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05/03/20 al 11/03/20 
 

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, Micaela Borgetto, Magalí 
Chiacchiera, Natalia Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez 
Ruiz, Marcia Graf Rey, Luisina Ibañez, Gabriela Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril 
Muñoz, Hebe Lis Navarro, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, Yamila 
Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, le aseguró al diputado argentino, Sergio 
Massa, que buscará apoyo del jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, para las 
negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, 
Massa se reunió con el presidente del Banco de Desarrollo (Bndes) brasileño, Gustavo 
Montezano, con quien examinó junto al presidente del Banco de Inversión y Comercio 
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Exterior (BICE), Ignacio de Mendiguren, posibles fuentes de financiamiento de 
infraestructura para el yacimiento no convencional de Vaca Muerta.  
 

Por otro lado, durante este viaje al país vecino, el representante argentino buscó 
obtener consensos para presentar un único candidato para la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en las próximas elecciones. Los candidatos que se 
perfilan para ocupar ese lugar son Marcos Troyjo, secretario especial de Comercio 
Exterior brasileño, y Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de 
Alberto Fernández. Al final de la gira, Sergio Massa también se reunió con el gobernador 
de Río de Janeiro, Wilson Witzel (La Nación-Política 6/03/2020). 

 
Bolivia 

 
En el marco de su gira de campaña por las provincias de San Juan y Mendoza, 

Evo Morales realizó algunas declaraciones agradeciendo a Alberto Fernández porque 
“es uno de los que me salvó la vida, cuando estuve escondido en la selva”, según 
aseguró. Por otro lado, y en el mismo marco, se le entregó la distinción de “visitante 
ilustre”, por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo (Clarín- Política, 06/03/2020); (La Nación- El mundo, 06/03/2020). 
 

Perú 
 

El gobierno argentino manifestó su pesar y envió sus condolencias al pueblo y 
al gobierno de Perú por el fallecimiento de Javier Pérez de Cuéllar, embajador peruano 
y único secretario general latinoamericano en las Naciones Unidas (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 05/03/2020). 
 

Francia 
 

La embajadora de Francia en la Argentina, Claudia Scherer-Effosse, en el marco 
de una entrevista con el medio La Nación, realizó declaraciones acerca del debate sobre 
la legalización del aborto en el país: "Como francesa, que goza de un derecho desde 
los años setenta, representante del gobierno francés, yo no puedo decir que no me 
gustaría que las argentinas tengan el mismo derecho que las francesas". Adicionó, 
Scherer-Effosse, que: "A Francia le interesa ver a la Argentina salir adelante". Asimismo, 
la embajadora destacó la mayor presencia de la movilización femenina en Argentina en 
los últimos años (La Nación – Política 6/03/20). 
 

Túnez 
 

La República Argentina condenó el atentado ocurrido en Túnez y expresó sus 
condolencias al gobierno y al pueblo tunecino. Asimismo, el gobierno argentino reiteró 
su rechazo hacia el terrorismo en todas sus formas (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 06/03/2020). 
 

Vaticano 
 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el canciller 
Felipe Solá, reafirmó el decreto que dispone a María Fernanda Silva como embajadora 
en el Vaticano (Página 12 - El País; 07/2020). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

G20 
 

Argentina, con el objetivo de coordinar soluciones conjuntas frente a los 
conflictos actuales del comercio internacional, participó en el Grupo de Comercio e 
Inversiones del G20 en Arabia Saudita, representada por Carola Ramón, la 
subsecretaría de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales de la 
Cancillería. 

 
Nuestro país también reafirmó la necesidad de una reforma de las reglas 

agrícolas multilaterales, así como la prohibición de ciertos subsidios a la pesca 
apoyando al Grupo a la reforma de la Organización Mundial del Comercio (Comunicado 
de Prensa de Cancillería, 09/03/2020). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El gobierno argentino está negociando con el Banco Interamericano de 
Desarrollo un préstamo por mil millones de dólares para el 2020. En cada proyecto 
debatido, el 70% de la financiación provendría del BID y el 30% de Argentina, aunque 
al organismo planteó que le preocupa cómo hará frente a esto el gobierno argentino con 
las actuales restricciones fiscales (Clarín - Economía, 07/03/2020).  
 

Deuda soberana 
 

El gabinete económico del gobierno argentino, encabezado por Martín Guzmán, 
presentó su agenda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
espera poder puntualizar la porción de la deuda a negociar para evitar un default 
absoluto. Del total de casi 105 mil millones de pasivos en manos de tenedores de bonos 
privados, este año el gobierno deberá hacer frente a 62 mil millones en intereses y 
capital.  
 

Al mismo tiempo, el presidente, Alberto Fernández, se refirió al informe a cargo 
del Banco Central que consta de un análisis contable para determinar el destino de la 
deuda tomada por la gestión del anterior presidente, Mauricio Macri, y confirmó que 
estará listo en menos de dos semanas para el ingreso y egreso de pagos de deudas y 
la formación de capitales argentinos en el exterior. En ese sentido, en el marco de la 
apertura de sesiones del Congreso, Alberto Fernández hizo mención al respecto y 
expresó: “Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado 
el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los 
recursos y dejándonos la carga de la deuda”. Asimismo, hizo referencia respecto del 
cronograma de reestructuración de la deuda. Fernández manifestó: “Estamos 
avanzando bien. Nosotros tenemos un cronograma que puede sufrir alguna alteración, 
pero las cosas están funcionando de acuerdo a lo que habíamos programado”.  
 

