Informe: La política exterior argentina en la
139º apertura de sesiones ordinarias del
Congreso
Una agenda programática para un mundo de incertidumbre
Buenos Aires, 2 de marzo de 2021
Todos los años, por mandato constitucional, el Presidente de la Nación Argentina realiza la apertura de las
sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa (CN Art. 99 Inc. 8)
Este 1º de marzo el Presidente Alberto Fernandéz utilizó este evento de la democracia argentina para, por
un lado, rendir cuentas de la marcha de su primer año de gobierno que estuvo signado por la excepcional
situación de la pandemia mundial de la COVID-19; y por otro, marcar los desafíos y oportunidades que se
presentan ante este contexto para desarrollar los ejes del gobierno federal en política interna y externa
para el 2021.
En el panorama mundial, el multilateralismo venía siendo fuertemente cuestionado previamente al
desembarco del virus. En ese sentido, la pandemia trajo aparejada respuestas disímiles, al mismo tiempo
que se desarrolló una diplomacia de las vacunas y se fortaleció la cooperación científica. Asimismo, otros
desafíos se encuentran pendientes a nivel global como la vigencia del colonialismo, las deudas
insostenibles tomadas principalmente por países en vías de desarrollo y un inédito aumento de la pobreza
extrema.
En el presente informe se analizan los ejes de la política exterior de Alberto Fernández tomando como
base el discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
1. La diplomacia de la vacuna
Argentina

está

entre

los

población. El Presidente Alberto Fernández
países

que

se

describe esta situación de la siguiente manera:

beneficiaron por la llegada de la vacuna y que ya

“Sabemos que hay dificultades en la producción

pudo comenzar a inocular a parte de su

de vacunas. Pero conocemos muy bien las
dificultades que atraviesa el mundo por la
escasez y por el egoísmo. Lamentablemente, hay

una realidad. Hoy el 10 % de los países acapara

argentino busca trasladar una mirada social al

el 90 % de las vacunas existentes”.

funcionamiento

Los esfuerzos diplomáticos argentinos, que

de

los

organismos

internacionales. En este sentido, expone:

lograron que en nuestro territorio se realicen

“Somos un país solidario. Con México dimos

ensayos clínicos para el desarrollo de las

impulso

vacunas, que en plena pandemia se repatrien

Latinoamérica y el Caribe que será el marco para

más de 200.000 personas y que Argentina sea

la distribución de vacunas a precio accesible.

un eslabón más en la fabricación mundial,

Nuestro presente y nuestro futuro es con la

actualmente se abocan a conseguir más dosis

Patria Grande. Queremos una América Latina

para nuestra región.

unida”.

El objetivo de política exterior en la era

En cuanto al G-20, el Presidente propuso dos

Fernández es promover un multilateralismo

veces en sus cumbres la creación de un Pacto de

basado en la solidaridad. Ya en su discurso ante

Solidaridad Global y un Fondo Humanitario, para

la Asamblea General de Naciones Unidas del 22

hacer frente al impacto del coronavirus.

de septiembre de 2020, el Presidente incentivó a
que la vacuna que sirva para prevenir el
COVID-19 sea un bien público global accesible a
todas las naciones de una manera equitativa.

a

Fernández

la

cree

Comunidad

que

el

de

Estados

reparto

de

equitativo

beneficia a la comunidad en general:
“Un mundo con vacunas para pocos será un

En este reclamo de justicia redistributiva a nivel
mundial, Argentina cuenta a México como un
aliado indispensable, lo que le otorga una
impronta latinoamericana a la relación que
Fernández entabla con su par mexicano, Andrés

mundo más injusto y más violento. He tenido la
oportunidad

de dialogar con las máximas

autoridades de muchos países. Necesitamos
aunar voluntades para comprender que ningún
país se salvará solo de la pandemia”.

Manuel López Obrador. El Jefe de Estado
argentino declara:
“Cuando

nuestro

2. Integración regional y multilateral
gobierno

reclama

más

multilateralismo, piensa en nuestro pueblo y en
los otros pueblos”.

