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En este artículo nos concentraremos en las acciones que desarrolló el gobierno 

nacional ante la pandemia del COVID19 que no puede sustraerse de la crisis que el Orden 

Mundial está atravesando. 

 

El primer desafío que nos hemos encontrado para analizar al encarar las tareas 

externas del gobierno de Alberto Fernández frente a la COVID 19 fue dentro de qué 

campo ubicarlo, ya que desde diversos tratamientos de la problemática se ha hablado, 

tanto de una geopolítica de la pandemia (Pratt & Levin, 2021), como de diplomacia de 

las vacunas (Kuzco, 2021). Nuestra intención es orientar el trabajo a una perspectiva de 

Relaciones Internacionales en general, y, sobre todo, de política exterior argentina en 

particular, entendiendo a estos dos últimos saberes, como campos perfectamente 

diferenciados de aquellas otras manifestaciones, ya que se observan los fenómenos a 

través de conceptos y se aleja tanto de un cierto determinismo espacial, como de un 

tratamiento exclusivamente jurídico-burocrático de los asuntos internacionales1.  

 

La mayoría de los anuncios gubernamentales en torno al combate de la plaga 

fueron presentados por el Primer Mandatario, a través filminas con datos y gráficos, no 

siempre precisos por lo que generaron tensiones con actores externos (Chile, Suecia, 

Finlandia y el país vasco), como lo ha señalado el diario La Nación, “el Gobierno forzó 

la reacción diplomática de otros países al proponer comparaciones sobre la efectividad de 

la política sanitaria, el funcionamiento del sistema de salud o las medidas de restricción.” 

(La Nación, 27 de agosto de 2020). 

 

La “diplomacia” del barbijo 

Si bien inicialmente ante la escasez de suministros, la actitud de China fue similar 

a la de las otras potencias (Francia, Alemania, la Unión Europea, y Estados Unidos), ya 

que optó por acumular “suministros de respiradores, máscaras quirúrgicas y guantes para 

uso de los propios trabajadores del hospital” (Bollyky y Bown, 2020), prontamente, junto 

con Rusia, se involucró activamente en acciones, donde “las exportaciones de insumos 

sanitarios se convirtieron en instrumentos para lograr concesiones políticas y 

reconfiguraciones geopolíticas favorables” (Pratt & Levin, 2021, p. 2) 

 

Esta estrategia convirtió a Beijing en un actor relevante a nivel global en la lucha 

contra el virus2, y dentro de ella Xi Jinping anunció que su país ofrecerá asistencia a la 

Argentina en la medida de sus posibilidades (Xinua, 2020). Ello se vio plasmado en una 

serie de más de treinta vuelos de Aerolíneas Argentinas que viajaron entre Buenos Aires 

y Shanghái3 y trajeron unas 13 toneladas de insumos sanitarios, vía Auckland, por temor 

 
1 Para una mayor precisión de las definiciones Diplomacia, Geopolítica, Política Exterior y Relaciones 

Internacionales remitimos al Diccionario de relaciones internacionales y política exterior coordinado por 

Juan Carlos Pereira (2013, pp. 313-315; 425-427; 788-790; 848-854). 
2 Por otra parte, Beijing carga con el peso de ser el lugar de inicio de la pandemia que ha sido utilizado por 

las administraciones norteamericana para culparla y así “la reputación mundial de China se vería seriamente 

perjudicada” (Haas, 2021, p. 9). 
3Se está explorando la posibilidad de establecer un contacto regular y directo con China a través de la 

empresa de bandera. (Beldyk, 21 de marzo de 2021, p. 15). 
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a pasar por territorio norteamericano y ser víctima de decomiso del material4. Estos envíos 

fueron complementados por transporte naviero, cinco buques entre junio y agosto 

llegaron a Argentina con “millones de insumos para hospitales y servicios de salud 

bonaerense” (González, 2020, p. 22). 

 

China aprovechó la promoción de la cooperación para mejorar su posición en otros 

rubros en Argentina5, ya que extendió el Swap por unos 8 mil millones de dólares para 

garantizar el comercio bilateral alivianando la necesidad monetaria de Buenos Aires, 

desarrollar cría intensiva de porcinos, ante problemas de abastecimiento de Beijing, y se 

avanzó en conversaciones por la licitación del 5G y con la empresa Huawei (González, 

2020, p. 22).6 

 

Como rasgo señalamos que lejos de la indiferencia y/u oposición a Beijing como 

potencia alternativa a la principal potencia de rango mundial que caracterizaría a una 

estrategia de inserción dependiente (Dallanegra Pedraza, 2009, p. 154), se desarrolló una 

política activa hacia China.  

