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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 
 

Luego de conocer la noticia de la liberación del ex mandatario brasileño, Luis 
Ignacio Lula da Silva, Alberto Fernández declaró que lo invitará a su asunción 
presidencial el próximo 10 de diciembre. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro ya 
confirmó que no asistirá. Además, Fernández conversó con el excanciller y líder del 
Partido de los Trabajadores (PT) Celso Amorim por vía telefónica, mientras se 
encontraba en Buenos Aires a causa de la realización de la reunión del Grupo Puebla.  

 
En otro orden de cuestiones, Brasil autorizó la importación de trigo sin arancel 

por fuera del Mercosur, un sector que afecta a la Argentina, que era hasta ahora su 
principal proveedor. Sobre este tema, el Ministerio de Agricultura afirmó que las 
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importaciones de todos los países recibirán el mismo beneficio salvo aquellas que 
provienen de países con los cuales Brasil tiene un acuerdo comercial que establece el 
libre comercio para el producto. En este sentido, Gustavo Idígoras, presidente de la 
Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), 
señaló que se trata de una cuota histórica que tiene Brasil desde que ingresó a la 
Organización Mundial del Comercio en 1995 (Clarín-Política, Economía 7/11/2019, 
8/11/2019; La Nación-Política 9/11/2019; Página 12-Economía 8/11/2019, El País, 
9/11/2019, 10/11/2019). 

 
Chile 

 
Durante la movilización en la ciudad de Santiago, la residencia diplomática 

argentina en Chile fue rodeada por un grupo de encapuchados que apedrearon el 
edificio, intentaron derribar el portón y encendieron fuego en la base de las rejas (La 
Nación-El Mundo 12/11/2019). 
 

Asimismo, zarpó del Puerto de Ushuaia el buque de investigación BIP “Víctor 
Angelescu”, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de la 
Argentina (INIDEP), que llevaba a bordo equipos científicos de la Argentina y Chile que 
participaron de una campaña conjunta de investigación sobre los efectos del cambio 
climático en el Canal de Beagle. La campaña estuvo a cargo de científicos del Centro 
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, dependiente del CONICET) de la 
Argentina, y el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas 
Latitudes (IDEAL) de Chile. Asimismo, esta iniciativa se enmarca en la labor de la 
Comisión Binacional Argentina-Chile de Cooperación en Investigación Científica Marina 
Austral (Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/11/2019). 
 

Bolivia 
 

La Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) emitió un 
comunicado en referencia a la salida de Evo Morales del gobierno, aludiendo al mismo 
como golpe de estado. El comunicado se diferenció de los dichos del canciller Jorge 
Faurie en la conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde indicó que no habría 
elementos para calificar a la situación de Bolivia como un golpe de estado. En ese 
sentido, la asociación publicó en su cuenta de Twitter: “Seguimos con atención la 
situación de los funcionarios diplomáticos que están asistiendo a los argentinos en la 
Embajada y nuestros 6 consulados en Bolivia, a raíz de la violencia y el golpe de Estado 
que depuso al Presidente Evo Morales, el cual condenamos”.  

 
Por otro lado, cabe destacar que el gobierno argentino aceptó dar asilo a dos 

personas que pertenecían al gobierno de Evo Morales. Se trata de quien fue su ministro 
de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado. Ambos se 
encuentran en la sede diplomática argentina en La Paz, Bolivia; que está a cargo del 
Embajador Normando Álvarez García. Asimismo, el gobierno nacional decidió reforzar 
la seguridad de la embajada. Para eso, el Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra 
Patricia Bullrich, envió un equipo de gendarmes.  

 
Mientras tanto, la Coalición Cívica- ARI se pronunció ante la situación de Bolivia, 

cuestionando la actuación de las Fuerzas Armadas, pero también al primer mandatario 
y evitó referirse al concepto de golpe de estado. A través de un comunicado, la Coalición 
Cívica- Ari expresó que “el orden constitucional y democrático es la base de la 
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organización para la paz y la prosperidad de los países de nuestra región”. Además, 
agregó que “la única forma de solucionar los conflictos políticos es garantizando 
elecciones libres, sin fraude y en paz, en las que la que todos los sectores políticos, no 
sólo los partidarios de Morales, convoquen al respeto del estado de derecho. 
Exhortamos a que se garantice la seguridad del presidente y los diputados y senadores”, 
finalizó.  

