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24/10/19 al 30/10/19 
 

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, Luisina Ibañez, Gabriela 
Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril Muñoz, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, 
Andrés Schelp, Yamila Solano, Florencia Urbano y Marina Zalazar.  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro, en medio de su gira por Asia, declaró que 
no felicitará a Alberto Fernández por el triunfo en las elecciones presidenciales 
argentinas, pero, al mismo tiempo, aseguró que el gobierno brasileño va a “esperar el 
tiempo para ver la posición real en política que él tiene”. Por otro lado, advirtió que 
Argentina podría ser “apartada del Mercosur” si “hiere alguna cláusula del acuerdo con 
la Unión Europea”. A su vez, agregó: “Espero que eso no sea necesario, que no cambie 
el rumbo comercial”, insistiendo en que el gobierno electo mantenga las mismas líneas 
económicas que el gobierno de Mauricio Macri (Página 12 – El País, 29/10/2019; Clarín 
– Política, 28/10/2019; La Nación – Política, 29/10/2019; El mundo, 28/10/2019). 
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En un mismo orden de ideas, el canciller brasileño, Ernesto Araújo, declaró que 
“las fuerzas del mal están celebrando” la victoria electoral de Alberto Fernández y, que 
“las fuerzas de la democracia están lamentando por Argentina, por el Mercosur y por 
toda América del Sur”. Al mismo tiempo, afirmó que el gobierno de Brasil continuará 
siendo pragmático “en la defensa de los principios e intereses de Brasil: un Mercosur 
sin barreras internas y abierto al mundo, una América del Sur sin dictaduras” (Clarín – 
Política, 28/10/2019). 
 

Por otro lado, Jair Bolsonaro se mostró en desacuerdo con las referencias que 
realizó Alberto Fernández sobre la excarcelación del ex presidente brasileño da Silva y 
sus reclamos de libertad en redes sociales y durante su discurso luego del triunfo 
electoral. Asimismo, señaló que sus declaraciones son “una ofensa a la democracia 
brasileña y al sistema judicial brasileño” y que “está agraviando a Brasil gratuitamente” 
(La Nación- El Mundo, 28/10/2019; Clarín – Política, 28/10/2019). 
 

Por último, el ex presidente da Silva celebró, a través de una carta pública en 
redes sociales, la victoria del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de 
Argentina. También, les agradeció al presidente y vicepresidenta electos de Argentina 
su solidaridad desde que la justicia de Brasil lo condenara. Asimismo, les deseó buena 
suerte y los convocó a “cuidar con mucho cariño a nuestros hermanos y hermanas 
argentinos" (Página 12 – El país, 30/10/2019; La Nación – Política, 20/10/2019). 
 

Chile 
 

En el marco de las protestas que se realizaron en Chile, diversos funcionarios 
públicos de Argentina brindaron declaraciones sobre dicho suceso. En este sentido, 
Cristina Fernández envió su solidaridad al pueblo chileno y convocó a la sociedad a 
"entender que el modelo ideal de sociedad que nos quieren vender, donde se quiebran 
los lazos de solidaridad, donde no importa lo que le pasa al otro, termina como terminó 
Chile".  
 

Mientras tanto, el candidato presidencial, Nicolás del Caño, declaró frente al 
consulado de Chile que el “hermano pueblo chileno” comenzó a marcar el camino que 
hay que seguir para enfrentar el ajuste “como el que querrán imponer en Argentina, 
gane quien gane las elecciones presidenciales”. Asimismo, Myriam Bregman, candidata 
a diputada por la ciudad de Buenos Aires, recordó que "no es casual que solo la 
izquierda haya puesto de manifiesto en los debates presidenciales las rebeliones de 
Chile y Ecuador, frente al silencio del resto de los candidatos". Bregman condenó el 
accionar de las fuerzas armadas y de seguridad que “mantienen los métodos de 
Pinochet en resguardo de los privilegios de la clase dominante”. Y destacó la 
importancia de las jóvenes chilenas que, en las movilizaciones, marchaban con el 
pañuelo verde, “símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres".  
 

