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20/02/20 al 26/02/20 
 

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 
 
Encargada del Semanario: Marina Zalazar 
 
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 y Florencia Urbano.  

 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

El gobierno argentino le solicitó al próximo gobierno uruguayo, bajo el mando de 
Luis Lacalle Pou, que deje de recibir aviones militares del Reino Unido en sus 
aeropuertos  que se dirijan hacia y desde las Malvinas. Además, el oficialismo argentino 
se aseguró encontrarse en alerta por las ferias y misiones comerciales entre dicho país 
y sus pares británicos donde las islas son consideradas como un estado y se nombran 
como Falkland Islands. Al respecto, el embajador argentino ante Uruguay, Alberto 
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Iribarne, señaló que, en el año 2019, hubo 13 vuelos militares británicos en la capital 
uruguaya, lo cual “viola una suerte de acuerdo tácito con los vecinos”. 
 

A raíz de esto, se coordinó una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto argentino, Felipe Solá, y el futuro canciller uruguayo, Ernesto Talvi, quien asume 
funciones a partir del 1 de marzo. También se invitó al nuevo secretario del Área 
Malvinas e islas del Atlántico Sur, Daniel Filmus. Finalmente, los funcionarios argentinos 
agradecieron el apoyo uruguayo por a la soberanía argentina sobre las islas y dijeron 
que se habló de cooperación conjunta en la Antártida y de profundizar el trabajo en las 
bases de la Argentina y la Artigas de Uruguay (Clarín - Política, 20/02/2020). 

 
México 

 
Empresarios del rubro alimenticio de México anunciaron la compra de 

equipamiento tecnológico argentino para acopiar y transportar leche fresca, así como 
también para producir leche en polvo. A partir de esto, la Cancillería articuló una misión 
para que los empresarios mexicanos conocieran empresas productoras de 
equipamiento para la industria láctea de Córdoba y Santa Fe. 
 

Felipe Solá, canciller argentino, destacó la articulación con los empresarios 
mexicanos, y propuso que la Escuela Superior de Lechería se vincule con universidades 
y centros de formación de este país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
20/02/2020). 

 
Estados Unidos 

 
Por otro lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, 

sostuvo que las conversaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional 
“avanzan en la dirección correcta”. Además agregó que “hay muchos problemas que 
aún deben abordarse”. Estas declaraciones se dieron luego del encuentro que tuvo con 
el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. Luego de ello, Martín Guzmán 
comentó a través de su cuenta de Twitter: “Gracias Secretario del Tesoro de los Estados 
Unidos @stevenmnuchin1 por el productivo encuentro. Es por demás alentador 
encontrar coincidencias”. Asimismo, Mnuchin sostuvo tras el encuentro: “discutimos los 
planes de su gobierno para implementar políticas económicas” (Clarín-Economía, 
23/02/2020, Página 12- Economía, 24/02/2020). 
 

El embajador argentino, Jorge Argüello fue recibido por el secretario de Estado 
de los Estados Unidos, Mike Pompeo. En dicho encuentro, repasaron todos los temas 
de la agenda bilateral y le agradeció el apoyo de la Casa Blanca al gobierno de Alberto 
Fernández. Asimismo, Argüello se encontró con los funcionarios del Departamento de 
Estado para la región, Michael Kozak y Kevin O´Reilly, y el embajador en Buenos Aires, 
Edward Prado. Cabe destacar que los puntos principales fueron el de la deuda y el 
Fondo. No obstante, conversaron acerca de las próximas elecciones de autoridades en 
organismos regionales. Luego de ello, el embajador argentino aseguró que comenzó a 
gestionar una visita del presidente Alberto Fernández a la Casa Blanca para encontrarse 
con Donald Trump este año, ya que según él, "Pompeo comentó que para ellos es un 
año especialmente complicado, por el proceso electoral interno en los dos partidos y el 
debate electoral intenso que hay en el país, por lo que veía difícil un viaje de Trump a la 
región y me dijo que le iba a recomendar una visita de Fernández si fuera posible a 
Washington" (Página 12- El País, 24/02/2020; La Nación-Política, 24/02/2020, Clarín- 
Política, 24/02/2020; 25/02/2020).  
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Alemania 
 

Argentina condenó el atentado producido en Hanau, Alemania el 19 de febrero. 
El gobierno argentino se solidarizó con el pueblo, así como también con el gobierno 
alemán. Extendió además sus condolencias a las familias de las víctimas fallecidas. 
La Cancillería argentina asimismo aclaró que el país rechaza toda acción de racismo y 
xenofobia y reafirmó la voluntad de apoyo en la lucha contra los mismos (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 20/02/2020). 
 

