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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº552 

27/02/20 al 04/03/20 
 

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 
 

Brasil 
 

El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con el 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, acompañado por el diputado brasileño Rodrigo 
Maia. El tema abordado en la reunión fue el futuro del bloque regional Mercosur y del 
acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En este sentido, Massa declaró que 
Bolsonaro le manifestó “la importancia de la consolidación del Mercosur y de la 
consolidación de la relación entre Argentina y Brasil para potenciar nuestras economías" 
en una conferencia de prensa en Brasilia. Por su parte, Maia definió al encuentro como 
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"muy productivo", y aseguró que ello es muestra de “que Brasil y Argentina continuarán 
caminando juntos en los próximos años". 

 
Adicionalmente, el canciller argentino, Felipe Solá explicó, en una entrevista con 

el diario El País de Uruguay, que el encuentro entre el presidente argentino, Alberto 
Fernández, y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no pudo concretarse en el marco 
del traspaso de mando en Uruguay (Clarín-Política 3/03/2020; La Nación-Política 
4/03/2020; Página12-El País 4/03/2020). 
 

Uruguay 
 

El canciller Felipe Solá, junto al jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, embajador Guillermo Justo Chaves, y el 
embajador designado por la República Argentina ante el Uruguay, Alberto Iribarne, 
participaron en Montevideo de los actos de Transmisión del Mando Presidencial 2020 
de la República Oriental del Uruguay, en representación del presidente Alberto 
Fernández, quien ese día inauguró las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.  
 

Luis Lacalle Pou, durante la asunción a la presidencia, remarcó el compromiso 
de dejar de lado las diferencias ideológicas que diferencian a ambos países con el fin 
de fortalecer internacionalmente al Mercosur (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
01/03/2020). 

 
Bolivia 

 
El presidente Alberto Fernández compartió a través de su cuenta de Twitter el 

resultado de un informe realizado por un equipo de investigación del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) que fue publicado en el Washington Post, el cual 
concluyó que no existió fraude en los comicios electorales llevados a cabo en Bolivia 
durante el mes de octubre del año 2019. A continuación, el presidente destacó en su 
red social que el informe calificó a la auditoría ejecutada por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) como “inconsistente”. En este marco, Fernández agregó que “en 
Bolivia se violentó el Estado de derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y 
sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la 
OEA”, y criticó al ex presidente Mauricio Macri por considerar que guardó un silencio 
cómplice. Por último, el mandatario reclamó que se retome la vía democrática en Bolivia 
y rechazó toda posible proscripción. 
 

Tras las declaraciones mencionadas, también a través de la red social Twitter, 
el ex presidente boliviano, Evo Morales, agradeció a Fernández por su apoyo a la 
democracia en Bolivia y por “su condena (…) al golpe de Estado” (Clarín-Política, 
29/02/2020; Página 12-El País, 01/03/2020). 

 
Venezuela 

 
El canciller Felipe Solá se reunió con el asesor especial de la Unión Europea 

para Venezuela, Enrique Iglesias, con quien dialogó sobre las posibilidades de buscar 
“una solución democrática” frente a la situación política, económica e institucional que 
vive ese país. Asimismo, tras un diálogo telefónico con Josep Borrell, alto representante 
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ambos funcionarios coincidieron en la 
idea de acercar posiciones entre Europa y América Latina con el fin de favorecer una 
salida fructuosa del conflicto. 
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Por otro lado, en una entrevista con el diario El País de Uruguay, el canciller 

Felipe Solá aclaró que el gobierno de Fernández "no reconoce" al presidente encargado 
Juan Guaidó. Sostuvo lo siguiente: "No nos gusta cómo gobierna (Nicolás) Maduro, pero 
por eso no vamos a dejar de reconocer que es un gobierno que nació en la democracia 
y que después se volvió autoritario. Pero ganar o perder se tiene que resolver en las 
urnas". También argumentó que el objetivo es disminuir las sanciones a Venezuela, en 
especial las norteamericanas, y que eso no está ocurriendo. Y completó: “Sin esa 
reducción no hay diálogo posible y sin diálogo no hay acuerdo.” Por último, manifestó 
que Argentina se ofrecerá como interlocutora en todos los casos ya que “la crisis en 
Venezuela es muy grave.” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/02/2020; Clarín 
– Política, 03/03/2020). 

