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Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  
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política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
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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  
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Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Ximena 
Pruyas y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Según la Consejería Agroindustrial Argentina en Brasil, las exportaciones 
argentinas de productos del agro al país vecino crecieron un 7,2% en el primer semestre 
y las ventas totales fueron de US$1765 millones, superiores al mismo periodo que el 
año anterior. Por otra parte, las exportaciones en valor del agro representaron el 34% 
de las ventas totales que concretó la Argentina, que ascendieron a US$5235 millones 
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de dólares. Entre los productos destacados, los cuales concentran el 83% de lo 
exportado en valor, se mencionaron cereales, harinas y preparaciones; productos 
hortícolas, leguminosos, tubérculos y raíces; productos lácteos; frutas y productos 
oleaginosos, excluyendo soja y; el trigo continúa siendo el producto con mayor inserción 
en el mercado brasileño, habiéndose exportado 2,8 millones toneladas en este periodo 
analizado. Además, entre los datos, se destacó la importancia de Argentina como 
principal proveedor de este tipo de productos a Brasil (La Nación - Economía, 
26/07/2021). 

 
Bolivia 

 
El Estado nacional argentino amplió la denuncia que realizó por el presunto 

contrabando agravado de armamentos en el año 2019 contra el expresidente Mauricio 
Macri, junto a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exministro de Defensa 
Oscar Aguad, en el despacho del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. 
De acuerdo con las pruebas que aportaron la ministra de Seguridad Sabina Frederic, el 
ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont, las 26.900 balas de goma que se encontraron 
en poder de la Policía de Bolivia pertenecen al lote 8/18 de 91.750 cartuchos que compró 
en 2018 el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para la cumbre del G20.  
 

A su vez, se identificó al vuelo Hércules C-130 como el medio de transporte 
utilizado. El oficial Adolfo Caliba fue señalado por el exagregado naval en Bolivia, Miguel 
Alonso, como el intermediario que, el 13 de noviembre de 2019, recibió en el aeropuerto 
de El Alto el material represivo. Por su parte, la Comisión Bicameral de Fiscalización de 
Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, 
abrió una investigación a fin de averiguar las tareas que realizaron agentes de la 
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de Gendarmería en la desestabilización del 
Gobierno de Evo Morales. Cabe destacar que hasta el momento son cuatro los 
gendarmes imputados en el expediente, el más reciente Adolfo Caliba, el comandante 
Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de 
Operaciones Carlos Miguel Recalde (Página 12 – El País, 22/07/2021, 23/07/2021, 
24/07/2021, 26/07/2021). 

 
Perú 

 
El presidente argentino, Alberto Fernández, junto a la primera dama, Fabiola 

Yañez, viajaron a Perú y asistieron a los actos de asunción de su par electo, José Pedro 
Castillo Terrones (La Nación - Política, 22/07/2021; Página 12 - El País, 27/07/2021; 
Clarín - Política, 27/07/2021). 
 

Ecuador 
 

En el marco de su estadía en Lima, el presidente argentino, Alberto Fernández, 
se reunió con su par ecuatoriano, Guillermo Lasso. Participaron del encuentro, el 
canciller argentino Felipe Solá; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, 
de asuntos estratégicos, Gustavo Beliz, y de comunicación y prensa, Juan Pablo Biondi; 
y el diputado nacional Eduardo Valdés. Por parte del Gobierno de Ecuador asistieron el 
ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo; el secretario General de la 
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Presidencia, Ralph Suástegui Brborich; y el consejero Presidencial Aparicio Caicedo 
Castillo.  
 

En relación al encuentro, el mandatario argentino expresó que estaba en deuda 
con el presidente Lasso porque no había podido asistir a su asunción. Asimismo, celebró 
que el pueblo ecuatoriano se haya expresado y elegido a su presidente y manifestó que 
dicho acontecimiento permite afianzar la democracia en Latinoamérica. Además, al 
finalizar el encuentro, Fernández remarcó que la reunión fue muy productiva y que 
ambos mandatarios tienen preocupaciones semejantes como las vacunas, así como 
lograr la inmunidad de nuestros pueblos lo antes posible, el problema del trabajo, de 
recuperarlo, de la informalidad y el garantizar un desarrollo igualitario para todos. 
También resaltó que el presidente Lasso tiene un rol muy importante y que entiende la 
necesidad que tiene el continente de fijarse su propio destino (Clarín - Política, 
28/07/2021; Página 12 - El País, 28/07/2021). 