Unión Europea 
 

El eurodiputado por Italia, Nicola Dante, declaró que el acuerdo entre la Unión 
Europea y el Mercosur tiene muchos “enemigos y detractores”, como ser los productores 
europeos “ya que su producción agrícola no tiene oportunidad con Latinoamérica”. En 
este sentido, admitió que “a lo mejor hemos abierto demasiado la puerta”. Por otra parte, 
afirmó que consideró como fatales los primeros cuestionamientos de Alberto Fernández 
sobre el acuerdo, pero que cree que ahora su postura es mucho más positiva (Clarín - 
Economía, 22/02/2020). 
 

Ucrania 
 

La Cancillería argentina informó que los ocho argentinos evacuados de Wuhan, 
China, arribaron el pasado 20 de febrero a Ucrania en un avión facilitado por el gobierno 
ucraniano, que transportó a 27 extranjeros y 45 ucranianos. Los evacuados fueron 
trasladados al centro médico de Novye Sanzhari, donde permanecerán en cuarentena 
por dos semanas y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, así como también 
estarán monitoreados con controles médicos y epidemiológicos. 
 

El gobierno de Ucrania confirmó que ninguno de los evacuados presenta 
síntomas y que se encuentran sanos. El gobierno argentino reiteró su agradecimiento a 
Ucrania por su generosidad y a China por su colaboración en esta situación 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/02/2020). 
 

Vaticano 
 

El Papa Francisco designó al arzobispo polaco Miroslaw Adamczyk como el 
nuevo embajador del Vaticano en Buenos Aires. El nuevo embajador es licenciado en 
derecho canónico y egresado del servicio diplomático en 1993, se desempeñó en las 
nunciaturas de Madagascar, India, Hungría, Bélgica y Venezuela y fue embajador en 
Panamá (Clarín - Política, 22/02/2020).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Grupo de Lima 
 

El Grupo de Lima se reunió en Canadá para debatir la situación venezolana. 
Argentina fue representada por el vicecanciller Pablo Tettamanti y el subsecretario de 
Política Latinoamericana, Juan Valle. El encuentro produjo un comunicado que pidió 
"elecciones presidenciales libres, justas y creíble" respetando el estado de derecho y 
los derechos humanos. Además, aclaró que deben ser "los propios venezolanos los que 
lideren el retorno a la democracia en Venezuela" (Clarín - Política, 22/02/2020).  
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Fondo Monetario Internacional 
 

En primer lugar, en su última visita a la Argentina, durante una reunión con el 
ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
mostró preocupación por la situación de Vaca Muerta. Ante esto Kulfas aclaró que el 
gobierno está trabajando en un proyecto para alentar las inversiones en la industria 
petrolera y en la producción de gas convencional. 
 

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo reuniones en 
Washington con las autoridades de la misión del FMI para la Argentina, Luis Cubeddu, 
y Julie Kozack, para lograr un nuevo acuerdo de crédito que evite el default para los 
vencimientos de 2022 y 2023. Luego de estos encuentros, Guzmán se reunión con la 
titular del FMI, Kristalina Georgieva en Arabia Saudita, para buscar reprogramar la 
deuda de 49 mil millones de dólares que vencerá en 2024. De acuerdo con el 
comunicado difundido por el FMI tras la reunión, se trató de un “intercambio fructífero" 
donde se discutieron "los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un 
crecimiento más sostenible e inclusivo para la Argentina" para reducir la pobreza y lograr 
la prosperidad del pueblo argentino. En este sentido, Georgieva manifestó su apoyo a 
los esfuerzos realizados tanto por el presidente Alberto Fernández como por el ministro 
Guzmán para la recuperación de la economía. Con respecto a la negociación de la 
deuda, la directora del Fondo informó que la colaboración entre las partes continuará a 
través de la materialización de la Consulta prevista por el artículo IV del estatuto del FMI 
y la negociación de un nuevo programa.  
 

