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RELACIONES BILATERALES
Brasil
Se llevó a cabo una reunión virtual en la que asistieron Guillermo Justo Chaves,
jefe de Gabinete de la Cancillería argentina, Paola Tamburelli, titular de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); Romina Minotti de la Dirección
General, Legal, Técnica y Administrativa de la ANAC; embajador Gustavo Ainchill,
representante ante la de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Carlos
Fernández, representante de la ANAC ante la OACI; Ricardo Bocalandro, de la
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Dirección de Organismos Internacionales de la Cancillería, y el brigadier Ary Rodrigues
Bertolino, quien es el candidato impulsado por Brasil para ocupar la Secretaría General
de la OACI. Bertolini expuso sus propuestas para ocupar el cargo y en ese marco se
refirió a la relación estratégica que tiene Argentina con Brasil. En ese sentido, detalló la
importancia que tiene Brasil como principal socio comercial de Argentina y destacó que
ambas naciones funcionan como el motor del Mercosur. En consonancia, enfatizó la
necesidad de continuar fortaleciendo el vínculo bilateral a pesar de los desacuerdos o
inconvenientes que puedan existir entre ambos países.
Desde el lugar que ocupa, el jefe de Gabinete de la Cancillería argentina afirmó
que Argentina aún no decidió su voto para la Secretaría General, empero señaló la
importancia del acompañamiento mutuo entre ambos países en los organismos
internacionales.
Por otro lado, durante los días 24 y 25 de noviembre, se realizó la Ronda Virtual
Internacional de Negocios Autopartes - Brasil 2020, organizada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Embajada Argentina en la
República Federativa de Brasil y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El programa
comprendió la realización de diferentes encuentros comerciales virtuales entre
empresarios argentinos y brasileños con el objetivo de encontrar oportunidades de
exportación hacia Brasil y concretar negocios con el país vecino. Desde Brasil,
participaron un total de 27 empresas con 35 compradores, entre las que se incluyen
General Motors Do Brasil, Marcopolo, Tekcom, Apco, ML Atacado de Accesorios,
Sinuelo, F C Trading, ST Representacoes, WM, Brock Representações, Rima Industrial
y Olimex entre muchos otros.
Desde el lado argentino, lo hicieron 38 empresas en total, provenientes de las
provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, entre las que se encuentran DEI-CAS,
Serrat S.R.L, Conforma S.R.L., Mangueras Hidraulicas S.A., Rafaela Motores, Fapersa,
Colven, Tazioli & Cia, Aberaldo Pongolini SRL, Strada S.A., Etma S.A., Vmg SA, entre
muchas otras. (Comunicados de Cancillería, 18/11/2020, 24/11/2020)
Bolivia
La Cancillería argentina hizo un pedido al gobierno de Bolivia para que interceda
en la liberación del ciudadano argentino Facundo Morales Schoenfeld atendiendo al
cambio de gobierno que es considerado como una vuelta a la democracia por parte del
país. En un comunicado de prensa, aseguró que esto es lo que “alienta la esperanza de
que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus distintos poderes e instituciones,
pueda impulsar con la mayor velocidad posible las instancias administrativas y judiciales
pertinentes para que los derechos de Molares sean respetados y su caso, injustamente
demorado, reciba el pronto tratamiento que garantice su integridad física y jurídica”
(Comunicado de Cancillería, 20/11/2020; La Nación-Política, 23/11/2020).
En este marco, el canciller argentino Felipe Solá mantuvo una charla con el
ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne. Adicionalmente, en conferencia de
prensa, el ministro Iván Lima dijo que el gobierno encabezado por Arce respeta la
"independencia del órgano judicial", pero que "excepcionalmente" decidió referirse al
caso de Molares a pedido del canciller argentino. Además, explicó a los periodistas que
Molares había sido trasladado de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro a un
hospital donde permanecía hasta ahora esposado a la cama. "Eso se entiende en
derecho humanitario como un trato inhumano y degradante", manifestó Lima, e informó
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que su gobierno decidió desautorizar esa vejación (Página 12-El Mundo, 22/11/2020; El
País, 23/11/2020).
Con referencia al caso, organismos de derechos humanos de Argentina y
agrupaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo exigieron la liberación de
Facundo Molares Schoenfeld mediante un comunicado. El escrito describe lo que
atravesó el reportero gráfico desde su llegada a Santa Cruz de la Sierra que culmina
con su detención "ilegal en un proceso plagado de irregularidades". Además, expusieron
su preocupación por el estado de salud del periodista dado que se detectó líquido en
sus pulmones, por lo cual fue trasladado con urgencia a una unidad sanitaria, donde se
le practicó un hisopado que dio positivo de Covid 19, expusieron. Ante la situación y el
que consideraron riesgo de vida, los firmantes del comunicado concluyen con un
llamado a las autoridades “para su repatriación por razones humanitarias" (Página 12El País, 21/11/2020).
