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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia 
Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Venezuela 
 

Tras el posicionamiento de Argentina de abstenerse a firmar una declaración en 
Naciones Unidas donde se denunció violaciones de derechos humanos en Nicaragua y 
se pidió elecciones libres, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, respaldó al presidente argentino Alberto 
Fernández. Durante un diálogo con un medio de comunicación, Tolosa Paz afirmó que 
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"nosotros no apoyamos la intervención de los gobiernos en Latinoamérica”. Al ser 
consultada sobre la situación política en Venezuela, la funcionaria opinó que “hay un 
Estado de Derecho en términos de que el presidente ha sido electo democráticamente”.      
Seguidamente, aseguró la existencia de un "entramado" por parte de quienes 
respaldaron la intervención liderada por Juan Guaidó. 
 

Por su parte la representante de Guaidó en Argentina, Elisa Trotta, lamentó los 
dichos de Tolosa Paz al considerar que los mismos “son un insulto para los miles de 
venezolanos que hoy residen en Argentina y para los millones que han sido víctimas de 
la dictadura criminal de Nicolás Maduro”. Trotta indicó que Maduro “no fue avalado ni 
por el pueblo venezolano, ni por la comunidad internacional ni por la empresa que se 
encargaba del sistema de votación”. Asimismo, denunció la existencia de más de 300 
presos políticos y torturados actualmente en Venezuela. Finalmente, Trotta sostuvo que 
la razón por la cual la Corte Penal Internacional evalúa lo que ocurre en Venezuela es 
porque "se han cometido Crímenes de Lesa Humanidad” (La Nación - Política, 
23/06/2021; El mundo - Política 23/06/2021). 

 
Nicaragua 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, emitió un comunicado en conjunto 

al jefe de Estado mexicano, Manuel López Obrador, en el que llamaron a consultas a 
sus respectivos embajadores en Managua, Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera 
Rodríguez, donde les instaron trasladarse a sus capitales para evaluar la situación 
política y legal por la que está transitando Nicaragua.  
 

Siguiendo esta línea de ideas, el representante argentino en las sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Federico Villegas Beltrán, 
resaltó su preocupación por el no respeto a los derechos humanos, las restricciones del 
espacio cívico y la represión de la oposición que se están desarrollando en suelo 
nicaragüense.  
 

Sin embargo, la  Argentina se abstuvo de firmar el documento emitido por el 
Consejo de Derechos Humanos, en el cual se condenaron las violaciones de derechos 
humanos y se pidió por la realización de elecciones libres en Nicaragua (La Nación - 
Política, 21/06/2021; Clarín - Política,  21/06/2021; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 21/06/2021, 22/06/2021; Página 12 - El País, 22/06/2021). 
 

México 
 

El Gobierno argentino pidió el retorno al país del embajador argentino en 
Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich. Dicha decisión se tomó en conjunto con el 
gobierno mexicano, Ambas cancillerías emitieron un comunicado donde sostuvieron su 
atención y seguimiento respecto a "la evolución de los acontecimientos relacionados 
con Nicaragua", al mismo tiempo que enfatizaron su compromiso con "el pleno respeto 
y promoción de los Derechos Humanos, las libertades civiles y políticas". Asimismo, 
destacaron la disposición a promover "el diálogo para que sean las y los propios 
nicaragüenses quienes superen esta situación por vía pacífica, respetando la división 
de poderes, el respeto a las minorías y las garantías constitucionales" (Página 12-El 
País, 22/06/2021).  
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Estados Unidos 

 
El titular de la Cámara de Diputados de Argentino, Sergio Massa, concluyó esta 

semana su gira por Estados Unidos. Desde Washington realizó declaraciones haciendo 
balance de su gira. Massa sostuvo que las negociaciones por la deuda y las vacunas 
en Estados Unidos están “encaminadas”. Dijo ser optimista respecto del futuro de la 
Argentina y su deuda, y también respecto de la posibilidad de destrabar las dificultades 
legales con las vacunas.  
 

En concordancia, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló ayer con el 
subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, quien le dijo a Guzmán que Estados Unidos 
y la comunidad internacional darían su apoyo con el Club de París y el Fondo Monetario 
Internacional, pero condicionó dicho apoyo al establecimiento por parte de Argentina de 
un plan económico “sólido”, que brinde una visión para el crecimiento del empleo 
privado. 
 

