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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El ministro de Turismo de Brasil, Gilson Machado Neto, pidió al Gobierno
argentino que reconsidere las políticas implementadas en cuanto al turismo
internacional, alegando que con la aplicación del impuesto PAÍS (del 30% a los
ciudadanos que realizan compras en el exterior), la Argentina no colabora con el espíritu
de hermandad que desean ver reflejado en el Mercosur. Además, el funcionario
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brasilero reprochó la falta de reciprocidad en las políticas del presidente argentino
Alberto Fernández.
En otro orden de ideas, el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, celebró,
junto al jefe de estado de Brasil, Jair Bolsonaro, su primer año de gestión como
representante frente al Estado brasilero. Durante la reunión, ambos dialogaron sobre
los avances de la relación bilateral (Clarín - Política, 06/08/2021, 10/08/2021).
Uruguay
La Comisión de Refugiados (CORE) rechazó el pedido del diputado del
Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, para que se le otorgue el estatus de
refugiado político. Tras la resolución, la defensa de Rodríguez Simón considera que hay
una instancia de apelación ante la jueza de Crimen Organizado de primer turno, Adriana
Chamsarian, que tiene a su cargo el trámite de extradición. Por su parte, la defensa de
Rodríguez Simón considera que puede interponer recursos para hacer revisar el
resultado del pedido de refugio (La Nación-Política, 05/08/2021).
Nicaragua
A través de una declaración de su Ministerio de Relaciones Exteriores,
Nicaragua informó que llamó a consultas a su embajador en Argentina, Orlando Gómez,
luego de que el Gobierno argentino hiciera referencia a las detenciones de líderes
opositores en el país centroamericano. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo,
se refirió al hecho considerando los dichos como "constantes e inmerecidos
señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en
nuestros asuntos internos" (Página 12-El Mundo, 09/08/2021).
Estados Unidos
El canciller argentino, Felipe Solá, y el asesor de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos, Jacob Jeremiah Sullivan, participaron de una reunión especial del
Consejo Económico y Social, junto a su presidente, el secretario de Asuntos
Estratégicos, Gustavo Béliz. Durante el encuentro, representantes empresariales,
sindicales, del sistema productivo, académico y científico explicaron sus posiciones
respecto a la reconstrucción postpandemia de la Argentina. El enviado especial del
presidente Joseph Biden escuchó sobre experiencias con foco en la inversión en la
salud, la industria automotriz, la energía y la economía del conocimiento, expresadas
por empresarios y trabajadores de la industria automotriz, de las empresas
farmacéuticas, de las industrias del conocimiento y de las que hacen Investigación y
Desarrollo.
En este sentido, el presidente argentino, Alberto Fernández, también mantuvo
un encuentro con el asesor Sullivan. Entre los temas que repasaron se destacó la
importancia de la cooperación entre la Argentina y Estados Unidos para apoyar la
democracia en la región. Asimismo, trataron temas de la agenda bilateral y regional,
como el cuidado del ambiente y el cambio climático, la revisión de las instituciones
financieras y la lucha contra la pandemia. Además, Fernández le entregó una carta al
funcionario estadounidense dirigida al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en
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la cual expresa su “sincero agradecimiento” por las donaciones de 3, 5 millones de
dosis de las vacunas Moderna para el país
Asimismo, en la sede de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires,
Sullivan se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Allí se
abordó la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las
donaciones de vacunas contra la Covid-19 por parte de Estados Unidos, la seguridad
en el Atlántico sur y la situación ambiental de la región. Massa planteó a Sullivan que la
Argentina puede ejercer un “liderazgo regional” y que lo podría expresar en la próxima
Cumbre de las Américas, mientras que el enviado de Biden se mostró particularmente
interesado en el medio ambiente y se refirió a la necesidad de proteger las cuencas
hídricas Amazonas-Paraná.
Además en el marco de una entrevista con el medio Clarín, el asesor de Sullivan,
Juan González, apuntó a que la Argentina puede tener un rol clave en la
democratización de la región, particularmente ante las situaciones actuales en Cuba,
Venezuela y Nicaragua. También destacó González que, en este ámbito, las
conversaciones con el país han sido constructivas en pos del encuentro de puntos en
común y que continúa habiendo un diálogo bilateral abierto y fluido.
En otro orden de cuestiones, el presidente de los Estados Unidos propuso al
jurista estadounidense Marc Stanley como embajador en la Argentina. Dicha
nominación deberá ser aprobada por el Senado norteamericano. Al respecto, Stanley
afirmó: “Estoy agradecido por la oportunidad de servir a mi país”, a través de un
comunicado. Y agregó: “Si se confirma, espero construir una relación aún más sólida
entre Estados Unidos y la Argentina” (La Nación - Política, 06/08/2021, 09/08/2021;
Página 12 - El País, 06/08/2021, 07/08/2021; Clarín - Política, 06/08/2021, 09/08/2021;
Clarín - Economía, 06/08/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/08/2021).
Portugal
El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo un encuentro con el embajador de
Portugal en Argentina, José Frederico Viola de Drummond Ludovice. El encuentro tuvo
lugar en la embajada de Portugal y contó además con la presencia del jefe de Gabinete
de Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y el secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Jorge Neme. Durante la reunión se repasaron temas de la agenda
bilateral y de cooperación global para hacer frente a las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas de la pandemia provocada por el Covid-19. También coincidieron
en la importancia de fomentar el multilateralismo en la lucha contra el cambio climático.
