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05/12/19 al 11/12/19 
 

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 lunes 9 de diciembre el gobierno brasileño informó que ningún representante 
oficial de alto nivel viajaría a Buenos Aires para la asunción de Alberto Fernández, sino 
que únicamente estaría presente Sergio Danese, embajador de Brasil en Argentina. 
Esta información había sido confirmada por la asesoría de comunicación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el gobierno del país vecino rectificó su postura 
y anunció el envío del vicepresidente, el general Hamilton Mourão, como representante 
oficial del país.  
 

Respecto a las relaciones argentino-brasileras, el futuro embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli, expresó que ante la necesidad argentina de exportar para generar 
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divisas, buscará mejorar las relaciones con Brasil, el que consideró el mercado más 
importante para el país. Por tanto, Scioli remarcó que intentará superar los 
desencuentros entre ambos gobiernos y generar "un vínculo de respeto" entre las 
autoridades de ambos países profundizando las coincidencias. Por su parte, el 
presidente argentino Alberto Fernández afirmó durante su primer discurso en ese cargo 
que buscará establecer con el país vecino una agenda que se caracterice por ser 
“ambiciosa, innovadora y creativa”, tanto en lo tecnológico como en lo productivo y 
estratégico. Incluso destacó que la relación con Brasil está respaldada por la 
"hermandad histórica de nuestros pueblos, que va más allá de cualquier diferencia 
personal". Asimismo, durante la visita de la delegación de legisladores brasileros en 
Argentina, Fernández pidió que le trasmitan a Jair Bolsonaro su respeto y valoración 
para trabajar en conjunto, y sostuvo que su primer gesto con Brasil fue enviar como 
embajador a “alguien muy valorado por mí".  
 

De manera similar, Bolsonaro aseveró que no quiere "pelear con Argentina" ya 
que busca que Brasil haga "comercio con todo el mundo", al tiempo que dijo desear que 
el país "acierte" en sus políticas con el gobierno de Alberto Fernández. Por su parte, 
Omar Terra, ministro de ciudadanía del gobierno del Bolsonaro, a través de una 
entrevista que brindó al diario argentino Clarín, indicó que si bien el presidente brasilero 
tiene una posición ideológica distinta al argentino no permitirá que esto perjudique el 
desarrollo de las relaciones entre ambos países. Además, habló sobre la importancia 
económica de Argentina para Brasil y en este sentido remarcó que nuestro país es el 
tercer mayor mercado de Brasil. Es por esto mismo que, según Terra, a Bolsonaro le 
gustaría mantener canales de diálogos abiertos. También sostuvo que él hará todo lo 
posible para ayudar al acercamiento de los países, independientemente de los asuntos 
ideológicos. Para Terra “hay que esperar que las divergencias políticas e ideológicas 
entre gobiernos no afecten ni el camino al desarrollo ni la calidad de vida de nuestras 
poblaciones”.  
 

Otro de los funcionarios que brindó declaraciones sobre las relaciones bilaterales 
fue Rodrigo Maia, Presidente de Diputados de Brasil, y lo hizo durante su viaje a 
Argentina para trabajar en el Congreso con su contraparte Sergio Massa. Allí, Maia dijo 
que Brasil cree y necesita de Argentina y que, con certeza, Argentina quiere estar 
próxima a Brasil. Por dicho motivo, las “palabras duras dichas días atrás deben quedar 
atrás, dijo, para que prevalezca la mejor relación posible entre ambos países y para que, 
a través de la acción conjunta de los parlamentos nacionales, se trabaje para reafirmar 
la democracia representativa y el desarrollo de la región. Además, precisó que era 
importante que los dos presidentes puedan estar juntos para demostrar que respetan 
las elecciones y la democracia de cada país (La Nación – Política, 9/12/2019, 
10/12/2019; Página 12 – El País, 9/12/2019; Clarín – Política, 05/12/2019, 06/12/2019, 
09/12/2019).  
 

Bolivia 
 

Tras la asunción de Alberto Fernández, Evo Morales manifestó a través de las 
redes sociales: “Hoy vuelve la esperanza a la hermana República Argentina de la mano 
de Alberto y Cristina”. Asimismo, agregó: “Las bolivianas y bolivianos nos sentimos 
admiradores de su historia de lucha”. Por otro lado, la autoproclamada presidenta 
interina, Yeanine Áñez, tras no ser invitada a la asunción de Alberto Fernández, 
aseguró: “Ni siquiera me hubiera sentido cómoda, en realidad no tengo ni afecto ni 
desafecto, me resulta muy indiferente” (Clarín-Política, 08/12/2019; Página 12- El País, 
10/12/2019). 
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Chile 

 
El gobierno argentino ha puesto a disposición del gobierno chileno medios 

logísticos y aéreos para colaborar en la búsqueda y salvamento del desaparecido avión 
Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas, que viajaba a la Antártida con 38 personas a 
bordo.  

