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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 
 

Brasil 
  

El ministro de Economía de Brasil, Pablo Guedes, brindó una entrevista al diario 
Valor Económico de ese país, donde hizo referencia a las diferencias entre el gobierno 
brasileño y el argentino respecto a las modificaciones en el arancel externo común del 
Mercosur. En este sentido, afirmó que la decisión de Argentina de no aceptar la 
reducción de las tasas de importación significaba un factor de retraso para las demás 
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economías. Asimismo, argumentó que la posición del gobierno argentino evitaba la 
modernización del bloque (La Nación-Economía, 14/07/2021). 
  

Chile 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, emitió una orden para proveer a 
Chile de gas natural licuado ante el pedido de abastecimiento transmitido por el 
Ministerio de Energía, debido a la crisis energética por falta de dicho recurso en el país 
vecino (Página 12- El País, 08/07/2021). 
 

Bolivia 
 

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, Rogelio Mayta, denunció al gobierno del ex presidente argentino Mauricio Macri 
por colaborar en la destitución de Evo Morales mediante el envío de equipamiento y 
material para reprimir las protestas sociales. Asimismo, presentó una carta enviada por 
Jorge Gonzalo Terceros Lara, ex comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana 
(FAB), en agradecimiento por la “colaboración prestada” al por entonces embajador 
argentino, Normando Álvarez García. 
 

En este contexto, el presidente Alberto Fernández envió una carta a su par 
boliviano, Luis Arce, constatando el envío de dicho material y pidiendo disculpas en 
nombre del Estado argentino. De igual manera, en una videoconferencia con ocasión 
del natalicio de la generala Juana Azurduy, Fernández expresó sentirse “muy 
avergonzado” por el comportamiento de la administración anterior, y en los mismos 
términos se refirió a dichos hechos durante el acto central por la conmemoración del 
205° aniversario de la Declaración de Independencia.  
 

Como respuesta, el presidente boliviano, Luis Arce, manifestó su repudio por el 
apoyo de la gestión por parte del exmandatario argentino y argumentó que el envío de 
material bélico para reprimir al pueblo boliviano “contraviene las normas 
internacionales”. Además, agradeció a Fernández el apoyo recibido durante su gestión. 
En la misma línea de ideas, el expresidente Evo Morales, a través de su red social 
Twitter, calificó el hecho como un “delito de lesa humanidad abominable”, definiéndolo 
como una “reedición del Plan Cóndor”.  
 

En cuanto a las autoridades argentinas involucradas, el expresidente Mauricio 
Macri se refirió a lo ocurrido a través de su red social Facebook y enfatizó que todo lo 
que se dijo “es falso”. También aludió a que su gobierno “prestó ayuda humanitaria” y 
“asilo en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, 
junto a periodistas argentinos asignados en ese país”. Por otra parte, la exministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich, admitió el envío de gendarmes “para proteger la Embajada 
de Argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Morales”, 
pero aseguró que se hizo “todo lo contrario a lo que manifiesta Fernández”. 
 

En este orden de ideas, el actual ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, 
publicó a través de su red social Twitter un documento de la Fuerza Aérea donde se 
detalla la salida desde El Palomar de un Hércules C-130 con personal de Gendarmería 
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Nacional, el cual trasladó un cargamento no detallado, pero que según él, se trataba de 
“las municiones para reprimir las protestas contra el gobierno de facto”.   
 

Por su parte, el canciller Felipe Solá apuntó contra su antecesor, Jorge Faurie, 
manifestando a través de su cuenta de Twitter: “¿El canciller no sabía nada? Imposible”. 
Además, declaró que la carta en la que los militares bolivianos agradecen el envío de 
armamento “fue hallada por el gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos 
de la embajada argentina pero no aparece en la Cancillería”. En este sentido, Solá 
sugirió no soslayar la participación de Faurie en las tareas de “colaboracionismo” de la 
administración de Macri a favor de Áñez, al tiempo que lo acusó de intentar engañar a 
la población con una versión que apunta a “confundir” la información existente. Por 
último, Solá desmintió que Macri le hubiera dado "instrucciones" precisas a Faurie para 
dar "refugio" a todas las personas que estaban amenazadas por la situación. Al 
respecto, en diálogo con un medio de noticias, Faurie había manifestado que “la 
Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material” y afirmó que el 
embajador Álvarez García recibió instrucciones de acoger a funcionarios del gobierno 
de Morales. Al respecto, Solá respondió que “el gobierno saliente ayudó a derrocar a un 
presidente constitucional”. 
 

