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RELACIONES BILATERALES
Bolivia
El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el
presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvieron una reunión en la que Fernández
expresó que Bolivia “es un modelo en Latinoamérica”, destacando su “compromiso con
la integración regional”. Ante esto, el mandatario boliviano agradeció el reconocimiento
(La Nación-Política 20/09/2019).
Perú
El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con
el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en el Palacio de Gobierno peruano. Entre los
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temas debatidos, se trató la situación venezolana, y en este sentido, ambos coincidieron
en que era necesario evitar las intervenciones externas y que sean los venezolanos
quienes encuentren la solución a sus problemas en base al diálogo. Al respecto, el
presidente peruano sostuvo que “los presidentes de la región tenemos que encontrar el
modo de que venezolanos encuentren una solución. Nosotros rechazamos las
intervenciones externas y las militares”. Asimismo, ambos conversaron sobre la
necesidad de apuntalar la unidad regional y preparar al subcontinente para las
exigencias de la globalización. En este marco, Fernández propuso la vuelta de la Unión
de las Naciones Sudamericanas (UNASUR) y Vizcarra precisó que estaba de acuerdo
con dicha propuesta, pero planteó que UNASUR debería ser sin “unidad ideológica”, y
sostuvo que de esta manera estarán representados todos los países sudamericanos.
Por su parte, Fernández declaró que, junto al presidente de Perú hablaron de “la
necesidad de reencontrarnos en América Latina y en ese proyecto de integración, Perú
es un actor central”
Cuando la reunión finalizó, la comisión argentina afirmó que todos coincidieron
en la necesidad de fortalecer los lazos entre los dos países y trabajar en conjunto para
la integración de América Latina, manteniendo la identidad de cada país (Página 12-El
país, 21/09/2019; La Nación- Política 21/09/2019).
Venezuela
El canciller Jorge Faurie participó en una reunión convocada por Donald Trump,
denominada “Debate de los Jefes de Estado del Hemisferio Occidental para una
transición democrática en Venezuela”, en el marco de la 74° Asamblea General de las
Naciones Unidas. La reunión tuvo como objetivo, debatir salidas para la crisis
venezolana y asistieron los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque
(Colombia), Lenin Moreno (Ecuador) y los cancilleres de todos los países de la región.
Asimismo, un grupo de países de la región solicitó activar el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con la mira en el gobierno de Nicolás
Maduro. El Órgano de Consulta de del Tratado Interamericano del TIAR, integrado por
cancilleres de la región, aprobó una resolución para buscar "identificar o designar
personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en
actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su
financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines
de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar
y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en
los territorios de los Estados partes del TIAR".
Las sanciones que aprobó el TIAR contaron con el apoyo de Argentina,
Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Por su parte, Uruguay
votó en contra; Trinidad y Tobago se abstuvo y Cuba estuvo ausente.
Al respecto, Faurie, al ser consultado sobre si más allá de las medidas
financieras, también se podría llevar a cabo una intervención militar, respondió que
"tiene que reunirse el grupo si tuviera que tomar una medida de otro tipo”.
Por su parte, Uruguay decidió denunciar el TIAR por considerar inapropiado su
uso y sentar un precedente grave en materia de derecho internacional, respecto al
principio de no intervención y la solución pacífica de las controversias.
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Por otra parte, el candidato del Frente de Todos, Aníbal Fernández, al ser
consultado sobre la situación venezolana, afirmó que “lo primero que tenemos que
reconocer es que en Venezuela hay un problema y lo segundo es que la solución no es
la intervención, sino ayudar a que Venezuela encuentre esa solución” (Página 12 – El
País, 22/09/2019; La Nación – Política, 24/09/2019; Comunicados de Prensa de
Cancillería, 25/09/2019).
