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En el marco de la pandemia mundial de COVID19, declarada por la Organización Mundial de 
la Salud el día 11 de marzo del año 2020, la política exterior de Argentina hacia la región de Medio 
Oriente de la administración Fernández, que había iniciado apenas meses atrás, se vio fuerte-
mente condicionada por dicho contexto, aunque podemos destacar un incipiente acercamiento 
de índole económico- comercial. 

A partir de marzo las autoridades argentinas pusieron en marcha el Plan de Asistencia para 
los argentinos en el exterior. En línea con ello, a partir del 15 de mayo, se anunciaron vuelos desde 
lugares críticos, lo que posteriormente permitió el regreso de 826 compatriotas que se encontra-
ban en las regiones de África y de Asia. 

El regreso de argentinos de estas regiones, en medio de las dificultades sanitarias y logísticas 
planteadas por el Covid19, revistió una operación compleja, en la que trabajaron medio centenar 
de diplomáticos. Consecuentemente, los primeros meses de la gestión de Felipe Solá, al mando 
de la Cancillería argentina, estuvieron relacionados con la expatriación de compatriotas que se 
encontraban en el exterior. 

No obstante, también se desarrollaron vínculos económicos y comerciales que podemos 
destacar. Ello se encuentra relacionado con lo expuesto por el presidente Fernández en su dis-
curso de asunción como primer mandatario, donde destacó “queremos una diplomacia comercial 
dinámica que sea políticamente innovadora. Por eso en materia de relaciones internacionales, 
pondremos en marcha una integración plural y global.” 

En tal sentido, a pesar de que el contexto de COVID-19 generó obstáculos para el desarrollo 
del comercio a escala global, en el mes de junio, el canciller Solá colaboró con frigoríficos para 
garantizar exportaciones de carne kosher a Israel por U$110 millones. El Canciller gestionó el in-
greso al país de 98 rabinos que procedieron a otorgar certificación kosher a la faena de seis plantas 
frigoríficas. Es dable destacar que las exportaciones argentinas de carne de origen vacuno a Israel 
alcanzarán en 2020 las 24 mil toneladas y un valor cercano a los U$170 millones. Debido a que las 
exportaciones argentinas a Israel generan un fuerte ingreso de divisas, la Cancillería planificó con 
los empresarios argentinos el dispositivo comercial y sanitario para que se pueda concretar la ope-
ración. 

Continuando con la búsqueda por una mayor aproximación con la región de Medio Oriente, 
en el mes de agosto, el canciller Solá dialogó con su par de Arabia Saudita, el Príncipe Faisal bin 
Farhan Al Saud, sobre cuestiones bilaterales, la candidatura saudita en la OMC y su presidencia 
pro témpore en el G20. 

En línea con la política sustentada por dicho Estado, el Canciller aseguró que “la Argentina 
favorece un proceso de reforma de la OMC que permita mantener al sistema multilateral de co-
mercio basado en normas, para superar la actual crisis, así como la “Iniciativa de Riad sobre re-
forma de la OMC” que Arabia Saudita lanzó en el G20 para apoyar políticamente el proceso de 
reforma”. 

Lo expuesto por Solá se encuentra relacionado con lo que el Presidente argentino ha decla-
rado en su discurso frente a la Asamblea General en el mes de septiembre, donde ha manifestado 
en relación a “la crisis del mecanismo de las instituciones de Bretton Wood, que habían demos-
trado limitaciones para responder a las crisis financieras, del año 2008 y del año 2009, todos esla-
bones de la arquitectura multilateral, nacidas de la postguerra.” 

Tras un año de la declaración del COVID 19 como pandemia mundial, el Presidente pronun-
ció el tradicional discurso en el marco de apertura del periodo de sesiones del Congreso, en el mes 
de marzo de 2021, en el que expresó “construimos relaciones serias con las grandes potencias y 
los grandes bloques, como los Estados Unidos, China, Rusia, Medio Oriente y la Unión Europea. 
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Dejamos atrás la política de sumisión y fotos. Consolidamos un idealismo realista y un pragma-
tismo que no olvida los valores. Buscamos resultados que se noten en la vida cotidiana.” 

No obstante, el accionar que mencionó Fernández, basado en un idealismo realista y prag-
matismo con resultados en la vida cotidiana, parece no verse aplicado en el campo práctico en 
relación a la región de Medio Oriente. Ello se fundamenta en que durante el periodo comprendido 
entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 las relaciones bilaterales entre Argentina y Medio 
Oriente avanzaron muy poco. 

En el mes de enero de 2021, el canciller Solá recibió al embajador argentino en Israel, Sergio 
Urribarri, para avanzar en la agenda bilateral con Israel. En este encuentro, ambos funcionarios 
trataron la agenda entre ambos países, el comercio recíproco y la cooperación científica bilateral. 
Por su parte, Urribarri destacó el convenio que recientemente firmaron Corrientes, San Juan, Men-
doza, Jujuy, La Rioja y Entre Ríos para que profesionales de la salud de esas provincias reciban 
capacitación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

Esto último se condice con uno de los lineamientos mencionados en el discurso de apertura 
de sesiones del Congreso, por Alberto Fernández, siendo que “un problema estructural de la Ar-
gentina que debemos reparar es la falta de federalismo. Una prioridad del gobierno nacional ha 
sido, desde el inicio de la gestión, gobernar junto a quienes gobiernan nuestras provincias y trazar 
lineamientos para un federalismo que genere un territorio y un país más igualitarios.” 