 
El gobierno argentino expresó su solidaridad con el pueblo chileno y en un 

comunicado de su Cancillería aseguró que los pensamientos del pueblo argentino están 
con los tripulantes y pasajeros del avión y sus familias.  
 

Por otro lado, el presidente chileno Sebastián Piñera canceló su asistencia a la 
asunción del presidente Alberto Fernández para trasladarse a Punta Arenas a 
monitorear la situación del avión desaparecido. Además, Sebastián Piñera se 
comprometió a realizar una visita a Argentina en los próximos días (La Nación - El 
mundo, 10/12/2019; Cancillería, 10/12/2019; La Nación - Política, 10/12/2019).    

 
Venezuela 

 
La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, saludó la asunción del presidente argentino, Alberto Fernández. Asimismo, 
en dicha oportunidad criticó la posición del ex presidente Mauricio Macri en relación a 
Venezuela. (La Nación - Política, 11/12/19). 
 

Cuba 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández recibió al presidente cubano, Miguel 
Díaz Canel. En la audiencia participaron el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez Parrilla, y la vicejefa de Jefatura de Gabinete, Cecilia Todesca. Los 
presidentes remarcaron la importancia de avanzar en la cooperación mutua y de 
aumentar el intercambio de remedios y alimentos, enfatizando la importancia de los 
medicamentos genéricos para adultos mayores (La Nación - Política, 11/12/19). 

 
Estados Unidos 

 
El asesor directo de Donald Trump en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, 

se marchó de Argentina sin asistir a la jura de Alberto Fernández, debido a la presencia 
sin aviso del ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien está 
incluido en las listas de sanciones y prohibiciones de entrada a diversos países. 
Asimismo, se molestó por la presencia de Rafael Correa y por las gestiones para darle 
asilo a Evo Morales, por lo que además decidió suspender las entrevistas que tenía 
previstas con el nuevo presidente argentino y su canciller Felipe Solá. Por su parte, al 
Congreso sí asistió el secretario de Salud, Alex Azar, quien saludó a Fernández. 
 

Sin embargo, posteriormente el subsecretario interino del Departamento de 
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, mantuvo una reunión 
con Alberto Fernández y Felipe Solá, donde acordaron crear un sistema de consulta 
permanente para trabajar coordinadamente entre ambos países. En dicha reunión 
también participaron el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la 
Nación, Gustavo Béliz, y Jorge Argüello; y de parte de Estados Unidos el embajador en 
la Argentina, Edward Prado, el consejero político Chris Andino y la asesora Mariju Bofill. 
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En la misma, Michael Kozak transmitió su apoyo para la negociación con el Fondo 
Monetario Internacional e invitó al Gobierno nacional a un evento sobre el petróleo el 17 
de diciembre en Washington (La Nación – Política, 11/12/2019; Clarín, 10/12/2019 - 
11/12/2019; Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/12/2019). 

 
Italia 

 
Durante la semana, la asunción de Alberto Fernández repercutió en los medios 

italianos. El diario la Repubblica afirmó que “aunque Buenos Aires es la campeona 
mundial de las manifestaciones cotidianas, Argentina podría distinguirse como un 
modelo positivo en comparación con una América Latina plena de protestas, con 
gobiernos abatidos en las plazas o vacilantes, violencia de los narcos en aumento, 
éxodos de migrantes”. Por su parte, el enviado a nuestro país Federico Rampini aseguró 
que “en la actualidad nadie se soñaría con tomar como modelo a la Argentina, que está 
en la octava bancarrota soberana y en su historia turbulenta ha consumado 30 
salvatajes del Fondo Monetario Internacional” (Clarín- Política, 11/12/2019). 
 