México
El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, declaró
que desea avanzar en la relación con México ya que, desde su perspectiva, bajo el
mandato de López Obrador, México presenta interés en integrarse dentro de América
Latina. A este respecto, enfatizó que comprende que México tenga acuerdos con
Estados Unidos, pero que su propuesta no implica que dicho país “reniegue” de ellos,
sino que además promueva una vinculación con América Latina (Página 12-El País,
22/09/2019).
Estados Unidos
Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, manifestó su
interés en realizar una visita oficial a Estados Unidos sólo en caso de ser consagrado
como presidente. Asimismo, se refirió a dicho país como “la primera potencia del mundo”
(Pagina 12 – El País, 22/09/19).
China
Tuvo lugar en el Palacio San Martín el Encuentro de Diálogo Empresarial
Argentina-China, con el objetivo de fomentar nuevos proyectos de inversión y la
cooperación bilateral. El encuentro fue encabezado por el ministro de Producción y
Trabajo, Dante Sica, y contó con la participación de miembros del sector público y
privado de ambos países. Asimismo, los principales sectores industriales asistentes a
la jornada pertenecían a la minería, agroindustria, energía, siderurgia, farmoquímica,
infraestructura y comercio electrónico (Comunicados de Prensa de Cancillería,
25/09/2019).
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
informó que la Aduana de la República Popular China autorizó el registro de 8
establecimientos de carne bovina que podrán comenzar a exportar productos cárnicos
a partir del 12 de septiembre de 2019. Los nuevos establecimientos habilitados son:
Frigorífico HV S.A, Amancay SAICAFI, Frigorífico General Pico SA, Runfo SA, Frimsa
SA, Frigorífico Visom SA, SA Importadora y exportadora de la Patagonia Azul Natural
Beef SA. En ese sentido, Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agricultura, señaló:
“Estamos trabajando para que muy pronto se sume un número mayor de plantas
cárnicas (...). Los logros que venimos obteniendo con China dan cuenta de que la
cooperación en agroindustria tiene un papel clave en esta alianza entre ambos países”.
Además, el pasado 23 de septiembre se habilitaron siete establecimientos de
molienda para exportar harina de soja a China. Las plantas son Bunge Argentina, LDC
Argentina, Cargill, Molinos Río de la Plata, Renova, T6 y COFCO International
Argentina. El ministro de Agricultura señaló que estas habilitaciones se lograron en
tiempo record, y observó: "Este logro histórico nos permite comerciar con el mayor
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consumidor mundial de proteína vegetal, y consolida a nuestro país como el principal
exportador de harina y aceite de soja del planeta" (Clarín-Rural, 20/09/2019); (ClarínRural, 23/09/2019).
India
El Ministerio de Agroindustria informó que el primer embarque argentino de
24.000 toneladas de limones llegó a India. Al respecto, el ministro Etchevehere comentó:
"Es una gran noticia para nuestras economías regionales, limones de gran calidad que
llegan al exigente mercado indio" (Clarín-Rural, 25/09/2019).
TEMAS DE AGENDA
Causa AMIA
El canciller Jorge Faurie participó de la 74 Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York y, en el marco de la Reunión Ministerial del Grupo de Amigos de
las Víctimas del Terrorismo, declaró que el gobierno argentino no cesará en la búsqueda
de los responsables de los atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA). Asimismo, afirmó que el terrorismo “es uno de los
mayores desafíos de nuestro tiempo” instando a la cooperación internacional como
medida para contrarrestar la amenaza (Comunicados de Prensa de Cancillería,
24/09/2019).
Grupo de Lima
Los países miembros del Grupo de Lima realizaron una declaración en la cual
expresaron su rechazo a lo que consideran como un bloqueo por parte del régimen de
Nicolás Maduro a las negociaciones con la Asamblea Nacional para alcanzar una salida
política a la crisis por la que atraviesa dicho país. Por otra parte, reiteraron su apoyo a
Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente
electas. Asimismo, manifestaron su compromiso de seguir colaborando e instaron a los
demás países a unirse a los esfuerzos hacia ese objetivo. Además, enunciaron su
predisposición a adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas
contra el régimen de Maduro de ser necesario.