Solá y Urribarri repasaron los objetivos económicos que la Argentina se plantea para 2021 
con Israel, en especial el aumento en las exportaciones de productos agroalimentarios de nuestro 
país. Para tal objetivo, ambos gobiernos acordaron la realización de webinars técnicos bilaterales 
en los que se abordarán temas de interés mutuo y donde compañías de agritech argentinas e 
israelíes expondrán sobre sus ofertas tecnológicas.  

Además, conversaron sobre diferentes misiones comerciales que, por zonas geográficas del 
país, la Argentina está organizando para visitar Israel, en conjunto con el Consejo Federal de In-
versiones (CFI). Asimismo, analizaron los avances en materia de intercambio de experiencias y 
becas entre científicos e investigadores de ambos países, así como temas de cooperación mutua. 

En materia de avances económicos, hacia fines de marzo Argentina logró la apertura del 
mercado de carne de cerdo refrigerada y congelada a Emiratos Árabes Unidos tras las gestiones 
realizadas por el Ministerio de Agricultura, Senasa y Cancillería. 

Si bien el consumo de cerdo y productos que contengan derivados de cerdo se encuentra 
prohibido por la religión musulmana, los Emiratos Árabes Unidos permiten la importación de 
carne de cerdo y productos que lo contengan, para ser comercializado y consumido por los ex-
tranjeros que residen en dicho país. 

En ese sentido, se estima que anualmente los Emiratos importan 15.000 ton entre carne in 
natura y subproductos. Según datos expuestos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
argentino, en 2019 el valor de las importaciones de carne porcina en Emiratos alcanzó USD 37,3 
millones. Por su parte, Argentina exportó en 2020, 25.877 toneladas de carne de cerdo al mundo 
por un valor total de 55,88 USD millones, lo que representó un incremento del 96% respecto al 
2019. 

Como ha remarcado el Presidente argentino, “el fortalecimiento del mercado interno cons-
tituye un eje clave para acelerar la recuperación de la producción y el empleo (…) aumentar las 
exportaciones es vital para obtener más divisas y generar la descentralización equilibrada de la 
Argentina.” 

En términos de acercamientos de orden político, a comienzos de marzo, el Ministro de Ex-
teriores de Siria, Faisal Mekdad, ratificó el respaldo de su país al derecho de Argentina en la sobe-
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ranía sobre las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña. Las declaraciones de apoyo fueron ver-
tidas en el marco del primer encuentro entre el Ministro sirio y el nuevo Embajador argentino ante 
Siria. Como contrapartida, el representante destacó “respaldamos a Siria en su enfrentamiento al 
terrorismo y las medidas económicas ilegales impuestas fuera del marco de las instituciones de la 
legitimidad internacional”. 

A partir de lo expuesto, podemos concluir que, si bien hubo ciertos acercamientos basados 
en la cooperación y los intercambios económicos, estos fueron pocos, y estuvieron lejos de ser 
interacciones significativas que reforzaran los vínculos entre Argentina y Medio Oriente. 

Japón: “Cooperación e intercambio económico”  

María Lara Malagamba 
Florencia Shqueitzer 

El periodo comprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2021 refleja un acercamiento de 
la Argentina hacia Japón, principalmente marcado por la cooperación en la lucha contra el CO-
VID19, pero también por un reforzamiento del intercambio económico que tuvo especial hincapié 
hacia fines del 2020 e inicios del 2021.  

Esto último se encuentra en consonancia con lo expuesto por el presidente argentino en el 
marco de la apertura del 139 periodo de sesiones del Congreso de la Nación, cuando expuso que 
“para que la economía crezca sostenidamente y se eviten crisis en el sector externo por falta de 
divisas, es fundamental exportar más”. 

De este modo, en relación a la cooperación bilateral, hacia finales de 2020, el canciller Felipe 
Solá y el embajador de Japón en la Argentina, Takahiro Nakamae, suscribieron el Canje de Notas 
de la Cooperación Financiera No Reembolsable, a través del cual nuestro país recibirá una dona-
ción por un monto equivalente a 4,8 millones de dólares, para la compra de equipamiento médico 
de alta complejidad destinado a hospitales públicos. 

Esta cooperación está enmarcada en el Programa de Desarrollo Económico y Social del Go-
bierno japonés y que, en esta ocasión, colaborará para la provisión de equipamiento médico de 
alto desarrollo tecnológico para diversos hospitales públicos, como tomógrafos computados y 
equipos de imágenes por resonancia magnética nuclear, de manera de fortalecer el sistema de 
salud ante los nuevos desafíos que enfrenta la Argentina. 