Fiel

a

su estilo, Fernández promueve un

multilateralismo basado en la solidaridad. Un
organismo bisagra a nivel regional para la

Centrando su atención en tres organismos

consecución de ese fin es el Mercosur. El

internacionales: la Comunidad de Estados de

Presidente recuerda:

Latinoamérica y el Caribe (CELAC), el G-20 y el
Fondo

de

COVID-19

Acceso
(COVAX

Global
-

OMS),

www.redappe.com.ar

para

Vacunas

el

gobierno

“El 26 de marzo, bajo la Presidencia Pro Tempore
de la Argentina, festejaremos los 30 años del

2

Tratado de Asunción, que fue la piedra basal

también. Hay que negociar con todos los

para nuestra integración, la que permite una

gobiernos de la región más allá de su ideología"2

convivencia cordial y productiva con los vecinos y
permite que, juntos, podamos negociar mejor en
el mundo”.

Por otra parte, vinculado con la integración pero
también

con

la defensa de los derechos

humanos y la democracia, el gobierno argentino

A comienzos de febrero, en el marco de la

y

Presidencia Pro Tempore del Mercosur de la

Fernández, cumplió un rol clave en la salida

Argentina, se realizaron reuniones con la Unión

democrática para el golpe de Estado que se

Europea con el fin de analizar los desafíos

había perpetrado en Bolivia contra el Presidente

vinculados con estos acuerdos .

Evo Morales.

La Argentina busca relacionarse con el mundo

Siguiendo

bajo los preceptos de un idealismo realista y un

internacional que Argentina se ha ganado en la

pragmatismo que no olvida los valores. La

materia y que ha sido construido tanto por la

gestión

rechazando lo que

sociedad civil como por organismos públicos, los

denominó “la política de sumisión y fotos”, se

cuales han cumplido y cumplen un rol clave en el

centró en la construcción de relaciones serias con

desarrollo de una memoria colectiva, el Jefe de

las grandes potencias y los grandes bloques,

Estado argentino reivindicó el accionar de su

como los Estados Unidos, China, Rusia, Medio

administración remarcando:

1

de

Fernández,

Oriente y la Unión Europea.

especialmente

los

el

Presidente

lineamientos

del

Alberto

prestigio

“Estamos orgullosos de nuestra política fraterna

A propósito, la asesora presidencial Cecilia

hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Jamás

Nicolini, quien estuvo presente en este discurso

reconocimos al régimen ilegal surgido de un

en el Congreso, postulaba en el II Foro Abierto

golpe de Estado contra Evo Morales. Le dimos

de Política Exterior Argentina organizado por

cobijo al presidente constitucional derrocado, y a

REDAPPE: “Nuestra visión es que sea una región

otros hermanos y hermanas que corrían peligro

más progresista con justicia social, derechos

de muerte. Hoy vemos con mucha alegría que

humanos, y respeto mutuo. No obstante, en la

Bolivia recuperó su vida democrática”.

política exterior hay que ser amplios e inclusivos

Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (2021). Mercosur-UE:
Argentina y la UE junto a sus Estados miembros
analizaron los pasos a seguir para la firma del
acuerdo entre ambos bloques. Disponible en:
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/
mercosur-ue-argentina-y-la-ue-junto-sus-estados-m
iembros-analizaron-los-pasos
1
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II Foro de Política Exterior Argentina “Desafíos de
una agenda soberana de desarrollo” (2020).
Documento final, REDAPPE, Buenos Aires.
Disponible en: https://redappe.com.ar/foro-programa/
2
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3. Renegociación de la deuda externa
Desde la asunción de la actual administración,
uno de los principales desafíos a los que se
enfrentó fue el peso de una deuda pública
insostenible y que dificulta las perspectivas del
desarrollo económico del país. Si bien la
pandemia mundial trajo aparejada problemas
que requieren soluciones urgentes, no es posible
achacarle la totalidad de la frágil situación
económica argentina. Por eso, Fernández plantea
que:

es poder distinguir, por un lado, aquellos
fenómenos económicos y sociales que son el
pandemia,

$19.186 millones de dólares

2024

$4.921 millones de dólares

El

gobierno

argentino

entiende

que

este

calendario es incompatible con el desarrollo
económico sostenible y con la inclusión que
pretende para el país. Por eso, este 2021 trae
como desafío la renegociación de las condiciones
del acuerdo con el FMI. El mismo incorporaría
nuevas perspectivas macroeconómicas y un
entendimiento

común

de

las

necesidades

específicas de la economía local.