 
Venezuela 

 
El canciller argentino, Felipe Solá, se reunió con su par venezolano, Jorge 

Arreaza, en vísperas de la 21° Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Según informó 
Cancillería argentina, los temas abordados en el encuentro fueron asuntos regionales 
como la importancia de otorgarle impulso al bloque ante la crisis sanitaria consecuencia 
de la pandemia y se agradeció el respaldo brindado por Venezuela a la Argentina en la 
Cuestión Malvinas (La Nación - Política, 24/07/2021). 

 
Guatemala 

 
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge 

Neme, se reunió con su par guatemalteco, Pedro Brolo, la viceministra de Relaciones 
Exteriores de Desarrollo Económico, Shirley Aguilar, y con el viceministro de Desarrollo 
Económico Rural, José Miguel A. Duro Tamasiunas. En la agenda bilateral se trataron 
temas comerciales y de cooperación. Particularmente, entre ellos se abordó el comercio 
bilateral, los trámites correspondientes para las certificaciones sanitarias y fitosanitarias, 
la transferencia de tecnología y maquinaria agrícola. Así también, repasaron algunas 
dificultades que encuentran empresas argentinas del sector farmacéutico en las 
operaciones en Guatemala y la posibilidad de nuevas inversiones de la empresa 
Ternium en Guatemala. Finalmente debatieron las nuevas posibilidades de generar 
negocios en el sector agroindustrial, textil, metalúrgico y de frutas frescas, en particular 
frutas tropicales y café con destino a Argentina.  
 

Adicionalmente, las partes destacaron la tradición de trabajo conjunto entre 
ambos países en los foros multilaterales y la colaboración en las candidaturas 
regionales. En ese sentido, Neme le expresó el agradecimiento del gobierno argentino 
por el incondicional apoyo de Guatemala a la soberanía argentina sobre las Islas 
Malvinas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/07/2021). 
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México 
 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Jorge 
Neme, y el director General de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle 
Fernández, suscribieron un Acuerdo de Cooperación, que incluye el abastecimiento de 
variedades de granos básicos que no se siembran en Argentina; la provisión de una 
planta secadora de leche y subproductos de la industria láctea; la adquisición de 
maquinaria agrícola y silobolsas para el uso de la agroindustria mexicana. 
 

Por otro lado, Neme se reunió con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos, con el objetivo de poder abrir el mercado mexicano a los productos 
rurales argentinos, como las carnes de bovinos y los productos agrícolas (Clarín - 
Economía, 24/07/2021).  

 
Cuba 

 
Organismos de Derechos Humanos argentinos mantuvieron un encuentro virtual 

con el embajador cubano ante la Argentina, Pedro Prada, con motivo de discutir la 
situación en la isla caribeña tras las manifestaciones sucedidas.  
 

Por su parte, la Argentina no acompañó con su firma un comunicado del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, que llamaba a Cuba a respetar los 
derechos y libertades, en el marco de las protestas ocurridas en dicho país (Página 12-
El País, 26/07/2021). 

 
Estados Unidos 

 
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el acuerdo vinculante para la 

compra de 20 millones de dosis del laboratorio estadounidense Pfizer (Página 12-El 
País, 27/07/2021). 

 
Israel 

 
El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, fue recibido por el 

primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en Tel Aviv. Durante el encuentro, dialogaron 
sobre temas de agenda global como la pandemia por Covid-19 y el cambio climático, 
entre otros. Tras el mismo, Argüello expresó que le transmitió al primer ministro israelí 
"los saludos cordiales de Alberto Fernández y sus mejores deseos para la gestión que 
comienza". Por su parte, Bennett, destacó que "están dadas las condiciones propicias 
para profundizar aún más la ya excelente relación que nos distingue”. Por su parte, en 
el marco de esta visita, se efectuaron encuentros tanto con el nuevo presidente de Israel, 
Isaac Herzog, como con el canciller Yair Lapid. 
 

