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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo una comunicación telefónica
con su par brasileño, Carlos França. Cafiero sostuvo que la conversación fue
constructiva y con avances en miras a potenciar la coordinación entre ambos países en
materia de infraestructura. Asimismo, afirmó que Argentina tiene como prioridad
conservar la unidad entre los estados de la región.
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Por su parte, desde la cuenta de twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil, manifestaron que ambos ministros dialogaron sobre la modernización del
Mercosur y sobre el avance en la integración de la infraestructura física y energética de
los dos países (Clarín-Política, 29/09/2021).
Uruguay
El ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, se reunió con su par uruguayo,
el ministro Javier Garcia Duchini. Del lado argentino, se remarcó la importancia de la
cooperación en materia de defensa y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos
países. Además, el funcionario argentino dejó en claro su interés sobre la experiencia
uruguaya en participación de misiones de paz y destacó que “el entendimiento y las
posibilidades de hacer cosas comunes son grandes”. Por su parte, Duchini afirmó la
necesidad de ámbitos de cooperación y trabajos de manera conjunta porque existen
objetivos comunes como el intercambio de información, la vigilancia de la frontera,
además de compartir el curso del río Uruguay. Por último, cabe mencionar que el
ministro uruguayo invitó a realizar una próxima reunión en su país (La Nación - Política,
27/09/2021).
Bolivia
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, acusó a Mauricio
Macri ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por haber apoyado el golpe de
Estado contra Evo Morales. Además, en el marco de la causa que involucra al
exmandatario, el juez Alejandro Catania requirió información a las autoridades
bolivianas y pidió que se le tome declaración testimonial a quienes tuvieron contacto
con el armamento presuntamente enviado por el Gobierno argentino durante la
destitución del expresidente Morales (Página 12-El País, 24/09/2021).
México
Con el objetivo de incrementar las exportaciones automotrices a México, la
Cancillería argentina coordinó una misión comercial de la que participaron 44 empresas
argentinas de los sectores de automóviles y autopartes, que pudieron vincularse con
importadores mexicanos para mostrar sus capacidades de producción y oferta
exportable.
La actividad, fue organizada por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e
Inversiones de la Cancillería Argentina, a cargo de Pablo Sívori, en conjunto con la
Embajada en México, a cargo de Carlos Tomada. La misma duró cuatro días y fue
realizada en forma virtual.
Durante las jornadas, los empresarios argentinos informaron a los importadores
y cámaras del sector mexicanas sobre la oferta exportable argentina, la capacidad y
desarrollo de la oferta automotriz y su relevancia en términos de producción, inversión,
innovación y empleo, entre otros factores. También se llevaron a cabo las Rondas de
Negocios entre las empresas de ambos países (Comunicado de Cancillería, 28/09/202).
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Haití
La Cancillería argentina informó, mediante un comunicado, su adhesión al
llamado a contribuir a la solución de la crisis haitiana realizado en la ciudad de Nueva
York durante el mes de septiembre por la Alianza para el Fortalecimiento de la
Institucionalidad Democrática suscripto, además, por el presidente de Costa Rica,
Carlos Alvarado; el de Panamá, Laurentino Cortizo; y el de República Dominicana, Luis
Abinader. El comunicado argentino aclaró que dicha convocatoria busca fortalecer el
diálogo y la cooperación con la República de Haití en asuntos de desarrollo y
democracia. Asimismo, la Cancillería expresó su compromiso con la búsqueda de
soluciones en el país caribeño (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/09/2021).
Estados Unidos
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, viajó a Estados Unidos para realizar una gira en medio de la campaña electoral
en Argentina. Su actividad más destacada fue la reunión que mantuvo con John Kerry,
líder del Gobierno de Joe Biden para la lucha contra el cambio climático. En la reunión
también estuvo Ricardo Zuñiga, vicesecretario del Departamento del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado y enviado Especial para el Triángulo Norte.
Larreta estuvo acompañado por Fernando Straface, el secretario general y de
Relaciones Internacionales de la Ciudad.