Asimismo, el canciller aprovechó la oportunidad para agradecer al embajador Nakamae las 
gestiones realizadas para facilitar, en la medida de lo posible, la apertura del mercado japonés 
para las carnes de nuestro país. 

En el mes de diciembre también se llevó a cabo de modo virtual la XXV Reunión de Consultas 
Políticas entre la Argentina y Japón, que fue presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Embajador Pablo Tettamanti, y el Viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hiroshi Suzuki. En 
ese marco, ambas partes destacaron el nivel de las relaciones bilaterales y las excelentes perspec-
tivas para su profundización, en el marco de la Asociación Estratégica que existe entre ambos paí-
ses. Se analizaron las posibilidades de incrementar y diversificar el comercio, incluyendo las nego-
ciaciones sanitarias para el ingreso a Japón de las carnes argentinas de la Zona Libre de Aftosa con 
Vacunación y se exploraron vías para el aumento de las inversiones.  

A comienzos de enero de 2021, el Presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro con 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en aras de profundizar los víncu-
los económicos y fortalecer la cooperación entre ambos países frente a los desafíos que plantea 
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la pandemia de coronavirus a nivel global. Motegi fue el primer canciller extranjero que visitó de 
manera oficial la Argentina desde el comienzo de la pandemia y lo hizo como parte de una gira, 
que también incluyó a México, Uruguay, Paraguay, Brasil, Senegal, Nigeria y Kenia. 

Durante la visita, Fernández destacó el crecimiento de las inversiones en el país por parte 
de empresas niponas, como Nissan, que en agosto pasado anunció una inversión de 130 millones 
de dólares; o Toyota, que comenzará a producir nuevas versiones de dos de sus modelos tras 
invertir 50 millones de dólares; y Toyota Tsusho, que lleva adelante un proceso de ampliación de 
su proyecto de extracción de litio en la minera Sales de Jujuy. 

Por otra parte, el Ministro nipón mantuvo una reunión con su par argentino, Felipe Solá, en 
el que valoraron las iniciativas desarrolladas en el marco de la cooperación bilateral Japón-Argen-
tina. En ese sentido, se destacaron los proyectos de cooperación técnica: "Kaizen-Tango", "Un 
Pueblo, Un Producto”, y la Capacitación en Tecnologías de Gestión de la Producción en Mozambi-
que, que es desarrollada por el INTI y financiada por la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA). Resaltando la línea directriz que guía este último proyecto, se ha resuelto continuar 
con otras iniciativas de cooperación triangular en otros países. 

Cabe destacar que “Kaizen- Tango” se trata de una iniciativa basada en la filosofía japonesa 
de "mejora continua", que busca mejorar la productividad y competitividad del sector industrial 
haciendo especial hincapié en el desarrollo de las pymes. Las actividades en todo el país son eje-
cutadas por el INTI, mientras que la JICA se encarga de la coordinación y financiación. Desde el 
inicio, en el año 2018, la asistencia técnica en planta a empresas alcanzó a los sectores productivos 
textil, agroalimentos, metalmecánica, automotriz, cuero y calzado, línea blanca y equipamiento 
médico. 

Por otra parte, “Un pueblo, un producto” tiene como fin fomentar el desarrollo de produc-
tos de origen argentino con impacto global, alcanzar la autogestión y creatividad y el desarrollo 
adecuado de los recursos humanos. OVOP (por sus siglas en inglés) surgió como una estrategia de 
desarrollo local en la década de los ‘70 en Japón buscando potenciar el trabajo de las comunidades 
locales. Desde ese momento hasta hoy, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional replica 
y comparte su experiencia a diferentes países del mundo. 

El Convenio marco fue firmado en 2019 con el objetivo de brindar asistencia técnica durante 
cinco años, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a actores de la economía social y de orga-
nizaciones de cinco provincias que fueron seleccionadas para la implementación de esta experien-
cia: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Misiones y Salta. 

En general, los convenios firmados en los países donde se implementó y los proyectos que 
se están ejecutando en este momento siempre fueron dirigidos por áreas de gobierno nacional 
ligadas a la producción, lo distinto e innovador en Argentina es que se lleva adelante con actores 
de la economía social: emprendedores, cooperativas, pequeños productores y pueblos originarios. 

De esta manera, podemos observar que las relaciones bilaterales entre ambas partes se han 
enfocado principalmente en la cooperación frente a la lucha contra la pandemia, así como en una 
vinculación de índole económica. 
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África Subsahariana: “Evaluando oportunidades”  

Florencia Shqueitzer 

La política exterior de Argentina hacia la región de África estuvo condicionada por el con-
texto de pandemia a nivel mundial, aunque podemos destacar un incipiente acercamiento de ín-
dole económico- comercial. 

A partir de marzo nuestro país comenzó con el Plan de Asistencia para los argentinos en el 
exterior. En línea con ello, a partir del 15 de mayo, se anunciaron vuelos desde lugares críticos, lo 
que posteriormente permitió el regreso de 826 compatriotas que se encontraban en las regiones 
de África y de Asia. 

