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10/10/19 al 16/10/19 
 

Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Magalí Chiacchiera, Natalia 
Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, Marcia Graf Rey, Luisina Ibañez, Gabriela 
Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril Muñoz, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, 
Andrés Schelp, Yamila Solano, Florencia Urbano y Marina Zalazar.  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Cayó la participación de automóviles argentinos en el mercado brasileño 
pasando a ser del 5,4% de los autos que se venden en Brasil. Desde la Asociación de 
Fabricantes de Automotores (Adefa), destacaron que “vemos con cierta preocupación 
el hecho de que el mercado de Brasil esté con crecimiento y nosotros no lo podemos 
aprovechar. Esto se produce porque el segmento de vehículos medianos de alto valor 
agregado, que es donde se especializó la industria argentina, pierde peso en el mercado 
de Brasil, ya que los consumidores optan por los SUV. Está cambiando la demanda y 
nosotros tenemos todavía un modelo de negocios orientado a un segmento que 
retrocedió”. Juan Cantarella, de la asociación de la industria autopartista, indicó que “hay 
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problemas vinculados a las inversiones de las empresas terminales en el país y también 
temas de competitividad global de la industria”.  
 

Mientras tanto, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se refirió a la situación 
electoral argentina en el Foro de Inversiones de Brasil que se llevó a cabo en San Pablo. 
Bolsonaro señaló: “Depende del trabajo serio de cada uno de nosotros. Mostrar a 
aquellos que creen, que aquellos que ocuparon el gobierno en años anteriores no 
pueden volver. Si vuelven por el voto, paciencia. Lo vamos a respetar. Pero que no 
vuelvan por omisión nuestra, por falta de que nosotros mostremos que antes nuestro 
destino era Venezuela” (Clarín– Política, 10/10/2019), (Pagina 12 – Economía, 
17/10/2019). 
 

Uruguay 
 

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el ex 
presidente uruguayo, José Alberto Mujica, participaron de un acto de aproximadamente 
800 personas organizado por el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos 
Aires. El candidato argentino resaltó la importancia de que cada chico tenga un lugar en 
la escuela pública (Pagina 12 - El País, 12/10/2019). 

 
Ecuador 

 
El canciller argentino, Jorge Faurie, sostuvo que seguidores del presidente 

venezolano, Nicolás Maduro, y del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, son los 
responsables de promover las movilizaciones en el país ecuatoriano. Según el 
diplomático, estos grupos habrían actuado “aprovechando la incertidumbre” en la 
sociedad. A su vez, afirmó su apoyó al actual presidente Lenín Moreno y a la instancia 
de diálogo acordada entre las partes en conflicto para resolver las diferencias (La 
Nación-Política 13/10/2019). 
 

Mientras tanto, los Gobiernos de Argentina y Colombia rechazaron lo que 
consideraron como intentos de desestabilización en el país e instaron a la sociedad a 
procurar una salida por vías institucionales. Además, ambos gobiernos reiteraron su 
respaldo al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, al orden institucional, y desearon la 
pronta normalización de la vida económica, política y social en Ecuador. 
 

En otro aspecto, ante la detención de la prefecta de la provincia de Pichincha, 
Paola Pabón, y el pedido de asilo político en México por parte de la asambleísta Gabriela 
Rivadeneira, Alberto Fernández y Cristina Fernández manifestaron su opinión. El 
candidato a presidente del Frente de Todos advirtió: "Veo con mucha preocupación los 
graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están 
sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política". Por su parte, 
la ex presidenta afirmó que "la democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está 
presa". La exmandataria también publicó dos fotos con las dirigentes ecuatorianas y 
exigió la libertad de Pabón (Página 12 – El mundo, 15/10/2019). 

 
Venezuela 

 
El gobierno argentino reconoció formalmente a la abogada Elisa Trotta Gamus 

como embajadora de Venezuela, durante un acto en el que el ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, Jorge Faurie, recibió las cartas credenciales de la representante en 
el país del presidente encargado Juan Guaidó. En relación con esto, el candidato a 
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presidente, Alberto Fernández, sostuvo que en caso de ganar las elecciones retiraría a 
Argentina del Grupo de Lima y se mantendría neutral como México y Uruguay.  
 