Larreta invitó a Kerry a participar de la Cumbre de Alcaldes C40 que se realizará
el próximo año en Buenos Aires. Ambos hablaron sobre el plan de acción climática de
la ciudad, el papel de los alcaldes, el acceso al financiamiento para acelerar la transición
hacia una economía verde y la próxima cumbre climática COP26 que se realizará el
próximo mes en Glasgow. Dos temas puntuales fueron planteados por el jefe de
Gobierno porteño: el primero fue el acceso al financiamiento de las ciudades para llevar
adelante las adaptaciones necesarias para lograr que las economías sean carbononeutrales, como, por ejemplo, cambiar la matriz energética. El segundo fue cómo
generar una arquitectura internacional de compromisos para que las metas climáticas
asumidas por países y ciudades se transformen en políticas sostenibles que sean
mantenidas de un gobierno a otro.
El jefe de gobierno porteño continuó con una reunión con Felipe Jaramillo,
vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y una audiencia con
Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (La Nación
– Política, 24/09/2021).
Reino Unido
El Secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, recibió las copias de
las cartas credenciales de la nueva Embajadora del Reino Unido ante la Argentina,
Kirsty Hayes, quien se había prestado anteriormente servicios en las representaciones
británicas en Hong Kong y Washington y como embajadora en Portugal (Comunicados
de Prensa de Cancillería, 23/09/2021).
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Austria
El vicecanciller, Pablo Anselmo Tettamanti, recibió las copias de las cartas
credenciales del nuevo Embajador de Austria de Argentina, Andreas Melán, quien
además fue embajador en Perú y en Etiopía (Comunicados de Prensa de Cancillería,
24/09/2021).
China
En marco del Plan Estratégico de Vacunación, arribaron a Argentina desde
China 1.632.000 dosis de vacunas Sinopharm contra el coronavirus (Página 12 - El País,
25/09/2021).
TEMAS DE AGENDA
Deportes
Una delegación coordinada por la Cancillería y compuesta por clubes y
empresas del sector tecnológico vinculado al deporte viajó a Madrid, donde primero se
reunió con el embajador argentino ante el Reino de España, Ricardo Alfonsín, para
luego realizar actividades de vinculación con sus contrapartes del resto del mundo en el
marco del World Football Summit (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/09/2021).
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios
El presidente argentino, Alberto Fernández, participó virtualmente de la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios donde reclamó la eliminación de
“las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado
tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países en
desarrollo”. Asimismo, consideró “fundamental” que el comercio internacional esté
“basado en reglas, con la OMC en su centro”. Además, realizó un llamado hacia los
demás países para avanzar con la cooperación y la solidaridad "a fin de lograr seguridad
alimentaria y hambre cero” (Comunicados de Cancillería, 23/09/21).
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
En el marco de la 48.° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Argentina y México presentaron de manera conjunta una declaración
para que las tareas de cuidado compartidas sean reconocidas como un derecho
humano. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de 50 países, fue desarrollada por el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina argentino (Página 12 Sociedad, 24/09/2021).
Relaciones Económicas Internacionales
El riesgo país alcanzó los 1636 puntos básicos, el nivel más alto desde el mes
de marzo. Por otro lado, según el último informe sobre el Intercambio Comercial
Argentino (ICA) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), las
exportaciones se incrementaron un 63,3% respecto de igual mes de 2020, alcanzando
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los US$8093 millones en agosto, el mayor nivel registrado desde mayo de 2013.
Asimismo, las importaciones subieron un 64% con respecto a igual mes del año anterior,
lo que supone un total de US$5754 millones. En este sentido, el saldo de la balanza
comercial fue de US$2339 millones, US$893 millones superior al registrado en igual
período de 2020.
En un mismo orden de ideas, de acuerdo a un informe del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), las exportaciones de carne vacuna crecieron en
volumen un 25% en el mes de agosto, en comparación al mes de julio del corriente año.
Sin embargo, las mismas evidenciaron un retroceso de 17% en términos interanuales,
según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Clarín - Economía,
24/09/2021; La Nación - Economía, 22/09/2021, 23/09/2021).
Covid -19
En el marco del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el Covid-19
(COVAX), fueron destinadas a Argentina más de 500.000 dosis de la vacuna
AstraZeneca provenientes de Canadá. En el mismo orden de ideas, arribó un
cargamento con 200.000 dosis de la vacuna de CanSino destinadas a la inoculación de
poblaciones de difícil acceso (Página 12-Sociedad, 26/09/2021).