Luego, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca afirmó que “cuando dicen que no 
hay un plan económico, es porque no es el plan que ellos quieren”. En declaraciones 
radiales, la economista del grupo Callao afirmó que “nuestro plan económico siempre 
fue el mismo, siempre dijimos que es la producción, el estímulo a las exportaciones, la 
sustitución de importaciones allí donde el país tiene capacidades productivas, es empleo 
con derechos”. 
 

Mientras tanto, ante la postura argentina en torno los casos de Venezuela u 
Nicaragua esta semana, Washington la tildó de apoyo a regímenes “populistas” (La 
Nación – Política, 17/06/2021).  
 

Respecto a la crisis sanitaria, Argentina fue incluida en la lista de receptores del 
gobierno de los Estados Unidos en el marco del plan de donación de 55 millones de 
dosis de vacunas contra el coronavirus entre las cuales se destinó aproximadamente 14 
millones de dosis a países de América Latina a través del programa internacional de 
intercambio de vacunas Covax. Argentina, además, fue incluida por primera vez en una 
lista de “prioridades regionales” junto con Colombia, Haití y otros países del Caribe en 
América latina, entre los cuales la Casa Blanca repartirá otros 14 millones de vacunas 
más. Dicha inclusión era buscada por el gobierno de Alberto Fernández para ampliar la 
oferta de vacunas en el país. No obstante, el paquete de dosis que dona Estados Unidos 
incluye vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, y Johnson & Johnson, aún no aprobadas 
en Argentina.  
 

Finalmente, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que el Gobierno 
nacional está en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer para adquirir las 
vacunas contra el coronavirus que elabora ese laboratorio estadounidense. No obstante, 
la funcionaria dejó claro que el hecho de que el diálogo se encuentre en la etapa final, 
no quiere decir que haya una definición anticipada sobre el tema. Así, durante una 
entrevista por FM Metro dijo: “Estamos [definiendo] si vamos a poder acceder a ese 
convenio bilateral (sobre Pfizer)", afirmó. En esa conversación periodística, Vizzoti 
señaló, además, que también “se están haciendo las gestiones para un convenio 
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bilateral con Janssen y Moderna” (La Nación – El Mundo, 21/06/2021; Página 12-El 
País, 23/06/2021). 

 
Italia 

 
El canciller Felipe Solá despidió al embajador de Italia, Giuseppe Manzo, quien 

finalizó su misión como representante en la Argentina. En un acto realizado en el Palacio 
San Martín, Solá distinguió a Manzo con la Orden de Mayo al Mérito, por “haber 
contribuido a la profundización del vínculo fraterno que une a ambas naciones” desde 
el inicio de su cargo en febrero de 2018. En el acto resaltaron los proyectos de 
cooperación realizados, entre ellos en el ámbito tecnológico-espacial, el proyecto 
SIASGE (Sistema Ítalo-Argentino para la Gestión de Emergencias), concebido por la 
Agencia Espacial Italiana (ASI) y la Comisión Argentina de Actividades Espaciales 
(CONAE), con el lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1B, el 31 de agosto 2020.  
Además, se hizo un repaso por los encuentros que mantuvo el presidente Alberto 
Fernández con el presidente italiano Sergio Mattarella con el presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, Mario Draghi, así como también la reunión bilateral de Solá con su 
par italiano, Luigi Di Maio. A su vez, Solá reiteró el agradecimiento por el apoyo 
sostenido de Italia en la búsqueda de una solución negociada y pacífica en la Cuestión 
de las Islas Malvinas (Comunicado de Prensa de Cancillería, 18/06/2021). 

 
Rusia 

 
La Federación de Rusia garantizó que cumplirá con los acuerdos para la entrega 

de las segundas dosis de Sputnik V a la Argentina, aunque admitió que hubo demoras 
en las últimas semanas debido a un giro en la estrategia de vacunación en ese país 
(Página 12 - El País, 23/06/2021). 

 
China 

 
El vocero del laboratorio chino CanSino Biologics, Adolfo Hernández Garduño, 

confirmó el avance favorable de las negociaciones que ha entablado con el gobierno 
nacional para la compra de vacunas contra la Covid-19 “Convidencia”, tras ser estas 
aprobadas de emergencia por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat). Adicionalmente, arribó un vuelo de Aerolíneas Argentinas 
proveniente de China con nuevas dosis de la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio 
Sinopharm (Página12 - Sociedad, 17/06/2021, El País, 21/06/2021). 
 