En esta oportunidad Georgieva expresó su apoyo al ministro de economía y al 
presidente argentino, Alberto Fernández, en sus esfuerzos para estabilizar la economía 
y reducir la pobreza. 
 

En este marco, el ministerio de Economía dio a conocer un comunicado donde 
señaló que se habían logrado consensos durante la reunión en torno a la necesidad de 
“garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo” así como de iniciar las consultas 
previstas por el mencionado artículo debido a que se trata de "un paso valioso que 
permitirá profundizar el entendimiento mutuo entre el gobierno argentino y las 
autoridades del FMI, en el camino a contar oportunamente con un nuevo programa con 
el organismo". 
 

A continuación, Guzmán viajó a la ciudad de Washington junto al delegado del 
gobierno en el Fondo, Sergio Chodos, para reunirse con el jefe de misión del FMI para 
Argentina, Luis Cubeddu, y la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, 
Julie Kozack.  
 

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, comunicó que 
mantuvo conversaciones con los equipos técnicos de la misión del FMI que visitaron 
Buenos Aires sobre la situación social del país. En este sentido, Arroyo explicó que les 
planteó que “no hay espacio para más ajuste social” debido al “complicado” contexto en 
el cual se encuentra Argentina, al tiempo que consideró que desde el organismo “hubo 
realmente comprensión de que nuestro país está en una situación realmente crítica”.  
 

En otro orden de ideas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires expresó 
en una entrevista radial que el informe del FMI que calificó a la deuda argentina como 
“insostenible” puede ser beneficioso para la Argentina ya que “abre una expectativa con 
los acreedores privados" porque insta a la colaboración. 
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Adicionalmente, Alberto Fernández celebró la difusión del documento del FMI 

que consideró que, tal como está pautada, la deuda argentina es insostenible. Agregó 
que “si todas las partes demuestran voluntad de acordar” Argentina podrá volver a 
crecer y pagando los compromisos que ha contraído. En segundo lugar, Martín Guzmán 
valoró los encuentros mantenidos previamente con el organismo, dando cuenta de que 
contribuyeron a generar un entendimiento con los funcionarios y los expertos del Fondo. 
Además, en relación al anuncio también se expresó el ex presidente del Banco Central, 
Luis Caputo, declarando que además de la novedad es importante que el FMI haya 
planteado revistar sus propuestas de revisión de políticas económicas para los 
mercados emergentes. En este sentido, comentó que las recomendaciones de política 
cambiaria del organismo para con Argentina fueron un elemento importante que condujo 
a “resultados diferentes de los deseados” (La Nación-Política, 24/02/2020; Página 12-
Economía, 21/02/2020 23/02/2020, 24/02/2020; El País, 20/02/2020, 22/02/2020, 
23/02/2020, 24/02/2020). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Luego del comunicado del Fondo Monetario Internacional que manifestó que la 
deuda argentina, tal como está estructurada, es insostenible, hubo un impacto entre los 
inversores privados. En este sentido, el índice riesgo país, medido por la consultora JP 
Morgan, aumentó un 2,7 por ciento el 21 de febrero, alcanzando los 2108 puntos. De 
todas formas, el 26 de febrero, el índice disminuyó un 0.6 por ciento, por lo que finalizó 
en 2082 puntos. Asimismo, las acciones argentinas (ADR) en Wall Street cayeron hasta 
un 8,5 por ciento.   
 

Por otra parte, la balanza comercial del mes de enero tuvo un saldo positivo de 
1015 millones de dólares, una suba importante en relación a los 373 millones del año 
pasado. Este resultado se explicó de manera central debido a una caída interanual de 
un 16,1 por ciento de las exportaciones, mientras que las exportaciones también se 
redujeron, pero sólo un 0,8 por ciento. Los principales socios comerciales del período 
fueron Brasil (697 millones de exportaciones y 661 millones de importaciones), China 
(282 millones de exportaciones y 720 millones de importaciones respectivamente) y 
Estados Unidos    (Página 12 - Economía, 21/02/2020, 22/02/2020; Clarín – Economía, 
20/02/2020, 24/02/2020, 26/02/2020). 
 