A su vez, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó 
por amplia mayoría una resolución que expresa el repudio a los hechos de violencia que 
se generaron en la República de Chile. En el documento se afirmó que la UBA reafirma 
su compromiso con una sociedad libre e inclusiva y fortalecida por la defensa irrestricta 
del Estado de Derecho. Además, la resolución exhortó al diálogo y la paz y reafirmó su 
solidaridad con la declaración pública del Consorcio de Universidades Estatales de Chile 
“ante la urgente necesidad de diálogo por la equidad y la cohesión social”.  
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En este sentido, el presidente argentino electo, Alberto Fernández, remarcó que 
el desencadenante de las movilizaciones en Chile fue el aumento del subte, y recordó 
que dicho lugar es el “país más desigual de América Latina y el que tiene la brecha más 
amplia entre ricos y pobres”. Por su parte, el ex canciller argentino, Jorge Taiana, afirmó 
que “la realidad chilena muestra que la profundización de la crisis y la desigualdad 
alcanzan no solo a los sectores vulnerables sino también a las franjas medias, que viven 
asfixiadas por la falta de políticas públicas de salud, vivienda y jubilación”.  
 

En otro orden de cosas, luego de las elecciones presidenciales llevadas a cabo 
en Argentina, el presidente chileno, Sebastián Piñera, felicitó a través de sus redes 
sociales al ganador, Alberto Fernández, y manifestó su voluntad de trabajar en conjunto, 
con “fuerza y visión de futuro”, a favor del bienestar de los dos pueblos y de la integración 
sudamericana. Asimismo, el presidente se comunicó con Fernández vía teléfono para 
invitarlo a su país cuando lo "estime oportuno en su agenda" (Página12-El País  
24/10/2019, 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019; La Nación-El mundo, 29/10/2019).  
 

Uruguay 
 

El Gobierno argentino emitió un comunicado en el que saludó al pueblo y al 
Gobierno uruguayos por la jornada electoral, que se desarrolló el domingo 27 de 
octubre, y además felicitó a los candidatos Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou por los 
resultados obtenidos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 28/10/2019). 

 
Bolivia 

 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó y envió un “abrazo revolucionario” 

a la fórmula Fernández-Fernández, ganadora de las elecciones presidenciales 
argentinas. Asimismo, agradeció la mención que ambos funcionarios hicieron en 
relación a las felicitaciones enviadas por la victoria de Morales en su país. Asimismo, 
destacó que Argentina y Bolivia son “países hermanos que comparten la lucha por la 
integración y la soberanía de la Patria Grande".  
 

Por otra parte, en relación a las elecciones presidenciales llevadas adelante en 
Bolivia, el gobierno de Argentina se manifestó preocupado por considerar que hubo 
anomalías en el proceso de escrutinio. En coherencia con ello, solicitó que las 
autoridades electorales bolivianas trabajen con la Misión de Observación Electoral 
(MOE) de la Organización de los Estados Americanos para garantizar un escrutinio 
transparente y creíble. Adicionalmente, expresó que en caso de que la MOE no pueda 
verificar los resultados de la primera vuelta, llamará al Gobierno de Bolivia a restaurar 
la credibilidad de su sistema electoral a través de la convocatoria a una segunda vuelta 
electoral, que sea libre, justa y transparente, entre los dos candidatos más votados 
(Página12– El país  28/10/2019; La Nación-El mundo 28/10/2019; Comunicado de 
prensa de Cancillería, 24/10/2019).  

 
Paraguay 

 
Se firmó un acuerdo de libre comercio entre Paraguay y Argentina en el sector 

automotor. El acuerdo fue rubricado en Asunción, Paraguay, entre la ministra de 
Industria y Comercio de Paraguay, Liz Cramer, y el embajador argentino en ese país, 
Héctor Lostri. Posteriormente, el acuerdo deberá ser protocolizado por los dos 
gobiernos. De ser así, el documento únicamente incluirá los automóviles de aranceles 
más altos en un cronograma de desgravación, que llevará los aranceles a la mitad en 
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2020 y el restante 50% en dos años más. Según el acuerdo, tanto los automóviles como 
las autopartes tendrán inicialmente una regla de origen general del 50% de contenido 
regional y se definió un plazo no posterior a 2023 para actualizar las mismas, en línea 
con lo negociado en el acuerdo con Brasil. Además, se estableció que Paraguay podrá 
acceder a un cupo de entre USD 35 y 45 millones con una regla de origen creciente del 
40% al 47% hasta 2025 (Clarín-Economía, 25/10/2019).  