En el mes de septiembre, el canciller se reunió con la candidata de Kenia para la Dirección 
General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la embajadora Amina Mohamed. Dialo-
garon sobre la necesidad de reestructuración del organismo y del escenario mundial pospande-
mia. 

En ese entonces, el líder de la diplomacia argentina aseguró que “la construcción de un 
mundo comercial diferente requiere una fuerte convicción multilateralista. Las nuevas relaciones 
bilaterales pospandemia no son relaciones que quieran eludir lo multilateral, sino que a veces son 
las únicas posibles”. También manifestó la intención de “aumentar y fomentar las relaciones polí-
ticas y comerciales de la Argentina con Kenia y con varios países del continente africano, especial-
mente con Mozambique, Angola, Nigeria y Senegal”. 

En relación a la región de África, en el mes de agosto, el secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales, Jorge Neme, mantuvo una reunión de trabajo virtual entre las embajadas argen-
tinas en Túnez, Argelia, Egipto y Marruecos, cámaras de exportadores de maquinaria agrícola y 
equipos para industria láctea y autoridades de la Cancillería responsables de la promoción de las 
exportaciones nacionales. 

El encuentro tuvo como objetivo detectar oportunidades comerciales concretas para las ex-
portaciones argentinas que presentan dichos países en rubros como maquinaria agrícola, tecno-
logía postcosecha, equipos para la industria láctea, manejo eficiente del agua, entre otros secto-
res, con vistas a organizar una misión comercial de las empresas nacionales que ofrecen estos 
productos y servicios. 

Los embajadores que representan a la Argentina en esos estados del Magreb mantuvieron 
un minucioso diálogo con los directivos de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria 
Agrícola (CAFMA) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos 
y Servicios para la Cadena Láctea (CAFYPEL). 

Podemos relacionar estas actividades con lo expuesto en el discurso del Presidente en la 
apertura del periodo 138 de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, en el cual destacó que 
“en el plano de la inserción global vamos a avanzar con una agenda sin exclusiones en la que 
avancemos en esquemas de asociación con países desarrollados, con países emergentes y con 
países en desarrollo.” 

De la misma manera, el secretario Neme manifestó que “estos países tienen rasgos diferen-
tes que ofrecen un amplio abanico de oportunidades a nuestras empresas. Tienen en común, sin 
embargo, el enorme potencial que presentan para dar un salto cualitativo en las exportaciones 
argentinas a la región. Tenemos el know how, la tecnología, el talento profesional. Hay que cons-
truir relaciones de confianza, construyendo lazos permanentes con las contrapartes. Vamos a 
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coordinar una misión comercial, con participación del INTA, ni bien finalice la pandemia, para 
avanzar en estos objetivos”. 

Podemos observar que a partir de septiembre de 2020 las relaciones entre Argentina y la 
región de África avanzaron a través de mayores contactos bilaterales, así como mediante el fo-
mento del conocimiento de la región por parte de nuestro país, (a partir del programa denomi-
nado “Puentes con el Mundo”). 

El canciller Felipe Solá mantuvo una reunión por videoconferencia con la embajadora Amina 
Mohamed, candidata de Kenia para la Dirección General de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). En este marco, el representante de la diplomacia argentina manifestó la intención de “au-
mentar y fomentar las relaciones políticas y comerciales de la Argentina con Kenia y con varios 
países del continente africano, especialmente con Mozambique, Angola, Nigeria y Senegal”. 

Asimismo, durante los meses de noviembre y diciembre se llevó adelante un programa de 
seminarios que tuvieron por objetivo dar a conocer las oportunidades comerciales de Kenia, Etio-
pía, Angola, Nigeria, Argelia, Sudáfrica, Túnez y Marruecos contando con participación de los fun-
cionarios de las embajadas argentinas en dichos países. 

Esta actividad, denominada Puentes con el Mundo, fue desarrollada por la Subsecretaría de 
Promoción del Comercio y las Inversiones (SUPCI) junto a la Fundación ICBC, con el objetivo central 
de ampliar el conocimiento en estos mercados y detectar mayores oportunidades de negocios 
para nuestras empresas pymes. 

Además, en el mes de febrero de 2021, el canciller Solá recibió al embajador de Túnez, 
Mohamed Ali Ben Abid, con quien dialogó sobre las potencialidades del vínculo bilateral, especial-
mente en lo que se refiere al comercio y a diferentes proyectos de cooperación en temas agroin-
dustriales, nucleares y espaciales.  

Argentina mantiene negociaciones que permitan el ingreso al mercado tunecino de carnes 
bovina y ovina, ovoproductos, leche y otros productos lácteos, además de semen y embriones 
bovinos. Y existe interés del sector automotriz y farmacéutico argentinos de posibilitar nuevos 
acuerdos para incrementar la presencia en el país africano. Se dialogó además sobre el mutuo 
interés por avanzar en negociaciones entre el Mercosur y Túnez. 

Por otro lado, el día 15 de febrero el gobierno argentino felicitó a la Doctora Ngozi Okonjo-
Iweala, quien se convirtió en la primera mujer y la primera africana al frente de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), para el mandato 2021-2025. 

