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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 
 

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, 
visitó Brasil para reunirse con su par Ernesto Araujo, en la sede de la Cancillería 
brasileña. Esta visita, calificada como productiva por el canciller argentino, incluyó una 
reunión de trabajo entre los equipos de las cancillerías, así como también una reunión 
entre Gustavo Beliz, el secretario de Asuntos Estratégicos y el general retirado Augusto 
Heleno, ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional. 

 
Asimismo, se llevó a cabo una reunión entre el primer mandatario brasileño y el 

diplomático argentino. Tras la misma, Solá afirmó que Jair Bolsonaro propuso un 
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encuentro con Alberto Fernández el 1° de marzo en Montevideo en el marco de la 
asunción de Luis Alberto Lacalle Pou, presidente electo de Uruguay. 

 
Posteriormente al encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores explicó los 

temas abordados: por un lado, la necesaria renovación del Mercosur y el apoyo de 
Argentina a los acuerdos regionales y con los países del mundo; por otro lado, la 
renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional, la cual es 
“compleja y difícil”, según Solá, por lo que solicitó el apoyo del presidente brasileño.  

 
En otro orden de acontecimientos, mientras el embajador argentino en Brasil, 

Daniel Scioli, se reunió con el titular de la Federación de Industrias paulista, Paulo Skaf, 
en San Pablo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó como socialista al 
gobierno argentino luego del decreto que estableció la doble indemnización por despido 
aplicado por el gobierno de Fernández (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
12/02/20; Página 12 - El País, 06/02/20). 
 

Venezuela 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, en una entrevista concedida al diario 
Página 12, opinó sobre la situación venezolana y su tratamiento regional. En la misma, 
el presidente planteó que se debe buscar una solución en conjunto para resolver la 
situación de Venezuela ya que “todo lo que se hizo hasta ahora no sirvió para alcanzar 
un resultado mejor”. Es por ello que el primer mandatario dijo haber recurrido a los 
líderes europeos para que concentren sus esfuerzos en Contadora y ayudarla para que 
esta reviva y busque resolver la situación de manera diferente a la que se hizo hasta el 
momento. 
 

Además, afirmó que tiene que trabajarse para que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) sea la de siempre y que deje de "complicar el tema venezolano"; y 
para que Contadora resuelva el problema. Un problema que, agregó, deben resolver los 
propios venezolanos dialogando y a través de Contadora ya que cree que “es un buen 
lugar para eso. Básicamente lo que siento es que el tema de Venezuela está como 
estancado y nosotros debemos salir del estancamiento” (Página 12-El País, 
07/02/2020). 
 

Estados Unidos 
 

Tras haber sido recibido en la ciudad de Washington por el presidente Donald 
Trump, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aseguró que existe 
“buena disposición” por parte del gobierno de dicho país hacia la administración del 
presidente Alberto Fernández. De acuerdo con Argüello, tanto su reunión con Trump 
como los encuentros que Fernández mantuvo en Europa con distintos líderes políticos, 
formaron parte de "una buena semana en las acciones orientadas a generar (…) una 
buena renegociación de la deuda" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este 
sentido, y haciendo referencia a la estrategia diseñada por el ministro de Economía 
Martín Guzmán, el embajador manifestó que "se están dando todos los pasos 
necesarios” para que el Estado argentino concluya con éxito el “difícil” proceso de 
negociación de la deuda".  
 

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos comunicó, a través de su 
representante de Comercio, Robert Lighthizer, que 25 países, entre los que se 
encuentra Argentina, dejarán de ser considerados como economías en desarrollo y 
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serán investigados por la venta de “exportaciones subsidiadas en forma desleal”. 
Además de la presencia de Argentina, en dicha lista se destacan los casos de China, 
India, Hong Kong e Indonesia (Clarín-Política, 11/02/2020; La Nación-Política, 
10/02/2020; Página 12-Economía, 12/02/2020).  
 

Francia 
 

El presidente Alberto Fernández fue recibido en París por su par francés, 
Emmanuel Macron. Como resultado del encuentro bilateral, los mandatarios dieron a 
conocer una declaración conjunta en la cual Macron manifestó que Francia estará “junto 
a la Argentina" en su proceso de renegociación de la deuda y que se movilizará ante el 
Fondo Monetario Internacional y otros socios "para ayudar (al país) a recuperar el 
camino del crecimiento”. Por su parte, el presidente argentino se definió en dichas 
declaraciones como un “europeísta” y agregó que Argentina “puede ser la puerta de 
entrada de Francia en la región".  