Asimismo, el canciller argentino agradeció el apoyo del gobierno de Portugal ante los
Comunicados Especiales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y en las negociaciones
que mantiene el país con el Fondo Monetario Internacional (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 10/08/2021).
Rusia
Arribó al aeropuerto de Ezeiza un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente
de Moscú con 200.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Otras 200.000
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dosis llegaron a través de un vuelo de la línea aérea Qatar Airways (Página 12Sociedad, 09/08/2021; Página 12-El País, 09/08/2021).
Irán
La Cancillería argentina manifestó su condena a la designación del general
Ahmad Vahidi como ministro del Interior de Irán, por considerarlo una afrenta a la justicia
argentina y a las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA). Vahidi es reclamado por la Justicia argentina por su presunta participación en
la toma de decisión y en la planificación del atentado y sobre él pesa una orden de
captura internacional de INTERPOL (Clarín-Política, 11/08/2021; Página 12-El País,
11/08/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/08/2021).
Emiratos Árabes
Se llevó a cabo una reunión virtual con investigadores y referentes del área de
regulación médica de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la que estuvieron presentes la
ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto con la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. El
motivo de dicha reunión radicó en la autorización del uso de la vacuna Sinopharm contra
la covid-19 para personas de entre 3 y 17 años. Tras la misma, Vizzotti explicó que a
pesar de que las niñas, niños y adolescentes generalmente presentan síntomas leves,
"es clave avanzar en su protección individual que va a redundar en un beneficio indirecto
en poblaciones de mayor edad que presentan más riesgo de complicaciones y muerte”
(Página 12 - El País, 10/08/2021).
TEMAS DE AGENDA
Fondo Monetario Internacional
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional
le remitirá a la Argentina este mes para hacer frente a las crisis por coronavirus se
utilizarán para afrontar los compromisos de deuda. A ellos se refirió el ministro de
Economía, Martín Guzmán, indicando que serán US$4400 millones en DEG los que
recibirá la Argentina y aseguró: “Esperamos que los DEG lleguen a fines de agosto. Los
recibirá el Tesoro e inmediatamente pasarán a incrementar las reservas del Banco
Central de la República Argentina (BCRA). Luego el dinero es fungible y se verá para
qué se utiliza” al culminar la reunión de gabinete económico en la Casa Rosada (La
Nación-Política, 05/08/2021).
Foro Internacional sobre Cooperación en Vacunas contra el Covid-19
El canciller Felipe Solá y el jefe de gabinete de Cancillería, Guillermo Justo
Chaves, participaron del primer Foro Internacional sobre Cooperación en Vacunas
contra el COVID-19. El evento fue organizado por la República Popular China y
encabezado por el canciller chino Wang Yi. En su intervención, Solá afirmó que
Argentina apuesta por la vacunación universal como un bien público global y como
herramienta de resolución epidemiológica. Por consecuente, insta a que la Organización
Mundial del Comercio exima de los derechos de propiedad intelectual a las vacunas,
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medicamentos y tecnologías relativas al COVID-19 en pos de bienestar colectivo de las
sociedades del mundo.
Por su parte, el jefe de gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves, señaló
la imbricación entre las políticas de salud pública, la cooperación sanitaria internacional
y las políticas de recuperación y crecimiento económico. Y en este sentido llamó a
acelerar la transferencia tecnológica y de información con el objetivo de que más países
puedan contribuir a incrementar el suministro mundial de vacunas, incluyendo a
Argentina, que cuenta con capacidades de producción.
En esta línea, los participantes adoptaron una Declaración Conjunta centrada en
los intereses y las necesidades de los países en desarrollo, en la que se exhorta a tomar
acciones concretas que garanticen un acceso justo e igualitario a las vacunas, insumos
y tecnologías contra el COVID-19.
El encuentro, que se realizó de manera virtual, contó además con la participación
del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres; el
director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus;
de los cancilleres de Brasil, Chile, Ecuador, Filipinas, Hungría, Malasia, Marruecos, Sri
Lanka, Sudáfrica, Tailandia y Uzbekistán; y diversas autoridades de salud, planificación
y cooperación Internacional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 05/08/2021).
Mercosur
Se llevó a cabo la Reunión virtual de Coordinadores Nacionales del Grupo
Mercado Común (GMC), dando inicio así a la Presidencia Pro Tempore de Brasil. Entre
los asistentes, se encontraban el coordinador nacional brasileño, embajador Pedro
Miguel da Costa e Silva, y los coordinadores nacionales de Argentina, Paraguay y
Uruguay. De parte de Argentina, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, mostró su agradecimiento por la presentación realizada por la
representación brasileña, enfatizando en la importancia de la agenda digital, comercio
de servicios, iniciativas sobre salud, reactivación energética y aquellas contra la
corrupción en el comercio (Comunicados de Cancillería, 10/08/2021).
Relaciones Económicas Internacionales
En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street,
Mercado Libre e YPF experimentaron subas de hasta un 18% y 6%, respectivamente.
Sin embargo, los bonos que operan en dólares cayeron en hasta un 0,9%.
Por otro lado, la multinacional Dow anunció el cierre definitivo de su planta en la
localidad santafesina de San Lorenzo, la única del país en fabricar poliuretano (Clarín Economía, 05/08/2021, 09/08/2021).
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