“Uno de los desafíos que tenemos en Argentina

resultado

2023

de
de

procesos

globales,

aquellos

otros

como

la

que son el

resultado de decisiones de política económica
que se han tomado aquí”.

La pretensión es que Argentina salde su deuda
con el FMI bajo un esquema razonable y que
tenga en cuenta no solo las malas decisiones
locales,

sino

también

las

del

organismo

internacional. En especial, Alberto Fernández se
refirió

al

actual

presidente

del

Banco

Interamericano de Desarrollo, el estadounidense

Bajo la gestión de Mauricio Macri, Argentina

Mauricio

recibió el mayor préstamo otorgado por el Fondo

ejecutivo del FMI impulsó el préstamo a la

Monetario Internacional (FMI). Alberto Fernández

Argentina como una forma de favorecer la

quiere que se investigue a nivel local la

reelección del gobierno anterior.

administración que se le dio a esos U$D 44.000
millones

desembolsados

por

el organismo

internacional y para eso también sostiene un
fluido diálogo con la Oficina de Evaluación

Claver-Carone,

que como director

Varios grupos de países y bloques prestan apoyo
a la Argentina en su proceso de renegociación de
la deuda. El Presidente alude a ello:

Independiente del FMI. El calendario de pago

“Nuestras negociaciones con el Fondo Monetario

que Argentina debería afrontar es el siguiente:

Internacional seguirán adelante, en un marco de
respeto y tratando de arribar a buen puerto. El

Año

Deuda a pagar

2021

$3.826 millones de dólares

2022

$18.092 millones de dólares

www.redappe.com.ar

diálogo ha sido hasta aquí muy constructivo.
Hemos recibido muestras de apoyo tanto de la
comunidad internacional como de los miembros
del G-20”.
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Esto implica que una importante parte de la

4. El comercio internacional como fuente de

política exterior argentina seguirá siendo guiada

divisas

por la renegociación de la deuda argentina como
desde el primer momento de la administración
Fernández. En ese sentido, el 2020 presentó un
avance

trascendental

renegociación

de

al

la

concretarse

deuda

pública

la
con

acreedores privados. La misma sumaba un total
de U$S 121.000 millones a mediados de 2020
(Semán,

2020)3.

Basándose

en

ello,

el

Presidente apuntaba:

El gobierno argentino es consciente que el país
necesita aumentar sus exportaciones y producir
bienes y servicios con un mayor valor agregado,
no solo como una forma de acomodar la balanza
de pagos sino también de favorecer una
inserción inteligente de la Argentina en la
economía

mundial. El objetivo es sustituir

importaciones en la medida de lo posible y
aumentar las fuentes de trabajo e inversiones.

“Con firmeza y esfuerzo, hemos logrado la

Consecuentemente,

renegociación

deuda externa

medidas como la reducción de las retenciones a

privada. La estrategia fue aprobada por este

las exportaciones para impulsar el desarrollo

Congreso de la Nación, acompañada por el

federal exportador.

de

la

tóxica

conjunto de los gobernadores, y respaldada en
su

negociación

por

los

empresarios,

representantes sindicales y la mayor parte de los
movimientos sociales. Este logro, permitió que
Argentina se vea favorecida con un ahorro de
34.800 millones de dólares entre el período
2020-2030 (...) Gracias al acuerdo logrado con
los acreedores privados, este año la Argentina se

se

tomaron

diferentes

“Redujimos los derechos de exportación a la
producción

industrial.

