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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El presidente Jair Bolsonaro anunció que quien viajará a la ciudad de Buenos
Aires a fin de participar de los actos de asunción del presidente electo Alberto Fernández
será el ministro de Ciudadanía de Brasil, Osmar Terra.
Sin embargo, el mandatario brasileño manifestó que “no tomará represalias”
contra Argentina debido a sus diferencias políticas con la fórmula electa. Asimismo,
expresó su intención de mantener el comercio bilateral entre ambos países, ya que
“Argentina necesita a Brasil y Brasil necesita a Argentina”. Además, Bolsonaro afirmó
mediante la red social Twitter que tres empresas multinacionales le habían informado
que se irían de la Argentina y mudarían sus fábricas a Brasil. No obstante, luego de tres
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horas procedió a borrar su mensaje. Las empresas mencionadas por el presidente
brasileño (MWM, Honda y L'Oréal) desmintieron dicha información.
En otro orden de ideas, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge
Faurie, envió una carta a “título personal” al embajador brasileño en Argentina, Sérgio
Danese, tras las declaraciones realizadas por el presidente Jair Bolsonaro, el canciller
Ernesto Aráujo y el diputado Eduardo Bolsonaro, sobre el triunfo electoral de Alberto
Fernández, así como sobre la figura de su hijo, Estanislao Fernández. De acuerdo con
el canciller argentino, la decisión de remitir este tipo de mensaje respondió a la
necesidad de evitar ejecutar “acciones de repudio” que contribuyan a “construir una
división aún mayor” entre Argentina y Brasil. En su carta, Faurie se refirió a dichas
declaraciones como “inapropiadas” e incorrectas en términos protocolares, a la vez que
recomendó mayor “prudencia” a la hora de comunicarse.
En relación al vínculo comercial bilateral, un informe de la Cámara Argentina de
Comercio mostró que Argentina tuvo un superávit comercial de 290 millones en el mes
de octubre. En la comparación interanual, octubre de 2018 había experimentado un
déficit de 4.118 millones de dólares. También se reportó que el comercio bilateral, de
unos 1.666 millones de dólares, sufrió una disminución de un 14.9 por ciento en relación
al del año pasado. De hecho, en el 2019 el flujo comercial entre ambos países se redujo
un 24,4 por ciento en comparación con el período anterior (Clarín-Política, 01/11/2019,
02/11/2019, 05/11/2019, 06/11/2019; Página 12-El País, 01/11/2019, 06/11/2019).
Chile
El candidato electo a la presidencia argentina, Alberto Fernández, manifestó la
necesidad de ayudar a Chile a “recuperar la paz”, fomentando una mayor integración de
su sociedad. Además, dijo que mantuvo una conversación telefónica con el presidente
de Chile, Sebastián Piñera, y que recibió su invitación para visitar dicho país, lo cual
espera poder realizar próximamente (Página 12 – El país, 05/11/2019).
Uruguay
Alberto Fernández y Pepe Mujica, expresidente uruguayo, tuvieron un encuentro
en la Universidad Nacional de Tres de Febrero de Buenos Aires. Allí, Mujica expresó
que “hay que salir de la lógica del individualismo y la meritocracia”, mientras que
Fernández sostuvo que “el éxito de una persona no está en su fortuna sino en su
conducta”. Adicionalmente, Mujica convocó a “tener esperanzas” y recalcó que “hacer
un país, una América Latina y un mundo mejor no sólo es posible, sino necesario e
imprescindible" (Página 12-El País, 5/11/2019).
Venezuela
Nicolás Maduro felicitó a Alberto Fernández y Axel Kicillof por sus resultados en
las elecciones celebradas en Argentina. Dicho mensaje fue emitido en el marco del
Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo,
en Cuba (Clarín- Política, 04/11/2019).
Ecuador
En una reunión en México, Rafael Correa, ex presidente ecuatoriano, calificó
como "vendaval de esperanza" al presidente electo en Argentina, Alberto Fernández.
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Asimismo, consideró que, bajo el mandato de este, se volverá a una Argentina digna y
soberana. Por otra parte, tanto Fernández como Correa aseguraron tener una visión
común sobre los desafíos futuros del continente (Página 12 – El país, 05/06/2019,
06/11/2019).