En tal sentido, el jefe de la Fuerza de Seguridad boliviana, Jhonny Aguilera, 
confirmó, a través de una conferencia de prensa, que se encontró parte del material 
bélico presuntamente enviado por el gobierno de Macri a Bolivia -balas anti-tumulto, 
granadas y spray de gas pimienta- en los depósitos de la Policía del Estado 
Plurinacional. Sin embargo, explicó que no existen registros documentales que 
justifiquen la entrega de las municiones. Al respecto, el ministro de Defensa de Bolivia, 
Edmundo Novillo, confirmó tener en su poder la carta original que el excomandante de 
la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, le envió a la embajada 
argentina en La Paz como agradecimiento de la cooperación del gobierno argentino.  
 

Por el contrario, el abogado del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana 
(FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Santisteban, calificó de “falsificada” la 
supuesta carta de agradecimiento enviada por su defendido al entonces embajador 
argentino en Bolivia, Normando Álvarez, estableciendo que la firma de la carta no era la 
propia y que existía incongruencia en las fechas detalladas en la misma.  
 

A su turno, la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, aseguró 
que Mauricio Macri “efectivamente contribuyó a consolidar el golpe” de Estado contra el 
expresidente Evo Morales y consideró que el envío de pertrechos desde la Argentina 
para la represión, denunciado por el canciller Rogelio Mayta, confirma que “existió una 
articulación internacional” para llevarlo a cabo y reconocer a Jeanine Áñez en el poder. 
En este orden de ideas, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer el informe 
preliminar de las Fuerzas Federales por el presunto envío de armamento policial a 
Bolivia en noviembre de 2019. Al respecto, la ministra de dicha cartera, Sabina Frederic, 
dio a conocer la orden de pasar a retiro a tres gendarmes presuntamente involucrados 
y determinó que presentarán una denuncia penal tanto contra Mauricio Macri, como así 
también contra los integrantes de su gabinete, Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar 
Aguad.  
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Paralelamente, luego de la denuncia del canciller Mayta, la Dirección General de 
Aduanas inició una investigación a fin de determinar si existió delito en el envío de armas 
de Argentina a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri. A propósito de dicha 
investigación, el ministro de Justicia, Martín Soria, explicó a través de una entrevista 
radial que la intervención de la Aduana se debe a que “es evidente que hubo un 
contrabando agravado por haber falseado con engaño el destino de las municiones que 
enviaron a Bolivia”. Además, Soria apuntó sobre el extitular de la AFIP, Leandro Cuccioli, 
quien tenía bajo su órbita a la Aduana, cuya máxima autoridad era Jorge Dávila; también 
al exresponsable de la Anmac, Eugenio Cozzi, y a “altos comandos de Gendarmería”.  
 

Por su parte, el exembajador argentino en Bolivia y actual ministro de Trabajo 
de la provincia de Jujuy, Normando Álvarez García, afirmó que solicitó “a diferentes 
dirigentes y funcionarios argentinos autorización -que no fue concedida- para que el 
avión de Evo Morales pudiera aterrizar en Argentina” y que decidió con una “fuerte 
convicción”, en contra de las políticas definidas por el gobierno, “recibir a funcionarios 
de Evo Morales para su protección dentro de la Residencia Argentina”. Asimismo, negó 
haber recibido la carta de agradecimiento por parte de Terceros Lara. Igualmente, el 
excomandante de la FAB denunció la falsedad de la nota, estableciendo que la firma de 
la carta no era la propia y que existía incongruencia en las fechas detalladas en la misma 
 

Mientras tanto, el actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, a través 
de una entrevista a un medio periodístico indicó que “está confirmado que si el 12 estuvo 
ese cargamento en Bolivia, lo prepararon uno o dos días antes, con lo cual Morales 
todavía estaba gobernando”. Basteiro, además manifestó que es una situación muy 
grave y que el presidente Luis Arce está “convencido de denunciar la situación 
penalmente, en el ámbito internacional”.  
 