Tailandia 
 

El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, y su par del Reino de Tailandia, 
Vijavat Isarabhakdi, se reunieron en forma virtual para impulsar los temas de la agenda 
bilateral. Intercambiaron experiencias sobre las implicancias de la pandemia de COVID-
19 y enfatizaron que las vacunas deben considerarse como un bien público global. 
Asimismo, destacaron el objetivo común de fortalecer los vínculos bilaterales en todos 
los niveles. Tettamanti destacó las conversaciones en curso para acelerar las 
negociaciones pendientes en materia agrícola, sanitaria y fitosanitaria, así como para 
potenciar la colocación de las exportaciones argentinas y fomentar las inversiones 
tailandesas. Por su parte, el vicecanciller tailandés enfatizó el interés de los inversores 
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de su país en el sector minero argentino, en particular en los yacimientos de litio, y las 
oportunidades existentes en las energías renovables. Ambos vicecancilleres 
convocaron a la Reunión de Medio Término del programa bilateral para evaluar la 
marcha de la agenda de cooperación técnica e identificar nuevas áreas de interés 
común (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/06/2021). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Human Rights Watch 

 
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció en contra 

de la abstención del gobierno argentino sobre la resolución del Consejo Permanente de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena las detenciones contra 
opositores al gobierno de Nicaragua por considerarla un “disparate, impresentable e 
insostenible” (Clarín - Política, 19/06/2021).  
 

Covid-19 
 

Llegó a Argentina un vuelo Boeing 767, de la compañía Latam Cargo Colombia, 
proveniente de Estados Unidos con un millón ciento treinta y nueve mil vacunas contra 
el coronavirus. El lote fue desarrollado con el principio activo producido por mAbxience 
en la provincia de Buenos Aires, se envasó en la planta AMRI de Albuquerque y 
pertenece a la firma del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Página 12 
– El País, 21/06/2021). 
 

Deuda soberana 
 

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires extendió por decimonovena vez el 
plazo para adherir al canje de deuda bajo legislación extranjera por 7.700 millones de 
dólares, hasta el 2 de julio. De acuerdo con Pablo López, ministro de Finanzas, la 
provincia y varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera continúan 
trabajando para arribar a una solución al problema de sostenibilidad de la deuda a 
mediano y largo plazo (Página 12 – Economía, 23/06/2021). 
 

Organización Internacional de Policía Criminal 
 

La Organización Internacional de Policía Criminal emitió una alerta amarilla en 
el marco de la búsqueda de Guadalupe Lucero, la niña de cinco años que desapareció 
la noche del lunes 14 de junio en San Luis. La notificación de búsqueda mundial se 
suma a la Alerta Sofía lanzada por el Estado argentino y al operativo de búsqueda en el 
que participan la Policía de San Luis, agentes federales y de las provincias de Santa Fe 
y Mendoza, criminalistas y demás personal especializado. El instrumento se concretó 
luego de que la madre de Guadalupe recibiera un llamado -con característica de México- 
en el que escuchó de fondo la voz de la niña (La Nación - Seguridad, 23/06/2021; Página 
12 - Sociedad, 23/06/2021). 
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Club de París 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció un avance en la negociación 
con el Club de París. Guzmán explicó que el país "consiguió un puente de tiempo" con 
el organismo internacional, por el cual se compromete a pagar US$430 millones antes 
del 31 de julio y así, evitar un nuevo default, y extendió por ocho meses más el 
vencimiento de los US$2.000 millones restantes. En palabras del Ministro: "El 
entendimiento consiste en que Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 
2022 para apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París, y que 
Argentina continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el FMI que 
nos permita refinanciar el stock de deuda de US$ 45.000 millones”. El secretario general 
del organismo, Schwan Badirou-Gafari, confirmó los detalles, ratificando el acuerdo 
alcanzado con la Argentina. Badirou-Gafari hizo referencia al hecho de que, con este 
pago al Club de París, la Argentina garantiza que brindará el mismo tratamiento que a 
China, país al que le viene pagando su deuda en tiempo y forma (Clarín-Economía, 
22/06/2021, 23/06/2021; Página 12-Economía, 22/06/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El informe sobre el desempeño del comercio exterior nacional del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), evidenció un aumento del 44,4% en el 
intercambio comercial respecto al mes de mayo del 2020. En este sentido, las 
exportaciones argentinas aumentaron un 33,2% y las importaciones subieron un 62,4%. 
Asimismo, la balanza comercial alcanzó un superávit de 1.623 millones de dólares. En 
cuanto al primer trimestre del 2021, las exportaciones registraron un incremento 
interanual del 24,4% siendo Brasil, China y Estados Unidos los principales destinos de 
las ventas argentinas. Los incrementos más importantes en las exportaciones 
correspondieron a manufacturas de origen industrial, combustibles y energía y 
manufacturas de origen agropecuario. Por otro lado, el gasoil, los porotos de soja y el 
gas natural líquido fueron los productos más importados. 
 