 

Vacunas para pocos 

En el análisis de la situación generada por la necesidad de acceder a vacunas para 

salir de la pandemia Alberto Fernández apuntó a dos cuestiones: la insuficiencia de la 

producción y la distorsión en su distribución, ya que “el 10 % de los países acapara el 90 

% de las vacunas existentes” (1 de marzo de 2021). Este análisis se encuentra en línea 

con la advertencia que hicieran Thomas Bollyky y Chad Brown en los primeros meses de 

esta catástrofe en Foreign Affairs, cuando definieron las consecuencias del “nacionalismo 

de las vacunas”: 

 
(…) Sin coordinación global, los países pueden ofertar uno contra el otro, 

elevando el precio de las vacunas y materiales relacionados. Suministros de vacunas 

probadas serán limitadas inicialmente incluso en algunos países ricos, pero los 

sufrimientos más grandes serán para los países de bajos y medianos ingresos (…) 

(Bolkyky y Brown, 2020) 

 

Si bien el nacionalismo sanitario en la definición Thomas J. Bollyky y Chad P. 

Bown se genera por la competencia entre los países para llegar a la vacuna y las trabas 

impuestas por otros para impedir ese logro. Aunque no solo se refiere a la investigación 

y producción del medicamento sino los Estados “buscarán cualquier forma de 

apalancamiento que puedan encontrar, incluido el bloqueo de exportaciones de productos 

 
4La administración republicana hizo uso de “la ley de Producción para la Defensa (US Defence Production 

Act), que privilegia la producción local y restringe la exportación de insumos necesarios para producir 

vacunas en otros países…” (Múgica, 2021, p. 13). 
5 El desarrollo de esta estrategia de cooperación a nivel global no ha sido inocuo, ya que estuvo vinculado 

“a concesiones políticas y reconfiguraciones geopolíticas favorable” (Pratt & Levin, 2021, p. 2) 
6
Estos dos últimos aspectos resultan particularmente delicados, ya existe oposición norteamericana al 

desarrollo del gigante estatal chino en la región que no parece percibirla como un problema de disputa de 

mercados, sino de seguridad, justo en el momento “donde el Gobierno [argentino] busca un acercamiento 

y una ayuda por parte de los Estados Unidos por la deuda” (Lejtman y Di Natale, 15 de julio de 2020). A 

pesar de estas tensiones el gobierno argentino apuesta “a la complementación a través de ambos rivales” 

(Beldyk, 4 de octubre de 2020, p. 12) 
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críticos componentes de la vacuna, lo que conducirá a la ruptura de las cadenas de 

suministro componentes, jeringas y ampolletas” (Bolkyky y Bown, 2020)7 

 

Del peligro que este “nacionalismo de las vacunas” puede generar se hizo eco el 

presidente argentino, cuando afirmó: “Un mundo con vacunas para pocos será un mundo 

más injusto y más violento” (Fernández, 1 de marzo de 2021). El problema para el 

gobierno está centrado en la “escasez de insumos críticos” que afecta la oferta de vacunas 

ante la creciente demanda y usos especulativos por parte de los países más poderosos 

cuestiones que aumentan la incertidumbre global (Fernández, 1 de marzo de 2021)8. 

 

Ante este diagnóstico el gobierno desarrollo una estrategia en varias direcciones 

haciendo tanto apuestas multilaterales, como bilaterales con Estados y empresas 

farmacéuticas. 

 

Apuesta Multilateral 

El Primer Mandatario por un lado ratificó la posición argentina de considerar a las 

vacunas contra el COVID 19 como bienes públicos globales y por ello apoyó la propuesta 

de suspensión de las patentes de las vacunas realizada por la administración de Biden ante 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) (Burgos, 7 de mayo de 2021, p. 12)9   

 

Pero además de esta acción, encontramos varios niveles en los que se participó 

activamente, a nivel global con el mecanismo COVAX y el G20 y en el regional con el 

Mercosur y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). 