 
Por otra parte, el presidente Macri dijo: “Todos estamos preocupados por 

Bolivia”, como primera declaración pública en relación al tema. Además, aseguró que 
reconoce a Jeannine Áñez como "referencia de autoridad" en Bolivia, pero no como 
presidenta. Por otro lado, respecto al comunicado que emitió Cancillería, el diputado 
nacional de Cambiemos, Daniel Lipovetzky apuntó contra el canciller Jorge Faurie, y 
dijo que no coincide con dicho comunicado. “La posición tiene que ser muy clara de que 
esto fue un golpe de estado y hay que repudiarlo”. Asimismo, la diputada radical Karina 
Banfi, a través de sus redes sociales, se manifestó en contra de lo sucedido en Bolivia, 
repudiando el golpe de estado y requiriendo elecciones transparentes y el cumplimiento 
de la Constitución.  

 
En contraposición a estas declaraciones, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, 

manifestó que “es una situación muy delicada, y las Fuerzas Armadas le dijeron a Evo 
que no iban a reprimir, para luego retirarse. Técnicamente no es un golpe de estado”. 
Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, expresó: “Hay que esperar y tratar 
de que esto se resuelva en paz y por las vías institucionales que existen, que haya una 
elección y que haya una definición de quiénes son los que tienen que administrar los 
destinos de Bolivia en los próximos años”.  

 
Otros funcionarios políticos también realizaron declaraciones respecto a lo 

sucedido. El diputado Felipe Solá se refirió a la situación de Bolivia en el marco de la 
apertura de la sesión especial convocada en las dos cámaras del Congreso. En sus 
declaraciones Solá sostuvo que “no hay ninguna duda de que en Bolivia hubo un golpe 
de estado”. Asimismo, pidió “poner un límite” a la posibilidad de la vuelta de los golpes 
militares en la región, y pidió a todos los sectores tener “gestos de solidaridad” para 
“disipar los temores de que en América Latina estemos regresando a los tiempos más 
oscuros de todos”. Mientras, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Martín Balza, sostuvo 
que “no hay dudas de que en Bolivia ha ocurrido un golpe de estado” y calificó de “falso 
e inconsistente” los argumentos del gobierno nacional para negar ese hecho como tal. 
Además, advirtió que es “peligroso” el giro que Estados Unidos dio sobre Latinoamérica 
tras “aplaudir” el derrocamiento de Evo Morales. Además, remarcó que lo que ocurrió 
en ese país “no va a tener ningún eco” en la cúpula militar de la Argentina. En este 
sentido calificó de “peligroso al cambio de política de Estados Unidos” sobre 
Latinoamérica. Balza recordó que “en el pasado, todos los lamentables golpes de estado 
que hubo en Latinoamérica, fueron consentidos y apoyados por los Estados Unidos”.  

 
Por su parte el canciller, Jorge Faurie, negó que exista un golpe de estado en 

Bolivia y dijo que se trata de “una grave crisis institucional”. Según el ministro, las 
Fuerzas Armadas sólo le “sugirieron” que renuncie, pero no existió “una interacción”. 
También hipotetizó que la policía se acuarteló "para no reprimir" y que "las Fuerzas 
Armadas se declararon prescindentes". “Creemos que es muy importante el rol de las 
Fuerzas Armadas, que están simplemente para garantizar la continuidad de la vida 
institucional” de ese país, señaló Faurie durante una conferencia de prensa. El canciller 
consideró, además, que “la situación de Bolivia pasa por un impasse donde la renuncia 
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del presidente Evo Morales, su vice, el presidente de la Cámara de Diputados y la 
presidenta del Senado” agotaron “el límite de la transferencia del poder”. Ante estas 
declaraciones, su antecesora Susana Malcorra declaró que "hay tres elementos 
objetivos que hay que evaluar. Primero, que se haya interrumpido el mandato de un 
presidente democráticamente electo. El procedimiento por el que se interrumpió no es 
el establecido constitucionalmente". Además, consideró que Morales renunció ante una 
sugerencia por parte de las Fuerzas Armadas, "que tuvieron un rol importante en ese 
desenlace". Por eso, dados estos tres elementos, sí se puede considerar esto un golpe 
de estado, según remarcó.  