De este modo, podemos observar que, si bien no se produjeron hechos destacables en las 
relaciones, sí hubo un intento por estrechar los vínculos con los Estados africanos en pos de des-
cubrir nuevos nichos comerciales a los cuales exportar, en consonancia con la necesidad argentina 
de incrementar la venta de sus productos en el mundo. 
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Europa Occidental 

Abril Bidondo 

Respecto a la Política Exterior de Argentina con la región de Europa Occidental en el período 
comprendido la estrategia de relacionamiento se centró principalmente en dos aspectos, por un 
lado la cuestión económica comercial que marca inicialmente la agenda por la importancia de 
resolver la deuda externa para Argentina, y por otro lado, un segundo momento donde el acento 
está puesto en promover el multilateralismo y la cooperación teniendo como pilar la percepción 
de entender la vacuna contra el COVID-19 como un bien universal. Ambos actores desarrollan una 
agenda común amplia de cooperación que involucra diversos temas, entre ellos la firma del 
Acuerdo Mercosur Unión Europea y la lucha por los derechos humanos. 

El día 3 de marzo se realizó en el Palacio San Martín una reunión entre las instituciones 
públicas argentinas y las autoridades del EUROsociAL (programa de cooperación financiada por la 
Unión Europea que tiene como objetivo la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles 
de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países de la región). El objetivo principal 
de la reunión fue trazar las líneas prioritarias de trabajo con la Unión Europea, acordar las acciones 
de cooperación a nivel país en los próximos dos años. 

Durante el mes de abril, el presidente Fernández tuvo una comunicación importante con su 
par francés Emmanuel Macrón, la cual luego desarrollaron los respectivos cancilleres de política 
exterior, donde se conversó sobre el COVID-19, los ciudadanos de ambos países que buscan re-
gresar y los vuelos que se gestionan en forma conjunta entre Aerolíneas Argentinas y Air France. 
El canciller Solá agradeció al gobierno francés por su apoyo en la renegociación de la deuda argen-
tina. 

En relación al párrafo anterior, se desarrolló la misma conversación con los pares alemanes, 
Ángela Merkel y Heika Maas, durante el mes de mayo. Se dialogó sobre la importancia de la rela-
ción bilateral, la agenda común, los efectos de la pandemia en la economía mundial y las poten-
cialidades del Acuerdo Mercosur- Unión Europea. Maas transmitió el respaldo alemán a la nego-
ciación de la deuda. 

Durante el mes de junio, el canciller Felipe Solá gestionó junto a su homólogo francés la 
solicitud de la anulación de la condecoración a un represor argentino. Por pedido del gobierno 
argentino, el presidente Emmanuel Macrón y el Primer Ministro Edouard Philippe, firmaron el de-
creto por el cual retiran la Orden Nacional de Mérito que ese país había otorgado el 27 de junio 
de 1985 al represor Ricardo Cavallo (condenado por la Justicia argentina a cadena perpetua por 
múltiples crímenes de lesa humanidad y los vuelos de la muerte), cuando éste se desempeñaba 
como agregado naval en la representación diplomática argentina en París. Este hecho constituía 
un reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos y en especial de los sobrevivientes del 
centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada. “La Cancillería argentina, 
en nombre del pueblo y el Gobierno de nuestro país, desea expresar su agradecimiento al Go-
bierno de Emanuel Macron y al ministro Le Drian por la pronta respuesta a un pedido de las vícti-
mas de terrorismo de Estado” (Cancillería; 2020). 

Las Bienales de Arquitectura y de Arte de Venecia y el Bienal de Diseño de Londres, que son 
parte de la agenda cultural internacional de la Cancillería, han comunicado la postergación de sus 
ediciones por motivo de la pandemia, por lo cual se reprogramaron para el 2021. 

Durante el mes de junio se llevó a cabo la segunda reunión de “Iniciativa América Latina y 
Caribe- Alemania” a través de una videoconferencia entre los Ministros de Relaciones Exteriores 
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de los países miembros. El objetivo fue analizar de forma conjunta las medidas económicas para 
enfrentar el COVID-19, sobre todo hacer énfasis en respaldar la distribución equitativa a nivel 
mundial de la vacuna. El Canciller argentino resaltó: “Quiero reiterar el apoyo de la Argentina a 
los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud en su mandato global para liderar y coordinar 
la respuesta dirigida a contener, contrarrestar y prevenir la propagación del virus”. (Solá; 2020). 

El día nueve de junio se celebró una videoconferencia de la Iniciativa de Estocolmo sobre 
desarme nuclear y el Tratado sobre No proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Esta iniciativa 
fue creada en 2019 por Suecia con el objetivo de buscar entendimientos comunes que permitan 
avanzar en temas de desarme nuclear. La conforman: Argentina, Alemania, Canadá, España, Fin-
landia, Indonesia, Japón, Kazajstán, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, La República de Corea, 
Suecia y Suiza. 