El

nuevo diseño de

retenciones premia el agregar valor. Menos
retenciones

para

mayor

elaboración

del

producto. En el caso de la economía del
conocimiento,

se

eliminaron totalmente las

retenciones a las exportaciones”.

liberó de pagar 12.500 millones de dólares. Si

El cumplimiento de esta meta que se debe

quieren buscar quien paga el costo de ordenar la

transformar en una política de Estado, está atada

economía, encuentren allí la respuesta”.

a la sinergia de la articulación público-privada. El
sector productivo está llamado a desarrollar un
papel fundamental en la generación de divisas y
en la creación de puestos de trabajo de calidad.
Por ello, el Jefe de Estado argentino señala
positivamente:
“La creación del Consejo Público Privado para la

Semán, Alejandro (2020), ¿Vencedores o vencidos?
Un análisis crítico del proceso de reestructuración de
la deuda, REDAPPE, Buenos Aires. Disponible en:
https://redappe.com.ar/vencedores-o-vencidos/
3
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Promoción de Exportaciones, con funcionarios
que trabajan con 247 cámaras sectoriales que

5

representan a 18 mil empresas para estimular

carga

las ventas y las inversiones”.

Norpatagónico. Esto generará 28.500 puestos de

Por otro lado, el sector energético, estratégico

Belgrano,

San

Martín

y

Tren

trabajo distribuidos en 14 provincias”.

para la matriz productiva nacional, puede llegar a

En el marco del Plan de Desarrollo Federal se va

ser más que relevante para el aumento de las

a invertir en obras que faciliten la salida de la

exportaciones y el desarrollo del país. Argentina

producción

posee recursos energéticos de sobra para el

chilenos sobre el Océano Pacífico, en particular

autoabastecimiento, por lo cual el desafío se

las

centra en vender al exterior el excedente. De

noroeste-centro. Esto permitirá que provincias

hecho, Vaca Muerta es la segunda reserva de

como Mendoza puedan exportar a un menor

gas del mundo; siendo este un combustible clave

costo sus productos partiendo de puertos

en el marco de la transición energética que los

cercanos como el de Valparaíso.

argentina

vinculadas

con

a
el

través de puertos
corredor bioceánico

países impulsan para minimizar los efectos del
cambio climático. Alberto Fernández marca la
agenda de la siguiente manera:
“Tenemos

que

trabajar

el

A pesar de que el 2020 fue un año que vulneró

autoabastecimiento y generar las condiciones

la agenda de incontables países y la Argentina

para que todos los argentinos y todas las

no se vio eximida de ello, el país logró avances

argentinas tengan acceso a la energía en forma

en una de sus principales políticas de Estado: la

eficiente.

Cuestión

Podemos

para

5. Malvinas como política de Estado
recuperar

convertirnos

en

un

Malvinas.

Alberto

Fernández

exportador de energía a nivel regional y mundial.

materializó el compromiso de su administración

Nuestros países vecinos son demandantes de

con el reclamo histórico e indeclinable de la

energía que nosotros podemos abastecer en

Argentina al enviar al Congreso proyectos de ley

forma competitiva”.

cuyos objetivos eran:

Si bien Argentina se encuentra en una situación

“La recuperación de la soberanía en las Islas

compleja a nivel económico y social, su idealismo

Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y

realista, que no deja de lado su pragmatismo, la

los espacios marítimos circundantes, como así

lleva a buscar un crecimiento con desarrollo la

también la defensa de los recursos naturales en

cual es acompañada por organismos de crédito

el Atlántico Sur”.

internacional. Al respecto el Presidente destacó:
Las

tres

propuestas

emanadas

del Poder

“Hemos impulsado acuerdos internacionales por

Ejecutivo recibieron aprobación unánime del

un financiamiento de 4.695 millones de dólares,

Congreso Nacional, lo cual sienta una base de

destinados a la reactivación de las líneas de
www.redappe.com.ar
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consenso a la hora de defender la soberanía

explotación

argentina.

especies sedentarias”4.

En primer lugar, la ampliación de la Plataforma

La estrategia del actual gobierno argentino es

Continental, la cual le permite al país ser más

concebir a la Argentina en clave bicontinental y

estricto en la persecución de la pesca ilegal. Al

soberana. Es así que desde Cancillería, de la

respecto el Jefe de Estado en su discurso

mano de la Secretaría de Malvinas, Antártida y

remarcó que es:

Atlántico Sur liderada por Daniel Filmus, se

“resultado de otra verdadera política de Estado
llevada adelante durante más de 20 años,
dejamos en evidencia la real extensión de la
soberanía argentina en el Atlántico Sur”.

de

hidrocarburos,

minerales

y

trabajó en diferentes organismos regionales y
multilaterales para que se apoye la posición
nacional, es decir, se tomó una actitud proactiva
a la hora de mantener el firme reclamo al Reino
Unido para la reapertura del diálogo bilateral por

En segundo lugar, la creación del Consejo

la soberanía en los términos que plantea las

Nacional de Asuntos relativos a las Islas

Naciones Unidas en reiteradas resoluciones. A

Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y

modo de cierre, Fernández proclama:

los

espacios

organismo

marítimos

plural

e

e

insulares.