 
El presidente electo, Alberto Fernández expresó que "en Bolivia se ha 

consumado un golpe de estado" contra Evo Morales y reclamó que el gobierno de Macri 
ratifique “el compromiso de la Argentina con la institucionalidad y contra cualquier forma 
de golpe de Estado en el continente”. Además, aseguró “el pueblo boliviano debe 
escoger cuanto antes, en elecciones libres e informadas, a su próximo gobierno”.  

 
Políticos, sindicalistas y representantes de organismos de Derechos Humanos 

se pronunciaron en un sentido similar. Por ello, convocaron a marchar en repudio al 
golpe. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, CTEP, CTA, el sindicato de 
Camioneros, La Cámpora y demás organizaciones se movilizaron a la embajada de 
Bolivia en la Argentina. (Página 12- El país, 10/11/2019, 11/11/2019, 13/11/2019; Clarín-
Política, 11/11/2019, La Nación-Política, 11/11/2019, 12/11/2019, 13/11/2019). 
 

Ecuador 
 

Alberto Fernández se reunió en México con el ex presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, para la grabación de un intercambio para un programa televisivo emitido por la 
cadena rusa RT. En Twitter, el próximo mandatario argentino agradeció a Correa: “Un 
placer haber podido reencontrarme con @MashiRafael, expresidente de Ecuador. 
Juntos compartimos una visión común sobre los desafíos que tiene nuestro continente 
por delante”, a lo que el ex presidente respondió con un “¡Hasta la victoria siempre!” 
(Página 12 -El País, 07/11/2019). 

 
México 

 
El presidente electo argentino, Alberto Fernández, agradeció al presidente 

mexicano Andrés Manuel López Obrador por el apoyo brindado, “en socorro de sus 
compatriotas latinoamericanos”, en referencia al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, 
en el contexto de la presente situación del país (La Nación-Política 11/11/2019). 

 
Estados Unidos 

 
El Ministerio de Agricultura fijó las condiciones para otorgar el cupo de 

exportaciones de diferentes tipos de quesos a Estados Unidos. Por otro lado, en le 
marco de su gira en México, el presidente electo Alberto Fernández se reunió con 
Mauricio Claver Carone, el director para el hemisferio occidental del Consejo de 
Seguridad de la Casa Blanca para discutir acerca de la situación argentina con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Fernández le habló de la situación de la fuga de capitales 
producida durante el gobierno actual argentino, a la vez que discutieron acerca de los 
sucesos que están ocurriendo en Ecuador, Chile y también, en Venezuela.  
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En sentido similar, Felipe Solá confirmó que Alberto Fernández pidió ayuda a 
Donald Trump para que Estados Unidos interceda en la deuda que nuestro país tiene 
con el Fondo Monetario Internacional. En la reunión acontecida entre ambos, Fernández 
le dio su visión sobre la situación económica de Argentina al presidente Trump porque, 
según él, el aún presidente Mauricio Macri le había dado datos confusos acerca de la 
misma. También discutieron acerca de la relación del Fondo con la crisis económica 
argentina, y el argentino afirmó que escuchó mucha comprensión por parte del actual 
presidente de Estados Unidos (Clarín, Política-07/11/2019, Rural-08/11/2019, Página 
12-El País, 07/11/2019).  

 
España 

 
El presidente electo argentino, Alberto Fernández, tuvo una conversación 

telefónica con el presidente de España, Pedro Sánchez, en la cual lo felicitó por su 
triunfo electoral (La Nación-Política 11/11/2019). 
 

Turquía 
 

La Cancillería argentina citó al embajador turco en Argentina para reclamar sobre 
la presencia de Hadi Soleimanpour en la Cumbre del Consejo de Ministros para la 
Organización para la Cooperación Económica (ECO). Soleimanpour se desempeñó 
como embajador iraní en Argentina durante el atentado a la AMIA, y tiene orden de 
captura nacional e internacional por encontrarse imputado en la causa argentina que 
investiga el ataque a la mutual israelita. Las autoridades argentinas le recordaron al 
embajador turco que esto constituye un crimen de lesa humanidad según el derecho 
internacional consuetudinario (Cancillería - Comunicado de prensa, 11/11/2019).  
 

