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RELACIONES BILATERALES
Brasil
En el marco de una gira que realiza en Asia, el presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, expresó que si gana la fórmula Ferrnández-Fernández en las elecciones del
27 de octubre, podría impulsar la sanción a la Argentina mediante una eventual
suspensión del país del Mercosur en el caso de que se diera un escenario en el cual
Alberto Fernández se negara a rebajar tarifas y a la flexibilizar al bloque. En ese sentido,
Bolsonaro declaró que su deseo es que la Argentina continúe en la misma sintonía
respecto a las cuestiones comerciales. De lo contrario, según el mandatario, Brasil
podría reunirse con Uruguay y Paraguay y tomar una decisión como la que se adoptó
en 2012, al disponer la suspensión de Asunción a raíz del juicio político que destituyó al
presidente Fernando Lugo (La Nación-Política, 13/10/2019; Clarín-Política, 23/10/2019).
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Chile
Diversos políticos y agrupaciones nacionales realizaron declaraciones en
referencia a la situación política de la República de Chile. La ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, afirmó que en Chile se está desarrollando un intento de golpe de
estado. A partir de esta primera aseveración, consideró que el presidente chileno se
encuentra inmerso en una “guerra”. Ante ello remarcó que es deber del estado chileno
controlar la situación y ordenar el país. Asimismo, puso en duda que la cantidad de
muertos se deban a causa de la acción gubernamental. Por último, Bullrich cuestionó a
Michelle Bachelet, aludiendo a que la ex presidenta del país vecino tiene interés volver
a ser jefa de estado.
Por otra parte, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel
Ángel Pichetto, también se pronunció sobre el tema, haciendo referencia a que en Chile
hay un intento de desestabilización. Bullrich y Pichetto coincidieron en apoyar el
operativo policial frente al consulado de Chile en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras
tanto, el canciller argentino, Jorge Faurie, dijo que en Chile existe una “brisita
bolivariana”, refiriéndose a grupos con esa ideología que podrían tener la intención de
intervenir o estar presentes en la vida institucional, política y social de los países de la
región.
Asimismo, se realizaron declaraciones por parte de diversos organismos; entre
ellos el bloque de diputados del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, la Comisión
Provincial por la Memoria, la Asociación Abuelas y Madres de Plaza de Mayo línea
fundadora, Familiares, H.I.J.O.S, y la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos. Los mismos realizaron comunicados en los que mostraron su solidaridad con
el pueblo chileno en virtud de sus reclamos y el repudio a la “represión” implementada
por el gobierno chileno. También hubo pronunciamientos por parte de políticos
opositores al gobierno de Mauricio Macri. El candidato a presidente por el Frente de
Todos, Alberto Fernández, consideró que las situaciones de Ecuador y Chile tienen en
un punto en común. Desde su perspectiva, este reside en que ambos países se
encuentran bajo una política económica que daña a los sectores más desfavorecidos.
Por último, Nicolás del Caño, candidato a presidente del Frente de Izquierda, manifestó
que Chile vive una rebelión popular contra un modelo que en Argentina es reivindicado
por algunos sectores (Página 12 – El País, 23/10/2019).
Bolivia
El Gobierno argentino emitió un comunicado donde se manifestó respecto a las
elecciones en Bolivia, llevadas a cabo el domingo 20 de octubre. En el mismo expresó
el deseo de que se reanude el proceso de escrutinio con todas las garantías de modo
que se pueda conocer el pronunciamiento del pueblo boliviano en esta ronda electoral
(Comunicados de prensa de Cancillería, 21/10/2019).
Paraguay
En el Palacio San Martín, las delegaciones de Paraguay y Argentina firmaron un
acta de trabajo que tiene como objetivo principal impulsar el dragado y la señalización
del tramo compartido en el Río Paraná. Las negociaciones estuvieron encabezadas por
el subsecretario para Asuntos de América, Leopoldo Sahores; el subsecretario de
Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Mariano Saúl y el viceministro de
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Relaciones Económicas Internacionales e Integración de Paraguay, Didier Olmedo
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/10/2019).
Venezuela
El Gobierno argentino expresó su repudio con respecto a la elección de los
representantes venezolanos para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para el período 2020-2022. En este sentido, lamentó el que consideró
un incumplimiento de la Resolución 60/251 de la Asamblea General que promueve la
elección para el Consejo de países que respetan y aplican normas estrictas en la
promoción y protección de los derechos humanos.
Por otra parte, la República Argentina condenó el asesinato del exconcejal
Edmundo Rada. Asimismo, respaldó la solicitud de ingreso de una comisión de
investigación internacional e independiente que investigue este y todos los demás casos
que han sido denunciados como asesinatos políticos (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 19/10/2019; 17/10/2019).
Turkmenistán
Argentina y Turkmenistán celebraron la II Reunión de Consultas Políticas
bilaterales, en el marco de la visita de una delegación política y empresarial turkmena.
La misma estuvo encabezada por el vicecanciller Vepa Hajiyev, quien fue recibido en el
Palacio San Martín por su par argentino, Gustavo Zlauvinen.
