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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El diplomático argentino Luis María Kreckler fue nombrado cónsul en San Pablo.
Kreckler es un diplomático de carrera con experiencia en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina y, además, fue embajador en
Brasilia entre 2012 y 2015 (Clarín - Política, 18/08/2021).
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Uruguay
El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió a su par uruguayo, Luis
Lacalle Pou, en la Quinta de Olivos. Los voceros de dicho mandatario indicaron que el
encuentro tuvo como objetivo "analizar distintos aspectos de la relación bilateral y
regional" y que el mismo se estableció bajo el formato de agenda abierta. Asimismo, y
acompañado por su canciller, Francisco Bustillo, Lacalle Pou visitó la embajada de su
país, junto al embajador Carlos "Pájaro" Enciso (Clarín - Política, 13/08/2021).
Canadá
En el marco de la celebración de los 80 años de la relación bilateral, el canciller
argentino Felipe Solá y el embajador de Canadá en Argentina, David Usher, firmaron en
el Palacio San Martín un Convenio sobre Seguridad Social entre ambos países. El
mismo tiene como objetivo reconocer los aportes jubilatorios de un país a otro, evitando
el doble aporte en el caso de trabajadores de traslado temporario (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 13/08/2021).
Grecia
El Gobierno argentino transmitió sus condolencias a los Gobiernos y pueblos de
la República Helénica ante la pérdida de vidas y la devastación causada por los trágicos
incendios que afectan a distintas regiones de sus países, a través de un comunicado de
Cancillería argentina. Asimismo, la República Argentina manifestó su solidaridad con
los familiares de las víctimas y heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería,
12/08/2021).
Rusia
La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial
Cecilia Nicolini viajaron a Rusia con el objeto de profundizar el trabajo colaborativo en
relación a la producción y provisión de vacunas Sputnik V contra el Covid-19 (La Nación
- Política, 16/08/2021).
Turquía
El gobierno argentino manifestó su pesar y envió condolencias al gobierno y al
pueblo de la República de Turquía por la pérdida de vidas y los daños causados durante
los incendios que afectaron al país (Comunicados de Prensa de Cancillería,
12/08/2021).
Israel
El Gobierno argentino otorgó un cupo de 3500 toneladas por mes para las
exportaciones de carne bovina kosher hacia Israel mediante el Decreto 513 que
oficializó dicha flexibilización sobre las restricciones a las exportaciones de carne. La
excepción del mercado israelí se suma a las cuotas que el país asigna para Europa y
los Estados Unidos. Mediante un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo
que dirige Matías Kulfas se indicó que “de esta forma se atiende la demanda del
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mercado de Israel, que anualmente importa un promedio de 27.300 toneladas desde
nuestro país, como también a los frigoríficos argentinos que realizaron inversiones para
la adaptación de sus instalaciones para la faena kosher con la cooperación de
empresarios y rabinos matarifes de Israel” (Página 12-Economía, 16/08/2021).
Líbano
El Gobierno argentino manifestó su solidaridad al pueblo y gobierno del Líbano
y envió sus condolencias a las víctimas de la explosión de un camión cisterna de la
región de Akkar (Comunicados de Cancillería, 15/08/2021).
Afganistán
A través de un comunicado, Cancillería informó que Argentina sigue con
preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán y realizó un llamado a
todas las partes a que se abra el diálogo para que la población pueda volver a vivir en
paz. Instó a todos los actores políticos de Afganistán a respetar las obligaciones
internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a
restablecer de inmediato la seguridad y el orden civil. Asimismo, remarcó la importancia
de la apertura de los pasos fronterizos de manera de permitir que aquellos que deseen
partir de Afganistán puedan hacerlo y se dé paso a la necesaria ayuda humanitaria.
Por otro lado, Argentina firmó una declaración conjuntamente con Albania,
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Unión
Europea, Honduras, Guatemala, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega,
Paraguay, Senegal, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos en donde se remarcó
su preocupación por las mujeres y niñas afganas, su derecho a la educación, al trabajo
y a su libertad de circulación y se hizo un llamado a todos los que estén en posición de
autoridad a lo largo de Afganistán para garantizar su protección.
En relación a lo sucedido, Cancillería confirmó que eran cuatro los argentinos
que se encontraban en Kabul, capital de Afganistán, al momento de ser tomada por
grupos talibanes. Asimismo, aseguró que se contactaron con la embajada argentina en
Pakistán, que es la que administra los asuntos de Afganistán, ya que Argentina no tiene
sede diplomática en territorio afgano. Finalmente, en un comunicado, Cancillería informó
que los cuatro argentinos lograron salir de Afganistán (Clarín-Política, 16/08/2021; La
Nación-Política, 16/08/2021, 17/08/2021; Página 12-El País, 16/08/2021, 17/08/2021,
18/08/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 16/08/2021, 18/08/2021).