En otro orden de cosas, el gobierno oficializó los bonos que entran en la 
negociación. El Ministerio de Economía estableció el monto de deuda a reestructurar en 
68.842 millones de dólares de valor nominal. Se trata de un volumen de títulos públicos 
bajo legislación extranjera que ingresa en la fase final del proceso de reestructuración, 
según se precisó en un decreto publicado en el Boletín Oficial (Clarín - Política, 
06/03/2020, Economía, 11/03/2020, Página 12- Economía, 10/03/2020).  
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Banco Mundial 
 

El Banco Mundial confirmó que otorgará un crédito de $30 millones de dólares a 
la Argentina, destinado exclusivamente para medidas de prevención contra el virus del 
Covid-19. Este monto se suma a la partida de $1700 millones de pesos ya habilitada 
para fortalecer las áreas de diagnóstico y tratamiento para hacer frente a la expansión 
del virus. El crédito internacional fue gestionado por la secretaría de Asuntos 
Estratégicos junto con el Ministerio de Salud de la Nación (La Nación-Política 
11/03/2020). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Durante el mes de febrero del corriente año las exportaciones de automóviles 
argentinos registraron una baja del 6,8 por ciento interanual, a diferencia de lo ocurrido 
en el mes de enero, cuando se verificó una suba interanual del 17,4 por ciento. Si bien 
las exportaciones hacia Colombia aumentaron en 897 unidades, no fue así en el caso 
de las ventas hacia países como México (-192 unidades), Brasil (-175), Perú (-220), 
Paraguay (-329), Venezuela (-33) y Ecuador (-27). 
 

Por otro lado, tras la caída de activos financieros a nivel internacional por la 
propagación del COVID-19, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la 
Bolsa de Nueva York también registraron bajas. En los días subsiguientes, en Wall 
Street se experimentaron nuevas y mayores caídas. Finalmente, con el correr de 
algunos días se produjo la recuperación de los valores de las acciones, siendo 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales quien resaltó debido a un aumento del 15,6 por ciento. 
 

En este contexto semanal, el riesgo país, índice elaborado por la empresa 
financiera JP Morgan, experimentó subas diarias que lo terminaron ubicando en un 
máximo de 2856 puntos, para luego finalizar en 2803 unidades (Clarín-Economía, 
06/03/2020, 09/03/2020; La Nación-Economía, 10/03/2020; Página 12-Economía, 
05/03/2020, 06/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020). 
 

Por otra parte, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, las exportaciones de vino fraccionado y a granel se incrementaron en un 
63,8 por ciento en enero de este año en comparación con la cantidad de hectolitros 
comercializada en 2019 (Página 12 – Economía, 06/03/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el canciller 
Felipe Solá, celebró la designación de María del Carmen Squeff como embajadora 
argentina ante Naciones Unidas, y la designación de Marina Cardelli, como primera 
mujer al frente de Cascos Blancos (Página 12 - El País, 07/2020). 
 

Por otra parte, fue suspendida la visita a cárceles con récord de sobrepoblación 
de la Argentina por parte el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización 
de las Naciones Unidas. La delegación estaba integrada por agentes de Uruguay, Chile 
y Perú, y algunos provenientes de Europa, quienes no se habían realizado los test de 
coronavirus. 
 

Como consecuencia, se emitió un dictamen formal por el subsecretario de 
Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Salvador Costa, quien 
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recomendó el autoaislamiento de aquellos que visitaron países de riesgo, evitar las 
visitas a los centros de detención y que los funcionarios nacionales y provinciales de 
Argentina se reúnan solamente con quienes realizaron vuelos directos de Colombia, 
Chile y Uruguay. 

De esta forma, los funcionarios decidieron suspender las reuniones y finalizar la 
visita, la cual estaba prevista hasta el día 20 del corriente mes. 
 

Según un funcionario argentino, los delegados de la Organización afirmaron que 
tendrán que revisar la situación financiera y evaluar posibles fechas para regresar al 
país ya que en este viaje gastaron gran parte de su presupuesto.  
 

Mientras tanto, el gobierno argentino aseguró que seguirá en contacto con el 
Subcomité y le otorgará información para su futura evaluación antes de la próxima 
sesión establecida en junio en Ginebra. (La Nación – Política; 10/03/2020). 
 

Corte Interamericana De Derechos Humanos 
 

La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional participó de 
audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicho marco, expuso 
la postura del Estado argentino con relación a dos casos ("José Delfin Acosta y 
familiares vs. Argentina" y "Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina") de violencia 
policial en la década del noventa. De esta forma, la subsecretaria de Protección y Enlace 
Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, pidió disculpas por dichas 
situaciones y reconoció la responsabilidad internacional del Estado argentino. Además, 
la delegación argentina manifestó el compromiso de asumir las consecuencias que la 
Corte disponga en su sentencia, en función del compromiso de no repetir dichos hechos 
y de modificar la legislación vigente (Página 12 – El País, 11/03/2020). 
 


