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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 y Yamila 
Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

El presidente chileno, Sebastián Piñera, publicó un decreto presidencial que 
modifica la plataforma continental de Chile, proyectándola a partir de las 200 millas 
náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos, es decir, al este del 
meridiano 67°16´0, implicando la superposición con la plataforma continental de 
Argentina y no siendo coincidente con el Tratado de Paz y Amistad de 1984 celebrado 
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entre las dos naciones. Frente a esto, el canciller Felipe Solá, determinó que el decreto 
es inaceptable para el Gobierno argentino, aduciendo que Chile tiene intenciones de 
apropiarse de partes de nuestro lecho y subsuelo marítimos, siendo esto “ilegítimo” e 
“incoherente”. Empero, Argentina planea resolver esta situación a través del diálogo.  
 

Luego de la reacción argentina, Piñera y el canciller chileno, Andrés Allamand, 
apuntaron que Chile está ejerciendo sus derechos y continuando con la política exterior 
de la nación, asegurando que “nadie se apropia de lo que le pertenece”. No obstante, 
Allamand dio a conocer su intención de contactarse con su par argentino para dialogar 
sobre la situación y aseguró que, ante el desacuerdo, también esperan encontrar una 
solución mediante el diálogo.  
 

Por su parte, el canciller Felipe Solá y el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Daniel Filmus, defendieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado la posición argentina en la disputa. En este marco, Adolfo Rodríguez Saá, 
presentó un proyecto para que se rechace la declaración del mandatario chileno, al que 
se sumaron otros rechazos en el Senado (Clarín - Política, 28/08/2021, 29/08/2021, 
30/08/2021,01/09/2021; Página 12 - El País, 28/08/2021, 29/08/2021, 01/09/2021; La 
Nación - Política, 29/08/2021, 30/08/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
28/08/2021, 01/09/2021). 
 

Bolivia 
 

El expresidente argentino, Mauricio Macri, compartió en su cuenta de Twitter un 
comunicado de Gustavo Tarre Briceño, representante de Juan Guaidó ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA), llamando a velar por la democracia y las 
instituciones. En el escrito, el representante venezolano manifestó su solidaridad con el 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fue cuestionado por su rol durante la 
revisión de los resultados de las elecciones bolivianas de 2019. En ese marco, denunció 
la existencia de una campaña de desprestigio en su contra por parte de "gobiernos que 
dañan a la democracia”. Asimismo acusó al actual presidente de Bolivia, Luis Arce, de 
faltar a la verdad y afirmó que Áñez “está detenida y es torturada en prisión”. 

 
En otro orden de ideas, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, 

declaró que "en coordinación con el Ministerio de Justicia presentará un memorial a la 
fiscalía para constituirse en parte civil y querellante" en la causa judicial que investiga el 
presunto contrabando agravado de material represivo desde Argentina al Estado 
Plurinacional de Bolivia en 2019 (Página 12 - El País, 28/08/2021, 31/08/2021). 
 

Ecuador 
 

Se organizó un Taller de Oferta Tecnológica sobre Maquinaria para el 
Procesamiento de Alimentos, centrado en la Industria Cárnica, orientado al mercado 
ecuatoriano, por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones de la 
Cancillería Argentina, conjuntamente con la Embajada Argentina en Ecuador y la Marca 
Sectorial Maquinaria Argentina para Alimentos. Se abordaron aspectos relacionados a 
los procesos productivos de faena, calidad e inocuidad en la industria y gestión de 
ingeniería en plantas de la producción cárnica; incluyendo la descripción del 
equipamiento destinado a utilizar en la industria. Entre los presentes, se encontraban el 
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subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PYME del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, Pablo Bercovich, el director Operativo del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), Ing. Marcelo Marzocchini, y el encargado de negocios de 
la Embajada Argentina en Ecuador, Adrián Viotti (Comunicados de Cancillería, 
27/08/2021). 

 
República Dominicana 

 
Con el objetivo de retomar la agenda comercial y de cooperación con los países 

de América Central y el Caribe, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales 
de la Cancillería, Jorge Neme, acompañado por la embajadora, Nora Capello, 
mantuvieron reuniones en República Dominicana con el canciller Roberto Álvarez, el 
ministro de Agricultura Limber Cruz y el viceministro de Asuntos Económicos y 
Cooperación Internacional, Hugo Rivera. 
 