Por último, en el marco del acto de conmemoración del natalicio de Juana 
Azurduy, el embajador boliviano en Argentina, Jorge Ramiro Tapia, repudió lo 
acontecido y aseveró que “queremos que se haga justicia” (Clarín - Política, 08/07/2021, 
12/07/2021; La Nación, 08/07/2021, 09/07/2021; Página 12 - El País, 08/07/2021, 
09/07/2021, 10/07/2021, 11/07/2021, 12/07/2021; 13/07/2021; 14/07/2021). 

 
Cuba 

 
El presidente argentino se refirió a lo sucedido y a la situación actual en Cuba. 

Por un lado, manifestó la necesidad de terminar con el bloqueo económico hacia aquel 
país, describiéndolo como inhumano, dañino contra la sociedad cubana y aún más difícil 
en pandemia. Por otro lado, en cuanto a las protestas, afirmó su desconocimiento sobre 
lo que realmente sucede y expresó que deben ser resueltas por los mismos pueblos, 
evitando referirse directamente a las movilizaciones. 
 

Diferenciándose de las declaraciones del primer mandatario, el expresidente 
Mauricio Macri respaldó las protestas en contra el régimen cubano para reclamar “el fin 
de la dictadura” a través de sus redes sociales y firmó la carta de “respaldo al pueblo 
cubano” solicitada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Del 
mismo modo se manifestaron a través de sus cuentas de Twitter el jefe de gobierno de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora de 
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Buenos Aires, María Eugenia Vidal (Página 12 - El País, 13/07/2021; La Nación - 
Política, 12/07/2021, 14/07/21).  

 
Estados Unidos 

 
En el marco de la Cumbre de Ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G-20), 

el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro con la 
secretaria del tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. La conversación se centró en las 
negociaciones de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un 
nuevo acuerdo por la deuda con el organismo. En el encuentro también participaron el 
director por el Cono Sur ante el directorio del FMI, Sergio Chodos; la directora ejecutiva 
alterna por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial, Cecilia Nahón; y la titular de 
la Unidad de Asuntos Internacionales, Maia Colodenco. En relación a la reunión con 
Yellen, Guzmán manifestó que con fue positiva y que contribuyó a un renovado 
multilateralismo para resolver "la problemática de elusión impositiva y las negociaciones 
para solucionar el problema de la deuda insostenible con el FMI". Subrayando además, 
la intención de continuar trabajando juntos. 
 

En otro orden de ideas, el presidente estadounidense, Joseph Biden, envió una 
carta al presidente argentino, Alberto Fernández, donde le agradeció su participación 
en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, que se realizó el pasado 22 de abril en el marco 
del Día Internacional de la Madre Tierra. Asimismo, el presidente Biden destacó la 
contribución del gobierno argentino para la importación de más recursos renovables, la 
reducción de las emisiones de gas metano y el fin de la deforestación ilegal, de acuerdo 
a los parámetros establecidos en el Acuerdo de París. En este sentido, el mandatario 
de Estados Unidos se refirió al trabajo mancomunado:  “Juntos logramos promover un 
compromiso a nivel mundial para elevar nuestras metas en lo que respecta al clima", al 
mismo tiempo que "enfatizamos la urgencia de aumentar los fondos destinados al clima 
y de ayudar a que las naciones vulnerables se adapten".  
 

A su vez, Biden señaló también la necesidad de asegurar, de cara a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se llevará a cabo en 
Glasglow, que "todas las naciones, especialmente las economías más importantes, 
estén comprometidas con el nivel de objetivos necesarios para mantener la meta de 
limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados centígrados". Por último, cerró la 
carta haciendo alusión al trabajo en conjunto y manifestó su intención de "continuar 
trabajando juntos para afrontar la crisis climática" 
 

Finalmente, en otro orden de cuestiones, se llevó a cabo un acuerdo del gobierno 
argentino con el laboratorio estadounidense Moderna para la compra de 20 millones de 
dosis de vacunas contra la Covid-19, para el primer trimestre de 2022. El gobierno 
argentino prepara la salida de dos vuelos a la ciudad de Memphis con el fin de traer al 
país, las vacunas que fueron donadas por Estados Unidos (La Nación - Política, 
10/07/2021, 12/07/2021, 14/07/2021; Economía, 14/07/2021; Clarín - Política, 
14/07/2021; Economía,  09/07/2021, 10/07/2021; Página 12 - El País, 11/07/2021, 
12/07/2021, 13/07/2021, 14/07/2021; Economía,  11/07/2021). 
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Reino Unido 
 

