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RELACIONES BILATERALES
Bolivia
El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró que en Bolivia debe
garantizarse un nuevo proceso electoral “rápido y sin proscripciones” que permita la
restitución de la democracia tras lo que consideró como la ejecución de un golpe de
Estado. Mientras tanto, la vicepresidenta electa, Cristina Fernández, cuestionó la
proclamación de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia debido a que no fue “electa
popularmente”. En la misma línea, el diputado nacional Felipe Solá también instó a la
realización de elecciones en Bolivia sin ninguna proscripción, al tiempo que indicó que
debido a que “las Fuerzas Armadas no pueden estar por encima de la Constitución”,
Áñez no debe ser reconocida como presidenta legítima por el gobierno argentino.
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Finalmente, Solá adelantó que Áñez tampoco será aceptada como mandataria por el
gobierno de Alberto Fernández.
Por otro lado, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una declaración en
la cual manifestó su “profundo repudio al golpe de Estado (…) que obligó a su presidente
Juan Evo Morales Ayma y a otros/as funcionarios del gabinete a renunciar a su
mandato” y donde se mostró favorable al “pronto restablecimiento de la democracia y el
orden constitucional, sin proscripciones”, así como al “cese inmediato de la persecución
y violación a los derechos humanos”. Durante el debate anterior a la aprobación del
texto, el diputado Agustín Rossi calificó a la renuncia de Evo Morales como un golpe de
Estado y criticó las declaraciones del presidente Mauricio Macri y el canciller Jorge
Faurie al respecto. En la misma línea, el Senado de la Nación también se pronunció en
referencia a la situación política boliviana, manifestando que en dicho país ocurrió un
golpe de Estado. Asimismo, desde esta cámara se instó al gobierno nacional a conceder
asilo político a personas de ciudadanía boliviana que así lo soliciten. Mientras tanto, en
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue aprobada una resolución
donde se expresó la “enorme preocupación” de la misma “ante la interrupción del orden
constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
En otro orden de ideas, periodistas argentinos que se encontraban ejerciendo su
labor en Bolivia fueron acusados por Áñez de ejecutar “actos de sedición”. Roxana
Lizárraga, ministra de Comunicación designada por Áñez, manifestó que los
corresponsales ya han sido identificados y que “el ministro de Gobierno va a tomar las
acciones pertinentes". En este marco, el canciller Jorge Faurie criticó los dichos de
Lizárraga, al tiempo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina dio
a conocer un comunicado en el cual instó a las autoridades en ejercicio del poder en
Bolivia a “velar por la seguridad e integridad física de los medios argentinos presentes
en territorio boliviano". En el comunicado, además, la Cancillería reconoció que
existieron "situaciones de violencia" a las que se sometió a dichos periodistas y se
comprometió a dar "seguimiento de la situación para asegurar la defensa de la libertad
de prensa y la asistencia a los ciudadanos argentinos". Tras dicho anuncio, la ministra
de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, informó que un grupo de periodistas argentinos
fueron evacuados de Bolivia de forma urgente por parte de la Gendarmería en lo que
denominó una “situación de mucha tensión”. Por su parte, el embajador argentino en
Bolivia, Normando Álvarez García, afirmó que otro conjunto de comunicadores
argentinos fue acogido por la embajada a fin de resguardar su seguridad y calificó como
“caótica y con un gran vacío de poder” a la situación que atraviesa Bolivia.
En relación con lo anterior, Bullrich informó que seis funcionarios del gobierno
de Evo Morales ingresaron al país “en calidad de protegidos”, dando cuenta de que no
habían solicitado asilo político y que sus nombres no serían revelados. Bullrich afirmó
que se encontraba a disposición de dichos funcionarios, que consideró de segunda y
tercera línea, para ofrecerles ayuda. Asimismo, Alberto Fernández remarcó que está
dispuesto a ofrecerle asilo político a Evo Morales cuando asuma la Presidencia. De
todas formas, desde el entorno del futuro presidente aclararon que todavía no se produjo
un ofrecimiento formal. La primera fuente de la intención provino de Emilio Pérsico,
secretario general del Movimiento Evita.