Israel 
 

El gobierno de Israel anunció que no enviaría ninguna delegación a la asunción 
de Alberto Fernández. Fuentes de la cancillería israelí a través de su embajada en 
Buenos Aires manifestaron que “lamentablemente el Ministro Akunis no podrá llegar a 
Buenos Aires para asistir a la asunción presidencial del Dr. Alberto Fernández”. El 
gobierno de Israel le pidió al nuevo gobierno que mantenga vigente el registro creado 
por Mauricio Macri por el que se incluyó a Hezbollah como grupo terrorista. La cancillería 
israelí también manifestó que “en la actualidad, el Estado de Israel atraviesa una 
instancia política compleja producto de un proceso electoral inconcluso. Por tal razón 
pese a haberse realizado los pedidos de excepción pertinentes basados en los 
excelentes vínculos existentes con la República Argentina aunado al deseo del Sr. 
ministro de asistir a un evento de tamaña relevancia, la visita oficial no podrá 
concretarse”.  
 

Por otro lado, la nueva ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, en respuesta a 
sus declaraciones sobre Hezbollah, remacró que “la frase sobre Hezbollah fue sacada 
de contexto. El principio es el de protección de la ciudadanía argentina y la comunidad 
judía es parte integral de la sociedad y hay que protegerla tanto como al resto”. En 
cuanto a la posibilidad de quitar a la organización del listado de grupos terroristas, 
mencionó: “Es una decisión que tendrán que tomar el presidente y la Cancillería y 
evaluar qué medidas nos brindan más seguridad a todos, incluyendo a la comunidad 
judía, que sabemos que es muy grande en la Argentina” (Clarín- Política, 06/12/2019, 
10/12/2019).  
 

Rusia 
 

Luego de la asunción de Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina 
Fernández tuvo un encuentro con el representante oficial de Rusia en el evento, 
Konstantin Kosachev, así como con el embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov 
(Página 12 – El País, 11/12/19). 
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China 
 

En su primer acto como vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández se 
reunió con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 
de China, Arken Imirbaki, y el embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli (La Nación - 
Política, 11/12/19).  
 

Filipinas 
 

Luego del paso del Tifón Tisoy por Filipinas, el Gobierno Argentino envió sus 
condolencias al Gobiernos de dicho país y a los familiares de las victimas. 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/12/2019). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

Los mandatarios de los estados miembros del Mercosur mantuvieron un 
encuentro en el marco de la LV Cumbre de Presidentes del bloque regional. Durante el 
encuentro, reafirmaron el compromiso de acelerar los procesos necesarios para 
alcanzar la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Asimismo, 
señalaron la intención de continuar con la renovación del bloque apuntando a dar 
respuesta a los diferentes desafíos del escenario internacional. 
 

Por otro lado, destacaron a la integración regional como el camino para atenuar 
los efectos generados por el contexto de tensiones e incertidumbres en la economía y 
en el comercio internacional. En este marco, colocaron a la revisión del Arancel Externo 
Común, a la solución de distorsiones y excepciones relacionadas al marco jurídico 
comercial, al tratamiento de temas regulatorios, al perfeccionamiento de la estructura 
institucional y a la integración productiva como puntos a seguir mejorando. Por último, 
celebraron los avances alcanzados en los acuerdos bilaterales e intrabloque como los 
referidos al sector automotor y a la facilitación del comercio (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 05/12/2019). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Se presentó el informe de la Asociación de Fábricas de automotores sobre 
exportaciones e importaciones de la Industria automotriz. En dicho informe, se registró 
una caída de 26,4 por ciento interanual en noviembre. En cuanto a las exportaciones 
estas no lograron compensar la caída del mercado interno, ya que también se retrajeron. 
Se despacharon un 31,2 por ciento de vehículos menos que un año atrás (Página 12-
Economía, 05/12/2019). 

 
En otro orden de cosas, a partir de la designación del nuevo ministro de 

Economía, Martín Guzmán, algunos analistas criticaron su escasa experiencia política. 
Sin embargo, Hans Humes, presidente de Greylock Capital Management, destacó: 
“Considero que su comprensión del proceso, de los jugadores y de las herramientas 
financieras a trabajar a través de una crisis de flujo de efectivo en un país lo harán 
extremadamente capaz en ese rol”. Añadió que “Wall Street parece tener algunas 
preocupaciones sobre la falta de experiencia de Guzmán en política y por ciertos puntos 
de vista económicos heterodoxos que creo que están fuera de lugar”.  
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Por otra parte, Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital Partners manifestó que 