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, 
viajaron a Inglaterra para intercambiar experiencias de vacunación con autoridades 
sanitarias británicas y científicos de la Universidad de Oxford. En este sentido, durante 
los cinco días del viaje, las funcionarias tuvieron una agenda que incluía un encuentro  
con el ministro para el Despliegue de Vacunas contra la Covid-19 del Reino Unido, 
Nadhim Zahawi, y con el ministro de Salud británico, Sajid Javid. Asimismo, tenían 
previsto un encuentro con la enviada  en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dame 
Sally Davies; con la ministra para Europa y Américas del Foreign Office, Wendy Morton; 
con el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Menelao Pangalos.  

 
De acuerdo a las actividades programadas, las funcionarias visitaron el instituto 

Wellcome Sanger, en la localidad de Hinxton. Además, se previó  una nueva reunión 
con científicos en Oxford, para interiorizarse respecto del avance de las estrategias de 
producción, nuevas variantes, refuerzos, ensayos clínicos en niños, niñas y 
adolescentes. Por último, la agenda incluyó una reunión de trabajo con el ministro de 
Salud, Sajid Javid, nuevamente en Londres (La Nación - Política,  13/07/2021). 
 

Rusia 
 

Arribó al país un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Rusia con dosis 
del segundo componente de la vacuna contra el Covid-19, Sputnik V (La Nación - 
Política, 12/07/2021; Página 12 - Sociedad,  13/07/2021). 
 

China 
  

Arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza el vuelo AR1075 de Aerolíneas 
Argentinas con un cargamento de 768 mil dosis de la vacuna Sinopharm contra el Covid-
19 provenientes de China. 
 

En otro orden de ideas, desde la cuenta de Twitter de la Cancillería Argentina se 
desmintió una noticia que aseguraba que el gobierno argentino había cerrado un 
acuerdo con China para instalar 25 granjas porcinas en el país. 
 

Por otro lado, ambos estados suscribieron un memorando de entendimiento con 
el objetivo de crear un centro binacional de políticas para la innovación. El acuerdo fue 
rubricado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto 
Salvarezza, y su par de China, Wang Zhigang. Salvarezza destacó la relevancia del 
acuerdo en materia de investigación satelital y de astronomía, como también en 
biotecnología y estudios oceánicos. Asimismo, señaló a las áreas de la ciencia y la 
tecnología como herramientas fundamentales de transformación social, por lo que 
aseguró que la cooperación con China podría ser un eje fundamental para alcanzar 
dicho propósito (Página 12-El País, 12/07/2021; Página 12-Sociedad, 13/07/2021). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una 
resolución en la que afirma la decisión unánime de levantar las medidas que había 
otorgado el 16 de abril en Formosa a siete mujeres indígenas embarazadas que 
presuntamente decidieron esconderse en el monte por miedo a ser separadas de sus 
bebés por el sistema de salud de la provincia. Además, se alegó que no recibieron 
agresiones ni se encontraron elementos que mostraran hostilidad contra ellas. También 
el organismo cuestionó la ausencia de colaboración de los peticionarios en brindar 
información precisa, mientras que valoró el trabajo realizado por el Estado argentino y 
el soporte documentario proporcionado por su parte. Ante lo sucedido el secretario de 
Derechos Humanos de la Nación afirmó que la acusación fue "un circo"   (Página 12 - 
El País, 14/07/21). 
 

Deuda soberana 
 

El gobierno de Buenos Aires prorrogó por vigésima vez el plazo del canje de 
deuda emitida bajo legislación internacional hasta el 23 de julio del corriente año (Página 
12 - Economía, 08/07/2021). 
 

Alimentación 
 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Unicef apoyaron y 
recomendaron la sanción del proyecto de ley referido al etiquetado frontal de alimentos 
en Argentina. Además, afirmaron que podría ser un avance significativo “hacia la 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la mejora de la 
alimentación y en la salud pública, previniendo enfermedades, discapacidad y muertes”. 
 