En otro orden de ideas, se llevó a cabo de manera virtual un encuentro sobre 
inclusión económica y tecnológica. El mismo estuvo organizado por la Embajada de 
Israel en Argentina y la Cámara de Comercio Argentino Israelí y contó con la 
participación de la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, y la directora de 
Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro. 
Durante dicho encuentro, a través del relato de vivencias personales, se debatió acerca 
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de "los desafíos y las oportunidades para la inclusión económica y tecnológica de las 
mujeres” (Clarín - Política, 22/07/2021; Página 12 - Sociedad, 27/07/2021). 
 

Rusia 
 

Se dio a conocer el correo que la asesora presidencial Cecilia Nicolini le envió al 
director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Anatoly Braverman, reclamándole 
al menos un millón de dosis 2 para completar la vacunación de adultos mayores contra 
el coronavirus. Desde entonces llegaron 550.000 unidades de la dosis complementaria, 
pero el déficit se mantiene. En el texto firmado por Nicolini, fechado el 7 de julio y 
publicado por La Nación, el Gobierno reclamaba a Braverman por el retraso en el envío 
de dosis del componente 2 de la vacuna: "Podemos pensar en algún momento recibir 
más componente 1 que 2 o pensar en nuevas estrategias, pero necesitamos 
urgentemente algo del segundo componente. En este punto, todo el contrato corre el 
riesgo de ser cancelado públicamente. Después de los diálogos que mantuvimos, 
pensamos que las cosas iban a mejorar, pero incluso empeoraron", le escribió Nicolini 
a Braverman.  
 

Sobre lo trascendido, Nicolini explicó que la carta es “una comunicación más 
entre las tantas notas, llamados, Whatsapp y reuniones que tenemos con todos los 
fabricantes y productores para que puedan llegar vacunas a la Argentina lo antes 
posible”. En este sentido, relativizó la importancia de esa nota, en la medida en que 
forma parte de las negociaciones con diferentes Estados y empresas farmacéuticas 
para la adquisición de un recurso tan estratégico como escaso. Asimismo, señaló que 
“más allá de las dificultades, la relación con Rusia es muy buena, el compromiso es 
cumplir el contrato”. 
 

En el marco del reclamo argentino, Rusia aseguró que cumplirá sus obligaciones 
de suministros de vacunas anticovid que asumió con el país aunque admitió retrasos en 
los envíos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en conferencia de prensa sostuvo 
que "en lo que se refiere a las obligaciones con los mercados del exterior, incluida 
Argentina, estas indudablemente serán cumplidas" pero que, de todos modos, que la 
prioridad está puesta en la vacunación de los ciudadanos rusos.   
 

Luego, el Gobierno argentino y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) 
mantuvieron una reunión virtual donde se reafirmó el trabajo conjunto para garantizar y 
acelerar el suministro de la vacuna Sputnik V a la Argentina. Así, en un comunicado 
oficial difundido a través de la página oficial del Ministerio de Salud las partes mostraron 
la voluntad de cumplir con las responsabilidades que asumieron.  
 

En consecuencia, fuentes rusas le contaron a Página12 que esta semana 
llegarían 500 litros de la sustancia activa de la dosis, que alcanzan para que Richmond, 
el laboratorio de Marcelo Figueiras, produzca unas 850.000 dosis.  
 

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que la nota de Nicolini 
era “algo habitual en esta situación mundial, en el marco de las negociaciones, pedidos 
o presiones, entre comillas, para conseguir las vacunas” (Página 12 - El País, 
22/07/2021, 23/07/2021, 23/07/2021, 23/07/2021, 27/07/2021; La Nación-Política 
22/07/2021, 22/07/2021; El Mundo, 23/07/2021). 
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Finalmente, arribó a Ezeiza el vuelo de Qatar Airways QR8155 con 500 litros de 

la sustancia activa de la vacuna Sputnik V, componente 2, para la producción en el 
Laboratorio Richmond de alrededor de 800.000 dosis (Página 12 - El País, 28/07/2021). 