Uruguay
El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con su par uruguayo, Luis
Lacalle Pou, en Colonia, Uruguay. Allí, repasaron la agenda regional y acordaron
mantener fuerte la relación bilateral y así poder relanzar el vínculo. Coincidieron en la
necesidad de fortalecer la unidad regional a través de organismos como la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Al respecto, Fernández resaltó:
"Creemos que hay que trabajar juntos para que la región vuelva a unirse, respetando la
diversidad ideológica y haciéndonos fuertes en un mundo que se globaliza". Asimismo,
repasaron la situación del Mercosur y las relaciones con Estados Unidos y con China.
También, hablaron de la navegabilidad de los ríos Uruguay y Paraná.
El presidente argentino señaló: "Fue una muy buena reunión. Pudimos hablar
distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en
particular”. Continuó diciendo que “los dos sentimos que debemos hacer mucho más
profundo el vínculo y la relación de nuestros pueblos". En el encuentro estuvieron
presentes el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, y el embajador de Argentina en
Uruguay, Alberto Iribarne. Fernández, por su parte, viajó acompañado por el secretario
de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. Lacalle dijo que "fue una buena reunión".
Y el canciller Bustillo aseguró que entre los dos "hay una sintonía excelente" (Página
12-El País, 19/11/2020; La Nación-Política, 19/11/2020; Clarín-Política, 19/11/2020).
China
El canciller argentino, Felipe Solá, habló sobre las relaciones de Argentina con
China durante la inauguración del semanario “China en Iberoamérica”. Por un lado,
confirmó que el presidente argentino, Alberto Fernández, realizará un viaje oficial a
China a comienzos de 2021. Por el otro, manifestó que prefiere que Argentina firme un
acuerdo bilateral con Beijing, en lugar de hacerlo en el marco del Mercosur, no solo por
las asimetrías que existen dentro del bloque, sino porque también la economía argentina
es sumamente complementaria con la de China. Asimismo, afirmó que el proceso de
adhesión argentino a la llamada Una Franja Una Ruta -la iniciativa planetaria china de
inversiones en infraestructura- ya está en marcha. El ministro también destacó las
coincidencias que hacen a la visión del mundo entre ambos países, fundamentalmente
en tres principios: no perjudicar a los países en desarrollo; respetar las reglas del
comercio de manera similar a todos los países del mundo, y las reglas decisorias del
consenso. Además, mencionó que "China no busca imponer una doctrina, no tiene
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colonias, no plantea escenarios bélicos y no usa la fuerza para expandirse y tal vez ese
sea uno de los grandes secretos del éxito de la China de los últimos veinte años". Por
otra parte, señaló las coincidencias del gobierno argentino con el país asiático en el
marco del Grupo de los 20 (G20), como, por ejemplo, el cambio climático y la búsqueda
de soluciones a las tensiones por las vías del fortalecimiento de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Por último, manifestó la necesidad de incrementar el flujo de
comercio e inversiones y resaltó la cooperación en el marco de la pandemia global.
Por otra parte, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge
Neme, también destacó la complementariedad económica entre ambos países y la
necesidad de incrementar el flujo de comercio e inversiones. En este sentido, aseguró
que “tenemos que incrementar nuestra presencia en China y, sobre todo, llevar la
variedad de nuestra producción. Tratar de que nuestros productos con mayor valor
agregado y los de economías regionales lleguen de manera más fluida al mercado
chino” (Clarín- Economía, 21/11/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería,
20/11/2020, 19/11/2020).
TEMAS DE AGENDA
Fondo Monetario Internacional
En el marco de la misión llevada a cabo por integrantes del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en Argentina, el ministro de Economía Martín Guzmán declaró que
se realizaron avances con el objetivo de reemplazar el programa ejecutado por el
gobierno del ex presidente Mauricio Macri. En cuanto a esto, el ministro afirmó que es
necesario asegurar la estabilidad social del país, al momento de decidir las políticas
macroeconómicas a implementar.
En un mismo orden de ideas, Guzmán propició un encuentro entre el FMI y la
Asociación de Empresarios de Argentina (AEA) con el objetivo de que den su punto de
vista sobre la situación económica de Argentina y las posibles alternativas planteadas
para superar la crisis. Por su parte, los representantes del FMI catalogaron la reunión
como positiva para abordar los desafíos que enfrenta el país.