Diversos representantes de las organizaciones mencionadas se manifestaron 
sobre el proyecto. Por un lado, Olga Isaza (representante Adjunta de Unicef Argentina) 
afirmó la necesidad de contar con información clara para comprender el contenido de 
los productos y de esta manera, identificar aquellos no saludables. Por otro lado, Paolo 
Balladelli, representante interino de la OPS/OMS, expresó la importancia de 
implementar la etiqueta con advertencias sanitarias ya que “la mala alimentación guarda 
relación con factores de riesgo que causan 140 mil muertes anuales en Argentina”. 
Finalmente, Carmelo Gallardo, representante Ad Interim de FAO en la Argentina, 
manifestó que la falta de información sobre el contenido de productos ultraprocesados, 
es una de las causas de consumo de productos malos o dañinos para la salud. Por eso, 
agregó que el etiquetado frontal fortalece el derecho a la información, fundamental para 
el derecho a la alimentación (Página 12 - Sociedad, 14/07/2021). 
 

Covid-19 
 

Argentina recibió  733 mil dosis de AstraZeneca en el vuelo LCO1101, de la 
empresa LATAM Cargo Colombia. Con este cargamento, Argentina suma 11 millones 
de vacunas recibidas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, entre 
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ellas, 7.790.900 con el principio activo producido en el país por el laboratorio Mabxience 
(Página 12 – El País, 12/07/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía Martín Guzmán mantuvo múltiples reuniones en Italia 
con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) -Julie Kozack, subdirectora del 
Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para 
Argentina- a fin de avanzar con el trabajo técnico de las negociaciones de la deuda de 
US$ 45.000 millones que el país contrajo entre el 2018-2019. En esta línea, se conversó 
sobre el impacto de la pandemia por el coronavirus en la perspectiva de crecimiento de 
la economía argentina; de  los 1.900 millones de dólares que Argentina debe pagar al 
organismo a fines de septiembre y; sobre la asignación directa del FMI a la Argentina 
por 4.300 millones que ingresarán entre agosto y septiembre. El gobierno argentino 
reclamó dos puntos centrales: a) la eliminación de la sobretasa de interés que aplica el 
organismo a los países que pidieron créditos por arriba de su cuota, como es el caso de 
Argentina y b) la incorporación de una cláusula que autorice al país a obtener un mejor 
arreglo a futuro con el FMI en caso de que disponga la creación de nuevas líneas de 
crédito más convenientes que las que existen hoy.  
 

Sobre el primer punto, la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, explicó que 
deberá ser la junta la que vote a favor de la modificación con una mayoría de 85 por 
ciento de los votos. De acuerdo con el comunicado oficial del equipo de la misión del 
FMI, su objetivo es ayudar a Argentina a abordar de manera duradera sus desafíos 
económicos y de balanza de pagos. En este plano las discusiones se centraron en 
políticas para fortalecer la recuperación, la estabilidad económica y la creación de 
empleo. En particular, en la identificación de opciones de política para desarrollar el 
mercado de capitales interno, movilizar ingresos internos y fortalecer la resiliencia 
externa de Argentina.  
 

Por su parte, el ministro Guzmán manifestó que el trabajo con Kristalina 
Georgieva consiste en solucionar el problema de deuda insostenible con el FMI, así 
como también en disminuir las asimetrías entre países emergentes y avanzados para 
una recuperación mundial equitativa. Al ministro argentino lo acompañaron el director 
Ejecutivo por el Cono Sur, Sergio Chodos; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el 
secretario de Finanzas, Mariano Sardi; el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias;  
la secretaria de Legales, Rita Tanuz; la directora Ejecutiva Alterna por Argentina y el 
Cono Sur en el Banco Mundial, Cecilia Nahón; y la titular de la Unidad de Asuntos 
Internacionales, Maia Colodenco (Clarín – Economía, 08/07/202, 10/07/2021, 
13/07/2021; Página 12 – Economía, 13/07/2021, 14/07/2021). 
 

Human Rights Watch 
 

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human 
Rights Watch, en diálogo con radio Metro criticó al presidente Alberto Fernández por no 
pronunciarse en contra de la represión a las protestas en Cuba. Al silencio del 
mandatario argentino lo categorizó como una ignorancia selectiva que, consideró, 
implica un doble estándar en la defensa de los derechos de humanos. A su vez, agregó 
que condenar los bloqueos que sufre Cuba es un desvió intencional de la atención de 
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los crímenes de lesa humanidad hacia Estados Unidos (La Nación – Política, 
13/07/2021; Clarín – Política,14/07/2021). 
 