Azerbaiyán 
 

Autoridades de la Cancillería argentina entregaron una nota al embajador de 
Azerbaiyán en Buenos Aires manifestando su preocupación por la presencia de Alí 
Akbar Velayati, quien fue imputado en la causa en la que se investiga el atentado a la 
sede de la AMIA, en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. Asimismo, solicitaron la 
colaboración de autoridades azeríes para ejecutar el pedido de captura nacional e 
internacional de Velayati (Comunicados de Prensa de Cancillería, 8/11/2019). 
 

China 
 

Con las habilitaciones logradas este año, ya son 91 los frigoríficos que podrán 
exportar carne a China. Entre los frigoríficos que están en condiciones de vender carne 
vacuna están: General Pico SA, Top Meat SA, Frigorifico Maneca SA, Vare SA y 
Patagonia Meat SA. De carne aviar, fue habilitada la planta de Faenar SRL. Se 
considera que las mayores oportunidades se verán en el segmento de carne porcina, 
debido a la epidemia de fiebre porcina africana por la que atraviesan los matarifes 
chinos. Para este sector se habilitaron ocho establecimientos: La Piamontesa de 
Averaldo Giacosa y Cia SA, Amancay Saicafi, Deltacar SA, Tutto Porky SRL, 
Supermercados Toledo SA, Cagnoli SA, Frigorifico Qualita SA, y Carnes Porcinas 
Seleccionadas SA (Clarín - Rural, 12/11/2019). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Guillermo Nielsen, integrante del gabinete económico del nuevo 
presidente electo, se encontró con Alejandro Werner, jefe del Departamento del 
Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante una 
conferencia organizada por la Universidad de Miami. Un portavoz del FMI 
describió la reunión, donde se discutió la situación económica argentina, como 
productiva. Asimismo, en un panel que compartieron ambos, Nielsen procuró 
llevar tranquilidad a los inversores y diferenció la actual situación de la del 2001, 
destacando la mayoritaria porción en moneda local que tiene la actual deuda: 
“Vamos a tener vencimientos por aproximadamente 15.000 millones de dólares 
entre ahora y mayo del año próximo. Esto no tiene precedente. (...) Es muy 
complejo, pero estamos tratando de llegar a una solución lo antes posible” 
(Clarín - Economía, 08/11/2019) (La Nación - Economía, 08/11/2019). 
 

Grupo de Lima 
 

El canciller Jorge Faurie participó en Brasilia de la XVI Reunión de 
Cancilleres del Grupo de Lima, dedicada a abordar la situación de Venezuela y 
renovar el compromiso con la restauración de la democracia en ese país. El 
ministro de Relaciones Exteriores argentino afirmó que durante su gestión “se 
contribuyó a visibilizar la situación de Venezuela”, y destacó que “es uno de mis 
mayores orgullos en estos años como canciller haber colaborado para defender 
la libertad y los derechos humanos de los venezolanos”. Además, aseveró que 
“fuimos la primera expresión de la comunidad internacional para trabajar por el 
restablecimiento democrático en Venezuela. Estuvimos a la vanguardia en 
denunciar graves violaciones a los derechos humanos” (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 08/11/2019).  
 

Mercosur 
 

Con relación a los eventos acaecidos en Bolivia, el Parlasur aprobó una 
resolución en donde se sostiene que en dicho país se está produciendo un “golpe 
cívico militar”. Asimismo, el texto remarca y denuncia los hechos de violencia 
política y llama a la comunidad internacional para proteger la vida del presidente 
Evo Morales Ayma, de los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los 
gobiernos locales. Por último, la resolución repudia la “violencia política extrema” 
utilizada por las que considera milicias privadas en “complicidad con los mandos 
militares y policiales contra integrantes del gobierno y sus familias” (Página 12 – 
El País, 13/11/2019). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El presidente electo, Alberto Fernández, se reunió con el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, con quien 
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conversó sobre la actualidad política y económica global y regional, así como 
sobre los procesos de integración regionales. Asimismo, Fernández y Moreno 
analizaron las operaciones de financiamiento al desarrollo que el BID tiene con 
Argentina. Tras el encuentro, Moreno manifestó que el BID es un “socio 
estratégico” de Argentina y que el mismo mantendrá su apoyo para el desarrollo 
de obras de infraestructura en el país con desembolsos pendientes de 6.000 
millones de dólares. Además, el organismo internacional afirmó su 
predisposición a adecuar los recursos otorgados a Argentina a las prioridades 
del gobierno que asumirá en diciembre de este año (Página 12-Economía, 
08/11/2019).  
 