Por otro lado, el presidente argentino, Alberto Fernández, señaló al FMI como
corresponsable de la crisis económica durante la administración de Mauricio Macri.
Asimismo, ubicó a las negociaciones logradas con los acreedores privados de deuda
como uno de los aciertos más importantes de su gestión en materia económica. Y
aseguró que el nuevo programa apunta a lograr incrementar la inversión en
infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología e inversión social.
Por ultimo, Sergio Chodos, representante de la Argentina ante el directorio del
FMI, realizó declaraciones radiales donde afirmó que el Fondo tiene la intención de
acordar un programa que supere al anterior, firmado en el 2018. Además, aseguró que
el organismo internacional no percibe a la devaluación como una solución a la brecha
cambiaria (Página 12 – Economía, 19/11/2020, 21/11/2020, 22/11/2020, 23/11/2020,
25/11/2020; Clarín – Economía, 25/11/2020).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Se llevó a cabo una reunión entre el embajador argentino ante la Organización
de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, y el nuevo relator de Libertad de
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Expresión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca. En dicho
encuentro, Vaca elogió al gobierno argentino en cuanto a las políticas en dicha área,
pero fustigó a los medios de comunicación y denunció la existencia de "lawfare".
Por su parte, Raimundi manifestó ante dicho organismo internacional la
existencia en el país de una relación entre los medios de comunicación y el denominado
"lawfare", definiéndolo como un mecanismo generador de condena social que
condiciona al Poder Judicial.
Finalmente, el embajador argentino ante la OEA comentó en su cuenta de Twitter
acerca del compromiso absoluto de la Argentina para con la libertad de expresión
señalando que el horizonte de la libertad de expresión y sus límites han sido corridos
hacia lugares insospechados. A su vez, resaltó que “la fuente de recursos estatales para
la pauta oficial siempre proviene del trabajo del Pueblo” (La Nación - Política,
19/11/2020).
Cuestión Malvinas
Durante el simposio sobre política exterior organizado por la Sociedad Argentina
de Análisis Político, el canciller Felipe Solá remarcó la posición del gobierno argentino
en la disputa por la soberanía de las Malvinas. Además, señaló que el país pretende
que el Reino Unido reconozca lo votado hace 55 años en la Asamblea General de
Naciones Unidas, y que, sin ese paso concretado, no es posible mantener una relación
de igual a igual o de la mejor manera posible entre ambas naciones (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 25/11/2020).
Relaciones económicas internacionales
Las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street cayeron un
4,1%, debido a que el índice Dow Jones superó los 30.000 puntos por primera vez. En
esta situación, han salido perjudicados: Corporación América (4,1%); IRSA Propiedades
Comerciales (3,9%) e YPF (2,8%). Por el contrario, ganaron los de Telecom (2,9%);
Mercado Libre (2,85%); Cresud (1,02%) y Pampa Energía (0,4%). En cuanto a la bolsa
local, el Merval se encontró estable. Con respecto a los bonos, los títulos locales
crecieron hasta 1,5% y perdieron hasta 1%. El riesgo país subió 0,8% hasta los 1380
puntos básicos. Cabe destacar que en la Bolsa de Nueva York, a partir del anuncio del
prototipo de vacuna por parte de AstraZeneca, el índice S&P 500 subió 0,6%, impulsado
por los bancos, las compañías industriales y otros negocios afectados por la pandemia.
Por otro lado, las exportaciones se derrumbaron un 21,6% en comparación con
el mes anterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos durante el
mes de octubre, las exportaciones alcanzaron US$ 4.616 millones, mientras que las
importaciones, US$ 4.004 millones, lo cual equivale a un descenso de 2,8%. Así, la
balanza comercial tuvo un superávit de US$ 612 millones.
Por último, las exportaciones del sector vitivinícola registraron un incremento del
35,7% respecto al 2019, habiéndose exportado unos 337,5 millones de litros entre enero
y octubre (unos 88,8 millones más que en el mismo período del año pasado), según
datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Clarín- Economía, 23/11/2020,
24/11/2020; La Nación- Economía, 25/11/2020).