“Guzmán no tiene experiencia en el gobierno ni manejando relaciones a nivel político. 
Entonces debería rodearse de un equipo que tenga le experiencia que le falta. Es 
claramente muy inteligente y tiene una mente analítica, que son condiciones necesarias, 
pero no suficientes para ser exitoso en su posición. Analizar la composición de su equipo 
es fundamental”. Por lo tanto, respecto a la designación de Guzmán, Piedrahita advirtió 
que fue “una mala noticia para los tenedores de bonos y sobre todo los que tenían la 
inocente ilusión de que Argentina solo haría un reperfilamiento rápido”. Siobhan Morden, 
jefa para América latina de Amherst Pierpoint Securities, afirmó que las posibilidades de 
un default son “bastante altas” y que no debemos esperar a que el país complete una 
reestructuración de deuda en pocos meses (Clarín-Economía, 06/12/2019). 

 
En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se realizó un 

reportaje al economista Eric Toussaint, portavoz de la Red Internacional CADTM. En el 
mismo, manifestó que “Argentina tiene una oportunidad histórica de desconocer el 
acuerdo con el FMI, porque tiene argumentos para hacerlo”. En este sentido, sostiene 
que Argentina debería argumentar que dicho acuerdo viola normas constitucionales 
locales y las reglas del organismo. Asimismo, declaró que “Macri no tenía potestad para 
firmarlo y el FMI fue contra sus propios estatutos y bajo presión de Trump para dar 
semejante crédito, porque además conocía las consecuencias: el pueblo argentino no 
tiene por qué hacerse cargo” (Página 12-Economía, 09/12/2019). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción del cargo 
presidencial reafirmó su compromiso por la defensa de los derechos soberanos de la 
Argentina sobre las Islas Malvinas y sus recursos, en disputa con el Reino Unido. 
Destacó que "el único camino es la diplomacia", y que este objetivo será perseguido 
“trabajando por la resolución pacífica del diferendo y sobre la base del diálogo que 
propone la Resolución 2065 de las Naciones Unidas" (La Nación-Política 10/12/2019). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el titular de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, con el objetivo de profundizar 
el vínculo entre la Argentina y la organización. En la misma, Fernández y Ryder 
conversaron sobre las alternativas que dispone la administración para afrontar la actual 
situación económica de manera tal que no afecte perjudicialmente al mercado del 
trabajo durante los próximos meses. El presidente remarcó el rol favorable que la OIT 
puede cubrir en la construcción de "un nuevo contrato social" y en el "diálogo con 
empresarios y sindicatos". Ryder, por su parte, planteó que la OIT está "disponible" para 
la Argentina. Además, participaron del encuentro el ministro de Trabajo designado por 
Fernández, Claudio Moroni; el director de la oficina argentina de la OIT Pedro Américo 
Furtado de Olivera, el director del organismo para el Cono Sur, Fabio Bertranou, y el 
asesor de Ryder en Ginebra Christian Ramos. 
 

Asimismo, Ryder sostuvo un encuentro con representantes de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) y de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina 
(CTA), y posteriormente otro con la Unión Industrial Argentina (UIA). Entre los dirigentes 
presentes estuvieron Héctor Daer (CGT), Gerardo Martínez (Uocra), Julio Piumato 
(Judiciales), Roberto Baradel (Suteba), Omar Viviani (Taxis) y José Luis Lingeri (Obras 
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Sanitarias). Tras el diálogo, Ryder admitió quedarse con "una impresión muy fuerte por 
la voluntad de unidad sindical frente a los desafíos del nuevo gobierno", como así 
también destacó el "optimismo" de los gremialistas argentinos y el “gran interés del 
movimiento sindical de institucionalizar los procesos de diálogo social” (La Nación-
Política 10/12/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se 
reunió con el ministro de Hacienda argentino, Martín Guzmán, en Washington. Además, 
envió un mensaje de bienvenida para el presidente Alberto Fernández a través de sus 
redes sociales, donde lo felicitó por la asunción e indicó que comparten sus objetivos de 
implementar políticas que reduzcan la pobreza y promuevan el crecimiento sostenible. 
Por su parte, Alberto Fernández precisó que pretendía establecer una relación 
constructiva y cooperativa con el organismo multilateral y resolver el problema de la 
deuda. El presidente subrayó que Argentina tiene la voluntad de honrar la deuda, pero 
que ante las dificultades de la situación económica del país en primer lugar deberá 
desarrollar una economía productiva para restablecer la capacidad de pago (Página 12, 
Economía – 7/12/2019, 9/12/2019, 11/12/2019).  
 


