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26/09/19 al 02/10/19 
 

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 
 

La balanza comercial bilateral con Brasil resultó en septiembre en un superávit 
de US$ 81 millones para la Argentina, producto de una reducción de 24,9% en las 
importaciones y una contracción de 16,7% en las exportaciones, de acuerdo al 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del vecino país. El superávit 
comercial argentino con Brasil acumula US$ 374 millones en los primeros tres trimestres 
de 2019.  

 
En otro orden de cuestiones, el candidato a vicepresidente por Juntos por el 

Cambio, Miguel Ángel Pichetto, fue recibido por el presidente Jair Bolsonaro. Luego de 
la reunión, Pichetto afirmó: “Jair Bolsonaro [es] un líder importante para América y un 
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hombre fundamental en el proyecto del Mercosur. Me manifestó su interés, respeto y 
afecto por el presidente Macri y por la Argentina". Además, señaló: "En el plano político 
estratégico, analizamos la situación de Venezuela. Tanto Macri como Bolsonaro 
comparten una posición muy clara de rechazo al régimen, considerándolo una dictadura 
y un riesgo para América del Sur". Por último, se refirió al apoyo a Bolsonaro frente a 
las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, por los incendios en la 
Amazonía. En relación a esto sostuvo: "Sabíamos que [Macron] recibía unas presiones 
muy fuertes de los sectores de la producción primaria ante la firma del acuerdo" y por lo 
tanto agregó que "tal vez cualquier argumento pueda ser usado para un bloqueo" a lo 
pactado entre ambos bloques, aunque expresó su plena confianza en que "no será así" 
(Clarín- Política, 27/09/2019; Clarín- Economía, 1/10/2019) (Página 12- Economía, 
2/10/2019; Página 12- El País, 28/09/2019). 
 

Chile 
 

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, acompañó al presidente 
Sebastián Piñera durante la inauguración del nuevo complejo fronterizo “Los 
Libertadores”. Se trata de una nueva obra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el 
paso Sistema Cristo Redentor, que se propuso para mejorar la conectividad física entre 
Chile y Argentina y reducir los tiempos de espera. Durante la ceremonia, destacaron la 
importancia que reviste el proyecto para estrechar la relación bilateral y fortalecer tanto 
el intercambio comercial como el turístico y cultural. 

 
En otro orden de temas, renunció el embajador de Chile en la Argentina, Sergio 

Urrejola, y ante esto el Poder Ejecutivo chileno explicó que el sucesor será designado 
tras las elecciones presidenciales argentinas del 27 de octubre. Sobre ello, el 
mandatario remarcó que considera mejor nombrar a un embajador con experiencia 
política antes que a uno de carrera. En este sentido, expresó que va a buscar tener “las 
mejores relaciones con un país hermano”, con el que tiene “muchos intereses y visiones 
compartidas” (Clarín-Política 29/09/2019; La Nación-Política, 29/09/2019; Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 1/10/2019). 
 

Venezuela 
 

Argentina, junto al Grupo de Lima, impulsó la aprobación de una resolución sobre 
Venezuela en el 42° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. La resolución, que fue adoptada tras los votos de dieciocho países, 
incluida Argentina, determinó la conformación de una "misión internacional 
independiente de determinación de los hechos", que visitará Venezuela e investigará 
las presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones 
arbitrarias y otras denuncias por violaciones a los derechos humanos desde el año 2014. 
Asimismo, estableció que una comisión de investigación será designada “si la situación 
sigue deteriorándose” o en caso de que autoridades venezolanas no cooperen 
“seriamente” con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 
 

Por otra parte, un grupo de ex diplomáticos conformado por Jorge Taiana, Juan 
Carlos Olima, Hernán Patiño Mayer, Federico Mirré, Victorio Taccetti y José Gutiérrez 
Maxwell publicó un comunicado en el cual criticó la decisión del gobierno argentino de 
apoyar la habilitación del uso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) para “tratar y resolver la grave crisis por la que atraviesa el pueblo venezolano”. 
Al mismo tiempo, los ex funcionaros manifestaron su “irrenunciable compromiso con la 
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restauración pacífica de las instituciones democráticas y el pleno respeto por los 
derechos humanos”.  
 

