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

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El canciller argentino Jorge Faurie realizó algunas declaraciones en relación a la 
situación del Amazonas, en el marco de una entrevista. Faurie sostuvo que “aquello que 
esté en las posibilidades del Gobierno argentino o del presidente Macri (...)no 
dudaríamos [en hacerlo] en ningún momento. Pero no hay ningún pedido para hacerlo”. 
Asimismo, explicó que “hay una visión incorrecta de todos los observadores, que 
quieren hacer una conexión real entre los incendios y el acuerdo del MERCOSUR y la 
Unión Europea. Creo que el presidente de Francia o el primer ministro irlandés o el 
primer ministro de Finlandia, si meten en temas comerciales una especie de presión a 
partir de elementos ambientales, es una posición incorrecta”. Por otro lado, se refirió al 
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cruce de declaraciones entre los presidentes de Brasil y de Francia y, en este sentido 
señaló: “Los dichos o desdichos de las figuras intervinientes, en este caso, Bolsonaro y 
Macron, tienen que estar en el lugar que corresponden. Separemos los planos porque 
si no hacemos una enorme confusión”.  
 

Por su parte, el presidente Mauricio Macri le ofreció a Brasil poner a disposición 
equipos argentinos especializados en catástrofes. Lo hizo a través de Twitter y dijo estar 
"alarmado y conmovido" por lo que estaba ocurriendo en la Amazonía brasileña y que 
por eso ponía a disposición de Bolsonaro “nuestro sistema de emergencias”. 
 

Sin embargo, se produjo un aplazo en la aprobación por parte de la Cancillería 
brasileña para la recepción de personal argentino destinado a brindar ayuda en el 
incendio. Fue así que 20 bomberos voluntarios estuvieron a la espera de indicaciones 
del gobierno brasileño para viajar. Asimismo, aguardan la aprobación de la Cancillería 
brasileña unos 20 agentes de la Policía Federal, 40 de la Brigada Nacional de Lucha 
contra Incendios Forestales, 40 policías de la Provincia de Buenos Aires, 40 miembros 
de Parques Nacionales y 20 efectivos del Ministerio de Defensa. El Sistema Nacional 
para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) del Ministerio de Seguridad de la Nación es 
el encargado de coordinar la ayuda y aseguró que desde el lado argentino "está todo 
listo", pero que "están esperando que el Gobierno brasilero indique cómo y adónde para 
partir". 
 

Finalmente, y en otro orden de cuestiones, el presidente Jair Bolsonaro volvió a 
referirse a la campaña electoral argentina. Al respecto, habló sobre el tema dirigiéndose 
a empresarios brasileños y sostuvo: “No estamos apoyando a Mauricio Macri, solo 
queremos que aquella vieja izquierda no vuelva al poder. Y si el camino fuera apoyar a 
Macri, que sea el apoyo a Macri” (Clarín- Política, 27/08/2019; 23/08/2019; 22/08/2019) 
(Página 12- El País, 23/08/2019) (Comunicados de prensa de Cancillería, 24/08/2019) 
(La Nación- Sociedad, 27/08/2019).  
 

Uruguay 
 

Se inauguró el consulado general del Uruguay en la ciudad de Paraná, capital 
de la provincia de Entre Ríos. A dicho evento asistieron el canciller argentino Jorge 
Faurie, junto a su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa; el gobernador de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet; y los gobernadores de las provincias que integran la jurisdicción del 
consulado: Hugo Passalacqua de Misiones, y de Corrientes, Gustavo Valdés. 
 

Además, Faurie participó de actividades organizadas por Uruguay, acompañado 
por el embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, por el cónsul general de 
Uruguay en Paraná, Darío Estades Rodao, otros diplomáticos del país vecino e 
intendentes de la región. El canciller argentino hizo mención a la importancia para 
Argentina y Uruguay de los acuerdos firmados por el Mercosur con la Unión Europea y 
el Asociación Europea de Libre Comercio, dado que consideró que “estos acuerdos 
representan el acceso a la inversión y la búsqueda de mercados, que benefician a 
nuestros países y a sus economías regionales” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
28/08/2019). 