Por otra parte, Alberto Fernández criticó la evaluación realizada por la
Organización de los Estados Americanos (OEA) al proceso electoral boliviano. Tras
argumentar que la situación política boliviana reviste “una gravedad enorme”, Fernández
dio a conocer su rechazo a las declaraciones realizadas por el secretario general de la
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OEA, Luis Almagro, quien previamente había calificado a los funcionarios argentinos
participantes de la misión de auditoría del organismo en Bolivia como “espías”.
Asimismo, el presidente electo advirtió que Almagro deberá brindar explicaciones
respecto al informe que la OEA elaboró sobre las elecciones generales en Bolivia.
Por otro lado, aproximadamente 800 psicoanalistas de Argentina firmaron y
emitieron un comunicado en contra de lo que consideraron un golpe de Estado en Bolivia
y violencia y represión en Chile. De la misma manera, el 18 de noviembre de 2019,
organizaciones sociales, sindicatos y grupos de izquierda se movilizaron a la Plaza de
Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de manifestarse en contra del
gobierno provisional en Bolivia y de apoyar a Evo Morales. La marcha fue convocada
por el Comité Argentino Contra el Golpe en Bolivia, Contra el Racismo y el Fascismo,
por la Igualdad y la Paz en América Latina. Antes del fin de la manifestación, se proyectó
un video del ex presidente boliviano en el cual agradecía por la solidaridad recibida y
por la movilización a su favor.
Mientras tanto, el referente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, advirtió
que lo que sucede en los países como Ecuador, Chile y Bolivia repercute en el presente
y futuro de la Argentina. Además, consideró que la movilización es necesaria para
revertir los golpes de estado en la región. En relación al mismo tema, también se
expresó Fernando Espinoza, diputado nacional e intendente electo de La Matanza. El
legislador exigió al gobierno nacional argentino respetar la aprobación del proyecto de
declaración que repudia lo sucedido en Bolivia. Por ende, reclamó al presidente Mauricio
Macri que tome medidas al respecto y denuncie el "golpe de Estado".
Por su parte, el gobierno provisorio de Bolivia tomó medidas de fondo respecto
a la petrolera YPFB. La nueva persona encargada es Víctor Hugo Zamora, quien
manifestó que lo principal de su gestión es mantener las reservas de combustible en el
país y las negociaciones de contratos con Brasil y Argentina. Asimismo, en un encuentro
con funcionarios argentinos, la canciller del gobierno interino de Bolivia, Karen Longaric,
pidió al presidente Mauricio Macri y al presidente electo, Alberto Fernández, que
reconozcan a su gobierno. Específicamente, le solicitó a Mauricio Macri que otorgue un
mensaje más claro respecto a su posición con la situación en Bolivia (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 14/11/2019; La Nación-El Mundo, 15/11/2019, 18/11/2019; La
Nación-Política, 18/11/2019; Página 12-El País, 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019,
17/11/2019; Clarín-Política, 14/11/2019, 15/11/2019; Clarín – Economía, 20/11/2019)
Uruguay
El presidente electo, Alberto Fernández, realizó una visita a Uruguay
acompañado por Sergio Massa, Miguel Cuberos y su vocero, Juan Pablo Biondi. El
actual presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, lo recibió con sus jefes de Gabinete,
Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo, y el ministro de Planeamiento y
Presupuesto, Álvaro García, en la residencia presidencial del Prado. En la semana
previa las elecciones presidenciales, Fernández mantuvo una reunión con el candidato
oficialista a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, junto a su candidata a
vicepresidenta, Graciela Villar, al jefe de campaña y al jefe de gobierno de Canelones,
Yamandú Orsi. Fernández expresó su apoyo a Martínez y destacó que “tenemos que
trabajar codo a codo para que todos crezcamos, tanto la Argentina como Uruguay”.