Por otro lado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó en la Corte 
Penal Internacional de La Haya un informe sobre testimonios brindados por ciudadanos 
venezolanos que residen en la Argentina, relativos a presuntos crímenes de lesa 
humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela. El estudio 
fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, en base a 44 testimonios, donde 
se denunciaron asesinatos, torturas, y privaciones ilegítimas de la libertad, entre otros 
delitos (Clarín- Política, 10/10/2019; 11/10/2019), (La Nación- Política, 12/10/2019; 
15/10/2019), (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/10/2019). 
 

Estados Unidos 
 

El actual diputado nacional y candidato en las próximas elecciones, Sergio 
Massa, viajó a Estados Unidos y allí se reunió con funcionarios del Departamento de 
Estado. Massa se planteó como objetivo la redefinición de las relaciones con Donald 
Trump, motivo por el cual escuchó las preocupaciones estadounidenses sobre la región 
relacionadas a la presencia de China y la situación de Venezuela. Luego también se 
reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional y de los fondos de 
inversión con intereses en la deuda argentina. 
 

En otro orden de cosas, el excanciller Héctor Timerman se vio impedido para 
viajar a Estados Unidos debido a que le fue revocada su visa (La Nación-Política, 
13/10/2019). 
 

Japón 
 

El gobierno argentino manifestó su solidaridad con Japón por la pérdida de vidas 
y los daños causados durante el paso del tifón Hagibis. Por ello, transmitió sus 
condolencias al gobierno y pueblo de Japón, y deseó la pronta recuperación de los 
heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/10/2019). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Corte Penal Internacional 

 
La Corte Penal Internacional (CPI) agradeció, a través de la red social Twitter, la 

“donación simbólica de archivos de Argentina a la biblioteca de la CPI” realizada por el 
ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Así también, la CPI 
consideró la entrega como un “símbolo de apoyo de Argentina a la Justicia 
internacional”. La donación consistió en elementos vinculados a la dictadura argentina, 
tales como un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los derechos 
humanos, un ejemplar del libro “Nunca Más”, fotos del juicio a las juntas militares y 
copias de su sentencia original firmada (La Nación-Política 15/10/2019). 
 

Grupo de Lima 
 

El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció que si fuera 
elegido presidente de la Nación impulsará que la Argentina abandone el Grupo de Lima, 
ya que consideró que este ejerce presión sobre el régimen venezolano de Nicolás 
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Maduro. Ante esto, el canciller Jorge Faurie puntualizó que la neutralidad de algunos 
países de la región respecto de lo que sucede en Venezuela “es complicidad” con la 
situación de dicho país (La Nación- Editoriales 14/10/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El viernes 18 de octubre, el titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, y 
el presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, fueron 
recibidos por la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El 
objetivo del viaje de los funcionarios fue debatir el caso argentino con el Directorio del 
Fondo, en especial dado que Holanda, Italia, y Suecia se oponen a enviar el siguiente 
tramo del préstamo y proponen negociar con el próximo gobierno. Además, los 
funcionarios buscaron apoyo del staff del organismo. Lacunza afirmó que se trató de 
una reunión de seguimiento sin decisiones sobre el desembolso y desestimó que 
estuviera bajo análisis un endurecimiento de las medidas de regulación del mercado 
cambiario (Pagina 12 – Economía, 16/10/2019). 
 