 
Bolivia 

 
El presidente Mauricio Macri manifestó que deja a disposición del gobierno de 

Brasil y Bolivia el sistema de emergencia argentino para colaborar en la contención del 
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fuego en la región amazónica. En este sentido, el presidente expresó su ofrecimiento a 
través de Twitter: "Estoy alarmado y conmovido por los incendios en la Amazonía 
brasileña. Los incendios devastadores en la principal reserva de oxígeno de la región 
nos duelen, nos preocupan y hacen que sea urgente ofrecer nuestra cooperación". 
(Página 12-El País, 23/08/2019). 
 

Paraguay 
 

En el marco del Acto de Habilitación de la Circulación por el Coronamiento de la 
Represa de Yacyretá, se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de la República 
Argentina, Mauricio Macri, y el presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo 
Benítez. 
 

Con respecto a las cuestiones de navegación y temas fluviales, los funcionarios 
destacaron la concreción de algunas metas propuestas durante el encuentro realizado 
el 18 de diciembre pasado, como ser, la ampliación de la exención de embarcar 
prácticos a buques autopropulsados y la habilitación efectiva del Paso Fronterizo 
Yacyretá. Asimismo, se comprometieron a garantizar la libertad de navegación en 
condiciones de igualdad de oportunidades, facilitar la operatoria del transporte fluvial y 
desarrollar acciones conjuntas con el objetivo de alcanzar una mayor seguridad pública. 
En relación a este último punto, se llegó a un entendimiento bilateral en relación al 
combate contra el narcotráfico, que permite la realización de inspecciones y visitas 
conjuntas sobre embarcaciones e instalaciones portuarias en aguas compartidas, 
respectivamente, así como el nuevo Procedimiento de Prioridad de Esclusado de la 
represa de Yacyretá, elaborado por la Prefectura Naval Argentina.  
 

Por otra parte, los funcionarios coincidieron en que, para impulsar el uso del 
tramo compartido del río Paraná, avanzar sobre los trabajos de dragado y favorecer su 
navegabilidad, es fundamental la participación del sector privado de ambos países, así 
como la colaboración de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP). Asimismo, 
subrayaron el avance realizado por la Administración General de Puertos de la 
Argentina, con respecto a los servicios y las instalaciones para la operatoria de la flota 
paraguaya en la Hidrovía Paraguay - Paraná en el Puerto Buenos Aires.  De igual modo, 
señalaron la importancia de los trabajos de la Comisión Binacional Administradora de la 
Cuenca Inferior del Río Pilcomayo, destacando la apertura de un nuevo canal de 
derivación paraguayo. En lo que respecta a este recurso, Mauricio Macri anunció que la 
República Argentina instalará estaciones hidrométricas, en el marco de la Red 
Hidrológica de su país. Por último, los presidentes se comprometieron a proseguir con 
el cronograma de trabajo para la maquinización del Brazo Aña Cuá. 
 

En relación al comercio bilateral, se comprometieron a incrementar los esfuerzos 
para mejorar el acceso a los mercados, así como desarrollar la competitividad y la 
complementariedad. Asimismo, coincidieron en la necesidad de fortalecer 
institucionalmente al Mercosur y dinamizar sus negociaciones externas. 
 

Con el objetivo de desarrollar una mayor integración física, Macri y Abdo 
analizaron la posibilidad de concretar propuestas técnicas y la disponibilidad de 
alternativas de financiamiento para la construcción de un nuevo puente sobre el Río 
Pilcomayo. En este sentido, también destacaron la labor de los Comités de Integración 
Fronteriza. Asimismo, resaltaron los resultados del Programa de Cooperación Sur-Sur 
para los sectores de salud y sanidad vegetal en la frontera compartida. Además, 



 
 

 4 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

celebraron las iniciativas de Cooperación Triangular en agricultura (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 23/08/2019). 
 