 
A continuación, los líderes participaron de una sesión de trabajo donde 

conversaron sobre derechos de género y liderazgo de las mujeres. Al respecto, 
Fernández remarcó que “Argentina tiene una historia que busca esa igualdad entre 
hombres y mujeres que empezó hace muchos años” con la figura de Eva Duarte y que 
hoy, según el presidente, continúa con el liderazgo de la vicepresidenta Cristina 
Fernández.  

 
También durante su visita a Francia, el mandatario argentino realizó una 

conferencia magistral en Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos de París, en la 
cual discurrió sobre la situación actual política y económica de Argentina y América 
Latina. En este marco, Fernández expresó su intención de buscar una “América latina 
integrada y con lógicas de igualdad” para sacar “a la gente de la pobreza”. 

 
Por su parte, dentro del contexto de la visita oficial del presidente Fernández, la 

ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, se reunió en la sede del 
Ministerio de Justicia de Francia con su par francesa, Nicole Belloubet. Durante el 
encuentro, donde trataron temas vinculados a la lucha contra la violencia en general y 
contra las mujeres en particular, Losardo solicitó formalmente a Belloubet que Francia 
retire la Orden Nacional al Mérito otorgada en 1985 al ex militar argentino condenado 
por delitos de lesa humanidad Ricardo Cavallo, otorgada cuando formaba parte de la 
Embajada argentina en Francia. Al respecto, la ministra Belloubet informó que, si bien 
la condecoración no fue entregada por el Ministerio de Justicia, la solicitud será elevada 
al presidente Macron. Por último, Losardo explicó que el pedido apunta a “cerrar así un 
episodio que contradice los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos 
que comparten ambos países” (Clarín-Política, 08/02/2020; La Nación-Política, 
06/02/2020; Página 12-El País, 06/02/2020). 
 

Alemania 
 

El presidente, Alberto Fernández, y el CEO de Volkswagen en Argentina, 
Thomas Owsianski, visitaron la central de la automotriz en Alemania. Durante la visita 
se discutieron las inversiones planificadas en Argentina y las necesidades de la empresa 
y el propio sector automotriz. El presidente Fernández se expresó sobre la situación del 
país, que consideró crítica, y sobre la necesidad de apoyar la inversión productiva, 
mientras que las preocupaciones de la empresa giraron en torno a las ventas (Clarín - 
Economía, 20/02/2020). 
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Italia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, sostuvo un encuentro con el 
embajador de Italia en Argentina, Giuseppe Manzo. Sobre el evento, Fernández 
comunicó que conversaron sobre inversiones productivas y cooperación científica y 
tecnológica. Además, el presidente destacó "el aporte de la comunidad italiana y sus 
valores para el desarrollo de la Argentina". A su vez, Manzo agradeció las palabras del 
presidente y ratificó el apoyo al pueblo argentino (La Nación-Política 11/02/2020). 
 

Unión Europea 
 

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana, 
afirmó que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no está listo para ser tratado en el 
Congreso, ya que aún se encuentra en revisión legal de textos. Además, aseguró que, 
según su impresión, el acuerdo no beneficia los intereses nacionales tal como está 
planteado (Pagina 12, 07/02´/2020). 

 
Tailandia 

 
Argentina expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de Tailandia por el 

incidente acontecido en la ciudad de Nakhon Ratchasima que ocasionó la pérdida de 
29 vidas y al menos 57 heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/02/2020). 
 
 

Estado Vaticano 
 

El Papa Francisco emitió un mensaje respecto a la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional. En este sentido, se dirigió a los expertos y ministros de 
economía llamándolos a colaborar para acabar con las injusticias del mundo. Expresó: 
"Les pido que trabajemos juntos para poner fin a las desigualdades globales”. Dicho 
mensaje fue emitido en presencia de la directora del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y el 
Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz (Página 12-Economía, 06/02/2020). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Alberto Fernández, en el marco de la búsqueda por una negociación de la deuda, 
realizó una gira por países de Europa. En este contexto, mantuvo una reunión con 
representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, la titular del 
organismo, Kristalina Georgieva, se encontró con el Ministro de Economía, Martín 
Guzmán. Tras la reunión de Guzmán con Georgieva, Alberto Fernández expresó que 
“el Fondo debe ver que el mundo advierte lo que nosotros estamos planteando. (...) 
Europa quiere atender lo que Argentina ofrece como solución. Siempre hay instancias 
de diálogo y negociación y me parece que hoy estamos más acompañados que antes”. 
Asimismo, calificó la reunión como “positiva” y aseguró que “lo importante es que 
nosotros empezamos a contarle al mundo lo que nos pasó, lo que nos pasa y dónde 
queremos ir. Y es muy saludable para nosotros ver que el mundo nos está entendiendo”  
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Ante esta situación, el embajador argentino en Estados Unidos destacó: “Se 
están dando todos los pasos necesarios como para que encaremos de la mejor manera 
un proceso de negociación que es difícil, que es durísimo, que es arduo”. Asimismo, 
afirmó que hay que ser “razonablemente optimistas” frente a los apoyos obtenidos en 
Europa por parte del Gobierno de Alberto Fernández.  