Dichos países, también manifestaron su rechazo a los posibles vínculos del
gobierno de Nicolás Maduro con grupos armados ilegales y organizaciones terroristas.
En este sentido, expresaron la necesidad de investigar, capturar y sancionar a
funcionarios y colaboradores de dicho gobierno involucrados en estas actividades.
Por otra parte, realizaron un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas con el fin de establecer un mecanismo independiente de seguimiento
e investigación sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, rechazaron la candidatura del régimen de Maduro a dicho Consejo.
Por ultimo, reiteraron su preocupación por la situación humanitaria en Venezuela
y por el volumen de emigración y expresaron la necesidad de incrementar el apoyo
internacional, especialmente financiero para ayudar a la migración venezolana y a los
países de acogida (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/09/2019).
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Mercosur
El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, comentó
que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un proyecto “aspiracional”, que todavía
debe trabajarse. Asimismo, Fernández no se declaró opuesto a avanzar con dicho
acercamiento, sino que los acuerdos deben atender el contexto interno de la Argentina.
Mientras tanto, en relación al voto contrario al acuerdo dentro del parlamento austríaco,
el candidato no se mostró sorprendido, ya que, a su parecer, el acuerdo no presenta la
solidez que el gobierno de Macri le atribuyó. Fernández concluyó que todo proceso de
integración presenta asimetrías, lo que dificulta el avance e impone la necesidad de ser
inteligentes al promoverla. (Página 12-El País, 22/09/2019).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
De acuerdo al relevamiento de proyecciones de crecimiento de 81 países
realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
se informó que el Producto Bruto Interno de Argentina caerá 2,7 por ciento en 2019 y
1,8 por ciento en 2020. Según la organización, dicha contracción económica se
producirá en un contexto económico global marcado por la incertidumbre (Página 12 –
Economía, 20/09/2019).
Banco Interamericano de Desarrollo
El titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno,
visitó la ciudad de Buenos Aires junto a otras autoridades del organismo, entre quienes
se encontraban el vicepresidente Alexandre Meira da Rosa; el jefe de gabinete, Luis
Alberto Giorgio; y el gerente de países del Cono Sur, José Luis Lupo Flores. Los
funcionarios participaron de una reunión con el presidente Mauricio Macri y el ministro
de Hacienda, Hernán Lacunza, donde conversaron sobre el desarrollo de los planes de
obra pública cuyo financiamiento es provisto por el BID, además de dialogar sobre la
agenda política nacional. Con posterioridad a este encuentro, la delegación del Banco
fue recibida por el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández,
su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y el Director Nacional del Proyecto de
Modernización del Estado, Christian Asinelli. En esta oportunidad, los funcionarios
discutieron sobre la relación entre Argentina y el organismo y sobre el estado de los
proyectos del BID que están realizándose en el país. Durante la reunión, Fernández se
comprometió a poner en marcha aquellos proyectos que ya han sido aprobados por las
autoridades del banco pero que aún no están siendo aplicados (Página 12-El País,
19/09/2019).
Fondo Monetario Internacional
La funcionaria del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, sostuvo que se
debe avanzar con programas de austeridad para la reducción del estado. En este
sentido, apuntó a que Argentina necesita más programas de ajuste y reformas.
Asimismo, expresó que “la crisis argentina demanda la continuidad de las medidas
fiscales, monetarias y cambiarias delineadas en el programa del FMI. Además, el país
requiere reformas estructurales, en particular una mayor reducción del tamaño del
sector público, comenzando por el sistema de pensiones”. En un artículo publicado en
Proyect Syndicate, Krueger criticó las medidas implementadas por Mauricio Macri,
alegando que no realizó ajustes más profundos al iniciar su mandato. En reiterados
pasajes, la economista cuestiona la política de tarifas de los servicios públicos
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observada durante el kirchnerismo y la que califica como tibieza de los aumentos
implementados por Cambiemos. “Macri había prometido reformas que incluían la
eliminación de los controles de capitales, un tipo de cambio flotante, el ajuste fiscal y
precios más realistas de los servicios. Las primeras dos reformas fueron implementadas
apenas asumió, pero las otras fueron demoradas o ralentizadas para mantener el apoyo
público”, expresó. Asimismo, manifestó la importancia del rol del organismo multilateral
como garante de los intereses de los acreedores externos de los países (Página 12Economía, 24/09/2019).