A fines de junio el presidente Fernández participó de una videoconferencia junto a los prin-
cipales líderes de América Latina y el Caribe y España. Esta iniciativa surge por el presidente de 
España Pedro Sánchez y tiene como objetivo impulsar medidas para colaborar en la lucha contra 
la pandemia en la región, principalmente promover un compromiso del Fondo Monetario Inter-
nacional y otros mecanismos financieros para que los países de la región puedan paliar la crisis 
económica que arrastra la pandemia. 

En el encuentro virtual el presidente propuso la creación de un Comité Global para el Ma-
nejo de Crisis, cuyas funciones incluyan el intercambio de información de contagios, el desarrollo 
de vacunas y tratamientos, la implementación de testeos masivos y la coordinación de salidas 
progresivas a las restricciones del transporte y el comercio internacional; “La gobernanza de la 
crisis, que está lejos de concluir, es el primer desafío que debemos acordar en conjunto”. (Fernán-
dez; 2020). 

La videoconferencia contó con tres bloques en los que los jefes de Estado explicaron la si-
tuación de cada país en el marco de la lucha contra el coronavirus, y finalizó con una declaración 
conjunta de todos los participantes que incluyó las propuestas de elevar los flujos de inversión 
para la región, y de respaldar medidas como la reestructuración y alivios de deuda por parte de 
los organismos internacionales. 

El día 8 de julio, Mario Oyarzabal se presentó como Embajador argentino ante los Países 
Bajos, presentando cartas credenciales al Rey Guillermo Alejandro. Tiene la tarea de profundizar 
las relaciones políticas y comerciales con el país, quien es uno de los principales socios comerciales 
de la Argentina, (7mo destino de las exportaciones y 3er inversor directo en el país). 

A mediados del mes de julio, la Argentina fue invitada por la Unión Europea a una conferen-
cia interministerial entre 18 países. El canciller Solá alertó sobre las consecuencias actuales y fu-
turas de la pandemia y rescató la propuesta del presidente de crear un Fondo Mundial de Emer-
gencia Humanitaria. Al finalizar se firmó un documento que confirma la voluntad para hacer frente 
a la pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales sobre la base de sociedades justas, 
democráticas y sostenibles.  

El 13 de julio se llevó a cabo una nueva Mesa de Diálogo País entre Argentina y la Unión 
Europea en el marco del programa EUROsociAL. La Unión Europea apoyará el fortalecimiento del 
“Plan Argentina contra el Hambre”, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y colaboracio-
nes de distintas secretarías. Se acompañará a los Ministerios de las Mujeres, Género y Diversidad 
y de Desarrollo Social, en la construcción de un sistema integral de cuidados más equitativo y con 
perspectivas de género. 

El embajador argentino Pablo Grinspun presentó el 31 de julio sus cartas credenciales ante 
la presidencia de la Comisión Europea, convirtiéndose de ese modo en el representante de la Re-
pública Argentina ante la Unión Europea. 
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El 25 de agosto el canciller Felipe Sola mantuvo una videoconferencia con Logar, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Eslovenia donde trataron dos temas de gran relevancia. Por un lado, 
las relaciones bilaterales y el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur; “Esperamos 
poder fortalecer la unidad con América y esperamos poder trabajar con el gobierno de Argentina” 
(Logar; 2020). Por otro lado, argentina sigue de cerca las negociaciones del Reino Unido y la Unión 
Europea, post Brexit, y solicitó que apreciaría mucho el apoyo de Eslovenia para que la Unión 
Europea se abstenga de incluir a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en los 
tratados posteriores con el Reino Unido. 

El 30 de agosto la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de las Víctimas 
de Desaparición Forzada. En este día Argentina y Francia reiteraron su firma y compromiso por la 
lucha contra la impunidad de las desapariciones forzadas. La Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzadas (2006) ofrece importantes me-
didas preventivas y permite fortalecer la cooperación y las asistencias judiciales recíprocas. Ambos 
países trabajan conjuntamente para lograr la ratificación universal de la Convención y están lan-
zando una nueva campaña de gestiones diplomáticas conjuntas con este fin. 

Durante el mes de septiembre la Argentina fue convocada a participar por primera vez en la 
reunión del Grupo Internacional de Contacto, formado por la Unión Europea y ciertos países lati-
noamericanos con el objetivo de contribuir a una solución para la crisis en Venezuela sobre la base 
del respeto a sus instituciones políticas y constitucionales. Participaron allí los cancilleres de cada 
país. 

Ante los largos meses en que se desarrolla la pandemia, la Cancillería, en trabajo conjunto 
con los ministerios de Transporte, Interior, Defensa y Seguridad, han coordinado el regreso de 
repatriados desde diversos destinos como Madrid, París, Roma, Barcelona, Londres, Ámsterdam, 
desde Aerolíneas Argentinas y otras aerolíneas europeas. La cancillería estimó un número de ocho 
mil quinientas personas que regresaron desde Europa a la Argentina en este período. 