 
Por otro lado, la vicepresidenta Cristina Fernández realizó declaraciones sobre 

la deuda tomada con el FMI. En este sentido, calificó de “préstamo ilegal” al que el 
organismo le otorgó a la Argentina, en el marco de la Presidencia del exmandatario 
Mauricio Macri. Asimismo, pidió investigar dicho otorgamiento. Por su parte, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán expuso en el Congreso su plan para la negociación de la 
deuda externa. 
 

Mientras tanto, un equipo técnico del Fondo visitó la Argentina para retomar el 
diálogo de cara a nuevas negociaciones. El equipo técnico estuvo encabezado por Julie 
Kozack, la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, y Luis 
Cubeddu, el jefe de la misión del organismo para la Argentina. Durante su estadía los 
miembros del equipo se reunieron con funcionarios del Ministerio de Economía, el 
Banco Central y otras instituciones económicas gubernamentales.   

 
En el marco de la misión del Fondo Monetario Internacional en Argentina, se 

produjo una movilización en contra de la misma, por parte de sindicatos y movimientos 
sociales. La convocatoria fue hecha por las organizaciones de la Unión de Trabajadores 
de la Economía Popular, algunos sindicatos de la CGT, la Federación Marítima 
Portuaria, la CTA Autónoma, Conadu Histórica, el Partido Comunista, el MTL y la 
Confederación Argentina de Clubes. La consigna de la marcha fue “la deuda es con 
pueblo”. Uno de los reclamos, fue la investigación del origen y el uso que se dio a la 
toma de créditos (Página 12-El País, 07/02/2020,11/02/2020, Economía, 10/02/2020; 
Clarín-Economía, 10/02/2020; 12/02/2020, Política, 07/02/2020; La Nación-Política, 
08/02/2020, 10/02/2020, 12/02/2020).  
 

Mercosur 
 

Tuvo lugar en el Palacio San Martín un encuentro entre el canciller argentino, 
Felipe Solá, y los diputados del Parlasur. Además, la reunión contó con la presencia del 
titular del Parlasur, Oscar Laborde, y el jefe de gabinete de la cancillería, Guillermo Justo 
Chaves. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de argentina manifestó 
la necesidad de hallar la unión entre los países miembros del Mercosur para lograr 
acuerdos beneficiosos para todos los estados (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
10/02/2020). 
 

Por otro lado, las autoridades del Parlasur se reunieron en la Cámara de 
Diputados argentina, contando con la participación de su titular, Sergio Massa. El 
fortalecimiento de la democracia y de los mecanismos de la integración regional y la 
situación de Bolivia y Venezuela fueron los principales ejes de trabajo durante el 
encuentro.  

 
Finalmente, el presidente del Parlasur expresó que el gobierno argentino tiene 

la intención de promover una participación activa en el órgano, entendiéndolo como un 
espacio propicio para el diálogo y negociación entre los países miembros del bloque 
regional (Página 12 – El País, 11/02/2020). 
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Cuestión Malvinas 
 

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, participó de 
la 36° Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA), que se realizó 
en Adis Abeba en Etiopía, donde mantuvo reuniones con el organismo y cancilleres de 
varios países que integran el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. En 
este contexto, Filmus festejó el apoyo recibido por parte de la UA en cuanto a la posición 
argentina en el reclamo por los territorios que le competen. Asimismo, destacó la 
exigencia del bloque africano respecto al “diálogo bilateral con Reino Unido para 
resolver la cuestión de las Islas Malvinas”.  