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Mercosur
En el marco del primer simposio anual sobre política exterior organizado por la
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), el canciller argentino, Felipe Solá, se
refirió al acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. El canciller explicó que al no
haberse realizado los estudios de impacto correspondientes al momento de las
negociaciones actualmente existen trabas que no pueden despejarse, debido a que lo
acordado no admite modificaciones. No obstante, agregó que el gobierno actual no
rechaza el acuerdo alcanzado, e indicó que será enviado al parlamento nacional para
su discusión. A su vez, Solá recordó que en abril el país también planteó no acelerar
acuerdos de libre comercio con potencias industriales como Corea, El Líbano, Singapur,
Canadá e Israel, entre otras cuestiones por considerar que los países de América Latina
primero deben identificar las dificultades que enfrentan, para luego avanzar en la
integración de manera conjunta y coordinada.
En otro orden de temas, el presidente argentino, Alberto Fernández, dio
instrucciones a la Cancillería para que luego de que Argentina asuma la Presidencia del
Mercosur el 16 de diciembre, se trabaje para que Bolivia pueda ser incorporada como
miembro pleno. Por su parte, los legisladores argentinos del Parlasur enviaron una carta
al Senado de Brasil para solicitar que dicho órgano apruebe la entrada del país vecino
al mencionado bloque. Cabe recordar que el Protocolo de Adhesión de Bolivia al
Mercosur fue firmado en 2015 y se encuentra ratificado por Paraguay, Uruguay y
Argentina, y también por la Cámara de Diputados de Brasil, pero no en el Senado de
dicho país (Clarín–Política, 24/11/2020; Comunicados de Cancillería, 25/11/2020; La
Nación–El País, 25/11/2020).
Grupo de los 20
El presidente argentino, Alberto Fernández, participó de la cumbre de jefes de
Estado del Grupo de los 20 (G-20) desde Chapadmalal, acompañado por el ministro de
Economía, Martín Guzmán, el director ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por
la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos y del embajador argentino en Estados
Unidos, Jorge Arguello, quien participó de forma remota debido a que se encontraba en
Buenos Aires acompañando la visita de la misión del Fondo en el país.
En la misma, el presidente Fernández expresó en un discurso distintos
conceptos referidos a la situación mundial, regional y de Argentina. De esta forma,
manifestó que en la actualidad existe la gran oportunidad para que cambiemos el modo
en que el mundo funciona. En esta dirección, propuso el “Pacto de Solidaridad Global”,
que tiene como fin fortalecer y garantizar oportunidades del siglo XXI para todos y está
estructurado sobre tres ejes: la salud, la protección social para todos y la recuperación
económica. Asimismo, manifestó que "el mundo transita hacia niveles alarmantes de
desigualdad interna, hacia el interior de nuestros países, y desigualdad global" y que "la
pandemia dejó en evidencia esa desigualdad a la que debemos atacar para vivir en un
mundo más equilibrado".
Por otro lado, hizo mención a los desafíos globales como el cambio climático, y
a la necesidad de un compromiso colectivo para lograr la pronta y efectiva
implementación del Acuerdo de París. Además, el mandatario también se refirió a las
negociaciones para garantizar el acceso a la vacuna contra la COVID-19, y agradeció
las gestiones del presidente ruso Vladimir Putin para que Argentina pueda tener pronto
acceso a la vacuna Sputnik V.
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En otra parte de su discurso, se refirió a la región haciendo mención a las
desigualdades y asimetrías sociales y económicas, al tiempo que destacó la situación
de las mujeres en América latina, sosteniendo que el “fin del patriarcado ha empezado".
Respecto a la situación de la Argentina, Fernández ratificó ante los líderes del
G20, la decisión del Gobierno argentino de "implementar políticas públicas activas para
contener, apoyar e impulsar la economía" así como "mantener la estabilidad financiera"
y aseguró "la Argentina está comprometida con una agenda de transición justa hacia el
desarrollo integral y sostenible". El presidente reconoció que pretende ordenar las
cuentas públicas y aludió a la negociación de la Argentina con el FMI.
En esta dirección, el ministro de Economía, Martín Guzmán, participó en una
reunión con ministros de Economía del foro, previo a la Cumbre de Líderes. En dicha
reunión, Guzmán se refirió a las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario
Internacional y solicitó apoyo para cerrar tal negociación. Adicionalmente, en el marco
del Simposio de Política Exterior Argentina organizado por la Sociedad Argentina de
Análisis Político (SAAP), el Canciller argentino, Felipe Solá, se refirió a la cumbre del G20 al afirmar que “en el G20 no buscamos fotos sino reafirmar lo que planteó el
presidente Alberto Fernández en marzo: un Fondo Solidario Global” (Página 12-El País
21/11/20; La Nación-Política 20/11/20, 21/11/20, 22/11/20; Clarín-Política 21/11/20,
22/11/20).
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