 

Dentro del plano este plano multilateral, la Argentina participó del mecanismo 

COVAX10 que le ha permitido al país acceder a casi dos millones de vacunas11. Aunque 

las expectativas mundiales sobre los alcances de este programa fueron desmedidas, y en 

el caso específico de la Argentina, restan unos siete millones de vacunas (La Nación. 2 

de junio de 2021). 

 

En un artículo de Ann Usher aparecido en The Lancet, se señaló que este 

mecanismo, más allá de ser una buena idea, resultó insuficiente, ya que se flexibilizaron 

criterios, como los de igualdad de trato, que atentaron contra los objetivos de conseguir 

fondos suficientes (Usher, 2021, p. 2323)12. 

 
7 Al respecto véase nota al pie 5. 
8 Estas acciones se inscriben en un comportamiento autonómico heterodoxo, ya que claramente se busca 

lograr una maximización de capacidades, separando el interés general del de la Potencia dominante que es 

la tercera condición de aquella caracterización puigiana (Puig, 1984, p. 68). 
9 En diversos foros internacionales tanto el Canciller Solá, como la ministra de Salud, Carla Vizzoti 

ratificaron esta posición. 
10 La institución COVAX fue concebida como un intento "incomparable y ambicioso” de crear un 

mecanismo para la búsqueda y suministro de vacunas COVID-19 a todos los países del mundo. Es 

gestionado por GAVI (siglas en ingles de “Alianza Global por las Vacunas e Inmunización”), junto con la 

Coalición para la Preparación de Innovaciones para Epidemias (Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations) y la OMS. Tiene dos pilares: uno los países de ingresos altos, que pagarían sus propias 

vacunas, y el otro, 92 países de bajos ingresos, cuyas dosis serían financiadas con ayuda de donantes (Usher, 

2021, p. 2322). 
11 Para los datos de vacunas recibidos por la Argentina véase el Anexo I de este artículo. 
12 Tal vez esta situación, como señalan los neorrealistas, haga que la cooperación internacional: “(…) es a 

menudo frágil, ya sea porque los estados temen que otros no cumplan con sus compromisos, temen que la 
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En la Cumbre del G 20 el presidente propuso un Pacto de Solidaridad Global que 

consista en crear actitudes cooperativas en el plano internacional sino también internos a 

las sociedades, consistentes en “una mayor participación del rol del Estado en los bienes 

públicos globales” (Fuertes, 23 de noviembre de 2020, p. 6). 

 

Estas participaciones en ámbitos multilaterales (OMC, COVAX y el G20) ha sido 

por un lado en sintonía con la administración demócrata, como en muchos aspectos de su 

relación con Washington, situaciones en las cuales el gobierno argentino ha sabido, 

parafraseando a Juan Carlos Puig, distinguir lo crítico de lo cotidiano (1980, p. 153)13 

 

En el plano regional, por un lado, tuvimos las acciones del Mercosur, y a pesar del 

mal momento político por el enfrentamiento entre Argentina y Brasil, la asociación 

regional ha emitido una declaración temprana sobre la pandemia evidenciando cierto 

nivel de coordinación. Llamando a generar “espacios de concertación regional 

multisectoriales” para facilitar el regreso de los habitantes a su lugar de residencia, reducir 

el impacto negativo al intercambio de bienes y personas, e informar, cooperar, coordinar 

entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Interior y Seguridad (Mercosur, 

2020) El Canciller Felipe Solá definió con sus propias palabras la situación de tensión 

que existe entre los países del Cono Sur: 

 
(…) Hoy se expresan en polos opuestos en cuanto a metodologías de cómo 

afrontar la pandemia: proteger la vida, en el caso de Alberto Fernández y proteger la 

economía y dejar que la pandemia se expanda, en el caso del Bolsonaro (…) 

(Observatorio Global del Sur, 2020)14 

 

Si bien Buenos Aires busca encauzar la relación con Brasilia resulta evidente que 

las diferencias no se limitan a las estrategias de cómo enfrentar a la COVID 19, sino 

expresan múltiples planos de la agenda internacional. 

 

Como una consecuencia de esta situación, el presidente en su discurso al Congreso 

de 2021 se refirió a la prioridad mexicana de su política exterior, país con el cual, en el 

marco de la VI Cumbre de presidentes de CELAC de Septiembre de 2021, se presentaron 

13 proyectos de investigación de vacunas que como había anunciado Alberto Fernández 

en el Parlamento argentino en marzo de ese año será el marco para la distribución de 

vacunas a precio accesible” (Fernández, 1 de marzo de 2021). 