G20 
 

Se llevó a cabo en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, la Cumbre de los Mnistros 
de Economía y Finanzas de Bancos Centrales del G20. Uno de los principales temas 
tratados durante el encuentro fue la crisis de deuda soberana y los desafíos que 
presenta para las economías de los países deudores. En cuanto a esto, los estados 
miembros del G20, por medio de un comunicado, señalaron la “importancia de los 
esfuerzos conjuntos emprendidos tanto por los deudores como por los acreedores, 
oficiales y privados, para mejorar la transparencia y la sostenibilidad de la deuda” 
manifestando que continuarán tomando las medidas necesarias para abordar las 
vulnerabilidades financieras. 
  

En el marco de dicha reunión, el ministro de Economía Martín Guzmán mantuvo 
diferentes encuentros con sus pares de Alemania, Francia, Suiza, Arabia Saudita, 
México y Canadá, con el fin de fortalecer las relaciones económicas con esos estados 
y, asimismo, recibir apoyo respecto a las negociaciones de reestructuración de deuda 
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soberana que Argentina está llevando a adelante (Clarín – Política, 20/02/2020; Página 
12 – Economía, 24/02/2020). 

 
Mercosur 

 
Se realizó la reunión de coordinadores nacionales del MERCOSUR, en 

Asunción, Paraguay. En la misma se dio inicio a las reuniones de trabajo de la 
Presidencia Pro Tempore de Paraguay del organismo, la cual durará los primeros seis 
meses del 2020. 
Con el objetivo de consolidar y profundizar el proceso de Integración del bloque, 
Paraguay propuso trabajar a través de un “pacto” a ser refrendado en la Cumbre 
Presidencial del MERCOSUR que se realizará el 2 de julio en la ciudad de Encarnación, 
Paraguay. 
 

Asimismo, en la misma reunión, Paraguay expuso la agenda de prioridades en 
temas como unión aduanera, arancel externo común, régimen de origen, comercio de 
servicios y electrónicos, fondo para la convergencia estructural del Mercosur, sector 
automotriz, empoderamiento económico de las mujeres, cuestiones institucionales, etc. 
 

Un día posterior a la reunión de coordinadores, se celebró la tercera reunión de 
los Ministros de Salud de los 4 países reunidos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Allí se analizó la propagación del dengue, que ya produjo numerosas muertes en 
Paraguay y Argentina. Posteriormente a este encuentro, se reunieron los responsables 
de vigilancia epidemiológica, quienes presentaron informes por país, con el objetivo de 
conseguir un consenso “para cerrar el paso al dengue y buscar coberturas de 
vacunación al sarampión”.  
 

También, en vistas a la posible llegada del coronavirus, se realizaron análisis de 
metodologías y contingencias ante presuntos casos atendiendo a las escalas de líneas 
aéreas en los aeropuertos y en las fronteras de cada país. 
 

Respecto a cuestiones parlamentarias del bloque, el presidente del Parlasur, 
Oscar Laborde, declaró que quiere darle un mayor protagonismo al Parlamento en las 
cuestiones regionales y que se esforzará por recomponerlo luego de “ser denostado” 
por la gestión de Mauricio Macri. (La Nación - Política, 24/02/2020; Pagina 12 - El País, 
20/02/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/02/2020). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

El abogado Alejandro Vandenbroele solicitó de manera formal la intervención de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente al gobierno argentino, 
al considerar que sus acciones “desde el Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y 
sectores encumbrados del Poder Judicial ponen en serio riesgo y vulneran [sus] 
derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica, al que el Estado 
Argentino ha adherido", en el contexto de la investigación judicial por el caso Ciccone, 
que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo. En el escrito que remitió a la sede de la 
Comisión en Washington, Vandenbroele apuntó en particular al secretario de Justicia, 
Juan Martín Mena, y a otros "miembros del Poder Ejecutivo", como así también al 
flamante presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones (La Nación-
Política, 25/02/2020). 
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Conferencia Mundial por el Desarme 
 

La Argentina presidió la Conferencia mundial por el Desarme en Ginebra, la cual 
fue dirigida por el embajador argentino Carlos Foradori (Clarín-Política 25/02/2020). 
 