México
Alberto Fernández viajó a México, el primer destino internacional al cual se dirige
como presidente electo. Allí, aseveró que aquel es un país importante, por lo cual
“tenemos que unirnos para desarrollar un trabajo en conjunto”. Por su parte, el
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo ayudará a Argentina a
través de la compra de productos nacionales, con el objetivo de que, tanto el pueblo
como el gobierno argentino, puedan enfrentar la crisis económica para así apuntar al
crecimiento y al bienestar. En este marco, sostuvo que Argentina es un gran país con
un enorme potencial, por lo que tiene “muchas posibilidades de salir adelante”. El
máximo mandatario mexicano declaró, además, que tiene interés en fortalecer las
relaciones no solo económicas y comerciales, sino también en temas de ambiente entre
ambos pueblos. Y concluyó que procurarán ayudar a la Argentina en todo lo que sea
posible.
Adicionalmente, López Obrador le solicitó a Fernández acelerar la “recuperación
del comercio bilateral”, y por este motivo Felipe Solá y los economistas Matías Kulfas y
Cecilia Todesca se reunieron con autoridades del gobierno mexicano. En dicho
encuentro se discutieron temas de comercio y el mercado automotor, la carne y los
porotos negros, entre otros. Según Solá, se buscará intentar revertir la negativa balanza
comercial de Argentina con México.
Mientras tanto, Fernández se reunió con empresarios mexicanos, entre los que
se encontraban ejecutivos de Bimbo, Techint, Cemex, entre otros. Con relación a la
reunión emprendida con el empresario Carlos Slim, el presidente electo aseguró que
Slim le planteó la necesidad de seguir invirtiendo, mejorando y ampliando los servicios
de comunicaciones en Argentina.
Por último, el subsecretario para América Latina de la Cancillería mexicana,
Maxiliano Reyes Zúñiga, escribió una columna en el diario La Jornada, en la que
consideró la reunión de Fernández y López Obrador como “la oportunidad para una
alianza austral" y los calificó como “los líderes incuestionables de la izquierda
democrática en América Latina y el Caribe, elegidos en procesos electorales
intachables” (La Nación-Política, 2/11/2019, 4/11/2019, Página 12-El País, 4/11/2019,
05/11/2019, Clarín-Política, 02/11/2019, 04/11/2019).
Estados Unidos
El Gobierno cerró la Representación Financiera de la Argentina en los Estados
Unidos, creada por el decreto 6892 del 4 de noviembre de 1968, que actualmente se
encontraba vacante. Mediante el decreto 745/2019, publicado en el Boletín Oficial, se
encomendó al Ministerio de Hacienda la liquidación de la Representación, que deberá
finalizarse en un plazo de seis meses.
En otro orden de temas, Trump felicitó al presidente electo por el triunfo y
prometió ayuda en el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo a través de una llamada a
Alberto Fernández en la que también prometió trabajo conjunto. Asimismo, el secretario
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de Estado Mike Pompeo declaró, tras felicitar “al pueblo argentino por la exitosa elección
presidencial”, que los Estados Unidos esperan “continuar trabajando con el gobierno de
Alberto Fernández para promover la seguridad, la prosperidad y el estado de derecho
en la región”.
Por último, Alberto Fernández cerró su gira por México con un encuentro con
Mauricio Claver, asesor en cuestiones de América Latina del presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump. En el mismo, conversaron sobre los sucesos ocurridos en
Ecuador y la situación en Chile. Claver también quiso hablar sobre Venezuela, pero en
ese punto, Fernández reiteró su postura no intervencionista sobre el gobierno de Nicolás
Maduro, similar a la de su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador (ClarínEconomía 31/10/2019; Página 12- El País, 02/11/2019, 06/11/2019).
España
El ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que Alberto
Fernández, candidato electo a la presidencia argentina, se encuentra fuertemente
comprometido con la unidad latinoamericana. Agregó, además, que considera que se
está iniciando un nuevo ciclo político dentro de América Latina (Página 12 – El País,
03/11/2019).
