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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió al proceso electoral nacional de
Argentina. Al respecto, manifestó que el eventual retorno del kirchnerismo al poder
podría provocar una oleada de refugiados en Brasil, similar a la que enfrenta en su
frontera con Venezuela. En ese sentido, Bolsonaro, junto a su ministro de Economía,
Paulo Guedes, manifestaron que “Brasil saldrá del bloque Mercosur si Alberto
Fernández crea problemas y vuelve a implementar prácticas proteccionistas, cerrando
la economía argentina”. Sin embargo, el mandatario aclaró que dejará abierta la
posibilidad de un diálogo siempre que haya un gesto previo del candidato del Frente de
Todos. Asimismo, expresó sus deseos de escuchar un compromiso de Fernández de
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continuar el rumbo de apertura económica, en caso de triunfar en las elecciones en
octubre.
Por otra parte, desde su reclusión en la Superintendencia de la Policía Federal
en Curitiba, el expresidente Da Silva rechazó los comentarios de Bolsonaro sobre el
proceso electoral en Argentina: "Yo conocí la Argentina muy bien y sé lo que hicieron
los Kirchner. Ellos pueden tener todos los defectos del mundo, pero la Argentina solo
tuvo crecimiento similar en la época de [Juan Domingo] Perón", afirmó el líder del Partido
de los Trabajadores (PT), durante una entrevista para la Televisión Educativa de Bahía.
Mientras tanto, el candidato Alberto Fernández y su compañera de fórmula,
Cristina Fernández, reclamaron la libertad del exmandatario. En ese sentido, firmaron
una declaración junto a centenares de personalidades. Bajo la consigna "500 días de
injusticia" y con el hashtag #LULALIVREJÃ, decenas de dirigentes de derechos
humanos, gobernadores, legisladores, dirigentes sociales, sindicalistas, artistas y
científicos argentinos firmaron el pedido de liberación publicado en el diario Página/12.
Suscribieron el reclamo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la Madre de Plaza de Mayo, Taty
Almeida, y la dirigente de Familiares de Desaparecidos, Lita Boitano (Página 12- El País,
15/08/2019, La Nación- El Mundo, 16/08/2019, 20/08/2019; Clarín-Mundo, 18/08/2019).
Bolivia
En el marco del evento electoral que se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, el
presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su disconformidad respecto a las políticas
económicas que tomó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su gestión. En
consonancia con esto, el mandatario boliviano afirmó que muchas familias bolivianas
que residen en Argentina comenzaron a volver a su país como consecuencia de las
políticas económicas que llamó “neoliberales” implementadas en Argentina. Por otro
lado, Morales pidió introspección al sector de los sindicatos y sus bases para que Bolivia
no retorne al modelo liberal como sucedió en el caso de Argentina (Clarín-Política,
17/08/2019).
Chile
El 15 de agosto se realizó, en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina,
la XXX Reunión del Comité Permanente de Seguridad Argentino-Chileno
(COMPERSEG). El encuentro fue presidido por el secretario de Relaciones Exteriores
de la Cancillería argentina, Gustavo Zlauvinen, junto a la secretaria de Estrategia y
Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Paola Di Chiaro. Por la República de Chile,
participó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, junto al
subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza. La agenda de trabajo incluyó aspectos
bilaterales y multilaterales de la relación, proyectos conjuntos en materia de ciencia,
tecnología y producción para la Defensa, la cooperación en materia de ciberdefensa
y operaciones de mantenimiento de la paz. Asimismo, se intercambiaron experiencias
sobre la implementación de la Resolución 1325 (2000) de Mujeres, Paz y Seguridad, y
se abordó la participación de ambos países en la Fuerza de Paz Combinada "Cruz del
Sur". Durante el encuentro, el secretario Zlauvinen celebró la coordinación permanente
que existe con Chile y consideró que esta permite avanzar hacia una mirada común
ante los desafíos que presenta el escenario internacional. En ese sentido, resaltó el
excelente nivel de cooperación de ambos países en el ámbito multilateral y agradeció el
apoyo brindado por Chile a la candidatura del Embajador Rafael Mariano Grossi para el
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cargo de Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Asimismo, reafirmó el agradecimiento del gobierno argentino por las tareas de rescate
realizadas por el gobierno de Chile en la asistencia del avión de la Fuerza Aérea
Argentina tras el incidente por el aterrizaje sobre la Isla Ross el día 14 de agosto y
consideró que esto demuestra en los hechos los fuertes lazos de cooperación entre
ambos países en materia de logística antártica.