En el marco de una entrevista, el candidato presidencial Alberto Fernández
realizó algunas declaraciones en relación al préstamo del Fondo Monetario Internacional
otorgado a Argentina. Durante las mismas sostuvo que el organismo no se ocupó de
evitar que la situación del país empeorara, sino todo lo contrario. Asimismo, sostuvo que
Lagarde deberá dar explicaciones sobre esto en algún momento. Estas declaraciones
vinieron como respuesta a las realizadas por Christine Lagarde, quien señaló que el FMI
hizo “lo mejor que pudo en su momento”, en referencia al préstamo antes mencionado.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió junto con el
presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y con autoridades del FMI en Nueva
York. El objetivo era conseguir un nuevo desembolso de parte del organismo. Al finalizar
la reunión, Lacunza sostuvo que “fue una buena reunión” y que “Argentina ha cumplido
con todas las metas monetarias y fiscales”.
Por su parte, el director interino del FMI también realizó algunas declaraciones.
David Lipton señaló que “la situación de Argentina en este momento es extremadamente
compleja”, además sostuvo que el Fondo “trabajará para una eventual reanudación de
una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar
un tiempo”. Por último declaró que el organismo está listo para ayudar a quien gane las
elecciones presidenciales (Página 12-El País, 22/09/2019); (Página 12-Economía,
25/09/2019); (Página 12-Economía, 24/09/2019); (Página 12-Economía, 25/09/2019);
(Página 12-El País, 25/09/2019); (La Nación-Política, 25/09/2019); (La Nación- Política,
24/09/2019); (Clarín-Economía, 25/09/2019); (Clarín-Economía, 25/09/2019); (ClarínEconomía, 24/09/2019); (Clarín-Economía, 24/09/2019).
Relaciones Económicas Internacionales
Se publicó un informe de la calificadora de riesgo Moody’s sobre la situación de
la economía argentina. En dicho informe se consideró que las medidas cambiarias no
son suficientes y que es necesario aplicar, en caso de que las reservas del Banco
Central se sigan deteriorando, controles adicionales y más restrictivos. La firma
consideró que Argentina es notoriamente más vulnerable a la pérdida de la confianza
de los inversores que sus pares latinoamericanos (Página 12-Economía, 20/09/2019).
Por otra parte, la espera de la negociación con el Fondo Monetario Internacional,
el ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido
Sandleris, se reunieron con inversionistas en Nueva York. Uno de los puntos más
importantes de dicha reunión fue mostrarles a los inversionistas datos cuantitativos de
la economía argentina. Asimismo, se buscó explorar las posibilidades de disposición del
mercado para un reperfilamiento de la deuda. En este contexto, Lacunza mantuvo
reuniones con varios grupos de inversionistas de Wall Street a quienes intentó explicar
la situación económica, luego de los resultados de las elecciones primarias y las
perspectivas ante un posible reperfilamiento de la deuda. Lacunza expresó a periodistas
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argentinos, entre ellos a Clarín, que “no es un gobierno que lo tiene que plantear sino
un país. Necesita el consenso del oficialismo y la oposición. Y vine a sondear, a ver cuál
es la disposición del mercado a ese tipo de negociación”. Respecto de la recepción que
había tenido entre los inversionistas en Nueva York, el ministro dijo que “hay un interés
por escuchar propuestas de Argentina” (Clarín-Economía, 23/09/2019).
Por otro lado, se produjo una fuerte caída en bonos y acciones argentinos. Cabe
destacar que el riesgo país subió a 2227 puntos y la bolsa bajó 4,3 por ciento (Página
12-Economía, 25/09/2019).