En ese marco se acordó avanzar en materia de cooperación agropecuaria para 
el desarrollo de sistemas de siembra, genética bovina y porcina, y vitivinícola. Neme se 
comprometió a coordinar con las autoridades de los servicios sanitarios argentinos para 
dar asistencia y apoyo a las autoridades sanitarias dominicanas para fortalecer el 
combate de la peste porcina africana. Por su parte, los funcionarios dominicanos 
señalaron que analizarán las cuestiones sanitarias pendientes para lograr la apertura 
del mercado dominicano a las carnes y los lácteos argentinos. Asimismo, se conversó 
sobre las posibilidades de intercambio de estudiantes para estudios de grado y 
posgrado. 
 

En la reunión, Neme enfatizó que para el gobierno argentino es una prioridad 
fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación con República Dominicana. 
Asimismo, resaltó que las exportaciones argentinas a ese mercado se duplicaron en 
relación a la registrada previamente a la crisis generada por la pandemia, lo que 
confirma el gran potencial comercial entre ambos países (Comunicado de Cancillería, 
26/08/2021).  
 

Haití 
 

La misión humanitaria en Haití de la Comisión Cascos Blancos, dependiente de 
la Cancillería argentina, continúa brindando asistencia sanitaria en el hospital con nivel 
de atención tipo 1 para aumentar la capacidad local ante la emergencia sanitaria tras el 
sismo. Allí, por instrucción del canciller Felipe Solá, los voluntarios del organismo 
especializados en salud realizan atención ambulatoria de emergencia y brindan 
servicios de pediatría, clínica médica general, obstetricia y traumatología. Asimismo, la 
misión humanitaria argentina está trabajando en la articulación con los países y 
organismos internacionales presentes en Haití para fortalecer la respuesta sobre el 
terreno. Al respecto, la presidenta de Cascos Blancos, Marina Cardelli -quien encabeza 
la misión humanitaria- señaló que mientras profundizan el trabajo junto a los voluntarios 
en el Hospital que instalaron en Corail, se está avanzando en la articulación con otros 
organismos y países para fortalecer la capacidad de respuesta internacional en favor 
del pueblo haitiano (Comunicado de Cancillería, 27/08/2021). 
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Estados Unidos 
  

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat argentino, Jorge Ferraresi, mantuvo 
un encuentro virtual con miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
en Argentina (AmCham). El ministro declaró que durante la reunión se dialogó sobre 
futuras inversiones a largo plazo, tanto en el sector público como en el privado. Por su 
parte, el CEO de AmCham, Alejandro Díaz, instó al Gobierno a generar mayores 
esquemas impositivos que incentiven la construcción de viviendas y la posibilidad de 
tomar créditos que sean beneficiosos tanto para el acreedor como para el deudor.  
 

En otro orden de ideas, el Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicio (CAC) llevaron a cabo la conferencia anual denominada “Argentina: 
Perspectivas económicas y políticas”. El evento contó con la participación del presidente 
argentino, Alberto Fernández, junto al canciller Felipe Solá, el jefe de gabinete, Santiago 
Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, 
Miguel Pesce. Durante su presentación, Solá elogió la administración de Joe Biden en 
Estados Unidos y se refirió al país como un aliado para la recuperación económica de 
Argentina. Asimismo, el canciller ubicó a la economía del conocimiento, las industrias 
farmacéuticas y automotriz y al sector de la energía como los principales rubros de 
intercambio económico entre ambos países (La Nación-Política, 26/08/2021, 
1/09/2021). 
 

Francia 
 

En conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones 
Forzadas, Argentina y Francia reiteraron su compromiso en la lucha contra las 
desapariciones forzadas a nivel mundial. En el comunicado emitido, se dejó en claro el 
acompañamiento a las víctimas y a sus familiares que hayan sufrido este tipo de 
violencia. Se estipularon medidas de alerta temprana y un refuerzo en la cooperación 
en materia penal entre ambos países. Así también, se reconocieron las contribuciones 
efectuadas por el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
Desapariciones Forzadas y del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Por último, 
se celebró el compromiso de los países adheridos a la Convención contra las 
Desapariciones Forzadas y se instó a ratificarla a quienes todavía no lo hicieron 
(Comunicados de Cancillería, 30/08/2021). 

 
Suiza 

 
El embajador de Suiza en la Argentina, Heinrich Schellenberg, le respondió vía 

Twitter a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, tras sus dichos respecto a la 
inseguridad en el Conurbano: “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”. Al 
respecto, Schellenberg publicó un video que muestra imágenes turísticas de su país 
(Clarín - Política, 30/08/2021).  