Tras la difusión del comunicado, Olima expresó en una entrevista que “la 
posición que toma Argentina (en relación a Venezuela) es contraria a la política 
tradicional que ha seguido nuestro país de no inmiscuirse en los conflictos internos de 
otros países y de neutralidad política”. El ex funcionario también se mostró crítico frente 
a las iniciativas promovidas por Estados Unidos hacia Venezuela, ya que consideró que 
las mismas “son bastante belicistas y no tienden a favorecer la paz”. Por último, Olima 
concluyó que “lo peor que puede suceder para la región es que haya un conflicto armado 
en Venezuela” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 27/09/2019; Página 12-El País, 
27/09/2019). 
 

Haití 
  

El gobierno argentino manifestó su preocupación respecto a la situación de Haití, 
reafirmó su solidaridad con el pueblo haitiano y exhortó a los actores políticos para que 
logren un entendimiento pacífico para salir de la crisis y evitar la violencia. Además, la 
Embajada Argentina en Puerto Príncipe aclaró que mantiene contacto con los residentes 
argentinos en Haití, aconsejando que permanezcan en sus domicilios y que informen 
cualquier situación anómala (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/09/2019). 
 

Estados Unidos 
 

Edward Prado, embajador de los Estados Unidos en Argentina, visitó los campos 
de vista de Vaca Muerta en Neuquén y Río Negro. La agenda oficial del embajador 
incluyó un encuentro con Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, Miguel Galuccio, 
titular de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, el CEO de Vista para Argentina y Manuel 
Aguirre, CEO de Aleph Midstream. Asimismo, Prado participó de una actividad que se 
desarrolló en las oficias de Vista. Formaron parte de la misma Guillermo Pereyra, 
senador nacional y titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río 
Negro y La Pampa, Manuel Arévalo, titular del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, y 
autoridades de Vista. Galuccio afirmó que la visita del embajador estadounidense es 
una muestra de la confianza y el apoyo de la comunidad internacional en relación al 
“crecimiento energético, económico y social de la Argentina” y del atractivo de Vaca 
Muerta para las inversiones (Página/12-Economía, 01/10/2019). 

 
Francia 

 
El gobierno argentino manifestó su pesar por el fallecimiento de Jacques Chirac, 

quien ocupó el cargo de presidente y primer ministro de Francia, ambos durante dos 
períodos. Asimismo, envió sus condolencias al pueblo francés y a sus familiares 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/09/2019). 
 

Pakistán 
 

El Gobierno argentino manifestó sus condolencias al Gobierno y pueblo de la 
República Islámica de Pakistán, por los terremotos producidos en las proximidades de 
la ciudad de Jehlum. La Argentina se solidarizó con los familiares de las víctimas y 
expresó el deseo de una pronta recuperación de los heridos (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 26/09/219). 
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India 
 

El primer embarque de 24.000 kilos de limones tucumanos llegó a la India. Al 
respecto, el ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, destacó la relevancia de este 
logro para economías regionales.  
 

Además, en el marco del Foro de Negocios Argentina-India realizado en el 
Palacio San Martín, se realizaron 400 reuniones de trabajo y se lograron 250 firmas de 
empresas argentinas para evaluar potenciales iniciativos de negocio. En este foro 
participó una delegación de la Confederación de Industrias Indias (CII), compuesta por 
25 compañías de diversos sectores de la economía del país asiático.  
 

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio 
Reyser, señaló con respecto a las relaciones con India: "junto al sector privado, 
seguimos desarrollando los objetivos que nos propusimos durante la visita de Estado 
del presidente Macri a la India. En 2018 exportamos USD 1600 millones, cifra que aún 
se encuentra lejos del potencial que podemos alcanzar". Por su parte, la secretaria de 
Comercio Exterior, Marisa Bircher, destacó: “En 2019 el rendimiento exportador creció 
un 22% y durante el año pasado más de 280 empresas enviaron sus productos a este 
destino. India representa un gran mercado para el sector agroindustrial, turismo y 
servicios basados en el conocimiento. Nuestro objetivo es continuar impulsando una 
agenda de trabajo que potencie la relación comercial y genere nuevas oportunidades 
de negocios" (Clarín- Rural, 25/09/2019; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
01/10/2019). 