Mercosur 
 

El presidente Alberto Fernández encabezó de manera virtual la Cumbre de Jefes 
de Estado del Mercosur, Estados Asociados e Invitados Especiales, en la que realizó el 
traspaso de la Presidencia Pro Témpore del bloque regional a su par de Brasil, Jair 
Bolsonaro. En su discurso, Fernández se refirió al relacionamiento externo del bloque y 
la flexibilización de este, remarcando que el camino es negociar juntos con terceros 
respetando la figura del consenso como base de la toma de decisiones.  
 

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que la Presidencia 
Pro Témpore de Argentina debería haber presentado resultados concretos en la revisión 
del Arancel Externo Común y la adopción de flexibilizaciones de negociaciones 
comerciales extrabloque. El mandatario brasileño también manifestó su rechazo al 
concepto de consenso en las negociaciones.  
 

Por último, el canciller argentino, Felipe Solá, presentó un informe ante la 
Cumbre, en el que se destacaron los eventos llevados a cabo y los resultados obtenidos 
en el marco de la Presidencia Pro Témpore argentina (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 08/07/2021; Clarín-Política, 08/07/2021; Página 12-El País, 09/07/2021). 
 

G20 
 

En el marco de la cumbre del G20 que se realizó en Venecia, el ministro de 
Economía argentino, Martín Guzmán, reclamó sobre el financiamiento externo. 
"Necesitamos una modernización de las líneas de crédito de los bancos multilaterales 
de desarrollo, con el fin de reducir las asimetrías que enfrentan las economías 
avanzadas y en desarrollo en el acceso al financiamiento", subrayó Guzmán. El ministro 
enfatizó en que "el tema de la desigualdad incluye el acceso equitativo a la vacunación; 
una solución equitativa al problema de la elusión fiscal para las corporaciones, una 
solución equitativa a los problemas tributarios internacionales y fuentes equitativas de 
financiamiento para enfrentar los desafíos de la acción climática y la crisis de salud". Al 
respecto, el funcionario dijo que el objetivo debe ser evitar una evolución desigual de la 
economía global luego del impacto de Covid-19. Indicó que para el país es relevante 
alcanzar la inclusión digital y defendió un impuesto mínimo global a las multinacionales 
superior al 15% (Clarín-Economía, 09/07/2021).  
 

Ambiente 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de un encuentro convocado 
por Italia, en su condición de presidente del G20, bajo el título de Conferencia 
Internacional de Cambio Climático. Allí sostuvo que el cambio climático y la desigualdad 
en materia económica son los dos grandes desafíos que enfrenta la humanidad y 
remarcó: “La transformación productiva para la sustentabilidad ambiental no es solo una 
cuestión de desarrollo sino también de estabilidad de balanza de pagos”. Subrayó el 
hecho de que los países con las economías más avanzadas tienen más capacidad para 
abordar la acción climática, pero que pueden escribirse las reglas de la economía global 
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para trabajar en torno a esto y que: “Hay una deuda de los países que han hecho la 
mayor contribución al cambio climático con los demás países”. Sobre un posible 
abordaje de esta problemática, consideró que hay dos pilares de acción. El primero, dijo, 
"es de los precios del carbono que se deben complementar con medidas regulatorias". 
El segundo, las inversiones verdes. En ambos frentes "existen asimetrías muy 
importantes entre las naciones del mundo en cuanto al margen de acción”, indicó 
Guzmán (Clarín-Economía, 11/07/2021; Página 12-Economía, 12/07/2021). 
 

Grupo Internacional de Contacto 
 

El gobierno argentino suscribió a un comunicado del Grupo Internacional de 
Contacto (GIC), por el cual se reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela, 
el cese de actos de intimidación y la realización de elecciones libres en el país. En la 
declaración, los miembros sostuvieron su "preocupación por la situación en Venezuela 
y apelan a los actores políticos y a la Sociedad Civil para avanzar con urgencia y buena 
fe en la resolución de la profunda crisis política, económica y social". Al mismo tiempo, 
instaron al diálogo "dirigido por los propios venezolanos" que lleven a elecciones 
"creíbles, libres y transparentes".  
 