 
Dinamarca 

 
La cancillería danesa informó que se cerrará la embajada de dicho país en 

Argentina en agosto del año próximo, debido a una reestructuración informada por el 



 
 

 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, para poder cumplir con las 
prioridades del Gobierno (La Nación-El Mundo, 27/08/2021). 

 
China 

 
Se llevó a cabo el Congreso Internacional “El Campo y la Política” organizado 

por Coninagro de manera virtual, donde participó Sabino Vaca Narvaja, embajador 
argentino en China. En su disertación, hizo mención al potencial ilimitado de Argentina 
para exportar productos agropecuarios y alimentos a China. Además, explicó que su 
estrategia como diplomático se centra en buscar la complementación económica con el 
país asiático, desarrollar nichos regionales e ingresar a los canales de consumo que se 
abren a través de plataformas digitales. Sobre esto último, subrayó que la embajada de 
su país está trabajando para el desarrollo e implementación de una plataforma capaz 
de mostrar los productos argentinos en esas redes de comercio electrónico. Por otro 
lado, remarcó que los productos argentinos tienen “un buen concepto de inocuidad y 
calidad entre los consumidores chinos”. Por último, cabe destacar que señaló la 
necesidad de vincular las provincias argentinas y chinas, las cuales constituyen “un 
estado dentro de otro” considerando la cantidad de habitantes (La Nación - Economía, 
27/08/2021). 
 

En otro orden de cosas, Argentina recibió un total de 1.448.000 vacunas de 
Sinopharm para hacer frente al coronavirus (Página 12 - El País, 01/09/2021). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Covid-19 
 

Arribó a la Argentina un vuelo con más de un millón de vacunas Sinopharm y en 
otro vuelo más de 1,6 millones de vacunas AstraZeneca (Página 12 - El País, 
01/09/2021). 
 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
 

El veterinario argentino, Manuel Otero, fue reelecto como Director General del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el período 2022- 
2026, durante la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas. La propuesta 
de reelección fue presentada por el ministro argentino de Agricultura, Pesca y 
Ganadería, Luis Basterra; quien también agradeció a sus homólogos por su respaldo a 
la misma. En ese sentido, Otero manifestó su agradecimiento con el IICA y los 
representantes, como también reafirmó su compromiso con el organismo y por una 
transformación sostenible de la agricultura (Comunicados de prensa de Cancillería, 
1/09/2021). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El presidente argentino Alberto Fernández, por invitación del presidente de 
Colombia, Iván Duque, participó en la instancia preparatoria de la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas del Convenio de Diversidad Biológica (COP). En 
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ese contexto, Fernández se expresó sobre la defensa de la biodiversidad y de los 
derechos humanos. El presidente afirmó su compromiso con un enfoque basado en 
derechos humanos y de género, la inclusión social, el respeto de los pueblos indígenas, 
la generación de empleo (Página12 - El país, 30/08/2021). 
 

Deuda soberana 
 

La provincia de La Rioja mantuvo conversaciones y logró avances en la 
reestructuración de su deuda con un grupo Ad Hoc de bonistas, conformado por VR 
Advisory Services Ltd y Sandglass Capital Advisors LLC y GoldenTree Asset 
Management LP. Es así que el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas riojano 
informó la adhesión de casi un 65 por ciento de la deuda cuya tenencia corresponde al 
grupo Ad Hoc. Adicionalmente, los miembros del Grupo Ad Hoc acordaron retirar su 
reclamo de búsqueda de sentencia contra la provincia, presentados el pasado abril de 
2021 en el tribunal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York (Página12 - Economía 
30/08/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El diario estadounidense Wall Street Journal publicó un artículo evaluando y 
cuestionando la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de otorgar recursos 
económicos a través de los Derechos Especiales de Giro (DEG), para hacer frente a los 
efectos de la pandemia por coronavirus a países bajo “gobiernos socialistas de gasto 
populista” mencionando como ejemplos a Argentina, Nicaragua y El Salvador, bajo 
autoría de la columnista María Anastasia O´Grady. 
 

Al respecto, O´Grady sostuvo que las gestiones de los países mencionados “no 
siguen las reglas de la comunidad internacional”. Además, adicionó que dichas 
asignaciones se dieron sin importar el compromiso de la nación con los derechos de las 
minorías, las instituciones o el Estado de Derecho. Asimismo, puntualizó que en el caso 
de la Argentina, dicha ayuda monetaria permitiría al Gobierno argentino de Alberto 
Fernández llegar a las elecciones legislativas “sin una crisis” y sin haber realizado 
ninguna reforma hacia un crecimiento sostenido de la economía. 
 