Agregó, basándose en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), que “Uruguay tenía en 2005 unos 40 puntos de pobreza y que hoy tiene ocho
puntos, lo cual es prueba de lo que ha hecho el Frente Amplio”. Adicionalmente,
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Fernández se reunió con Tabaré Vázquez y Daniel Martínez en Montevideo. Por su
parte, Martínez destacó que con Fernández estableció “una amistad a primera vista que
nos ha permitido tener (...) formas de ver el mundo similares” y que “los objetivos
estratégicos del Mercosur se mantienen. Buscar potenciar nuestras economías, no para
aislarnos del mundo, sino para competir mejor en el mundo” (Página 12-El País,
15/11/2019; La Nación-Política 15/11/2019; Clarín-Política 14/11/2019).
Paraguay
Los órganos del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná
mantuvieron diferentes reuniones bajo la coordinación de las respectivas Cancillerías.
La LIII Reunión de la Comisión del Acuerdo se llevó a cabo en el Edificio Guardacostas
de la Prefectura Naval Argentina y tuvo como resultado la aprobación de dos
reglamentos para el transporte de sustancias líquidas peligrosas. Asimismo, se lograron
avances en el Sistema Informático Común sobre el Elenco de Buques (SICSEB), con el
objetivo de poder compartir información sobre inspecciones realizadas a
embarcaciones.
Por otro lado, durante la Reunión Extraordinaria del Comité Intergubernamental
de la Hidrovía, los países se pusieron de acuerdo sobre la aprobación del presupuesto
de la secretaría ejecutiva y en la entrada en vigencia del Acuerdo de Sede del
organismo.
Por último, los representantes de los estados que integran el Comité
manifestaron su compromiso con los principios de previsibilidad, igualdad de
oportunidades y facilitación de comercio para agilizar la navegación por la Hidrovía
Paraguay-Paraná a través de una Declaración Especial (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 15/11/2019).
Estados Unidos
Durante un acto político, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) acusó
a Estados Unidos de estar detrás del golpe boliviano. La legisladora porteña Myriam
Bregam también sostuvo esta postura, a la vez que acusó al país de someter a los
demás a través de dictados del Fondo Monetario Internacional, como también a través
del "intervencionismo" de entidades como la Organización de Estados Americanos. Y
aseguró que a estos problemas hay que hacerles frente en las calles. Por su parte, la
ex presidenta, Cristina Fernández, denunció que la “nueva moda en Latinoamérica”
cuenta con gran patrocinio de los Estados Unidos, y agregó que “lo curioso es que dicen
hacerlo en nombre de la democracia” (Página 12 - El País, 14/11/2019-16/11/2019).
China
El grupo fueguino de inversiones Newsman cerró un acuerdo con tres frigoríficos
argentinos para exportar carne vacuna a China a partir de 2020 y así, profundizar su
incursión en el mercado alimenticio bajo el nombre de Newsan Food. El objetivo a
mediano plazo de la compañía es equilibrar las importaciones de electrónicos con las
exportaciones de alimentos. La provincia de La Rioja presentó en Changsha, capital de
la provincia Hunan en el sudeste de China, el Corredor Bioceánico y la oferta de
exportación de Atacalar -región integrada por las provincias argentinas de La Rioja,
Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, y la chilena de
Atacama, en una gira de trabajo de funcionarios riojanos. El ministro de Planeamiento e
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Industria de la provincia destacó: "El acuerdo tiene por objetivo el intercambio, la
cooperación y la promoción del comercio entre la macro región de Atacalar donde
estamos incluidos, y la Provincia de Hunan, que posee una población de alrededor de
80 millones de habitantes, y con una gran actividad industrial, productiva y económica"
(Clarín - Economía, 17/11/2019, 20/11/2019).
TEMAS DE AGENDA
Relaciones Económicas Internacionales
El riesgo país volvió a subir, esta vez 21 unidades, para ubicarse en 2513 puntos.