 
Indonesia 

  
El Gobierno argentino expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de 

Indonesia por las víctimas del terremoto acontecido en la provincia de Molucas, que ha 
causado la pérdida de vidas, heridos, desplazados y daños materiales. Asimismo, 
Argentina manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y deseó la pronta 
recuperación de los heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/09/2019). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Grupo de Lima 
 

En la ciudad de Nueva York se reunió un grupo de actores internacionales con 
la intención de abordar la situación de Venezuela. Entre los mismos se encontraban los 
integrantes del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contacto, los cuales 
realizaron una declaración reafirmando su compromiso con la recuperación de la 
democracia, la adhesión al Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, 
a través de una transición pacífica mediante elecciones presidenciales libres y 
transparentes. Asimismo, renovaron su apoyo a la Asamblea Nacional y, basándose en 
el informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, expresaron su 
preocupación por considerar que existen violaciones a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el país.  

 
El grupo indicó que dichas violaciones son parte de una estrategia que está 

orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a los críticos del 
Gobierno. En este sentido, establecieron que continuarán coordinado acciones efectivas 
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en materia de derechos humanos tanto en el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas como en otros organismos internacionales. Además, celebraron la 
publicación del primer Plan de Respuesta Humanitaria y el incremento de la asistencia 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias internacionales e hicieron 
un llamado para aumentar los recursos para la asistencia humanitaria y financiera ya 
que, según la declaración, la crisis en Venezuela forzó a más de 4,3 millones de 
venezolanos a abandonar su país ejerciendo una presión adicional en los países de la 
región.  
 

Por último, expresaron que ambos grupos continuarán promoviendo el 
acercamiento con otros actores de la comunidad internacional e intensificarán su trabajo 
conjunto, de manera coordinada y complementaria, con la finalidad de apoyar una 
solución política, pacífica y democrática a la crisis venezolana (Comunicado de prensa 
de Cancillería, 26/09/2019).  
 

Mercosur 
 

En Paraguay se llevó a cabo la primera reunión operativa para la eliminación del 
roaming en los países que integran el Mercosur. En este sentido, la presidenta del Ente 
Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, sostuvo que la reunión significa 
que “se están cumpliendo los compromisos asumidos en la última Cumbre del Mercosur 
y que se trabaja en la búsqueda de mejores servicios y mayor conectividad para los 
ciudadanos de los países que integramos el Mercosur”. Durante la reunión, Giudici 
propuso la creación de una comisión de coordinación técnica para abordar los temas 
planteados y poder avanzar con las mesas de trabajo hasta que los acuerdos sean 
ratificados por los parlamentos de cada país (La Nación-Política, 30/09/2019).  
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un documento que 
indica que hubo un superávit en la balanza comercial argentina en agosto. Se registró 
una baja de las importaciones en un 30,3% interanual, particularmente en el rubro de 
bienes de capital. Mientras tanto, las exportaciones marcaron una suba de 7,5%, por el 
avance de las ventas de productos primarios y de combustible y energía. 
Adicionalmente, el informe destaca que los principales socios comerciales fueron Brasil 
y China, con quien se registra déficit comercial. En este sentido, la Cámara de la 
Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC), anunciaron que el monto ingresado en septiembre resultó un 59,7% 
superior al del mismo mes del año anterior. El principal producto de exportación del país 
fue la harina de soja.  
 

A su vez, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) anunció 
un récord de exportaciones de carne vacuna que alcanza el mayor registro mensual 
desde 2005. Sobre ello, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel 
Etchevehere, dijo que el este crecimiento es “reflejo de la confianza de los mercados 
internacionales a nuestra carne”, y remarcó que el país está preparado para seguir 
creciendo en los próximos años si se mantienen las políticas actuales. Por su parte, 
Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes 
(Ciccra), expresó que el crecimiento de las exportaciones es beneficioso para que 
“sostenga la faena del país y que los precios no se desplomen”, en un contexto en el 
que el consumo interno está deprimido. Al mismo tiempo remarcó que China es el 
principal mercado importador.  
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En otro orden de cuestiones, el vicepresidente de Moody´s y experto en deuda 