 
Canadá 

 
El canciller Felipe Solá se reunió con el líder del gobierno de Canadá en la 

Cámara de los Comunes, Pablo Rodríguez, y el embajador de ese país, David Usher, 
donde dialogaron sobre intereses comunes de la agenda bilateral y sobre las 
intenciones de continuar negociando la concreción de un acuerdo Mercosur-Canadá. 
 

En otro orden de ideas, los representantes de ambos países intercambiaron 
opiniones sobre asuntos regionales, como los casos de Venezuela y Bolivia y sobre el 
futuro de la Organización de Estados Americanos luego de las próximas elecciones para 
Secretario General. 
 

Finalmente, los miembros del gobierno argentino solicitaron a la delegación 
canadiense su apoyo al actual secretario de Asuntos Estratégicos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Gustavo Beliz, como candidato en las elecciones 
para presidente de esta organización (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
03/03/2020). 
 

Reino Unido 
 

Se produjo la visita de la vicecanciller británica Wendy Morton, cuyo cargo formal 
es el de secretaria para Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino Unido. Morton llegó al país tras visitar Uruguay. En Argentina se reunió con el 
ministro de Producción, Matías Kulfas, y el vicecanciller Pablo Tettamanti. Las dos 
partes presentaron sus posiciones sobre el reclamo argentino al Reino Unido por la 
soberanía de las islas del Atlántico Sur, pero luego se trataron otros temas de agenda 
bilateral y multilateral más amplios (Clarín- Política, 03/03/2020). 
 

Unión Europea 
 

Se realizó en el Palacio San Martín una reunión entre representantes de 
instituciones públicas argentinas y autoridades de EUROsociAL, un programa social de 
cooperación financiado por la Unión Europea. Dicha reunión tuvo como objetivo trazar 
las líneas de trabajo para los próximos dos años. Por Argentina, participaron la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos, el Consejo Federal de Coordinación de Políticas 
Sociales y de los Ministerios de Desarrollo Social, de las Mujeres, Géneros y Diversidad; 
del Interior; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Educación; de Desarrollo 
Productivo; de Justicia y Derechos Humanos; de Economía y de Obras Públicas. Por la 
parte europea estuvieron Juan Manuel Santomé, director del Programa EUROsociAL; 
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Luca Pieramtoni, jefe de cooperación, y Victoria Glussani (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 03/03/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el marco del discurso de apertura del año legislativo, el presidente Alberto 
Fernández anunció que enviará tres proyectos de ley en lo referente al conflicto de 
soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. El primer proyecto hace 
referencia a la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes. El segundo 
proyecto es en relación a la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma 
continental argentina que fijó Naciones Unidas. Por último, el tercer proyecto versa 
sobre una posible reforma del régimen Federal Pesquero para endurecer las sanciones 
a los buques que pescan en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina (Clarín-
Política, 02/03/2020; Página 12-El País, 02/03/2020).  
 

Derechos humanos 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio lugar a la petición de una 
medida cautelar presentada el año pasado por la comunidad mapuche de Villa La 
Angostura, para proteger a la Lof Paichil Antriao, en la zona de Pichunco, y para que no 
se innove en el resguardo territorial que esa comunidad mapuche lleva adelante en el 
cerro Belvedere. El organismo envió una nota al gobierno argentino con los 
antecedentes del caso, ante la sospecha de una posible violación a los derechos 
humanos. El expediente también contiene recomendaciones de ese organismo 
internacional y posibles sanciones a la Argentina como estado parte de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).  