Siguiendo en esta línea, en otra parte del comunicado conjunto, los miembros 
del GIC enfatizaron el pedido al gobierno de "garantizar los derechos civiles y políticos, 
la libertad y la seguridad de todos los actores políticos" y "la libertad de todos los presos 
políticos". 
 

En los últimos párrafos se refirieron a su apoyo al establecimiento de una oficina 
permanente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y que las elecciones regionales y locales de este año se respeten los 
estándares de las elecciones justas, libres y transparentes (Clarín - Política, 
13/07/2021). 
 

Comisión Económica para América Latina 
 

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas estimó 
un crecimiento de la economía argentina del 6,3% para 2021, en el marco del último 
informe publicado sobre la evolución económica de los países de la región titulado "La 
paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes 
problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad". 
Asimismo, en referencia al crecimiento regional, el organismo estima  que América 
Latina crecerá el 5,2% este año (Página 12 - Economía,  09/07/2021).  
 

Antártida 
 

Argentina participó de la XXXIII Reunión General Anual del Consejo de 
Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), el cual tiene como 
propósito desarrollar y promover las mejores prácticas en la gestión del apoyo a la 
investigación científica en la Antártida. La delegación argentina estuvo integrada por un 
equipo multidisciplinario de funcionarios especialistas en diplomacia, ciencia, gestión 
ambiental y logística de la Cancillería, así como del Comando Conjunto Antártico 
(COCOANTAR) del Ministerio de Defensa, a los fines de abordar diversos temas.  
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En esta oportunidad, los miembros aprobaron la candidatura de Argentina para 

ser sede de la Reunión General Anual del COMNAP en 2024, evento que se realizará 
de forma coordinada con Chile, quien hospedará ese mismo año la reunión del Comité 
Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR). 
 

En este sentido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la 
Cancillería argentina, Daniel Filmus, manifestó que “esta posibilidad demuestra el firme 
compromiso de nuestro país en fortalecer el Sistema del Tratado Antártico". Asimismo, 
durante el encuentro, las partes intercambiaron información sobre las actividades que 
sus países despliegan en la Antártida y, en particular, sobre las acciones que promueven 
el apoyo al trabajo científico y a la protección del medio ambiente antártico 
(Comunicados de Prensa de Cancillería,  14/07/2021). 
 

Banco de Desarrollo de América Latina 
 

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó, a través de su 
directorio, 3 operaciones de crédito por un total de 645 millones de dólares para 
Argentina, destinados a programas de nutrición y protección social, agua y saneamiento 
y vialidad. 

 
En este sentido, el presidente ejecutivo interino de la institución,  Renny López, 

aseguró: “En CAF ofrecemos un apoyo integral a los países miembros y las operaciones 
hoy aprobadas a favor de Argentina son un buen ejemplo de cómo se evidencia ese 
soporte". Asimismo, López detalló lo que supone ese soporte para Argentina: "Respaldo 
a la Tarjeta AlimentAR para fortalecer la seguridad alimentaria de los más vulnerables, 
con énfasis en la primera infancia; el aporte a la ampliación y mejora de la eficiencia de 
los servicios de provisión de agua potable en la región sur-oeste del Gran Buenos Aires; 
y  el fortalecimiento del sistema vial nacional para mejorar la conectividad y la 
competitividad”. 
 

Dichas operaciones de crédito aprobadas en la CLXXII sesión del Directorio 
realizada en Ciudad de México, implican un crédito por 300 millones de dólares para la 
fase II del Programa de Apoyo al Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”; un 
segundo  crédito de 245 millones de dólares dirigidos al Programa de Obras Básicas de 
Agua Potable AySA-Fase IV, que contempla la realización de obras que integran el 
Sistema de Agua Sur que gestiona la empresa. Finalmente, un tercer crédito por 100 
millones de dólares para el Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino, bajo un 
préstamo sectorial de enfoque amplio, destinado al reconocimiento de inversiones y 
gastos en el sector vial nacional, incluyendo erogaciones en conservación vial y en 
ampliación de capacidad mediante el establecimiento de corredores y duplicación de 
carriles (Página 12 - Economía,  14/07/2021). 
 