Por otro lado, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó una serie de
declaraciones acerca de las relaciones bilaterales entre ambos países. En el marco de
los resultados de las elecciones primarias argentinas, el mandatario chileno sostuvo que
cada país toma sus decisiones, y que lo sucedido en Argentina afectará a Chile. Sin
embargo, destacó que la economía chilena crece y la economía argentina se encuentra
en una situación distinta (Comunicado de Cancillería, 15/08/2019; La Nación – El
Mundo, 19/08/2019).
Estados Unidos
El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, manifestó
en una entrevista que, en caso de triunfar en las elecciones nacionales, su futuro
gobierno intentará defender los intereses argentinos con la misma vehemencia que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump defiende los estadounidenses. En este
marco, remarcó que el vínculo con este último “tiene que ser de respeto” ya que se trata
del mandatario de la “primera potencia del mundo” (Página 12-El País, 18/08/2019).
China
El candidato presidencial argentino, Alberto Fernández, sostuvo que la relación
con China debería basarse en un vínculo respetuoso y serio. Fernández indicó que
Argentina no debe inmiscuirse en la “pelea” entre Estados Unidos y China, porque
remarcó que no es un problema de nuestro país. Además, precisó que “si Estados
Unidos quiere que China no ingrese a América Latina, que le preste a América Latina la
atención que China le presta. Lo que no puede es pedirnos que renunciemos a
inversiones que él no cubre tampoco”.
En otro orden de cosas, una delegación de China arribó al país con el fin de
inspeccionar las plantas de molienda de la harina de soja. El objetivo final es lograr la
apertura del mercado chino para dicho producto. Las visitas se realizaron en diversas
plantas de molienda, entre ellas, las que se encuentran ubicadas en la zona portuaria
del Gran Rosario, Santa Fe, las plantas de Cofco, Vicentín, Aceitera General Deheza
(AGD), Louis Dreyfus Company (LDC), Bunge, Cargill, Molinos y Renova. Gustavo
Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara)
y Centro Exportador de Cereales (CEC) sostuvo que la inspección es el último paso
para luego obtener la aprobación de China para habilitar que las plantas argentinas
exporten la harina de soja. También manifestó que estaba convencido de que el
producto argentino accedería al mercado chino y aclaró que las cantidades a exportar
dependerán de las condiciones de mercado y de las licencias que emita el Gobierno
chino a importadores chinos (Página 12 – El País, 18/08/2019; Clarín – Rural,
20/08/2019).
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TEMAS DE AGENDA
Género
Se realizó en el Palacio San Martín el II Encuentro de la Red Federal de
Mediadoras con Perspectiva de Género, organizado por la Cancillería argentina y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este foro tiene el objetivo de que más
mujeres entrenadas y capacitadas en mediación con perspectiva de género participen
en procesos de paz y en la toma de decisión. En esta ocasión, asistieron el secretario
de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Gustavo Zlauvinen, otras altas autoridades
del Poder Ejecutivo Nacional y de ONU MUJERES, así como la mediadora noruega
Hilde Johnson, integrante del Grupo Asesor de la Red de Mediadoras Nórdicas.
Este II Encuentro cerró el taller de capacitación virtual que 49 Mediadoras de la
Red Federal realizaron para incorporar la perspectiva de género en las prácticas
laborales y desarrollar herramientas para la prevención y detección de la violencia
basada en género. Además, se presentó el proyecto de creación de una Red Regional
de Mediadoras del Cono Sur, que Argentina aspira a conformar con la participación de
Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/08/2019).
Derechos humanos
Argentina presentó un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos pidiendo la admisión ante ese tribunal del Caso Víctor Hugo Saldaño,
argentino condenado a pena de muerte en el Estado de Texas hace 22 años. La
presentación cuenta con el apoyo de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia,
Ecuador, México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana y El
Salvador. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
respaldó el Amicus Curiae presentado. A través de una nota remitida al canciller Jorge
Faurie, expresó que dicho Amicus Curiae refleja las determinaciones y conclusiones
adoptadas por la CIDH en el caso "Víctor Saldaño vs. Estados Unidos" (Comunicados
de Prensa de Cancillería. 15/08/2019).
Fondo Monetario Internacional
El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, solicitó al
presidente Mauricio Macri una “negociación responsable” con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), ya que, a su consideración, el “acuerdo con el Fondo está
absolutamente incumplido” en tanto objetivos fiscales, inflacionarios y de crecimiento.
Además, el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, también se
refirió al acuerdo con el FMI solicitando que se renegociase, dado que “sus vencimientos
son imposibles de cumplir sin imponer años de ajuste y sufrimiento”. De esta manera
Lavagna lanzó un llamamiento a generar acuerdos básicos sobre el cumplimiento de los
compromisos asumidos para recuperar “confianza y previsibilidad”. Por otro lado, el
entrante ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, estuvo en conversaciones
con personal del organismo y en la conferencia de asunción corroboró que buscarán
“garantizar las pautas acordadas con el FMI”.