Mientras tanto, según el Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario 
Internacional, la economía argentina enfrenta “la séptima recesión más profunda del 
mundo y la tercera con más inflación”. Asimismo, a pesar de que el fondo prevé para 
2020 que el nivel de actividad mundial mejore un 3,4 por ciento, pronosticó que la 
economía argentina se contraerá nuevamente. Además, dentro del informe, se 
consideró que en el país el desempleo aumentará hasta el 10,6 por ciento y aunque se 
reconoció que el país implementó reformas, se indicó que las mismas fueron anuladas 
por diferentes “shocks macroeconómicos o políticas equivocadas, como la 
sobrevaluación del tipo de cambio y el colapso de la convertibilidad en Argentina” 
(Pagina 12 – Economía – 16/10/19) 
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial (BM) indicó en su informe titulado “Estadísticas de la deuda 
iInternacional” que Argentina constituyó uno de los principales países tomadores de 
deuda durante el año 2018, al aumentar su stock de deuda externa en un 19 por ciento 
en el período mencionado. De acuerdo con el organismo, dicho proceso respondió “en 
gran parte, al paquete de ayuda del Fondo Monetario Internacional y al incremento en 
el endeudamiento de corto plazo”, y ocurrió en el marco del acrecentamiento a nivel 
global del financiamiento otorgado por organismos multilaterales de crédito, el cual 
registró una suba del 86 por ciento. El informe aseguró que los flujos provistos por esas 
entidades de crédito “aumentaron 61 mil millones de dólares, de los cuales la mitad fue 
para Argentina”.  
 

Por otra parte, el reporte del BM estimó que la economía argentina se contraerá 
un 3,1 por ciento en 2019, afirmación contrapuesta a las proyecciones realizadas por el 
organismo a principios del presente año, que indicaban que la economía experimentaría 
una caída del 1,7 por ciento (Página 12-Economía, 15/10/2019). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El periódico británico Financial Times publicó una nota en la cual manifestó que 
el gobierno del presidente Mauricio Macri perdió “credibilidad” cuando “se vio obligado 
a posponer los pagos de la deuda interna e imponer controles de cambio”. Según el 
artículo, los “repetidos errores de su administración en la economía” impidieron que los 
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problemas económicos argentinos sean solucionados y generaron descontento en 
diferentes sectores de la población, dificultando la posibilidad de reelección de Macri 
como presidente en los próximos comicios electorales. 
 

Por otro lado, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings actualizó sus 
proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe. En este sentido, la firma 
redujo de 1,9 a 0,7 por ciento sus perspectivas de crecimiento para la región durante el 
presente año. La reducción en la previsión, entre otros factores, responde a lo que Fitch 
denominó como la “crisis económica argentina”.  
 

En otro orden de ideas, las acciones de empresas argentinas que operan en la 
Bolsa de Nueva York experimentaron caídas de entre el 5 y 2 por ciento. Entre ellas, se 
destacaron los casos de Banco Francés, Edenor, Pampa Energía, Cresud, Telecom 
Argentina, Ternium y Supervielle (Página 12-Economía, 15/10/2019). 
 

Mientras tanto, la agencia calificadora Moody’s realizó un informe analizando la 
situación financiera de la provincia de Buenos Aires. En el mismo, describió que dicho 
distrito se encuentra en una situación compleja hasta fines de 2020 en función de su 
elevada exposición a la deuda en moneda extranjera, el perfil de los vencimientos y la 
actual base económica que presenta, lo que hace depender a la provincia de las 
transferencias monetarias del Tesoro nacional. Asimismo, pronosticó que la posición 
fiscal de Buenos Aires se debilitará en razón de la caída en la recaudación real. Moody’s 
aclaró que desde el 2015 hasta la actualidad la porción de deuda en moneda extranjera 
se incrementó de un 60 a un 80 por ciento del total (Página 12-Economía, 16/10/2019). 
 

Por último, un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca indicó 
que las exportaciones de alimentos y bebidas tuvieron un incremento de 10,4 por ciento 
en volumen y 1,6 por ciento en relación a su valor en el mes de agosto. De esta forma, 
el total comercializado durante el mes se reportó en un monto de 2.385 millones de 
dólares. Los principales productos que tuvieron aumentos en relación a su cantidad 
fueron la carne bovina, el aceite de soja y girasol, el salvado y residuos de cereales, la 
carne aviar y los vinos. En relación al volumen exportado, se destacaron maníes crudos, 
preparaciones de papas, azúcar de caña, manteca, frutilla, kiwi, cereza, papa, jugo de 
naranja, entre otros. Por último, el documento destacó que, entre enero y agosto, los 
alimentos regionales representaron exportaciones por 4.079 millones de dólares, es 
decir, un 24 por cuento de la suma total de alimentos y bebidas (Clarín-Rural, 
12/10/2019). 
 