Este

interdisciplinario,

con

impronta federal dada la participación de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas

“Reiteramos: no hay lugar para el colonialismo
en el Siglo XXI. Las Malvinas fueron, son y serán
argentinas”.

del Atlántico Sur, permitirá delinear estrategias
de mediano y largo plazo.

6. La ciencia y la tecnología como motor de

En tercer lugar, la modificación del régimen legal
pesquero. En el informe del primer discurso ante
la Asamblea Legislativa, M. Virginillo (2020),
Coordinador
predecía

Académico

de

acertadamente

la
al

REDAPPE
respecto:“El

endurecimiento de las sanciones para los buques
que pesquen ilegalmente en la Zona Económica
Exclusiva Argentina incluye a las Islas Malvinas.
Al mismo tiempo, se incrementará la seguridad

progreso
Un propósito para el 2021 es recuperar el
crecimiento y sostenibilidad de la inversión en
ciencia,

innovación

y

desarrollo. Desde el

Ejecutivo sostienen que se han duplicado los
recursos destinados en 2019 recomponiendo los
salarios del sector y aumentando el número de
ingresos de investigadoras e investigadores y

jurídica para el otorgamiento de concesiones que
tengan

como

finalidad

la

www.redappe.com.ar

exploración

y

Virginillo, Matías (2020). Dinamismo pragmático en
un mundo de soberanías multidimensionales.
REDAPPE, Buenos Aires. Disponible en:
https://redappe.com.ar/dinamismo-pragmatico-en-un
mundo-de-soberanias-multidimensionales/
4
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personal técnico al CONICET, organismo que es

del continente más austral del mundo sigue

un

siendo pacífica y cooperativa, y el actual

orgullo

nacional y que es reconocido

internacionalmente por su labor y su prestigio

gobierno nacional pretende continuar de esta

En el mismo sentido, la Ley de Financiamiento

manera:

del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación,

“Argentina es el país que mayor presencia

que Alberto Fernández se comprometió a

ininterrumpida tiene en la Antártida y el que más

promulgar prontamente, pretende garantizar el

bases posee. Con protocolos ante la pandemia

incremento

se está cumpliendo la operación logística y de

progresivo

y

sostenido

de

su

presupuesto en la próxima década.

apoyo para la permanencia efectiva en territorio

La transversalidad de la Ciencia y Tecnología la
ubica como un activo insustituible para casi
todos los propósitos que quiera cumplir la

antártico en la Campaña Antártica de Verano
2020-2021

para

abastecer

y

relevar

las

dotaciones”.

Argentina, desde el desarrollo productivo hasta

La defensa de nuestra soberanía en el Atlántico

el cuidado del ambiente, pasando por la

Sur sería imposible sin la labor del personal de

consolidación de la soberanía y la creación de

defensa y de un equipo de gestión que planea e

puestos de trabajo bien remunerados.

incentiva medidas a tomar. En su discurso ante la

Un claro ejemplo de esta articulación se
encuentra en la CONAE, que puso en órbita el
segundo satélite argentino de observación de la
tierra, el SAOCOM 1B, que junto a su predecesor
permitirá prevenir, monitorear, mitigar y evaluar
catástrofes naturales y antrópicas. El desarrollo
de

la

industria

aeroespacial,

que

Alberto

Asamblea Legislativa, el Presidente también
anunció el relanzamiento de la iniciativa Pampa
Azul, la cual sirve para promover el conocimiento
científico,

el

desarrollo

tecnológico

y

la

innovación

productiva en el Atlántico Sur,

ejerciendo

de

modo

efectivo

la soberanía

nacional en los espacios marítimos argentinos.