Francia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió un mensaje a Alberto
Fernández tras su triunfo en las elecciones. La misiva del premier francés lo invitó a
Francia para “potenciar aún más la intensidad” de la relación bilateral y “desarrollar
nuevos ejes de trabajo para los próximos años”. Además, el texto expresó que siempre
están presentes los deseos de Macron de trabajar con la comunidad en la lucha contra
el cambio climático (Página 12-El País, 6/11/2019; Clarín-Política, 05/11/2019; La
Nación-Política, 5/11/2019).
China
El presidente chino Xi Jinping publicó una carta dirigida a Alberto Fernández para
felicitarlo por la elección y para hacer mención sobre el futuro de las relaciones
bilaterales. En este marco, el presidente electo expresó que buscará recomponer la
sintonía en las relaciones que Cristina Fernández mantuvo con China, ya que consideró
que el mencionado país es un socio geopolítico estratégico. Por su parte, Felipe Solá
fue el encargado de recibir la mencionada carta.
Mientras tanto, durante el encuentro del Grupo de Puebla que transcurre en
Buenos Aires, representantes argentinos advirtieron que el vínculo con China deberá
ser distinto del que se generó con Estados Unidos para evitar la “subordinación” (La
Nación-Política, 5/11/2019)
Pakistán
Tras el accidente ferroviario ocurrido cerca de la ciudad de Rahim Yar Khan, que
terminó con la vida de más de 70 personas, el gobierno argentino hizo llegar sus
condolencias al gobierno pakistaní, así como también a las familias de las víctimas.
Además, se hicieron votos para la recuperación de aquellos pasajeros que resultaron
heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/10/2019).
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TEMAS DE AGENDA
Organización Internacional de la Energía Atómica
El embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, fue elegido como nuevo
director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (Página 12 Economía, 04/11/2019).
Organización de las Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio 60 días al gobierno argentino
para otorgar informes sobre los cargos presentados por la asociación Ajus, Abogados
por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y
Abogados, en relación a la presunta violación de la independencia de la Justicia durante
el gobierno de Mauricio Macri. Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La
Plata, Berisso y Ensenada, afirmó: “Lo que nos deja satisfechos es que la Relatoría
tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la
existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la
Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces
porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de
medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente
a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las
reglas”. A su vez, la organización instó al gobierno argentino a que “adopte todas las
medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s)
mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier
persona responsable de las violaciones alegadas”, así como a “a que tome las medidas
efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.
En este sentido, distintos legisladores argentinos expresaron su opinión sobre el
pedido de informes de las Naciones Unidas. Cecilia Moreu, diputada nacional Frente de
Todos-Frente Renovador, llamó “papelón internacional” y “enorme retroceso” al hecho
de que la ONU deba llamar la atención al gobierno argentino sobre la injerencia del
Poder Ejecutivo en la Justicia. Asimismo, afirmó que espera que Mauricio Macri de
explicaciones antes de terminar su mandato.
Por otra parte, Rodolfo Tailhade, diputado nacional Frente de Todos-FpV,
manifestó que para él es gratificante que luego de cuatro de denuncias un organismo
internacional de la importancia de la ONU “ratifique la existencia maniobras extorsivas
y persecutorias contra jueces y fiscales independientes”. Afirmó, además, que considera
que el documento enviado por el organismo tiene entidad para justificar la creación de
una Comisión bicameral especial que investigue una asociación ilícita dedicada al
armado de causas judiciales para la persecución política y la extorsión económica. José
Luis Gioja, vicepresidente de la Cámara de Diputados – FpV-PJ, afirmó que el
documento enviado por la ONU, hace que el país quede “bajo un manto de sospecha”
ante la comunidad internacional (Página 12, El País, 05/11/2019; 04/11/2019).
Deuda soberana
El diario Financial Times analizó los lineamientos de política exterior de Alberto
Fernández a la luz de la realidad regional en la disputa sino-norteamericana, la relación
con Brasil y la posición que consideró ambigua del presidente electo con respecto a
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Nicolás Maduro. En ese contexto, para dicho medio, la Argentina se encontraría al borde
de un nuevo incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional (Clarín - Economía,
05/11/19).
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