Corte Permanente de Arbitraje 
 

El canciller argentino Jorge Faurie encabezó, en el Palacio San Martín, el acto 
de inauguración de la Oficina Regional de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en la 
Argentina. El acto contó con la presencia del secretario general de la CPA, Hugo Siblezs, 
quien afirmó que se inicia “una nueva etapa de cooperación entre el Tribunal y la 
Argentina, con una visión regional y una confianza renovada”. Por su parte, el canciller 
argentino destacó que tanto los países de la región, como así también las diferentes 
entidades, organizaciones internacionales, inversores y sujetos privados, podrán 
acceder a los servicios y procedimientos del Tribunal sin desplazarse a su sede en La 
Haya, lo que conllevaba un gran costo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
16/10/2019). 
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Derechos Humanos 
 

El Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) cuenta con dos vacantes y 
tres países candidatos, Venezuela, Costa Rica y Brasil, para ocupar un lugar en el 
Consejo de Derechos Humanos para el período 2020-2022. El gobierno argentino 
manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Brasil (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 16/10/2019). 
 

Mercosur 
 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso de los países del Mercosur 
al Líbano y fortalecer su presencia comercial en Medio Oriente, se realizó en Beirut la I 
Ronda de Negociaciones entre el bloque y este país para negociar un acuerdo de libre 
comercio. En este sentido, el gobierno argentino expresó su confianza en que un tratado 
de este tipo logre reforzar el vinculo ya existente con el Líbano (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 15/10/2019).  
 

Por otra parte, en el marco del Parlasur se rechazó el tratamiento de la adhesión 
al informe sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela efectuado por la 
expresidenta Michelle Bachelet. La decisión fue tomada por el voto mayoritario de 
parlamentarios venezolanos, uruguayos, brasileños y el bloque argentino del Frente de 
Todos. María Luisa Storani, parlamentaria del bloque Cambiemos y presentadora del 
proyecto de adhesión, consideró como “raro” el proceso llevado a cabo, por la razón de 
que se trataron otras declaraciones sobre situaciones críticas, como el caso Ecuador o 
los derechos humanos del pueblo kurdo, pero se rechazó el tratamiento del tema de 
Venezuela. Además, agregó que “los kirchneristas tienen miedo, porque tienen 
posiciones y no las quieren evidenciar”. Por su parte, el presidente del bloque de 
parlamentarios del Frente para la Victoria, Oscar Laborde, afirmó que los temas que se 
trataron fueron los aprobados por comisión y que el proyecto de Storani no cumplía con 
el despacho ya que no estaban presentes los venezolanos opositores a Maduro. 
Asimismo, sostuvo que el reglamento establece que se trata solo un tema por sesión 
sin ese despacho, y que en este caso el pleno había decidido tratar la situación de 
Ecuador. Por último, argumentó que “el Parlasur no puede aprobar un informe realizado 
por otro organismo” (La Nación - Política, 15/10/2019). 

 
Asimismo, los gobiernos de los Estados Parte del Mercosur, en el marco del 

Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, emitieron un comunicado en el 
que lamentaron los actos de violencia en Ecuador. En el mismo, también saludaron la 
voluntad de las Partes a entablar diálogo, y reiteraron su apoyo al gobierno del 
presidente Lenín Moreno y afirmaron anhelar la pronta restauración de la paz en el país 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/10/2019, 13/10/2019). 
 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
le confirmó a la Justicia argentina que las empresas de peajes retiraron la demanda que 
habían presentado contra el Estado. Cabe destacar, que el organismo indicó que sin 
negociación el gobierno de Macri aceptó el pago de casi 500 millones de dólares a las 
concesionarias. En este sentido, el CIADI realizó un informe a pedido del Juez Rodolfo 
Canicoba Corral, como medida de prueba (Página 12-El País, 15/10/2019). 
 


