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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 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Magalí Chiacchiera, Natalia 
Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, Marcia Graf Rey, Gabriela Leonardelli, Ma. 
Florencia Marina, Abril Muñoz, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, 
Florencia Urbano y Marina Zalazar.  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
  

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo alusión a la nueva fórmula 
presidencial electoral de la alianza política “Juntos por el cambio”, en el que se incluyó 
al actual senador nacional Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente de 
Mauricio Macri. En este marco, el mandatario manifestó su deseo de que “Dios ilumine 
a los argentinos por causa de las elecciones de octubre". Por otra parte, Bolsonaro 
manifestó que existen una fuerte relación bilateral y proyecciones dentro del bloque 
económico del Mercosur que desea continuar sosteniendo con el actual gobierno 
argentino.  
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En otro orden de cosas, los Ministerios Públicos Fiscales de Brasil y de Argentina 
firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá obtener información al fiscal, Franco 
Picardi para avanzar en la investigación sobre la obra de soterramiento del tren 
Sarmiento que implica a la constructora brasileña Odebrecht (Clarín - Política, 
13/06/2019). 
 

Italia 
 

Se llevó a cabo en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería argentina el 
foro bilateral Argentina-Italia, el cual tuvo como eje principal la presentación de 
herramientas y recursos destinados al impulso de asociaciones empresariales entre 
ambos países y a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes). A tal fin, se compartieron herramientas para la transformación digital y relatos 
sobre casos de éxito en materia de asociatividad empresarial binacional. 
 

La organización del evento surgió de una iniciativa conjunta entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Producción y Trabajo, la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la Agencia Italiana para la 
Promoción de Inversiones y el Comercio Exterior, la Embajada de Italia en Argentina y 
el Gobierno de Buenos Aires. 
 

El foro estuvo encabezado por el canciller Jorge Faurie y, además, contó con la 
participación tanto de especialistas italianos y una delegación de pymes digitales como 
del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, el secretario 
de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer, la secretaria de Comercio Exterior, Marisa 
Bircher, y el secretario de Industria, Fernando Grasso (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 13/06/2019). 
 

Rusia 
 

El embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorino, se refirió a la logística, la 
infraestructura y los materiales con los que cuenta ese país, y expresó que, si se lograse 
acordar una política de financiación, los rusos podrían invertir para la construcción de 
puertos, rutas, ferrocarriles, energía renovable, minería y energía atómica, campos en 
los que son líderes. Además, agregó que los rusos aprecian a los argentinos porque 
también son latinos y están interesados en hacer grandes negocios, pero están 
esperando que Argentina realice una mayor apertura (La Nación- Economía 
14/06/2019). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Organización Internacional del Trabajo 

 
El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, 

denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo que consideró un 
“procedimiento intimidatorio” ante la detención de nueve delegados de la empresa 
Laboratorios Craveri. De acuerdo con Daer, dicho proceso, que aconteció en el marco 
de una asamblea de trabajadores convocada por el despido de cuarenta y cinco de ellos, 
debe ser investigado por la OIT, ya que constituye un hecho que no ocurría desde la 
dictadura militar (Página 12-El País, 14/06/2019).  
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Mercosur 
 

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó que la firma del 
tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur no es “inminente” debido 
a que, aunque durante los últimos meses se produjeron avances importantes, aún 
quedan pendientes por acordar “los asuntos más complicados para ambas partes”, entre 
los que se destacan los temas agrícolas. Asimismo, Malmström hizo referencia al pedido 
realizado por 340 organizaciones no gubernamentales, quienes en una carta solicitaron 
a la UE la detención “inmediata” de las negociaciones con el Mercosur. Las 
organizaciones justificaron su exigencia aduciendo que durante el gobierno de Jair 
Bolsonaro en Brasil aumentaron las violaciones a los derechos humanos, los ataques a 
las minorías y la destrucción de regiones ecológicamente valiosas como la Amazonía. 
En este sentido, Malmström indicó también, que aunque el acuerdo que está negociado 
es de índole comercial y no trata cuestiones como los derechos humanos o el 
medioambiente, existe la posibilidad de que el mismo incluya un apartado sobre 
“comercio y desarrollo sostenible que sea lo más ambicioso posible” y una cláusula 
contra la deforestación. 
 