El presidente Alberto Fernández en su discurso ante el 75 período de sesiones de Naciones 
Unidas, agradeció el apoyo brindado por muchos países a la renegociación de la deuda argentina, 
lograda en agosto de este año en concordancia con la gira que realizó a inicios de este año por 
Europa en búsqueda de respaldo: 

El apoyo de la comunidad internacional incluye a varios países, aquí presentes, como el sec-

tor privado, la sociedad civil y la comunidad académica internacional ha sido clave para re-

cuperar la sostenibilidad de la deuda pública. Las negociaciones con el Fondo Monetario 

Internacional vamos a encararla de la misma manera, de forma responsable, siendo respe-

tuosos de los compromisos contraídos, pero evitando, al mismo tiempo, poner en riesgo las 

condiciones, que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de 

desarrollo inclusivo y sostenible. (Fernández; 2020). 

El día 21 de octubre se nombró como nuevo embajador argentino ante Italia a Roberto Car-
lés, quien aseguró sostener como principal objetivo “reposicionar a Argentina como actor rele-
vante y trabajar en el plano comercial, promoviendo el desarrollo de las industrias culturales”. 
(Cancillería, 2020). 

Durante fines de octubre, se llevó a cabo el sexto Diálogo Local sobre Derechos Humanos 
entre la Unión Europea y Argentina. Durante la jornada del día 27 se discutieron cuestiones de 
género, políticas de protección de los migrantes y refugiados, políticas con perspectivas de dere-
chos humanos para afrontar la pandemia, la lucha contra la discriminación sexual, políticas de 
protección de los derechos de pueblos indígenas y temas de cooperación internacional sobre todo 
tomando como núcleo a las Naciones Unidas. 
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La segunda jornada se desarrolló el día 18 y se basó esencialmente en los derechos de las 
mujeres; desarrollo de la agenda relativa a Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas; autonomía económica y la participación política de las mujeres, entre muchos 
otros temas. Participaron del encuentro diferentes agencias del Estado argentino como Derechos 
Humanos y de Género; Cancillería; Ministerio de las Mujeres; Instituto Nacional contra la Discri-
minación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Por su parte la Unión Europea estuvo representada por su embajadora en el país y trece 
embajadores de estados miembros. La cancillería destacó como fundamental los valores compar-
tidos entre ambos y la importancia de su rol a nivel regional y en los foros multilaterales. 

Durante los primeros días del mes de noviembre el Canciller Felipe Solá se reunió de forma 
presencial con la embajadora de la Unión Europea y los embajadores de los países miembros en 
la embajada de Alemania en Buenos Aires. El encuentro se centró en dialogar sobre las iniciativas 
de cooperación en contexto de pandemia y en los planes de recuperación económica argentina. 
Por otro lado, Solá expresó la necesidad de continuar el proceso institucional para la aprobación 
del Acuerdo Mercosur- Unión Europea. La embajadora mencionó “La UE y sus estados miembros 
tienen una relación muy nutrida con la Argentina, que refleja la proximidad de sus ciudadanos, los 
intercambios culturales y comerciales, así como una visión compartida del mundo en el cual que-
remos vivir.” (Cancillería; 2020). 

A comienzos del mes de diciembre el Canciller se reunió con el embajador italiano en la 
embajada que se encuentra en Buenos Aires, allí participaron diferentes empresarios como los 
gerentes de FIAT, LATAM, MCM, y la Cámara de Comercio Ítalo Argentina. La reunión tuvo como 
objetivo principal la conversación sobre las políticas que se tomarán a cabo para dinamizar y re-
cuperar económicamente el sector de las pymes. En la actualidad en el país hay unas 250 empresas 
italianas que emplean aproximadamente 50 mil trabajadores. 

Otros temas rondaron en la cooperación, temas educativos, espaciales y medioambientales, 
pero sobre todo Solá hizo hincapié en la necesidad de trabajar de manera conjunta con todos los 
países miembros de la Unión Europea para una adecuada y equilibrada implementación del 
Acuerdo Mercosur- Unión Europea. 

El día 11 de diciembre la cancillería recibió las credenciales del nuevo embajador de Portugal 
en la Argentina, José Federico Viola Drummond Ludovice, con quien Solá conversó sobre diferen-
tes temas como la necesidad de ampliar y diversificar el comercio bilateral; el agradecimiento del 
Gobierno argentino por el apoyo de Portugal a los Comunicados Especiales sobre la Cuestión Mal-
vinas que adoptan las Cumbres Iberoamericanas; la cuestión de los derechos humanos; la lucha 
contra la discriminación; y por último se acordó mantener un contacto fluido ya que Argentina 
ejercerá la presidencia pro témpore del Mercosur y Portugal la presidencia del Consejo Europeo, 
que permitirá seguir analizando el desarrollo del acuerdo entre los bloques regionales. 

La mañana del 14 de diciembre Felipe Solá participó de una conferencia de prensa conjunta 
con el ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, junto al alto represen-
tante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en el marco de la cumbre de 
cancilleres de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En el conversatorio Solá identificó que 
“La Argentina viene implementando un abordaje integral frente a la pandemia, que coloca en el 
centro de nuestras preocupaciones el cuidado de la vida y la salud humana” (Cancillería; 2020). 