 
Ecuador 

 
El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, hizo mención de las elecciones 

nacionales argentinas en su cuenta de Twitter, manifestando que en las mismas eran 
“imposibles de perder” para el candidato Alberto Fernández y describiéndolas como un 
triunfo del “pueblo de Surámerica” (Página 12-El País, 28/10/2019).  
 
 

Venezuela 
 

Nicolás Maduro le envió sus saludos y sus felicitaciones a Alberto Fernández y 
a Cristina Fernández por la victoria en las elecciones presidenciales. Asimismo, el 
mandatario de Venezuela sostuvo que fue una "derrota" para el Fondo Monetario 
Internacional y se ilusionó con "retomar la senda de las relaciones de respeto mutuo" 
entre ambos países.  
 

En otro orden de cuestiones, luego de ser reconocida como embajadora plena 
de la República Bolivariana de Venezuela por el gobierno de Mauricio Macri, Elisa Trotta 
Gamus puso en funcionamiento un consulado de forma virtual. Desde el equipo de 
Trotta Gamus optaron por llamar a este sitio de trámites diplomáticos Registro Único 
Consular en Línea para los venezolanos residentes en el país. Asímismo, pidieron ser 
cautelosos porque funciona por ahora de manera online y no física (Clarín- Política, 
25/10/2019; 28/10/2019; La Nación- Política, 28/10/2019; Página 12- El País, 
28/10/2019). 

 
Cuba 

 
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, saludó a través de la red 

social Twitter al presidente electo Alberto Fernández, así como a su compañera de 
fórmula, la vicepresidente electa Cristina Fernández. En su mensaje, Díaz-Canel 
manifestó que dicho triunfo electoral “propicia una derrota al neoliberalismo” y que 
representa un motivo de celebración para la “Patria Grande” (Página 12-El País, 
28/10/2019). 
 

El Salvador 
 

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, felicitó a través de la red social Twitter 
al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y le expresó su deseo de “trabajar 
juntos en pro de nuestras naciones" (La Nación-El mundo 28/10/2019). 

 
Panamá 

 
El presidente panameño, Nito Cortizo, felicitó a través de la red social Twitter al 

presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y al pueblo argentino por la “gran 
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demostración de civismo en la renovación de sus autoridades nacionales” (La Nación-
El mundo 28/10/2019). 

 
México 

 
El gobierno de México, a través de la cuenta de Twitter del secretario para 

América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga, felicitó al presidente electo Alberto 
Fernández por su triunfo en las elecciones nacionales. Reyes Zúñiga reiteró la “plena 
disposición” de su gobierno para “renovar los lazos de amistad y cooperación” entre las 
sociedades de ambos países y manifestó el interés de México de trabajar en pos de la 
“unidad latinoamericana y en beneficio de nuestros pueblos hermanos” (Página 12-El 
País, 28/10/2019). 
 

Estados Unidos 
 

El embajador estadounidense en la Argentina, Edward Prado, felicitó el domingo 
a Alberto Fernández por su victoria electoral y dijo en su Twitter: “Esperamos trabajar 
con Ud. y su equipo durante la transición, en base a los valores e intereses compartidos 
por ambos países”. Asimismo, el presidente Trump dijo estar “listo para trabajar” con el 
nuevo presidente para promover la seguridad regional, la prosperidad y el Estado de 
derecho. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se 
expresó en un comunicado felicitando al pueblo argentino por las exitosas elecciones y 
adelantó que están listos para tratar los intereses comunes que atañen a la relación 
bilateral.   
 

Mientras tanto, el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, se 
pronunció con respecto a la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en una entrevista y afirmó: "Argentina tiene un compromiso con el FMI. Nuestra 
expectativa es que este gobierno cumpla con ese compromiso". Además, agregó: 
"Queremos que el pueblo de Argentina y la economía tengan éxito. Nuestros intereses 
son apoyar al pueblo". También se refirió a la posibilidad de que el nuevo gobierno pida 
cambios en el programa de deuda acordado: "Si solicita cambios, como cualquier otro 
país, el FMI considerará su solicitud como parte de su plan económico" (Clarín - Política, 
28/10/2019, 28/10/2019, 30/10/2019). 