 

En este plano regional encontramos características de una propuesta autonomista. 

Si bien la coordinación con el Mercosur se mostró exigua, ante las evidentes dificultades 

existentes con Brasil, se reforzó la coordinación política con México a través de la 

CELAC15. 

 
cooperación beneficie a otros más que lo que les beneficia a ellos, o quieran evitar asumir una parte 

desproporcionada de los costos (…)” (Walt, 2020). 
13  Una de las condiciones de la autonomía heterodoxa es no confrontar los lineamientos globalmente 

estratégicos de la potencia hegemónica (Puig, 1980, p. 68). 
14 Desde el lado brasileño, las reiteradas críticas del presidente Bolsonaro apuntaron a acusar al gobierno 

de Fernández de llevar al país al socialismo (Página/12, 15 de mayo de 2020). 
15 La CELAC es el ámbito donde el gobierno argentino y mexicano depositan sus esperanzas, no solo de 

constituir un foro de coordinación política, sino sin interferencia de Washington. Cuestión con la cual se 

estaría cumpliendo con otra de las condiciones establecidas por Puig para la autonomía heterodoxa, separar 

los intereses del bloque de los de la Potencia que lo encabeza (1984, p. 86). 
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Frente a otros Estados y las Big Pharma 

Pero el accionar gubernamental no se limitó a ese plano multilateral, ya que en 

agosto de 2020 se anunció que las autoridades sanitarias argentinas estaban en 

conversaciones con las seis empresas farmacéuticas que se encontraban en fase crítica de 

la investigación de las vacunas según la OMS (Oxford-AstraZeneca, Sputnik V, 

SinoPharma, Pfizer-BioNTech, SinoVac, Moderna, y CanSino) (Taranto, 2020, pp. 32-

33)16. 

 

Inicialmente la apuesta más importante fue a la producción conjunta con México 

de la vacuna de Oxford AstraZeneca para toda Latinoamérica (Fuentes, 16 de agosto de 

2020, p. 5).17 Sin embargo, la falta de insumos por parte del socio azteca, que debió enviar 

el compuesto a los Estados Unidos para su envasado y quedó demorado por la prohibición 

de exportación de vacunas vigente desde los tiempos de Trump, cuestión que se resolvió 

finalmente con la llegada de Biden18. 

 

Tras ello, la vacuna que fue ascendiendo en la consideración gubernamental al 

momento del anuncio de la segunda fase de la pandemia en noviembre de 2020, fue la 

Sputnik V, ya que el Primer Mandatario informó la conversación con su par de la 

Federación de Rusia, Vladimir Putin: 

 
Hablamos de todo, le dedicamos un rato muy largo a hablar sobre la vacuna Sputnik V. 

Estamos trabajando con el fondo soberano de Rusia, para llegar a un acuerdo de Estado a Estado 

para la provisión de vacunas. Estamos trabajando online, con los estudios de la Fase 3 que se está 

haciendo en Rusia, para que el ANMAT cuente rápidamente con la información necesaria. Hemos 

contado con la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, 20 millones de dosis (Fernández, 

6 de noviembre de 2020). 

 

En este caso existieron cuellos de botella en la producción rusa que dificultaron la 

llegada de dosis al ritmo convenido, aunque se industrializa en varios países como 

Argelia, Brasil, China, Corea del Sur e India (Télam, 2021). Estas demoras en la entrega 

de vacunas del Instituto Gamaleya quedaron evidenciadas con la publicidad de una carta 

redactada por la Asesora del Presidente argentino, Cecilia Nicolini, donde reclama ante 

“el incumplimiento de Rusia en el envío de dosis según lo estipulado en el contrato y 

advierte que los funcionarios son víctimas de "persecuciones legales" que ponen "en 

riesgo" al Gobierno” (Clarín, 22 de junio de 2021). Esta cuestión mereció la ratificación 

del cumplimiento de los acuerdos por parte de la Federación Rusa, quien garantizó que 

cumplirá con lo pactado para la entrega de las segundas dosis de Sputnik V a la Argentina, 

a pesar de la prioridad de abastecimiento para el mercado local (Página/12, 24 de junio 

de 2021, p.7). Asimismo, el laboratorio Richmond anunció que en nuestro país se podrá 