Mientras tanto, las acciones argentinas en Nueva York marcaron movimientos muy
fuertes. Se destacó el avance del 8,0 por ciento del Supervielle, de 7,9 por ciento de
IRSA y de 5,6 por ciento de Central Puerto. Se destacó la baja del 1,8 por ciento del
Bonar 2020 y, finalmente, en cuanto a los ADR de empresas argentinas, los mismos
perdieron en Wall Street hasta 4,7 por ciento, como fue el caso de los papeles de Central
Puerto (Página 12- Economía, 14/11/2019; 19/11/2019; 20/11/2019).
En otro orden de cosas, a partir de una inversión a nivel global que implicó un
desembolso de US$ 400 millones, la empresa OLX de anuncios clasificados amplió sus
planes de inversión y crecimiento en la Argentina. La firma se convirtió en accionista
mayoritaria en el mercado online de automóviles Frontier Car Group (FCG), que opera
en Argentina bajo las marcas VendeTuAuto.com.ar y Autobastas.com.ar (ClarínEconomía, 15/11/2019).
Organización Internacional de Energía Atómica
El diplomático Rafael Grossi fue anunciado como nuevo director general de la
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) a partir del próximo 3 de
diciembre. En una entrevista, el futuro director habló sobre las funciones de la OIEA, la
situación nuclear en el mundo y en la Argentina en particular, las armas nucleares y el
dilema con aquellos países nuclearizados que no integran la organización. Destacó que
su nombramiento es producto de los logros tecnológicos, económicos y políticos del
país, y observó: “Eso permite que el decisor político, en este caso el presidente electo,
se interese en el tema, me pregunte y se motive”. Agregó que “ahora se impone avanzar
con la construcción de la próxima central nuclear” (Página 12 - Economía, 18/11/2019).
Cuestión Malvinas
Tras el acuerdo firmado con Gran Bretaña que permitió la autorización de vuelos
semanales de Latam desde Brasil a las Islas Malvinas, el fiscal Jorge Di Lello imputó al
presidente Mauricio Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al canciller
Jorge Faurie por “traición a la patria”. En consiguiente, pidió al juez Luis Rodríguez la
suspensión del primer vuelo previsto para el 20 de noviembre de este año. Asimismo,
el letrado argumentó que hay que “adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al
Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en
relación con el derecho internacional”. Sin embargo, el juez Luis Rodríguez rechazó
dicho planteo, alegando que ya hubo vuelos similares. En sentido similar, las últimas
conversaciones entre Buenos Aires y Brasilia giraron en torno a “no politizar el vuelo
inaugural de Latam” y evitar la presencia de funcionarios en todo su recorrido, para que
se trate de un viaje turístico y comercial.
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En otro orden de cosas, el Reino Unido manifestó intenciones de reperfilar su
estrategia pesquera, buscando modificar cuotas en el área. En este sentido, anunció
que buscará cuotificar el calamar illex argentinus a través de un régimen de cuotas
individuales transferibles (Clarín- Política, 18/11/2019; (Página 12- El País, 15/11/2019,
20/11).
Organización de Naciones Unidas
El relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, solicitó a la Cancillería
argentina datos para la redacción de un informe dirigido al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU sobre la situación argentina, con un plazo final para su respuesta
para el 1º de enero. A su vez, García-Sayán expresó sus “preocupaciones” sobre el
país, y urgió al gobierno a dar atención a la información recibida en el organismo sobre
"la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del
Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo". Por su parte el ministro de Justicia,
Germán Garavano, declaró que la solicitud será respondida, a pesar de que consideró
que constituye un “documento poco serio, impulsado por abogados defensores de
personas investigadas y condenadas por hechos de corrupción” (La Nación-Política
19/11/2019).