 
China 

 
El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, firmó un Memorando de 

Entendimiento sobre cooperación bilateral con el Banco Popular de China para 
fortalecer la colaboración en áreas de mutuo interés. 
 

Por otro lado, en el marco del acuerdo suscripto con la China National 
Pharmaceutical Group Corp, arribaron al país 768.000 dosis de vacunas de Sinopharm, 
completando así la primera serie de diez envíos que se realizaron durante julio (Página 
12 - Economía, 22/07/2021 - El País, 22/07/2021). 
 

Ciudad Del Vaticano 
 

La teóloga argentina Emilce Cuda fue designada por el papa Francisco como 
jefa de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL). Dicho dicasterio fue creado 
por el papa Pío XII en 1958 y se dedica a atender los asuntos de la Iglesia en esta parte 
del mundo (Página 12 - El Mundo, 26/07/2021). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó un superávit 

comercial de 1.067 millones de dólares en junio, con un aumento interanual de las 
exportaciones del 45,8%. Dentro de estas, se contabilizaron 34.775 toneladas de carne, 
un 41% menos que en el mismo mes del 2020.  
 

En otro orden de asuntos, el riesgo país alcanzó los 1.603 puntos (Página 12-
Economía, 22/07/2021, 26/07/2021, 27/07/2021; Clarín-Rural, 27/07/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

La República Argentina volvió a rechazar la realización de maniobras militares 
en las Islas Malvinas por los ejercicios Cape Bayonet por parte del Reino Unido. Al 
respecto, la Cancillería argentina expresó mediante un comunicado al gobierno británico 
que se trata de “una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento 
de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y de otros organismos internacionales”, haciendo alusión 
específicamente a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas 
que insta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que 
entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están 
atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado. La presencia militar 
contradice también, según la Cancillería, la Resolución 41/11 de la Asamblea General 
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que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en 
especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la 
región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la 
reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región. 
 

En este sentido, el canciller argentino, Felipe Solá, reafirmó la soberanía 
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la 
República Argentina, y denunció la ocupación ilegítima por el Reino Unido. Además, 
agregó Solá que la controversia de soberanía debe ser resuelta de manera bilateral 
entre ambos países, y manifestó la disposición argentina a reanudar las negociaciones. 
 

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 
adicionó que “Argentina reitera el llamado al Reino Unido a no realizar acciones militares 
en la región y a retomar las negociaciones diplomáticas por la soberanía en las islas en 
las condiciones que establece la Resolución 2065 de la ONU" (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 22/07/2021; La Nación-Política, 23/07/2021). 
 

Club de París 
 

El gobierno argentino realizó un desembolso por US$226 millones del monto 
total acordado con los acreedores privados por US$430 millones, mientras que el monto 
restante se cancelará el 28 de febrero del 2022. El destino final del dinero será 
distribuido en 40 instituciones, entre ellas al Eximbank de Estados Unidos (se 
cancelarán US$14,5 millones), Euler Hermes de Alemania (US$514.913, más €65 
millones), la Swiss Export Risk Insurance (US$13 millones), Atradius Dutch State 
Business de Holanda (US$5,7 millones, más €10,2 millones), entre otras. Además, el 
pago se realizó en 8 monedas distintas: euro, dólar estadounidense, dólar canadiense, 
corona danesa, corona sueca, franco suizo, libra esterlina y yen (La Nación-Economía, 
28/07/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Según el informe de perspectivas económicas globales del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), presentado por la economista jefa del organismo, Gita Gopinath, en 
conferencia de prensa, el país crecerá 6,4% en 2021 y 2,5% en 2022. “Argentina se 
benefició de un inesperado aumento en los precios de sus exportaciones, con un 
incremento de los precios de los alimentos a nivel internacional. Ese efecto positivo a 
través de los precios de las exportaciones está ayudando a la recuperación de 
Argentina”, señaló Gopinath.  
 