“realizar todo el proceso de producción en Argentina podría ser una gran alternativa para 

 
16 Esta diversificación de los proveedores de inmunizadores tiene un sesgo autonomista, ya que como señaló 

Carlos Moneta, esa es una tendencia profunda del Siglo XX (Moneta, 1988, p. 52). 
17 La articulación entre un laboratorio extranjero que transfiere tecnología (Oxford-AstraZeneca) con otro 

nacional, Mabxience que produce los reactivos y otra empresa mexicana Liomont que realiza el envasado, 

no sólo es una muestra de cooperación, sino que podría despuntar como sería el modelo de inserción 

económica internacional que piensa la administración justicialista. 
18 La demora en la llegada de la de Oxford al país fue cubierta por una vacuna similar de licencia producida 

en la India bajo el rótulo de Covishield (Kollmann, 27 de febrero de 2021). 
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lograr salir del “cuello de botella” en el que hoy se encuentra el país” (Clarín, 25 de junio 

de 2021, p. 1)19. 

 

En el caso de la negociación de las vacunas chinas impactó en la conducción de 

la legación diplomática argentina en Beijing, donde Luis María Kreckler fue desplazado 

por su segundo, Sabino Vaca Narvaja (Clarín, 26 de diciembre de 2020, p. 6)20. En el caso 

de Sinopharm se firmó un contrato por 11 millones de dosis y cuyos primeros embarques 

permitieron avanzar sobre los trabajadores esenciales menores de 6021. 

 

En agosto de 2021 la vacuna de Cansino se incorporó al lote de estar autorizadas 

junto con Sputnik, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm y Moderna (Página/12, 6 de agosto 

de 2021, p.6). 

 

Está claro que la Argentina ha priorizado la producción propia de vacunas y las 

provenientes de Rusia y China -montándose la estrategia de desarrollo de poder blando 

impulsado por estos dos países-22. En ese sentido Alberto Fernández reivindicó sus 

políticas públicas de apoyo a la investigación y al desarrollo, aspectos que le permitieron 

a nuestro país lograr “integrarnos a las cadenas productivas globales de dos vacunas 

internacionales, y contamos con una capacidad de producción del ciclo completo, que nos 

permite incorporar nuevos desarrollos” (Fernández, 21 de septiembre de 2021)23. 

 

El caso de Pfizer, y a pesar de las expectativas de conseguir unas 750 mil dosis 

para fin de 2020 (Fernández, 6 de noviembre de 2020), apareció inicialmente relegada en 

las prioridades del gobierno, tanto por los inconvenientes de logística y de distribución 

que tiene (Clarín, 3 de diciembre de 2020, p. 23), como por el pedido de “una 

indemnización adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos puedan 

presentar si experimentaron efectos adversos después de ser vacunados” e incluso 

“solicitó que los activos soberanos se ofrezcan como garantía para cubrir los costos 

legales futuros…” (Davies, Ruiz, Langois & Furneaux, 27 de febrero de 2021, p. 8).  

 

Para salvar esta situación y permitir el uso en el país se dictó el DNU 431/2021 

que adecuó la Ley de Vacunas 27.573 y que permitió subsanar los inconvenientes creando 

“un fondo de garantías que afrontará los reclamos de cualquier particular que exija una 

reparación por una muerte o daños a la salud supuestamente provocados por la vacuna” 

 
19 Al momento de cerrar este artículo se sumó otra complicación temporaria, ya que se publicitó la demora 

en la aprobación de esta vacuna por parte de la OMS (Página/12. 13 de octubre de 2021, p. 20). 
20 Producto de una interna en el gobierno el representante argentino Luis María Kreckler fue desplazado 

por su mala relación con el Canciller, las negociaciones por las compras de vacunas y haber filtrado a la 

prensa la versión de la renuncia de Solá (Cofaloneri, 26 de diciembre de 2020, pp. 1-2). Asimismo, el 

cambio de embajador develó la disputa de poder al interior del oficialismo, donde el designado sinólogo 