En otro orden de cuestiones, el anuncio de la Reserva Federal (FED) sobre la 
decisión de elevar sus previsiones de inflación y adelantar la fecha en la que podría 
aumentar las tasas de interés, generó caídas de hasta un 6% en las acciones de bancos 
y compañías eléctricas argentinas que operan en Wall Street. Por su parte, el riesgo 
país experimentó un aumento del 1,2% y alcanzó las 1.493 unidades. 
 

Por otro lado, la empresa argentina Molino Campodónico anunció un proyecto 
de inversión, financiado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuyo 
objetivo consiste en la tecnificación de su planta ubicada en la ciudad de La Plata para 
la exportación de harina orgánica refinada. El presidente de la empresa, Alejandro 
Campodónico, destacó la relevancia de poder acceder a un financiamiento ajustado a 
las necesidades de la fábrica, que permita la exportación de productos con valor 
agregado y generar el ingreso de divisas al país 
 

Por último, el gobierno comunicó la reapertura parcial de las exportaciones de 
carne vacuna. Los frigoríficos pueden exportar hasta un 50% del volumen mensual 
promedio exportado en 2020 (Clarín-Economía, 17/06/2021, 21/06/2021; La Nación-
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Economía, 22/06/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/06/2021; Página 12-
Economía, 23/06/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, incluyó a Argentina en su informe anual sobre la 
situación de los Derechos Humanos en el mundo, con motivo del despliegue de una 
misión, llevada a cabo por el organismo, para investigar las violaciones a los Derechos 
Humanos en la provincia de Formosa. Al respecto, el canciller argentino, Felipe Solá, 
declaró que la Argentina estaba satisfecha con el informe de la Alta Comisionada, en el 
cual se destacó la respuesta positiva de Argentina a la acción del equipo en Formosa 
(Clarín-Política, 21/06/2021; La Nación-Política, 21/06/2021, 22/06/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El ministro de Economía, Nicolás Trotta, y el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, junto a rectores de 6 universidades de la 
Patagonia argentina, presentaron un programa de becas para carreras de pregrado, 
grado y posgrado destinado a estudiantes de las Islas Malvinas, a quienes se les 
reconoce el derecho de acceso al sistema educativo nacional. En este sentido, Filmus 
sostuvo que la propuesta tiene el objetivo de retomar la política iniciada en 2015 con un 
programa de becas "que contempla el compromiso asumido por la Argentina de respetar 
los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas en el marco del Acuerdo de 
Comunicaciones firmado por nuestro país en 1971". Finalmente, el secretario Filmus 
remarcó la importancia del programa Thomas Bridges para "estrechar los vínculos con 
los habitantes de las Islas". 
 

Previo a la sesión del Comité de Descolonización de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), el canciller Felipe Solá dialogó con el secretario general de la 
ONU, António Guterres, para reanudar las negociaciones con el Reino Unido para la 
solución de la cuestión Malvinas y a quien solicitó su intermediación en el asunto. 
Además, Solá acompañado por su jefe de gabinete, Guillermo Justo Chaves; el 
secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; y la representante 
permanente Argentina ante las Naciones Unidas, la embajadora María del Carmen 
Squeff, participaron de un encuentro con el presidente de la asamblea general, Volkan 
Bozkir, con el objetivo de lograr mayor adhesión de los organismos internacionales en 
la búsqueda de una solución pacífica a la disputa sobre Malvinas (Página 12 - El País, 
17/06/2021, 23/06/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/06/2021, 
23/06/2021). 
 

Amnistía Internacional 
 

La directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara 
Rosas, se pronunció en un comunicado respecto de la abstención del gobierno 
argentino sobre la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que condena las detenciones a opositores políticos por parte del 
gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega. En ese sentido, Guevara Rosas expresó que 
lamenta que Argentina, en conjunto con México, haya decidido no acompañar la 
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resolución y lo consideró inaceptable, en virtud de que el “principio de no intervención 
en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos 
humanos y crímenes de derecho internacional” (Clarín - Política, 18/06/2021). 
 