Argelia
El Gobierno argentino transmitió sus condolencias al Gobierno y pueblo de
Argelia tras los incendios forestales sufridos en dicho país, al tiempo que manifestó su
solidaridad con las familias de las víctimas e hizo votos por la pronta recuperación de
los heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/08/2021).
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TEMAS DE AGENDA
Fondo Monetario Internacional
En el marco de la inauguración de las oficinas de la Anses de Derqui, el titular
del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, declaró que,
a pesar de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la primera deuda
que el Gobierno argentino debe saldar es con la sociedad. Asimismo, Kirchner indicó
que, cada dólar que se utiliza para pagarle al Fondo implica una disminución de la
inversión en el desarrollo humano y que esto es un daño que perdura. No obstante, hizo
saber que el Gobierno se hará cargo del pago de la deuda (Página 12 - El País,
13/08/2021).
Amnistía Internacional
Desde la Organización Internacional Amnistía Internacional, se llevó a cabo una
denuncia vinculada a los obstáculos burocráticos a la interrupción voluntaria del
embarazo sufridos por mujeres en los hospitales en la ciudad de Río Grande, Tierra del
Fuego. En ese sentido, desde Amnistía relataron a través de un comunicado que el
Hospital Regional de Río Grande deriva constantemente los casos hacia consultorios
privados o de atención primaria, amparándose en una objeción de conciencia.
Ante tal contexto, desde el organismo condenaron el hecho que las pacientes
que requieren internación deban trasladarse hasta el Hospital de Ushuaia, a más de 200
kilómetros de la ciudad. Al respecto, sostuvieron: "Esto pone de manifiesto el mapa
desigual en el acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país” y, adicionaron:
“Las mujeres que viven en centros urbanos alejados de las capitales provinciales aún
no pueden acceder al aborto por la falta de disponibilidad de servicios de salud sexual
y reproductiva y de personal capacitado".
Asimismo, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela
Belski, hizo declaraciones al respecto: “La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del
embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública. La persistencia de
barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y
urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos
los rincones del país” (Página 12-Sociedad, 12/08/2021).
Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que Argentina participará
de un estudio que hará el organismo en 600 hospitales de todo el mundo con tres
fármacos, artesunate, imatinib e infliximab, para tratar posibles tratamientos para
cuadros graves de coronavirus como parte de la segunda etapa del ensayo Solidarity
(Página 12-Sociedad, 11/08/2021).
Memorándum con Irán
En el marco de la tercera audiencia oral y pública de la causa por el presunto
encubrimiento de los ciudadanos iraníes sospechosos de llevar a cabo el atentado a la

4

Observatorio de Política Exterior Argentina
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el embajador argentino en Rusia y ex
vicecanciller, Eduardo Zuain, y Luis D'Elía, dirigente político, solicitaron la nulidad de la
causa ante el Tribunal Oral Federal 8. En cuanto a la acusación de encubrimiento, D’Elia
se definió como un preso político de Estados Unidos en Argentina e instó a los jueces a
declarar la nulidad de la causa. Por su parte, el embajador Zuain sostuvo que la
reapertura de la causa mantiene relación con las necesidades del ex presidente
Mauricio Macri. Asimismo, su abogado reclamó la falta de garantía de imparcialidad y la
utilización de la causa para “persecuciones políticas” (Página 12-El País, 11/08/2021).
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Se organizó una reunión para promover la candidatura a la Lista del Patrimonio
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) del Museo Sitio de Memoria ESMA - Ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio que depende de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla Corti. En la cita participaron el jefe de
gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves; la embajadora argentina ante la
UNESCO, Marcela Losardo; la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA,
Alejandra Naftal; el coordinador General del Plan de Trabajo, Mauricio Cohen Salama,
y la coordinadora de Cooperación Internacional de la candidatura, Mayki Gorosito. Al
finalizar la cita, Justo Chaves comunicó que los derechos humanos son la base moral
de las democracias en general, y de Argentina en particular (Comunicado de Prensa de
Cancillería, 18/08/2021).
Cuestión Malvinas
El Comité Internacional de la Cruz Roja, con la colaboración del Equipo
Argentino de Antropología Forense, comenzó la segunda etapa del Plan Proyecto
Humanitario 2 (PPH 2) para la identificación y exhumación de soldados argentinos
sepultados en una tumba en el Cementerio de Darwin, Islas Malvinas. El jefe del
Proyecto, Laurent Corbaz, manifestó que el objetivo del trabajo es permitir a los
familiares de los soldados hagan el duelo con dignidad luego de muchos años de
incertidumbre y que tienen derecho a saber la verdad e “identificar a sus seres queridos
por ser requisito establecido por el derecho internacional humanitario” (Página 12 - El
País, 16/08/21).
Mercosur
Se realizó la CLXXXI Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR, la primera bajo el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de Brasil
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/08/2021).
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