Sabino Vaca Narvaja, está vinculado a la vicepresidente, y hasta ese momento era el número dos de la 

legación (Beldyk, 26 de diciembre de 2020, p. 3). 
21 En este caso existe una carta de intención firmada con el Instituto Butanta que la produce en Brasil. 
22 Como ha señalado Federico Kukso: “Tanto Rusia como China aprovechan la retirada de Estados Unidos 

durante la administración Trump como líder en el escenario internacional de la salud pública para mejorar 

su imagen y para tejer nuevas alianzas…” (Kukso, 2021, p. 5.) Aunque el gobierno, como ya indicamos se 

encuentra bajo un doble filo, ya que por un lado “deberá gravitar los compromisos heredados y adquiridos 

con China” (la construcción de una central nuclear, la adhesión a la Ruta de la Seda y la licitación para el 

5G, entre otras cuestiones) y por otro, “trabajar con Joseph Biden” (Niebieskikwiat, 3 de enero de 2021, p. 

18). 
23 Cabe destacar que una de cada cuatro vacunas recibidas fue producida en Argentina (Oxford más 

Laboratorio Richmond). 
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que impedía la firma de los acuerdos con las empresas Pfizer, Moderna y Johnson & 

Johnson (Kollman, 3 de julio de 2021). Según Rosario Ayerdi además de la creación de 

ese Fondo de reparación COVID, se debía garantizar la inmunidad de los bienes 

soberanos del Estado Soberano y suprimió el término “negligencia” (Ayerdi, 3 de julio 

de 2021, p.6).  Esta decisión del gobierno se sustentó en cuatro motivos: habilitar la 

recepción de donaciones norteamericanas; utilizarlas en niños; terminar con el debate con 

la oposición, y habilitar todas las opciones de vacunación (Kollman, 3 de julio de 2021, 

p.2)24. 

 

La donación de 3 millones y medio de dosis de vacuna Moderna por parte del 

gobierno norteamericano de Biden25 puso fin al entredicho generado por la oposición 

política26. Fue la principal donación individual a la región y estuvo sustentada en tres 

objetivos, según Kollman: revertir la imagen de Trump y recuperar la iniciativa frente a 

China en el campo de la diplomacia de las vacunas; contribuir a la vacunación global, y; 

el interés económico por la compra que Argentina realizará a ese laboratorio para 2022 

(Kollman, 17 de julio de 2021, p. 9). 

 

Cabe destacar que la llegada de los demócratas al gobierno de Estados Unidos 

permitió tanto las exportaciones de insumos y vacunas, como las donaciones a nivel 

global (Pratt & Levin, 2021, p. 1). Pero la reacción del nuevo gobierno norteamericano 

no terminó allí, resultó significativa en la visita a la América Latina Juan González, 

director de Asuntos Hemisféricos del Consejo Nacional de Seguridad que calificó a la 

actitud de Rusia y China en la región como de “mercantilismo”, entendiéndolo como una 

iniciativa para ganar mayor influencia en la región. (López San Miguel, 14 de abril de 

2021) 

* 

Un tema que no queremos dejar fuera de este artículo es como la discusión de 

soberanía por las Islas Malvinas y el área marítima circundante no pudo sustraerse de la 

pandemia. En su comunicación con el embajador del Reino Unido, el secretario de 

Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Dr. Daniel Filmus, mencionó la posibilidad de 

colaborar con los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o 

test para detectar el virus causante del Covid-19, así como a disponer los medios para 

realizar vuelos humanitarios que sean necesarios y lugares de atención en centros médicos 

del territorio continental argentino. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Comercio 

Internacional y Culto, 2020) Aunque los kelpers rechazaron este ofrecimiento, el 

funcionario reiteró la ayuda humanitaria (Beldyk, 15 de abril de 2020)27. 

 

 
24 Las empresas farmacéuticas occidentales buscaron socializar los posibles costos a través con la caución 

de bienes públicos, así lo hicieron en la mayoría de los estados periféricos donde vendieron sus productos, 

pero el gobierno argentino aquí negoció un mecanismo a través de un fondo de reparación que salvaguarda 

de una ejecución ante aquellos por problemas que pudieran surgir en la aplicación de las vacunas. 
25 Ha sido un gesto significativo que marca una buena relación entre Buenos Aires y Washington, y cómo 

la administración de Alberto Fernández no ha cruzado ningún lineamiento estratégico norteamericano que 

es otra condición de la autonomía heterodoxa (Puig, 1984, p. 86). 
26 No haremos referencia a los diversos debates entre oficialismo y oposición, ya que como sostuvo Gustavo 