Organización de Estados Americanos
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
afirmó que estuvieron presentes dos "espías" argentinos en la misión de auditoría
electoral que dicho organismo llevó a cabo en Bolivia. Sobre esto, Gerónimo Ustarroz,
uno de los acusados enviado por el presidente electo Alberto Fernández, declaró que
nunca logró acceder a la información por la falta de colaboración de los integrantes del
organismo internacional y que incluso los observadores terminaron yéndose de Bolivia
sin respuestas. En igual sentido, Ustarroz expresó que luego del dictamen preliminar de
la OEA, se desencadenó la organización de un golpe de Estado en el país. Por su parte,
Almagro enfatizó que los dos argentinos que integraron la comisión de auditoría
electoral no eran técnicos con capacidades electorales (La Nación-El Mundo,
16/11/2019; La Nación-Política 17/11/2019).
Banco de Desarrollo de América Latina
La Corporación Andina de Fomento o Banco de Desarrollo de América Latina le
ratificó al presidente electo, Alberto Fernández, el compromiso de desembolsar más de
4000 millones de dólares durante su gobierno. El presidente Ejecutivo de la CAF, Luis
Carranza, expresó su confianza en la economía argentina y se comprometió a
"profundizar el apoyo financiero y técnico que se viene brindando a la Argentina en áreas
claves del desarrollo". Asimismo, la CAF dijo que apoyará al gobierno entrante en
proyectos de generación de conocimiento en áreas como el fortalecimiento de las
relaciones comerciales México-Argentina, las relaciones entre los países del Mercosur
y en propuestas para el desarrollo económico en Argentina (Página 12 – Economía,
20/11/2019; La Nación – Política, 20/11/2019).
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Prosur
Los estados miembros del Prosur realizaron una Declaración sobre los hechos
ocurridos en Chile. En primer lugar, manifestaron su respaldo a los actos del gobierno
chileno, que estos países consideran como destinados a mantener la paz, el orden
público, la seguridad ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad
democrática. Por otra parte, expresaron su rechazo a lo que valoraron como hechos de
violencia e intentos por desestabilizar la institucionalidad democrática del país.
Asimismo, realizaron un llamamiento a ejercer el derecho a la libertad de expresión y la
reunión pacífica, así como también, instaron a los actores políticos y sectores
representativos de la sociedad chilena a buscar una solución que traiga paz y justicia,
basada en el diálogo y los acuerdos (Comunicados de Presa de Cancillería,
24/11/2019).
Fondo Monetario Internacional
Alejandro Wener, responsable del Departamento para el hemisferio occidental
del Fondo Monetario Internacional (FMI) puntualizó la necesidad de conocer el plan
económico de Alberto Fernández en su totalidad antes de comenzar a negociar con el
país. En este sentido, consideró que esperan que su política fiscal sea consistente con
los niveles de la deuda a mediano plazo. Asimismo, admitió que la inflación del 2019
llegará al 57 por ciento, que ello ha generado un aumento de la pobreza y que la
economía se contraerá en un 3,1 por ciento, de manera que la deuda alcanzará un 93,3
por ciento del producto bruto interno.
Por su parte, el martes 19 de noviembre Alberto Fernández conversó con
Kristalina Georgieva, titular del FMI. En ese contexto, el presidente electo le trasmitió
que propondrá un plan económico sostenible y un acuerdo de pagos para el FMI y
acreedores privados que el país pueda sostener, pero pese a comprender la necesidad
de tener viabilidad fiscal, evitará un mayor nivel de ajuste debido a la realidad económica
argentina. Mientras tanto, Georgieva destacó la propuesta de un pacto social para
reducir la alta inflación y reiteró la disposición del Fondo para colaborar con el gobierno
argentino, particularmente para reducir la pobreza y luchar contra el hambre (Página 12Economía, 20/11/2019).
Unión Europea
Alberto Fernández mantuvo una reunión con la embajadora de la Delegación de
la Unión Europea (UE) en Argentina, Aude Maio-Coliche, y otros embajadores europeos.
En este contexto, pidió su apoyo en las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional y en la continuidad de las inversiones, en Vaca Muerta y otras como
respecto al litio y comprensión ante la posible continuidad de ciertas medidas como las
cambiarias. Por su parte, los embajadores mostraron preocupación por la seguridad
jurídica en el país (Página 12 – El País, 14/11/2019).
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