Fernández impulsará a través de un Plan
Espacial Nacional 2021 - 2030 tiene también

7.

como consecuencia un mayor control sobre la

políticas de género

Antártida Argentina; cabe destacar que gracias a
las imágenes satelitales del SAOCOM 1A,
especialistas del Instituto Antártico Argentino
detectaron el desprendimiento de un gran
témpano en esa región5. La ocupación argentina
Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (2021). Especialistas
del Instituto Antártico Argentino detectaron el
desprendimiento de un gran témpano mediante
5
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Reconocimiento

internacional

por

las

El gobierno de Alberto Fernández impulsa una
agenda de género a nivel internacional que
reconozca

las

desigualdades

de

género

existentes y promueva políticas activas en vistas

imágenes del satélite SAOCOM 1A. Disponible en:
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/e
specialistas-del-instituto-antartico-argentino-detect
aron-el-desprendimiento-de
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a erradicarla. Sin embargo, la pandemia trajo

particular

aparejada una dificultad más en vistas a ese

tecnologías de la información y la comunicación”6

objetivo colectivo.

las

que

tienen

lugar

mediante

El Presidente cumplió con su palabra al proponer

En ese sentido, la administración nacional puso

un

especial énfasis en que las políticas públicas

Voluntaria del Embarazo, el cual fue discutido

aplicadas para mitigar los efectos negativos de la

ampliamente en el Congreso de la Nación y

pandemia tengan una verdadera perspectiva de

eventualmente promulgado por Fernández a

género. Como corolario de esa mirada social, el

finales del 2020. Un gran número de países han

Presidente se enorgulleció al anunciar al pueblo

legalizado la interrupción del embarazo, hoy la

argentino:

Argentina no es la excepción.

“Argentina logró el primer puesto en el ranking

8. La agenda ambiental

mundial de la ONU de países con políticas de
género

en

el

contexto

de

la

pandemia

COVID-19”.

proyecto

de ley sobre la Interrupción

En septiembre de 2020, en su discurso ante la
Asamblea

General

de

Naciones

Unidas

Fernández afirmó: “nadie se salva solo en un

Ello no hubiera sido posible sin políticas de

planeta que se incendia, se inunda o se

género transversales a los ministerios y la

envenena”, ratificando el compromiso con la

creación del primer Ministerio de Mujeres,

agenda ambiental, asociandola a la provisión de

Género y Diversidad de la Argentina. Se avanzó

recursos financieros, creación de capacidades y

con la implementación de la Ley Micaela en toda

transferencia de tecnologías por parte de los

la Administración Pública Nacional y se dio

países desarrollados a la luz de los principios de

espacio a una mayor participación de las mujeres

responsabilidades

en cargos públicos.

diferenciadas (Ibañez, 2020)7.

comunes,

aunque

Asimismo, el gobierno argentino aprobó por ley

Lograr la sostenibilidad climática es un objetivo

la

la

estratégico en la era Fernández. La Argentina se

Organización Internacional del Trabajo contra la

encuentra absolutamente comprometida con los

ratificación

del

Convenio

190

de

violencia y el acoso en el mundo del trabajo. “La
Ley fue sancionada el 11 de noviembre en el
Congreso, y convirtió a la Argentina en el tercer
país del mundo en ratificar el documento, que
abarca no solo las acciones que se desarrollen
en el espacio físico de trabajo, sino también las
comunicaciones relacionadas con éste ámbito, en
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principios establecidos en el Acuerdo de París.

esencial. Las formas de conseguirlo no están

Es así que Argentina busca lograr una transición

atadas únicamente a decisiones propias y

justa hacia el desarrollo integral y sostenible. El

requieren un análisis constante de la coyuntura

Ejecutivo

pero también de estrategias realistas a mediano

reafirma

la

necesidad

de

un

compromiso colectivo para lograr la pronta y
efectiva implementación del Acuerdo de París
firmado por Argentina en 2016.

y largo plazo.
El principal escollo que la actual administración
nacional encontró al asumir para encaminar a la