González de Perfil: “(…) la pandemia sumada a la grieta creo un triste campo de batalla en el que se hace 

difícil discernir cuando se trata de simple ignorancia y cuando de decir y hacer lo que haga falta para dar al 

adversario” (González, 6 de junio de 2021, p. 8) 
27 La no indiferencia ante el problema territorial es otro de los elementos característicos de una política 

exterior no dependiente (Dallanegra Pedraza, 2009, p. 157). 
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Conclusiones 

La estrategia internacional llevada adelante por el gobierno de Alberto Fernández 

tiene rasgos autonomistas y se ha caracterizado por una percepción matizada de la 

situación global pandémica que le ha permitido hacer un uso variado de instrumentos, 

tanto de aquellos mecanismos multilaterales (OMC, COVAX, G20, Mercosur y CELAC) 

donde puedo afirmar la búsqueda de cooperación internacional, como bilaterales (con 

Estados y Big Pharmas) donde en una combinación de cooperación y negocios ha 

resultado en resultados aceptables para Buenos Aires. 

 

Un dato nada menor es que la Argentina recibió las vacunas de los seis 

laboratorios con los que había anunciado negociaciones en agosto de 2020. Si bien es 

cierto que las apuestas fueron variando en función de las restricciones que se fueron 

presentando la provisión de vacunas, tanto por motivos políticos, como ocurrió con la de 

Oxford-AstraZeneca, o de producción como fue el caso de Sputnik V. 

 

Un rasgo para hacer notar es como la administración peronista ha sabido leer los 

matices diferenciales en la principal potencia mundial, entre la administración 

republicana que liberalmente cerró con la aplicación de legislación de la Segunda Guerra 

Mundial y cómo sortear este inconveniente utilizando recursos propios para garantizar el 

abastecimiento de insumos, y la nueva agenda demócrata linkeando con el 

multilateralismo (OMC y G20, fundamentalmente) y logrando una percepción positiva 

que se vio traducida en haber sido depositario de la principal donación individual de 

vacunas por parte la administración de Joe Biden para la región. 

 

En el caso de China, como potencia alternativa, ha sabido aprovechar la mejor 

disposición desde comienzo de la pandemia y ha recibido insumos y vacunas en cantidad 

a cambio de negociar algunos aspectos de interés comerciales. 

 

Sin embargo, la administración de Alberto Fernández no fue ajena a las tensiones 

entre ambos contendientes y apostó a optimizar sus márgenes de maniobra. En ese sentido 

no ha tenido una actitud aislacionista ya que a pesar de las divergencias marcadas con 

Brasil y el Mercosur, ámbitos naturales de la política exterior argentina de los últimos 

treinta años, ha sabido forjar una alianza política con López Obrador que ha redituado 

como parte de una estrategia multilateral regional más acorde a sus intereses. La 

pandemia no impidió que el gobierno no atendiese la situación territorial y colonial en 

Malvinas. 

 

Un dato para nada menor es la oportunidad que significa la conformación de una 

cadena de valor para la producción de la vacuna conjuntamente con México, o las 

limitaciones a la privatización de los costos llevados adelante por las compañías 

farmacéuticas podrían estar esbozando un modelo de desarrollo. 
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ANEXO 1 

 

 
Cantidad de vacunas recibidas 

Laboratorios 
1 de marzo de 

2021a 
1 de Julio de 

2021b 
1 de septiembre de 

2021c 
21 de septiembre de 

2021d 

Sputnik V 1408800 8113290 13118795 14234820 

Sputnik V (Lab. 

Richmond) 
0 0 1882125 2945500 

Sinopharm 1000000 4000000 21176000 25784000 

Oxford 0 4935800 11859200 12389500 

Oxford (Covax) 0 0 1944000 1944000 

Oxford (España y 

México) 0 0 1211000 1211000 

Covishield (India) 580000 580000 
580000 580000 

Moderna (EEUUU) 0 0 3500000 3500000 

Cansino 0 0 200000 400000 

Pfizer 0 0 0 421200 

total 2988800 17629090 55471120 63410020 
Fuentes: Elaboración propia con datos de: (a) Página/12, 2 de marzo de 2021, p. 22; (b) Kollman, 2 de 

julio de 2021, p. 4; (c) Página/12, 2 de septiembre de 2021, p. 18; (d) Página/12. 22 de septiembre de 

2021, p. 2. 

 