Por otra parte, se desarrolló la IX Ronda de Negociaciones entre el MERCOSUR 
y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés) en Ginebra, 
Suiza. En esta fase de la negociación, los esfuerzos de ambas partes estuvieron 
enfocados en la tarea de revisión pormenorizada del balance global de intereses 
respectivos en disciplinas y en el acceso real y recíproco al mercado de bienes, 
servicios, inversiones y compras gubernamentales.  
 

Por último, la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría 
convalidó la decisión del gobierno de Cambiemos de excluir de la convocatoria a las 
elecciones nacionales la categoría de parlamentarios del Mercosur. La decisión del 
gobierno se funda en una declaración sobre el funcionamiento del Parlasur que 
Cancillería suscribió en abril pasado, pero que el Congreso nunca ratificó, por lo cual, 
Servini intimó al gobierno a “dar cumplimiento con el trámite legislativo” (Clarín-
Economía, 18/06/2019; Cancillería, 14/06/2019; Página 12- El País, 15/06/2019). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El director general de la empresa rusa AO Transmashholding, Kirill Valerievich 
Lipa, afirmó que existe un avance de los proyectos de dicha empresa en el país. Expresó 
que la compañía mantiene en Argentina un plan de inversión y que busca crear un polo 
industrial en el país, tanto con un fuerte foco en talleres de mantenimiento, reparación y 
actualización de material rodante, como también en la creación de plantas de 
producción de formaciones ferroviarias de última generación. Asimismo, Valerievich 
Lipa destacó como el principal obstáculo a las inversiones en el país la inflación 
argentina.  

 
Además, la empresa argentina Kheiron-Biotech firmó un acuerdo con la empresa 

norteamericana Acceligen, para realizar una serie de proyectos conjuntos en materia de 
edición génica, aplicada a la cría de precisión. 

 
En otro orden de cuestiones, el riesgo país llegó a 851 puntos, con un retroceso 

de 162 puntos desde el pico de 1013 puntos, pero con una suba diaria de 8 puntos (La 
Nación- Economía 14/06/2019, La Nación-Política 18/06/2019, Página12-Economía 
15/06/2019). 
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IX Reunión de los Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria 

 
Se realizó en el Palacio San Martín la IX Reunión de los Mecanismos 

Internacionales para la Asistencia Humanitaria (MIAH). La misma fue organizada por la 
Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina con el apoyo de la Oficina regional 
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para 
América Latina y el Caribe. En esta ocasión, asistieron actores involucrados en la 
coordinación humanitaria, como organizaciones regionales e internacionales, 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, agencias donantes y el sector privado.  
 

En dicha reunión se debatieron la movilidad humana en las crisis humanitarias, 
la operatividad y efectividad en la coordinación internacional y la innovación en el campo 
humanitario. Además, se aprobó la "Declaración de Buenos Aires", que recoge los 
resultados alcanzados durante la reunión, establece los mecanismos y protocolos de 
respuesta comunes y profundiza actividades coordinadas que reducirían el riesgo de 
desastres (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/06/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó que hay señales de mejora en 
la economía argentina. En este sentido, el vocero Gerry Rice aseguró que "se han hecho 
importantes progresos en el frente macroeconómico". Ante dicho diagnóstico, el 
organismo espera que la inflación siga declinando con las políticas que viene 
implementando el gobierno argentino. Por otro lado, respecto a la cuarta revisión del 
acuerdo con el FMI, Rice aseguró que aún no hay una fecha pautada (Clarín-Economía, 
13/06/2019).  
 

Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación 
 

Se llevó a cabo en Buenos Aires el primer Ejercicio de Gabinete Regional con 
los fines de desarrollar las capacidades regionales para combatir la proliferación, 
explorar canales para el intercambio de información entre los países participantes, 
analizar las herramientas disponibles y discutir modos de mejorar la coordinación entre 
agencias. El Ejercicio se realizó en el marco de la Iniciativa de Seguridad contra la 
Proliferación y fue organizado en conjunto por la República Argentina y los Estados 
Unidos de América, contando con la presencia de delegaciones de países invitados de 
América del Sur, como Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Paraguay (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 13/06/2019).  
 