 
En cuanto a las relaciones con los países de África, el secretario se comprometió 

a “seguir fortaleciendo la cooperación Sur-Sur”. También agregó que “la condena al 
colonialismo en un continente tan afectado por situaciones de usurpación de territorios 
por las potencias coloniales es muy fuerte, en particular a partir de la negativa del Reino 
Unido de devolver el Archipiélago de Chagos a la Isla Mauricio”. 

 
Por otro lado, la Cancillería indicó a los consulados en Río de Janeiro y Salvador 

de Bahía, así como también a la embajada argentina en Brasil, el rechazo del gobierno 
nacional a la participación en la competencia internacional de bádminton en el país 
vecino del equipo Falkland Islands Bádminton. El gobierno argentino aseguró que dicha 
crítica se debe a que las Islas Malvinas no son un Estado con reconocimiento por parte 
de la comunidad internacional. De todos modos, desde el Palacio San Martín se aclaró 
que la intención no es que el Stanley Badminton Club modifique su nombre o que se 
impida la participación del mismo dentro del torneo internacional, sino que simplemente 
desea reafirmar que las Islas Malvinas son parte del territorio nacional argentino (Página 
12 - El País, 09/02/2020; La Nación - Política, 12/02/2020; Comunicado de Prensa de 
Cancillería, 08/02/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

Se anunció que María del Carmen Squeff reemplazará al diplomático Martín 
García Moritán como embajadora ante las Naciones Unidas. Habiéndose desempeñado 
previamente como embajadora en Nigeria y Francia, la diplomática pasará a representar 
al país ante el organismo internacional (Clarín - Política, 10/02/20). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Diego Pereira, economista en jefe de JP Morgan para Argentina, Chile, Perú, 
Paraguay y Uruguay, sostuvo que no es eficiente la reestructuración de un solo bono 
(AF20) dado los vencimientos de deuda próximos que además incorporan gran 
porcentaje de inversionistas extranjeros. También señaló la ineficacia de la estrategia 
de take it or leave it del gobierno y el escaso margen de intercambio que el calendario 
de reestructuración del gobierno deja para el diálogo con los acreedores (Clarín - 
Economía, 11/02/2020). 
 

Por otra parte, la empresa de calzado Nike anunció que se retira de Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay. Si bien confirmó que se va del país, la marca seguirá a cargo 
del Grupo Axo, un operador y distribuidor en América Latina. Lo mismo ocurrirá en 
Brasil, Chile y Uruguay. Nike indicó que estos cambios forman parte de la transición del 
modelo de negocio, que tienen como objetivo “desarrollar un esquema más rentable, 
eficiente en capital y de mayor valor agregado”. El Sindicato del Calzado argentino se 
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encuentra en alerta por los 700 trabajadores que ensamblan calzado para Nike en el 
país (Página 12 - Economía, 07/02/2020). 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
Luego de que los abogados defensores de Argentina realizaran una 

presentación ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, en el marco 
del juicio contra el Estado argentino por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) en el año 2012, el grupo Petersen emitió un comunicado en el cual 
manifestó que “es totalmente ajeno a cualquier demanda contra YPF y/o el Estado 
Nacional argentino”. Desde la compañía afirmaron que tras haber renunciado 
expresamente a su derecho a litigar contra el Estado argentino por la expropiación de 
la empresa, fue el fondo Burford quien compró a la justicia española dicha quiebra y con 
ella el derecho a litigación contra Argentina, el cual fue ejercido en 2015 con la iniciación 
de la demanda en los tribunales estadounidenses. En este contexto, el grupo Petersen 
negó haber vendido los derechos al fondo Burford, así como poseer cualquier tipo de 
relación con el mismo (Página 12-Economía, 10/02/2020). 
 

Deuda externa 
 

Durante su exposición en el Instituto de Estudios Políticos de Paris, el presidente 
argentino Alberto Fernández aseguró que existe un plan con miras a la renegociación 
de la deuda soberana, pero que el gobierno argentino aún no está dispuesto a exponerlo 
ya que significaría “descubrir las cartas”. Asimismo, Fernández visitó al economista 
francés Thomas Piketty para debatir el tema (La Nación – Política, 06/07/2020). 
 

Club de París 
 

El ministro de economía argentino, Martín Guzmán, asistió a la Conferencia 
sobre Nuevas Formas de Solidaridad, Inclusión e Integración que tuvo lugar en los 
salones del Vaticano. En el marco de la misma, el ministro manifestó la necesidad de 
revisar la tasa pagada por la Argentina al Club de París, que considera “insostenible” 
(Página12-Economía 6/02/2020). 
 