 
España 

 
Antes de las elecciones generales en Argentina, el ex presidente español, 

Rodríguez Zapatero, se refirió al potencial que tenía Alberto Fernández para convertirse 
en líder de un proyecto, discurso y acción de unidad latinoamericana capaz de superar 
los problemas de integración regional. Además, retomó dos cuestiones que aseguró que 
debatió en su encuentro en septiembre con el todavía candidato a presidente: por un 
lado, la situación interna de Argentina y por el otro, la “mala herencia” económica del 
gobierno actual. Zapatero también sostuvo que una relación más directa con España 
beneficiaría a Alberto Fernández para obtener el apoyo de la Unión Europea frente al 
Fondo Monetario Internacional y a los mercados (Página 12 – El País, 26/10/2019). 
 

Reino Unido 
 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, felicitó a través de Twitter al 
candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. A su vez, manifestó el deseo de 
trabajar en conjunto con el futuro gobierno para "continuar fortaleciendo la relación 
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Reino Unido-Argentina". Fernández agradeció al funcionario británico a través de la 
misma red social. En su respuesta, el futuro mandatario convocó a "trabajar juntos", 
aunque remarcó que esa colaboración será "sin renunciar a nuestro reclamo de 
soberanía" sobre las Islas Malvinas. Asimismo, subrayó que los pueblos argentino y 
británico "comparten mucho más de lo que imaginamos" (La Nación, 29/10/2019; Clarín 
- Política, 28/10/2019).  
  

China 
 

Xi Jinping hizo llegar sus felicitaciones a Alberto Fernández tras el resultado de 
las elecciones generales. Las felicitaciones fueron enviadas mediante una carta, la cual 
fue entregada por el embajador chino en Buenos Aires, Zou Xiaoli, al diputado Felipe 
Solá, en las oficinas de Alberto Fernández. De acuerdo a lo que trascendió a través de 
la agencia de noticias Xinhua, la misiva firmada por Xi aseguró que "bajo su liderazgo 
(el de Fernández) estamos seguros de que (Argentina) alcanzará un nuevo progreso en 
su desarrollo". También indicó que espera que la Argentina y China mantengan "su 
asociación estratégica" integral con la llegada del nuevo gobierno (Clarín- Política, 
30/10/2019). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
El nuevo presidente electo en Argentina, Alberto Fernández, recibió el saludo de 

la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a través de 
un tweet, en el cual le manifestó sus felicitaciones y la voluntad del organismo de 
“entablar una conversación con su administración para abordar los desafíos económicos 
del país y promover un crecimiento inclusivo y sostenible que beneficie a todos los 
argentinos”. En este sentido, Fernández respondió por el mismo medio agradeciendo el 
saludo de Georgieva y afirmando que “los argentinos también esperamos salir lo antes 
posible de esta crisis para volver a crecer y que eso nos permita cumplir con nuestros 
compromisos, además de tener una economía sólida que nos beneficie a todos". (La 
Nación, Política - 29/10/2019; Clarín, Economía - 28/10/2019; Página 12, Economía - 
29/10/2019). 
 

Asimismo, fue publicado del informe de las Perspectivas Económicas Regionales 
del FMI. El documento reafirmó sus proyecciones para la Argentina de 2019, como una 
contracción económica del 3,1 por ciento, la aceleración de la inflación hasta el 57,3 por 
ciento y el valor de la deuda por encima del 93,3 por ciento del producto interno bruto. 
En este sentido, en el informe se prevé que “un nuevo episodio de turbulencia financiera 
tras las elecciones primarias en agosto amenaza con socavar la recuperación”. El 
organismo predice “que la fuerte depreciación del peso pondrá fin al descenso gradual 
de la inflación observado hasta julio”  (Página 12, Economía - 29/10/2019). 
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial (BM) aprobó un crédito para la Argentina por 245 millones de 
dólares para continuar con las obras de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. 
El objetivo del plan anunciado reside en beneficiar a más de 50.000 personas y 
desarrollar un plan de contingencia para prevenir inundaciones. Desde hace diez años 
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aproximadamente el Banco Mundial se encuentra otorgando financiamiento a dicho 
proyecto de saneamiento. (Página 12 – Economía, 26/10/2019) 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Un informe del banco de inversión internacional Credit Suisse evaluó que el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría perder 11.500 millones de 
dólares en lo que resta del 2019. Mientras que estimó que 3.700 millones serán vendidos 
por el BCRA, calculó que un monto de 3.300 millones se deberá a la salida de dólares 
de los bancos.  
 