Por otro lado, la subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo, 
Petya Koeva Brooks, puntualizó que la revisión al alza de las previsiones para Argentina 
se debe también a una vacunación “más rápida de lo que habíamos previsto 
previamente” (Clarín-Economía, 27/07/2021; Página 12-Economía, 27/07/2021). 
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Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

En el marco de la 21º Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en México, 
el canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo encuentros con sus pares de Belice, 
Venezuela, Paraguay, Surinam y Ecuador, quienes expresaron su apoyo hacia la 
candidatura de Argentina para asumir la presidencia Pro Tempore del bloque.  
 

Asimismo, Solá se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard, donde 
revisaron temas de la agenda tanto bilateral como regional y consolidaron acuerdos de 
cooperación cultural y asistencia humanitaria internacional. Además, intercambiaron 
experiencias sobre los avances en la lucha contra el Covid-19 y los planes de 
vacunación de los países de la región. También, conversaron sobre las posibilidades de 
aumentar el comercio bilateral en el rubro automotor y agropecuario. 
 

Por otro lado, durante su discurso frente a los cancilleres de los países miembros 
de la CELAC, Felipe Solá manifestó el deseo de Argentina de asumir la próxima 
Presidencia Pro Tempore, al mismo tiempo que destacó el trabajo realizado por la actual 
presidencia de México. Asimismo, instó a los estados a delinear estrategias conjuntas 
con el objetivo de avanzar en el campo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
Finalmente, exteriorizó su agradecimiento hacia el bloque por el respaldo hacia el 
reclamo del gobierno argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
23/07/2021, 24/07/2021; Página 12-El País, 26/07/2021). 
 

Ambiente 
 

Durante la reunión del G20 de Medio Ambiente y Energía, desarrollada en 
Nápoles, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Juan Cabandié, 
planteó la necesidad de un canje de deudas externas por acciones climáticas que 
contribuyan con los objetivos ambientales planteados en el Acuerdo de París. Señaló 
que hay ochenta países con crisis de deuda y que algunos entrarán en riesgo de quiebra 
el siguiente año y que, por ello, hay una gran necesidad de un pacto global, auditado 
por la Organización de Naciones Unidas para favorecer a aquellas industrias no 
contaminantes con una economía en crisis. De esta manera, este cambio de deuda 
sería el medio para que países en desarrollo alcancen el avance que necesitan, según 
aseguró el ministro (Página 12 – El País, 23/07/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El canciller Felipe Solá participó de manera virtual de la Pre-Cumbre de Naciones 
Unidas sobre Sistemas Alimentarios, llevada a cabo por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Solá participó de tres diálogos 
durante el encuentro, resaltando la importancia que tienen los sistemas alimentarios en 
Argentina, y que con la pandemia se produjo un aumento de la malnutrición y el hambre 
a nivel mundial, afectando sobre todo a los países en desarrollo, a causa de gran 
desigualdad.  
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Asimismo, el funcionario aseguró el compromiso argentino de continuar 
produciendo alimentos sanos inocuos y nutritivos de manera sostenible, y esperando 
que la Cumbre pueda reforzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y de la Agenda 2030 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/07/2021). 
 

Deuda soberana 
 

El gobierno bonaerense anunció un entendimiento con el mayor tenedor de 
títulos de la provincia, lo que permitirá reducir en un 75% los pagos hasta 2024. Al 
respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, consideró que 
se trata de “un paso clave para poder recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a 
la capacidad de pago” de la provincia y que cuida “el impacto de la deuda provincial” 
sobre la macroeconomía. Asimismo, agregó que “concluir esta instancia de negociación 
fue posible por la mejora del contexto económico y social, y por la disminución de los 
riesgos asociados a la pandemia, producto del extenso programa de vacunación que se 
está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y todo el país” (Página 12 - 
Economía, 21/07/2021). 
 