En este sentido, el vocero del FMI, Gerry Rice, a través de un comunicado
declaró que siguen de cerca lo que ocurre en el país y que mantienen un diálogo
continuo con las autoridades de política económica. También ratificó el envío de una
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misión para la quinta revisión del acuerdo firmado en 2018, encabezada por Roberto
Cardarelli. Esta misión tendrá por objetivo auditar y revisar el cumplimiento con las
metas fiscales acordadas del segundo trimestre, lo que define si autoriza el próximo
desembolso previsto 5400 millones de dólares, giro con el cual el gobierno de Macri ya
habría recibido el 90 por ciento del préstamo de 56 mil millones de dólares (Página12El País 16/08/2019, Economía 21/08/2019; La Nación-Economía 20/08/2019).
Mercosur
El presidente y el ministro de Economía de la República Federativa del Brasil,
Jair Bolsonaro y Paulo Guedes, respectivamente, realizaron declaraciones
mencionando la posibilidad de que Brasil abandone el Mercosur en el futuro cercano.
En primer lugar, Paulo Guedes comentó que la unión aduanera es instrumental para
Brasil de manera de poder abrir su economía y, en caso de que el Frente de Todos
triunfe en las elecciones y desee fomentar el proteccionismo, Brasil se retirará del
Mercosur. Por su parte, Jair Bolsonaro respaldó los anteriores dichos y declaró en el
mismo sentido que su ministro. También se refirió al tema el ministro de Relaciones
Exteriores del Brasil, Ernesto Araujo, quien comentó que, de ganar Fernández, el
candidato a la presidencia de Argentina utilizaría el Mercosur con fines ideológicos. Por
su parte, frente a estos dichos, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto
Fernández, en relación al Acuerdo de Asociación Estratégica Unión Europea-Mercosur,
recordó el accionar del expresidente Néstor Kirchner y el suyo propio para reflotar el
acuerdo. Luego, se refirió a que el acuerdo todavía debe ser analizado y aprobado por
la Argentina y que, pese a que no aprobaría un acuerdo en pos de una apertura
comercial que perjudique al país, el mismo será analizado y podría ser aprobado en
caso de que sea beneficioso. (Página 12-Economía, 16/08/2019; El País, 17/08/2019,
18/08/2019, 20/08/2019).
Relaciones económicas internacionales
La balanza comercial del mes de julio obtuvo un superávit de 951 millones de
dólares, tras un aumento del 8,3 por ciento de las exportaciones y una reducción del
20,6 por ciento de las importaciones. Dicho resultado contrasta con la balanza comercial
del mismo mes del año 2018, cuyo déficit había alcanzado los 772 millones de dólares.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el
incremento de las exportaciones en julio obedeció principalmente a la suba en
cantidades de 20,2 por ciento, ya que los precios cayeron 9,9 por ciento. Según el rubro,
se identificó que las exportaciones de productos primarios y las manufacturas de origen
agropecuario subieron 56,2 y 9,5 por ciento interanual respectivamente, mientras que
las ventas externas de manufacturas de origen industrial y de combustibles y energía
cayeron 17,8 y 6,3 por ciento respectivamente. En el caso de las importaciones, las
cantidades se contrajeron 14,8 por ciento y los precios disminuyeron 6,9 por ciento. Se
observó que las compras externas de bienes de capital cayeron 25,3 por ciento; las de
bienes intermedios, 8,3 por ciento; las de combustibles y lubricantes, 40,4 por ciento;
las de piezas y accesorios para bienes de capital, 4,6 por ciento; las de bienes de
consumo, 24,9 por ciento; y las de vehículos automotores de pasajeros, 49,3 por ciento.
Finalmente, el INDEC indicó que, en los primeros siete meses del presente año, el saldo
comercial resultó positivo en 6.540 millones de dólares, frente al déficit de 5.636 millones
de dólares que presentó la balanza comercial en el mismo período de tiempo el año
anterior.
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En otro orden de ideas, en Estados Unidos los bonos y acciones argentinas se
desplomaron hasta un 15,8 por ciento, mientras que el riesgo país trepó 13,6 por ciento,
cerrando en 1883 puntos básicos.
Por otra parte, en el marco de un evento realizado en la ciudad de Buenos Aires,
el jefe global de calificación soberana de Fitch Ratings, James Mc Cormack, expresó
que el default de la deuda argentina, dada la situación económica, “es posible pero no
parece probable” y que todo parece indicar que Argentina “va camino hacia una
reestructuración de la deuda" (Clarín-Economía, 21/08/2019; Página 12- Economía,
20/08/2019; 21/08/2019).
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