soberana, Gabriel Torres, declaró que son pocas las posibilidades de que haya un 
acuerdo con los acreedores con un reperfilamiento de la deuda durante el actual 
gobierno de Mauricio Macri. También destacó que el principal problema del país es que 
ya no tiene acceso a los mercados para poder refinanciar su deuda, y que considera 
que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará tras las 
elecciones. Además, según la calificadora Moody´s, Argentina ya se encuentra en 
default, por lo que redujo la calificación de deuda de Argentina de B2 a CAA2 con 
revisión a la baja, y para el 2020 pronostica una caída del producto de 2,5%, una 
inflación del 40% y un tipo de cambio promedio de $75 (Página12-Economía 
26/09/2019; Clarín-Economía 26/09/2019, 30/09/2019; La Nación-Campo 1/10/2019). 
 

Derechos Humanos 
 

La organización Amnistía Internacional lanzó una campaña llamada “Derechos 
en juego” para que los derechos humanos constituyan una prioridad para el próximo 
gobierno. “Derechos en juego” tiene como objetivo visibilizar las consecuencias que las 
dificultades económicas tienen sobre los derechos de las personas, especialmente 
sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. La campaña incluye diferentes 
iniciativas audiovisuales; como, por ejemplo, un juego de la oca donde se grafican las 
dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes argentinos, o una dramatización 
de lucha libre en la cual “Salario mínimo” se enfrenta a “Canasta básica” (Página 12- El 
País, 02/10/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió con la recientemente 
confirmada directora gerente de Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva. La funcionaria declaró que “Argentina está en el tope de prioridades para el 
Fondo”.  Asimismo, manifestó a través de su cuenta de Twitter que espera con interés 
trabajar con las autoridades mientras asume sus deberes. 
 

Por otro lado, el desembolso del FMI sigue paralizado. El vocero del organismo 
multilateral, Gerry Rice, al ser consultado por la demora en la llegada de 5400 millones 
de dólares previstos en el acuerdo con Argentina declaró que “será difícil encontrar una 
solución rápida”. Asimismo, manifestó que “es incorrecto decir que el FMI puso la 
relación con Argentina en espera. Seguimos completamente comprometidos a ayudar a 
que vuelvan al camino de la estabilidad y el crecimiento”. Lacunza, reconoció que el 
desembolso del Fondo deberá esperar, por lo menos, hasta después de las elecciones 
presidenciales. 
 

Respecto al desembolso del FMI hacia Argentina, Guido Sandleris, presidente 
del Banco Central, declaró que “lo vamos a seguir reclamando porque cumplimos las 
metas. Las reservas son de todos los argentinos”. (Clarín-Economía, 26/09/2019); 
(Página 12-Economía, 26/09/2019); (Página 12-Economía, 27/09/2019); (Página 12-
Economía, 01/10/2019).  
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El abogado argentino, Luciano Hazan, nuevo presidente-relator del Grupo de 
Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas, expresó 
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que la Argentina presenta un “gran prestigio internacional” debido a los juicios realizados 
a los responsables de desapariciones forzadas de la última dictadura cívico-militar. 
Hazan agregó que no se encuentran otros casos comparables al de Argentina, 
particularmente considerando la acción de la Justicia. Al respecto, comentó que 
continúan ocurriendo casos de desaparición forzada de personas en el mundo que 
presentan características muy similares a las acaecidas en el Cono Sur en la década 
del setenta (Página/12-El País, 28/09/2019). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) designó a Sandra Moresco, docente argentina que se desempeña 
en el Archivo Nacional de la Memoria, como presidenta del Comité Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo (MOWLAC, por sus siglas 
en inglés). Al respecto, Moresco manifestó que fomentará la implementación de políticas 
de protección y difusión de archivos históricos en Latinoamérica, especialmente en 
Argentina, donde existe una “deuda histórica” en la materia. Vale mencionar que la 
selección de Moresco como titular del Comité Regional estuvo acompañada de la 
incorporación de Argentina como miembro oficial del Programa Memoria del Mundo 
(Página 12-El País, 27/09/2019). 
 