En otra parte del artículo, la columnista resaltó que “los DEG como medio para 
ayudar a los pobres es débil en la Argentina” y continuó: “El país le debe al FMI unos 46 
mil millones de dólares con escasez de perspectiva de reembolso; las dos partes han 
estado negociando lo que sería efectivamente una reprogramación de la deuda durante 
meses, pero no han avanzado”. Finalmente, remarcó que “la Argentina ya no puede 
acceder a los mercados de capitales y la inversión se ha desplomado” por lo que, la 
única opción de Argentina será caer en mora, ya que deberá realizar pagos al FMI de 
19.000 millones de dólares tanto en 2022 como en 2023″, adicionó la columnista. 
 

En otro orden de cuestiones, el presidente argentino, Alberto Fernández, se 
refirió a las negociaciones de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
diálogo con Radio 10. Al respecto, el mandatario sostuvo que por el momento “no está 
cerrado el acuerdo” y ratificó que “no va a firmar algo que dañe a los argentinos”. 
Asimismo, remarcó: “Nosotros seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos toda la 
voluntad de encontrar un acuerdo”. Finalmente, Fernández comentó que  habló con la 
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directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, sobre la necesidad de extender el 
plazo de pago más allá de los 10 años: “no queremos financiamiento, queremos 
tiempo”(La Nación-Política, 01/09/2021, 27/08/2021; Clarín-Economía, 27/08/2021). 

 
Causa AMIA 

 
A través de un comunicado de la Cancillería el Gobierno argentino expresó "su 

más enérgica condena" a las designaciones de Ahmad Vahidi y Mohsen Rezai en 
puestos ministeriales en Irán, acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. En este sentido, el Gobierno argentino 
sostuvo que ambos nombramientos "constituyen una afrenta a la justicia argentina y a 
las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita 
Argentina". Asimismo, el gobierno  enfatizó en la exigencia al Gobierno de la República 
Islámica de Irán a cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que 
las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean 
juzgadas por los tribunales competentes.  
 

En otro orden de cuestiones, los jueces del Tribunal Oral Federal 8 anunciaron 
que definirán sobre los pedidos de nulidad de la causa del Memorándum con Irán por 
ausencia de delito, en contraste con la postura tomada por la fiscalía, tras las 
exposiciones de  los abogados de los imputados, el senador argentino Oscar Parrilli; el 
viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; y la vicepresidenta argentina, Cristina 
Fernández. Al respecto, el abogado defensor del viceministro Mena y del senador Parrilli 
reclamaron el cierre de la causa además de plantear el argumento de inexistencia de 
delito, el principio de que nadie puede ser jugado dos veces por lo mismo (Página 12-El 
País, 25/08/2021,  01/09/2021, 26/08/2021). 
 

Conferencia Suramericana sobre Migraciones 
 

Se celebró la XIX Reunión Plenaria de la Conferencia Suramericana sobre 
Migraciones, bajo el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la República Argentina, 
en la cual se acordó el traspaso de la misma a la República de Chile (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 26/08/2021).  
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvo que 
la economía argentina creció un 9,7% interanual durante el primer semestre y estimó 
que estará en torno al 7,5%. El producto interno bruto del país se mantuvo, durante la 
primera parte del año, por debajo de los niveles prepandemia, pero sectores como la 
industria manufacturera mostraron un panorama alentador, según la secretaria ejecutiva 
de la CEPAL, Alicia Bárcena (Clarín-Economía, 31/08/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Las acciones de empresas argentinas en Wall Street experimentaron primero un 
alza tras el acuerdo de canje de deuda de la provincia de Buenos Aires, para luego bajar 
tras una toma de ganancias, mientras que el riesgo país se ubicó en los 1510 puntos. 
En otro orden de asuntos, la Dirección General de Aduanas estableció precios de 
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referencia para la exportación de 8 cortes de carne bovina hacia China, Japón, Hong 
Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán (Página 12-Economía, 25/08/2021; 
Clarín-Economía, 30/08/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Arribaron a la ciudad de Córdoba los restos de, al menos, cinco excombatientes 
de las Islas Malvinas que yacían en la tumba múltiple del Cementerio de Darwin, tras 
haber sido exhumados por el equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
para ser examinados en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense. 
Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó 
que la iniciativa es “totalmente humanitaria”, que “tiene por fin dar paz y consuelo a los 
familiares”, así como “honrar a los argentinos que dieron su vida defendiendo la 
soberanía argentina”, y agregó que “el gobierno argentino agradece a la Cruz Roja por 
el enorme esfuerzo realizado” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/08/2021). 
 