El Presidente plantea una agenda verde en la

Argentina hacia esa senda era una deuda pública

que el desarrollo es sustentable, la economía es

insostenible. A pesar de la pandemia mundial

circular, los bosques nativos son enriquecidos y

desatada por el coronavirus, parte de los

conservados y se impulsa la creación de nuevos

esfuerzos diplomáticos estuvieron puestos en

parques

la

conseguir el apoyo necesario para salir de un

biodiversidad. Promueve una política activa de

esquema de pagos imposibles y hacer partícipes

promoción de la economía circular que contiene

a los acreedores de su responsabilidad en su

“un plan de inversiones para erradicar basurales

justa

a cielo abierto, mejorar la disposición final de los

tácticamente con suma destreza, se encuentra a

Residuos Sólidos Urbanos y las condiciones de

mitad de camino de llegar a buen puerto. Con la

trabajo de los recuperadores urbanos”. Además,

reestructuración de la deuda que se encontraba

Alberto Fernández asevera:

en manos de privados ya resuelta en 2020,

nacionales

para

preservar

“Estamos seguros que el desarrollo del futuro
será verde o no va a ser”.

parte.

Esta

negociación

llevada

queda hacer frente a la contraída con el FMI por
el gobierno de Mauricio Macri.
Paralelamente, la pandemia puso en manifiesto
las desigualdades preexistentes al concentrarse

Reflexiones finales
El gobierno de Alberto Fernández entiende a la
política exterior de una forma pragmática y
programática pero no por ello vacía de valores.
Con un llamado constante a la solidaridad y la
hermandad latinoamericana, busca construir un
agenda internacional que refleje algunos de los
lineamientos que promulga al interior del país.
El objetivo parece claro: avanzar en una senda de
desarrollo sustentable y con inclusión se vuelve
www.redappe.com.ar

la mayoría de las vacunas disponibles en
algunos pocos países. Si bien la Argentina está
accediendo al medio de inmunización, lo hace a
un ritmo menor al programado, e igual suerte
están corriendo la mayoría de los pueblos
latinoamericanos. Allí, el gobierno de Alberto
Fernández encuentra un claro sustento para su
visión latinoamericanista de la escena global.
Los problemas son similares y las respuestas
adquieren contundencia cuando se desarrollan
de forma coordinada.
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Ante una realidad adversa en la cual el egoísmo

“Podemos elegir ser meros observadores de

y la mezquindad dejan atrás a los países menos

un mundo de lento crecimiento y creciente

adelantados,

desigualdad,

Argentina

promueve

un

despreocupado

del

medio

multilateralismo basado en la solidaridad. El

ambiente, o podemos optar por actuar con

gobierno nacional desea que la vacuna sea un

valentía y decidir ser protagonistas en la tarea

bien público global accesible equitativamente a

de sentar las nuevas bases para un enfoque

todas las naciones. La diplomacia de la vacuna

innovador”.

puede posicionar al país como un referente
regional y global en pos de la universalidad del
acceso a la salud.
Por otro lado, la Argentina mantiene relaciones
fluidas con la mayoría de los países, y busca no
quedar atada a posicionamientos dogmáticos.

Este informe fue realizado por Loana Ibañez y
Matías Virginillo para la Red Argentina de
Profesionales para la Política Exterior.

Mientras que funcionarios y funcionarias de

Se autoriza la difusión y reproducción del

primera línea viajan a Washington a negociar los

artículo

temas de deuda, los canales de comunicación

comerciales,

con

correspondiente.

Asia, y especialmente con China, se

fortalecen

de

igual

forma,

logrando

una

particular ayuda en la lucha contra la pandemia.

Para

para

más

fines

comerciales

realizando

información,

o

la

contactar

no
cita

a

secretaria@redappe.com.ar.

En definitiva, a Alberto Fernández le toca
gestionar la Argentina en un momento histórico
plagado de desafíos multinivel. Las prioridades
del gobierno en materia internacional son claras,
tanto en lo inmediato como en las políticas de
Estado. Estas últimas se despliegan tanto en
aquellas

que

la

Argentina

sostiene

históricamente como la Cuestión Malvinas y la
defensa de los Derechos Humanos, como en las
cuales pretende contribuir y desarrollar como la
erradicación de la desigualdad de género y el
cuidado del ambiente.
La Argentina puede cumplir un rol protagónico y
el Jefe de Estado así lo entiende:
www.redappe.com.ar
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