 
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio al Estado 

argentino 15 días para que informe sobre el estado de situación del sistema de salud en 
Salta, respecto de las muertes por desnutrición de niños y niñas de la comunidad wichí 
y la falta de agua potable. En ese sentido, le exigió una respuesta sobre las medidas 
que se hayan adoptado ante dicha situación (Página 12 - El País, 29/02/2020, 
04/03/2020). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

Según declaraciones del canciller argentino, Felipe Solá, el gobierno apoya la 
candidatura de María Fernanda Espinosa en las próximas elecciones del 20 de marzo 
para ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Al anunciar esta decisión el gobierno reafirmó su intención de cambio en la región 
respecto al abordaje de la situación en Venezuela. A su vez, el canciller argentino 
sostuvo conversaciones sobre el futuro del organismo con su par mexicano, Marcelo 
Ebrard, en Uruguay, luego de la asunción de Luis Lacalle Pou a la presidencia (La 
Nación-Política, 3/03/2020). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Debido al impacto del coronavirus en la actividad económica internacional, 
algunas empresas argentinas cerraron con pérdidas en la bolsa de Nueva York. Por 
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último, hubo un aumento del riesgo país hasta los 2282 puntos (Página12- Economía, 
27/02/2020; 29/02/2020). 
 

Mercosur 
 

Se llevó a cabo una reunión entre el gobernador de Misiones, Oscar Herrera 
Ahuad, y la delegación argentina del Parlasur. Durante el encuentro, los funcionarios se 
comprometieron a trabajar para fortalecer la integración regional y sus organismos, 
especialmente el Parlasur y la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur 
(Zicosur) (Página 12–El País, 27/02/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El presidente Alberto Fernández destacó, en el marco de una entrevista radial, 
los consensos logrados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mandatario 
aseguró que junto al ministro Martín Guzmán lograron “que el Fondo entendiera que 
decíamos la verdad”, en referencia a sus previas declaraciones sobre que Argentina 
estaba en default. Además, Fernández se expidió en relación a las consultas que 
realizará el FMI en cumplimiento del artículo IV de su reglamento, al establecer que 
“queremos que vean lo que han dejado (…) que miren cómo se frenaron las obras 
públicas y lo que dejaron para pagar a los jubilados” durante el gobierno encabezado 
por Mauricio Macri.  

 
Por otra parte, el lunes 2 de marzo una misión del organismo viajó al país para 

tener reuniones con autoridades nacionales. En concreto, los enviados Luis Cubeddu y 
Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, vinieron con el 
propósito de asistir en miras al proceso de acuerdo de un nuevo programa de 
financiamiento de la deuda de Argentina con el organismo. En este sentido, el vocero 
del Fondo, Gerry Rice, declaró que existe en diálogo “continuo y activo entre las 
autoridades argentinas y el FMI” y que “no hay precisiones sobre cuándo se efectivizaría 
la aplicación del artículo IV, ya que el gobierno argentino no ha pedido negociaciones 
formales”. Asimismo, aclarando los dichos de David Lipton, director ejecutivo interino 
del FMI, agregó que “no es cierto que el FMI haya puesto en segundo plano la relación 
con Argentina”.  

 
Por último, la misión del organismo se reunió con Mercedes Marcó del Pont, 

titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y luego con autoridades del 
Ministerio de Desarrollo Productivo, entre ellos su titular, Matías Kulfas. (Página 12-
Economía, 29/02/2020, 03/03/2020; Clarín-Economía, 26/02/2020, 03/03/2020). 
 

Banco de Desarrollo de América Latina 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con el titular del Banco de 
Desarrollo de América Latina, Luis Carranza Ugarte, y los gobernadores de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, el de Jujuy, Gerardo Morales; y el jefe de gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; con el objetivo de firmar préstamos otorgados 
por la Corporación Andina de Fomento por más de 700 millones de dólares para 
financiar proyectos de educación, vivienda, sanidad, transporte y energía.  
 

El presidente afirmó que estos proyectos suman fondos frescos y tendrán 
impacto en los argentinos y contribuirán a disminuir la desigualdad. (Página 12 – El País; 
03/04/2020). 
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Deuda soberana 
 

El Ministerio de Economía argentino inició negociaciones de carácter privado con 
Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton y Greylock, fondos de inversión con tenencia de 
deuda argentina. Las mismas se realizaron con el objetivo de conocer el grado de quita 
de valor que pretende aplicar el gobierno argentino (Página 12 – Economía, 04 de marzo 
de 2020). 
 