Mientras tanto, el riesgo país, índice medido por la consultora JP Morgan, se 
mantuvo entre el 24 y 25 de octubre en un valor superior a los 2145 puntos, una cifra 
significativamente mayor al de los países de la región (Página 12 – El País, 24/10/2019, 
25/10/2019).  
 

Mercosur 
 

Automotrices argentinas rechazaron la rebaja de aranceles propuesta por el 
Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La propuesta residió en disminuir todos los 
aranceles a un nivel por debajo de la mitad de sus de los actuales en un plazo de cuatro 
años. En el caso de los vehículos, el arancel que Argentina y Brasil cobran a los 
importados de extrazona es de 35% y existe la pretensión de llevarlo a 12%, según 
comunicó el secretario de Comercio Exterior de Bolsonaro, Lucas Ferraz, en el diario 
brasileño Valor Económico. En consecuencia, distintos sectores de las automotrices 
locales expresaron su rechazo a la propuesta.  
 

Por su parte, Luis Fernando Peláez Gamboa, titular de Renault Argentina y de la 
Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) no cuestionó la propuesta de 
rebaja arancelaria, pero sí los plazos. Al respecto, afirmó: “Para poder llegar a una baja 
de arancel, deberíamos primero mejorar las condiciones de competitividad de la 
industria”. Por otro lado, Daniel Herrero, titular de Toyota Argentina, planteó que una 
rebaja arancelaria tiene que ir acompañada de varios cambios que mejoren la 
competitividad de la industria, no solo puertas adentro de las empresas: “Creo que todos 
los actores de la cadena debemos trabajar para mejorar en materia tributaria, 
infraestructura y logística”, expresó. Asimismo,  el titular de General Motors para 
América del Sur, Carlos Zarlenga, evaluó: “Si hubiera un plan de reducción de 
impuestos, eficiencia logística y reforma laboral, con un calendario como correlato de la 
apertura de tarifas, no habría ningún problema”, dijo el ejecutivo argentino. Por último, 
el titular de ADEFA, Peláez Gamboa, manifestó: "Es prematuro dar una opinión sobre 
este tema; confiamos en que las autoridades [electas] (...) llegarán a un entendimiento 
razonable respecto " (Clarín-Economía, 25/10/2019). 
 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

El embajador Rafael M. Grossi fue elegido por la Junta de Gobernadores del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el cargo de Director General 
por el período 2020-2024. La República Argentina felicitó a Grossi, y agradeció el apoyo 
de la comunidad internacional. 
 

Por su parte, el presidente Mauricio Macri felicitó en su cuenta de Twitter al 
embajador y consideró este hecho como un hito histórico, ya que remarcó que es el 
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primer latinoamericano al frente de este organismo. Asimismo, el presidente electo, 
Alberto Fernández, expresó sus felicitaciones a Grossi.  

 
El nuevo director general de la OIEA afirmó que entre sus prioridades se 

encuentran la situación con Irán, el cambio climático, y los programas de cooperación 
técnica de la agencia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/10/2019; La Nación - 
Economía, 29/10/2019 - Política, 29/10/2019). 
 

Deuda soberana 
 

Michele Collea y Denise Dussault, dos holdouts italianos, con el objetivo de 
cobrar una sentencia por bonos en default, hicieron una petición ante la justicia de 
Nueva York. A través del criterio alter ego, por el cual Aerolíneas Argentinas sería un 
alter ego del Estado argentino, solicitaron una "orden de restricción temporal" contra la 
aerolínea para prohibirle transferir cualquier activo e impedir que los aviones salgan del 
aeropuerto internacional de Nueva York John F. Kennedy. El reclamo de embargo, tras 
ser remitido al juzgado del Distrito Sur de Manhattan a cargo de la magistrada Loretta 
Preska, fue rechazado por la Argentina, ya que sostuvo que Aerolíneas Argentinas es 
una Sociedad Anónima, no equiparable al Estado nacional. Y realizó un pedido de 
nulidad del mismo por fraude por considerar que los acreedores presentaron 
documentos falsos para justificar la tenencia de los títulos, ya que la Banca di Credito 
Cooperativo Terra di Lavoro, donde los demandantes argumentaban tener depositados 
los bonos, informó oficialmente que no tenía ningún crédito a nombre de esas personas 
(La Nación-Economía 29/10/2019; Página12-Economía 30/10/2019). 
 