Una de las consultas se centró en la eventual aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Eu-
ropea, a la cual Solá indicó “La Argentina sabe que ese acuerdo, presenta una alternativa a largo 
plazo, que debe animarse a tomar, así que lo enviaremos al Parlamento para discutirlo y para 
tratar de que sea aprobado; No se trata de reabrir la negociación, pero sí de asegurar su ratifica-
ción”. (Cancillería; 2020). 
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Por su parte, Maas, reiteró la intención de Alemania de seguir cooperando con América La-
tina en la pandemia para reducir sus efectos, Borrel apuntó que ambas regiones pueden trabajar 
para que la vacuna sea considerada un bien público global, lo que facilitaría que sea de acceso 
universal. 

Otro de los temas desarrollados en la cumbre es la cuestión ambiental, allí el gobierno ar-
gentino expresó el acuerdo entre europeos y latinoamericanos, la sociedad tiene una conciencia 
cada vez mayor sobre la cuestión medioambiental aspecto que también involucra al Acuerdo Mer-
cosur- Unión Europea por lo cual el canciller sostuvo que es un tema a dialogar entre los cuatro 
países. 

El día 23 de diciembre de 2020 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Conven-
ción Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 
Argentina y Francia fueron los países líderes de la iniciativa, en el marco del aniversario ambos 
países decidieron lanzar una nueva campaña para lograr la universalización de esta Convención 
con la idea de afianzar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. De esta forma ambos 
países renuevan su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos. 

Durante los primeros días de febrero, tuvo lugar una conferencia entre Jorge Neme, Secre-
tario de Relaciones Económicas Internacionales y Ana Paula Zacarías, Secretaria de Asuntos Euro-
peos de Portugal. Ambos coincidieron en la relevancia que tendrá la firma y entrada en vigor del 
acuerdo Mercosur Unión Europea para impulsar el crecimiento comercial entre ambos bloques y 
contribuir a la recuperación económica de los países. Analizaron la situación actual del acuerdo 
que se encuentra en la etapa de revisión legal, Neme por su parte mencionó la necesidad de con-
cluir la cuestión de las listas de usuarios previstos de indicaciones geográficas, la cuestión ambien-
tal, el desarrollo sustentable y la cuestión Malvinas. Por su parte Zacarías indicó que la firma del 
acuerdo constituye una prioridad para la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea. 

El jefe negociador de Argentina Jorge Neme, mantuvo una videoconferencia el día 4 de fe-
brero con la Representante de la Unión Europea en el país, Aude Maio Coliche, y los embajadores 
de sus estados miembros, con el objetivo de analizar los desafíos vinculados al acuerdo Mercosur 
Unión Europea y los avances que se pueden dar en este trimestre. Los representantes europeos 
pidieron conocer las prioridades de Argentina bajo su presidencia pro tempore, las posibilidades 
de aplicación del Mercosur, los aires de inversión en el país y las posibilidades de renegociación 
de los acuerdos bilaterales de protección y promoción de inversiones. Tras un diálogo productivo, 
ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar durante este semestre y resolver las cues-
tiones pendientes para concretar la firma del acuerdo. 

El día 5 de febrero, el presidente Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con su 
par francés Emmanuel Macron. Allí conversaron sobre diversos temas, inicialmente comenzaron 
dialogando sobre la situación epidemiológica de ambos países, el proceso de vacunación, las nue-
vas variantes del virus y las restricciones a la circulación, ambos presidentes están de acuerdo en 
que la vacuna sea un bien universal sin propiedad intelectual a fin de garantizar su acceso a los 
países en desarrollo; luego Macrón expresó su apoyo a Argentina en la renegociación de la deuda 
con el FMI y por la reciente aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

El día 25 de marzo, el canciller Solá realizó una videoconferencia con Diego Armando Mara-
dona, hijo italiano de Diego Armando Maradona, quien se encontraba en el Consulado General 
argentino de Roma. El acto tuvo como objetivo otorgarle la nacionalidad argentina al hijo italiano 
de Maradona, quien la había solicitado. La ceremonia contó con la presencia del jefe de la Canci-
llería, el embajador argentino en Italia y la consulesa general de nuestro país en Roma. 

El 31 de marzo el jefe de gabinete de la Cancillería recibió a la embajadora de la Unión Eu-
ropea en Argentina, dada la reciente llegada de las primeras 218.400 dosis de vacunas a nuestro 
país adquiridas a través del mecanismo COVAX. Este es una iniciativa de la Unión Europea, liderada 
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por la Organización Mundial de la Salud y Gavi, la Alianza de Vacunas, con el objetivo de generar 
una distribución más justa y facilitar el acceso global equitativo a las vacunas. 

En el encuentro se conversó sobre la necesidad de declarar a la vacuna como un bien uni-
versal, para ello se debe continuar profundizando la cooperación y el multilateralismo. Por otro 
lado, también se conversó sobre la posibilidad de que los laboratorios generen licencias a los paí-
ses para mejorar la agilidad en la fabricación. Por último, se enfatizó en que Argentina y la Unión 
Europea deben seguir consolidando su agenda común de cooperación, impulsar la solidaridad in-
ternacional y los foros multilaterales.  