G20
El vicecanciller de Argentina, Pablo Tettamanti, asistió a la Reunión Ministerial
del G20 sobre el escenario en Afganistán, en la que los representantes internacionales
debatieron acerca de la necesidad existente de hacer frente a la crisis humanitaria en el
país. En ese sentido, el funcionario argentino remarcó que la salida de la situación es
posible sólo llevando a cabo una política basada en los derechos humanos, enfatizando
que es menester que la comunidad internacional coopere para proveer el apoyo
necesario a la sociedad afgana. Asimismo, Tettamanti condenó todas las acciones que
hagan peligrar la seguridad, integridad física y psíquica de las mujeres, adolescentes y
niñas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/09/2021).
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, participó de la Segunda
reunión a nivel ministerial, convocada por la Unión Europea, sobre Áreas Marinas
Protegidas (AMPs), en el marco de la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). En sus declaraciones expresó que el “el
compromiso de la Argentina con la preservación del ecosistema antártico es
inquebrantable”. Y que constituye una parte muy significativa de la política antártica
argentina, y como tal, una “firme política de Estado”. Además, afirmó que en este año
se recibió información del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático respecto
a que aumentan las señales de alarma sobre el cambio climático. También recordó la
propuesta conjunta que en 2018 Argentina y Chile presentaron ante la CCRVMA para
el establecimiento de un área marina protegida en la Península Antártica Occidental
(Comunicado de Cancillería, 28/09/202).
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Cumbre Ministerial sobre Información y Democracia
El canciller argentino, Santiago Cafiero, participó en forma virtual de la Cumbre
Ministerial sobre Información y Democracia, dedicada a debatir los desafíos que
presentan las nuevas tecnologías en el acceso a una información fiable y a la promoción
de la transparencia y responsabilidad en los medios de comunicación, en el marco del
76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En dicho
encuentro, el canciller instó a realizar “todos los esfuerzos necesarios para construir
entornos que eviten la difusión de operaciones de desinformación y noticias falsas” y
aseguró “el acceso a la información fiable debe ser protegido y promovido para
posibilitar la participación democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.
En ese sentido, el canciller remarcó la reciente creación de la plataforma
CONFIAR, de la Agencia Nacional de Noticias Télam, que está dedicada a la verificación
de la información relacionada a la Covid-19. Asimismo, el canciller destacó tres
cuestiones transversales a las tecnologías de la información y la comunicación: la
inclusión para superar la brecha digital, la necesidad de alfabetización digital y la lucha
contra las “infodemias”. Finalmente, Cafiero hizo referencia a las políticas públicas de
Argentina en este sentido y aseguró que “la Argentina privilegia las políticas que
favorezcan la inclusividad digital porque para nosotros es un derecho que se debe
garantizar” y añadió que “la alfabetización digital también es un eje de nuestras políticas
públicas” haciendo alusión tanto al manejo técnico como también el desarrollo de
capacidades (Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/09/2021, Clarín - Política,
23/09/2021; Página 12 - El País, 24/09/2021, 29/09/2021; La Nación - Política,
23/09/2021, 29/09/2021).
Mercosur
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, hizo declaraciones acerca de
la Argentina y su postura dentro del bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur), en
el marco de un seminario organizado por la International Chamber of Commerce. En
este marco, el ministro Guedes sostuvo que la Argentina podría retirarse del Mercosur
si se siente “incómoda” con la propuesta de apertura económica que impulsa el
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y añadió: “Argentina dijo que se retiren los que se
sientan incómodos. Ahora le devolvemos eso a la Argentina y le decimos que el que se
sienta incómodo que se retire". Asimismo, Guedes sostuvo “hay tres que quieren
cambiar el Mercosur y Argentina no”. Además, mencionó que el gobierno brasileño
entiende que no se pueda abrir ahora, haciendo alusión a la “complicada economía
argentina”, pero que le otorgan un “waiver para volver en dos o tres años para que esto
no nos impida avanzar”. Finalmente, el ministro brasileño afirmó que tanto Brasil como
Argentina "quedaron prisioneros de una plataforma que no tiene efectividad" y que
Uruguay y Paraguay aprovecharon mejor las ventajas del bloque (Página 12-Economía,
28/09/2021).
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