Cuestión Malvinas
En el marco de la 74º sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU)
el presidente Mauricio Macri pronunció un discurso con el cual renovó el reclamo de
Argentina a Londres por el ejercicio de la soberanía de las Islas Malvinas. En este
sentido, el mandatario argentino sostuvo que “Argentina reafirma los legítimos e
imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Y mantiene su predisposición
y el llamado al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales que nos permitan
encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa”. De manera paralela, remarcó
y destacó los avances que se produjeron en la relación bilateral entre ambos países,
que permitieron la “identificación de la mayoría de los soldados argentinos sepultados
en el cementerio de Darwin, saldando una histórica deuda con sus familiares” (La
Nación-Política, 24/09/2019)
Organización de las Naciones Unidas
El presidente argentino, Mauricio Macri, dio su discurso en el marco de la 74ª
reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En
el mismo señaló la apuesta de su administración por el multilateralismo, a través de “la
búsqueda de consensos y la acción colectiva”, dejando atrás una “etapa de
confrontación con el mundo” para "desarrollar una inserción internacional inteligente”.
Macri defendió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, apuntando que
es un convenio único que "va a permitir potenciar el comercio y las inversiones,
impactando positivamente en la calidad de vida de nuestra gente". También, solicitó
ayuda internacional para esclarecer el atentado a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA) y a la embajada de Israel, y pidió a Irán que "coopere con las
autoridades judiciales argentinas". Además, denunció la “dictadura” de Nicolás Maduro
en Venezuela, y en este sentido, sostuvo que “el éxodo masivo de millones de
venezolanos está afectando gravemente la gobernanza de nuestra región", por lo cual
convocó a la comunidad internacional a "revertir esta situación y que Venezuela vuelva
ser libre y democrática". Otro de los ejes que el mandatario argentino resaltó en su
discurso fue el cuidado del ambiente, en la “lucha contra el cambio climático y la apuesta
por el desarrollo sustentable”, reafirmando las responsabilidades asumidas a través del
Acuerdo de París. Finalmente, destacó los compromisos del gobierno argentino con la
no proliferación de armamento nuclear, la lucha contra el terrorismo en todas sus formas
y contra el narcotráfico.
En otro orden de cuestiones, Mauricio Macri mantuvo un encuentro con la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle
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Bachelet. Bachelet detalló a Macri la situación venezolana (La Nación-Política
24/09/2019; Clarín-Política 24/09/2019; Página12-El País 25/09/2019).
Ambiente
En el marco de la última reunión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el canciller argentino, Jorge Faurie realizó declaraciones sobre el rol del país en
la cuestión climática, tras la denuncia que realizó un grupo de 16 jóvenes activistas de
entre 8 y 17 años dirigida a cinco países: Francia, Alemania, Argentina, Brasil y Turquía,
y que cuentan con la ayuda del estudio de abogados internacional Hausfeld y de Unicef.
La denuncia se concentra en Estados que han ratificado la Convención sobre los
derechos del niño y cuyos esfuerzos no son coincidentes con la urgencia que requiere
la acción climática conforme al Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático y el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.
Sobre esto, el canciller argentino Faurie aclaró que la posición argentina
pretende concientizar sobre el legado que dejará el país a las generaciones futuras.
Adicionalmente sostuvo que la Argentina contamina muy poco en términos
comparativos con los demás países, y que tiene menos de 0.7 de impacto en el
calentamiento global y en las emisiones. De igual manera, agregó que el país ha tenido
una actitud sumamente proactiva desde el Acuerdo de París, aumentado las metas, y
con compromisos claros en la agenda 2030. Con relación a las recientes denuncias
sobre la contaminación ganadera, sostuvo que el impacto de dicha producción es algo
que aún es tema de debate, y que no existen elementos científicos para abonar el nivel
de contaminación que algunos sectores le atribuyen (La Nación-Política, 24/09/2019).
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