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Informe semestral: organismos multilaterales (marzo 2021 – 
septiembre 2021) 

Prof. Matías Mendoza (FaHCE – UNLP) 

Durante el último semestre, encontramos como relevantes los siguientes puntos a tratar 
brevemente:  

CELAC 

El sábado 24 de julio se realizó la 21° Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de 
la CELAC en México. El canciller Felipe Solá se refirió en la misma al deseo argentino por 
asumir la presidencia pro tempore del organismo en 2022, así como al poder de la CELAC 
de concertar el diálogo con socios extrarregionales1. 

FMI 

El asunto de la deuda ocupó un lugar prominente en la agenda. Tuvieron lugar una serie 
de conversaciones protagonizadas por Martín Guzmán y Sergio Massa sobre la situación 
de la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  A me-
diados de septiembre del 2021 se debía afrontar el pago de US$1900 millones en con-
cepto del primer pago de capital del mega préstamo contraído por la administración de 
Mauricio Macri, que dejó como saldo una deuda de US$44.000 millones. Por el pago de 
intereses, la Argentina deberá pagar cerca de US$53.000 millones hasta 2024. 

Además de esto, el FMI aprobó una asignación general de Derechos Especiales de Giros 
(DEG) por US$650000 millones. A razón de la cuota que la Argentina posee en el orga-
nismo, le tocó recibir US$4355 millones en reservas a fines de agosto. Con la asignación 
de DEG se busca, según la directora del organismo, Kristalina Giorgieva, que los países 
emergentes puedan contar con suficientes reservas y estabilidad económica2.  

G20 

Alberto Fernández participó en mayo junto a Carla Vizzotti y Felipe Sola en la Cumbre 
Mundial de la Salud del G20, en la que señaló la desigualdad económica entre los países 
subdesarrollados y los desarrollados, junto con los desafíos que supone el sobreponerse 
ante la pandemia.3 

1 https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/sola-en-mexico-para-la-argentina-la-celac-es-el-
centro-de-nuestras-convicciones 
2https://www.telam.com.ar/notas/202108/563593-argentina-pago-una-cuota-de-us-345-millones-en-
concepto-de-intereses-al-fmi.html 
3 https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-participo-en-la-cumbre-global-de-salud-del-g20 
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Grupo de Lima 

A fines de marzo se produjo el retiro de Argentina del grupo. Los argumentos al respecto 
son que el accionar del grupo por alienar a Venezuela en el campo internacional no han 
producido nada provechoso. La posición argentina es pedir por un restablecimiento del 
orden democrático en Venezuela y el llamado a elecciones libres, con supervisión inter-
nacional4.  

Mercosur 

Bajo la presidencia pro tempore argentina-que culminó el 8 de julio del 2021-se realizó 
la conmemoración del 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción en medio de 
una reunión virtual, en la cual participaron los mandatarios Luis Lacalle Pou de Uruguay, 
Mario Abdo Benítez de Paraguay, Sebastián Piñera de Chile y Jair Bolsonaro de Brasil. 
Durante la misma, el mandatario uruguayo se refirió al bloque como un “lastre”, refi-
riéndose a la falta de flexibilización para que cada miembro del bloque pueda firmar, lo 
cual ocasionó la rápida respuesta del presidente Fernández. 

Cuando el canciller Solá presentó el balance de la presidencia pro tempore argentina, 
recalcó las discusiones sobre el Arancel Externo Común dentro del bloque, junto con la 
revisión de los acuerdos tendidos ya con la Unión Europea, así como la apertura de ne-
gociaciones o diálogo con otros posibles socios extrarregionales.  

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Durante una votación celebrada en junio, la Argentina se abstuvo en la condena al régi-
men de Daniel Ortega en Nicaragua. La misma, celebrada en una sesión extraordinaria 
del Consejo Permanente de la OEA, estuvo motivada por una ola de arrestos. Los moti-
vos tras la postura argentina se relacionan con mantener una política de no intervención 
directa en los asuntos de otros Estados, aunque manteniendo un compromiso público 
con el respeto a los Derechos Humanos.5 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

El presidente Fernández participó de manera virtual de la Asamblea General de la ONU 
el 21 de septiembre pasado. En su discurso allí pronunciado señaló que se necesita una 
renovación del susodicho organismo y sus compromisos, incorporando las nuevas tec-
nologías y comprometiéndose con un desarrollo humano sostenible. En segundo lugar, 
señaló que el pago de la deuda contraída con el FMI se hará, pero sin comprometer la 
recuperación económica argentina, y además, reafirmó el reclamo soberano sobre las 
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich y sus espacios marítimos circundantes.6 

4 https://www.dw.com/es/argentina-se-retira-del-grupo-de-lima-y-pide-di%C3%A1logo-en-venezuela/a-
56983082 
5 https://www.lanacion.com.ar/politica/la-argentina-se-abstuvo-de-condenar-en-la-oea-la-ola-de-arres-
tos-en-nicaragua-nid15062021/ 
6 https://www.telam.com.ar/notas/202009/517149-alberto-fernandez-discurso-asamblea-general-na-
ciones-unidas-onu.html 
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RUNASUR 

El 24 de abril tuvo lugar la primera reunión de los representantes de los equipos técnicos 
de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina para establecer los principios del nuevo 
bloque, impulsado por el ex presidente Evo Morales. La idea detrás del bloque es que 
éste sirva a los intereses de una América plurinacional, y que busca integrar a los 12 
países de la región, y que el mismo es un organismo antiimperialista, anticolonialista, y 
solicitó la liberación de las patentes de la vacuna contra el Covid-19 para garantizar su 
libre acceso. Su sede central estará en Bolivia7.  

7 https://www.nodal.am/2021/04/impulsada-por-evo-morales-nace-runasur-la-unasur-de-los-pueblos/ 
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