Relaciones económicas internacionales 
 

La calificadora de riesgos Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) 
informó que Transportadora Gas del Sur (TGS), Pampa Energía y BBVA Banco 
Francés, tres empresas argentinas, dejarán de pertenecer al indicador MSCI 
Global Standard. Con esta medida, son cinco las firmas de origen argentino que 
continúan perteneciendo a dicho índice: Grupo Galicia, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF), Globant, Banco Macro y Telecom Argentina. Tras esta medida, 
las acciones de Pampa Energía y TGS que cotizan en Wall Street 
experimentaron caídas del 10,4 y 9,4 por ciento respectivamente.  

 
Además, MSCI indicó que el riesgo país de la economía argentina, índice 

elaborado por la firma, alcanzó los 2507 puntos (Página 12-Economía, 
07/11/2019, 08/11/2019, 10/11/2019, 13/11/2019; El País, 08/11/2019). 

 
Grupo de Puebla 

 
Treinta y dos líderes sudamericanos se reunieron en el marco del Grupo 

de Puebla desde el viernes 8 hasta el domingo 10 en Buenos Aires, bajo el lema 
“el cambio es progresismo”. Entre los asistentes se destacaron Alberto 
Fernández, presidente electo argentino, Dilma Rousseff, ex presidenta brasileña, 
José Mujica, ex presidente uruguayo, Fernando Lugo, ex presidente paraguayo, 
José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente español, y Daniel Martínez, 
candidato a presidente del Frente Amplio de Uruguay. Alberto Fernández, como 
anfitrión, argumentó que el objetivo del Grupo es buscar alternativas a las que 
han imperado, buscando un sistema político que devuelva “la equidad perdida, 
el equilibrio y la igualdad social en América Latina”. Respecto de la situación en 
Bolivia, el foro se manifestó en respaldo a Evo Morales y pidió respeto por el 
orden constitucional y la democracia boliviana. De la misma manera, los líderes 
firmaron un documento, en el cual se convocó a los organismos internacionales 
para respaldar la paz y democracia en Bolivia. Por último, por medio de un video, 
Lula da Silva felicitó a Alberto Fernández y a su “gran compañera” Cristina 
Fernández por su triunfo electoral en Argentina, asegurando que el triunfo de 
ellos fue como si él hubiera ganado también (Página 12 – El País, 8/11/2019; 
10/11/2019).  
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Deuda Soberana 
 

Los hedge funds Palladian Partners, LP, HBK Master Fund LP y Hirsh 
Group LLC, iniciaron una demanda contra el país en el Tribunal Supremo de 
Londres argumentando que Argentina alteró las estadísticas referidas al nivel de 
actividad durante el año 2013. En la demanda presentada hace tres meses se 
hace referencia a que esta acción habría tenido la motivación de evitar el pago 
que les correspondía a los mismos por la activación del denominado “cupón PBI”, 
que se gatillaba en caso de que el país crezca anualmente a un ritmo mayor al 
de aproximadamente 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Las 
empresas alegaron que, de acuerdo a informes privados, dejaron de recibir un 
monto equivalente a 6100 millones de euros. (Página 12-Economía, 13/11/2019). 

 
Causa AMIA 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó adelante 

en Quito una audiencia de alegatos, en la causa contra el Estado argentino por 
falta de prevención, desvío y encubrimiento de la investigación del atentado a la 
AMIA. De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), este es el 
paso previo a declarar la responsabilidad internacional del Estado argentino. En 
caso de que esto sea así, será tratado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, según el pedido explícito por parte del CELS para que la Corte se 
pronuncie sobre el reclamo en términos de resolución judicial “vinculante y 
obligatorias para el Estado” argentino. Paula Litvachky, abogada que declaró en 
representación del CELS, reiteró la existencia de sospechas respecto a que el 
Estado podría haber contado con información de la posible ocurrencia de un 
atentado en una importante institución judía y “no pudo prevenirlo”. Por su parte, 
Mariano Fridman, de la delegación del Estado argentino, defendió el accionar del 
actual Ministerio de Justicia (Página 12-EL País, 12/11/2019). 
 
 