Ambos diplomáticos trataron temas de la relación bilateral, como los vínculos
económico-comerciales, y en particular en lo relativo a la exportación de carne y de
maquinaria agrícola; también cuestiones de cooperación en energía, deportes, cultura,
educación, y en materia satelital.
Asimismo, dicha delegación incluyó a empresarios del sector agrícola, quienes
mantuvieron encuentros con representantes de la Unión Industrial Argentina, y del
sector privado local, así como del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(Comunicado de Prensa de Cancillería, 18/10/2019).
TEMAS DE AGENDA
Grupo de Lima
El grupo de Lima emitió un comunicado conjunto en el que manifestó su
oposición al hecho de que Venezuela haya sido elegida para integrar al Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2020-2022. En este sentido,
alentaron la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela,
y reiteraron su compromiso de continuar promoviendo junto con la comunidad
internacional, lo que consideran una necesaria recuperación de la democracia y el
Estado de Derecho en Venezuela (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/10/2019).
Relaciones económicas internacionales
Para la balanza comercial argentina el saldo de septiembre de este año fue
superavitario por 1744 millones de dólares. Esto constituye el resultado comercial
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positivo más grande desde 2012 y acumula trece meses consecutivos de superávit. Este
resultado se explica tanto por una mejora de las exportaciones como por la caída de las
importaciones producto de la recesión en la economía local (La Nación- Economía,
22/10/2019, Página12- Economía, 23/10/2019).
Fondo Monetario Internacional
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central de
la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, mantuvieron una reunión con la
directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El
objetivo del encuentro fue analizar la situación argentina y el futuro del programa stand
by de 57.000 millones de dólares de crédito. Tras la reunión, Lacunza declaró que en
caso de una reelección del presidente Mauricio Macri el panorama será favorable para
las relaciones con el organismo, debido a que el gobierno “cumplió con todos los
compromisos” con el FMI. De esta manera, si hay una reelección del oficialismo,
aseguró que el desembolso paralizado de 5.400 millones de dólares será "otorgado de
inmediato”. Además, afirmó que la deuda externa argentina “no es impagable”.
Por su parte, Georgieva calificó al encuentro como “productivo”, y reiteró el
compromiso del FMI con “una mayor estabilidad y un crecimiento inclusivo y duradero”
en Argentina. De todas formas, la directora general aclaró que respecto a la
renegociación del acuerdo stand by, será necesario tener conocimiento del marco de
políticas que establecerá el gobierno que efectivamente resulte elegido. Adicionalmente,
el director del organismo para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, sostuvo que
para el FMI el programa continúa vigente, aunque ahora se encuentre en un “período
de espera” durante la instancia electoral. Werner señaló que en las recientes reuniones
con los funcionarios argentinos se realizaron evaluaciones de la efectividad de las
medidas implementadas en agosto y septiembre, como también de “los diferentes
escenarios” frente a los posibles resultados de las elecciones generales. Por otra parte,
el vicedirector ejecutivo del FMI, David Lipton, postuló que el FMI trabajará “con quien
gane las elecciones”, buscando “puntos en común” para lograr la estabilidad y
crecimiento económico de Argentina.
En otro orden de cuestiones, según el Monitor Fiscal publicado por el FMI,
Argentina es el segundo país emergente más endeudado en 2019. El organismo
multilateral estima que la deuda bruta representará el 93 por ciento del producto para el
término del año 2019 (La nación-Política 22/10/2019; Clarín-Economía 17/10/2019,
18/10/2019; Página12-Economía 17/10/2019, 18/10/2019).
Derechos Humanos
Amnistía Internacional, a través de un comunicado oficial, sostuvo que Argentina
sancionó la ley de emergencia territorial indígena en el 2006 con el objetivo de “frenar
los desalojos de las comunidades indígenas y realizar un relevamiento a lo largo del
territorio nacional para avanzar con su efectiva titulación”, y que, pese a ello, el hay
cientos de casos en donde las comunidades indígenas reclaman el incumplimiento de
dicha ley. Según el comunicado “el avance a gran escala de la explotación de los
recursos naturales para abastecer el aumento del consumo mundial intensificó el
despojo de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales”. Por ello, la organización
cuestionó a los organizadores de los debates presidenciales para las elecciones
generales del 27 de octubre, que pese a la situación de los pueblos indígenas que
identificó Amnistía Internacional, no incluyeron al tema entre las categorías para
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exponer las posturas que cada partido asumirá al respecto (La Nación-Política,
18/10/2019).
Women Economic Forum
Se firmó en la Embajada argentina en Colombia un convenio que estableció que
la ciudad de Buenos Aires será la sede, en el año 2020, del Women Economic Forum,
foro mundial enfocado en tratar temas vinculados a la economía de la mujer. El acuerdo
fue suscrito por la directora ejecutiva de She Is, Nadia Sánchez, y por la presidenta del
Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA), Lina Anllo (Página 12Economía, 18/10/2019).
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