Venezuela 
 

En una entrevista televisiva, el candidato presidencial por el Frente de Todos, 
Alberto Fernández, manifestó que el gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro 
no debe ser calificado como dictatorial debido a que posee origen democrático. 
Asimismo, Fernández remarcó que en Venezuela "las instituciones están funcionando", 
a pesar de que dicho gobierno devino en uno de índole "autoritaria". Por último, el 
candidato aclaró que la crisis política que atraviesa el país en cuestión debe ser resuelta 
de forma interna por "los propios venezolanos". 
 

En referencia a estas declaraciones, Henrique Capriles, político opositor 
venezolano, negó que Maduro haya llegado al poder gracias a elecciones democráticas, 
al tiempo que apuntó que Alberto Fernández es “marioneta" de la ex presidenta Cristina 
Fernández. En este sentido, Capriles asimiló a la ex presidenta con Maduro y expresó 
que la misma es parcialmente responsable "de que Venezuela haya llegado a esta 
situación”.  
 

Por otra parte, Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, también 
contradijo al candidato Fernández al afirmar que Venezuela constituye “una dictadura 
donde la violación de derechos humanos es masiva, como lo ha probado el informe de 
la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet". El canciller aseguró 
que los venezolanos “no tienen los elementos más esenciales para la vida como 
alimentos y medicamentos, carecen de luz, de agua y no se pueden expresar”. 
 

En este marco, la Cancillería argentina saludó la designación del diputado Julio 
Borges como Comisionado Presidencial para los Asuntos Exteriores de Venezuela y lo 
destacó como un "defensor de la democracia y de la recuperación de las libertades 
civiles y políticas de todos sus compatriotas". También manifestó que continuará 
trabajando junto al presidente encargado Juan Guaidó y su equipo y los demás países 
integrantes del Grupo de Lima, a fin de retomar la plena vigencia de las instituciones 
democráticas en Venezuela (Clarín-Política, 27/08/2019; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 28/08/2019; La Nación-Política, 25/08/2019; La Nación-Sociedad, 
26/08/2019). 
 

Estados Unidos 
 

El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) y vicepresidente de Interpol por las 
Américas, comisario general Néstor Roncaglia, fue a Estados Unidos en calidad de 
invitado oficial de la agencia antidrogas norteamericana DEA. Roncaglia se reunió con 
el administrador general de dicho organismo, Uttan Dhillon, en la ciudad de Washington. 
Luego del encuentro, el jefe de la Policía Federal Argentina afirmó: "Tuvimos una 
excelente reunión con el jefe máximo, con quien nos une la misma pasión por la lucha 
contra el narcotráfico". Además, destacó que lo que pretenden es lograr una 
coordinación internacional para luchar contra el tráfico de drogas y atacar los activos 
ilegales (La Nación – Seguridad, 27/08/2019). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

Finalizó la última ronda de negociaciones del acuerdo de libre comercio entre el 
Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). El convenio abarca 
diversas temáticas que van desde medidas arancelarias hasta medidas de naturaleza 
regulatoria. En este sentido, las Partes acordaron que más del 97% de la oferta 
exportable del Mercosur a los países del EFTA se beneficie de tratamiento preferencial 
y que el EFTA elimine los aranceles para la casi totalidad de los productos 
manufacturados. Además, es la primera vez que tanto Suiza como Noruega se 
comprometieron a otorgar cuotas bilaterales al Mercosur (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 25/07/2019). 
 

En otro orden de ideas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se 
pronunció en contra de las medidas que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha 
tomado en el Amazonas y lo acusó de permitir “la destrucción de los espacios verdes 
del planeta”. Asimismo, manifestó su objeción a la ratificación del acuerdo comercial 
entre la Unión Europea y el Mercosur mientras el presidente de Brasil no tome las 
medidas necesarias para combatir el fuego (La Nación – Política, 24/08/2019). 
 

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se opuso al acuerdo 
de libre comercio con el Mercosur durante la cumbre del G-7 acusando al presidente de 
Brasil de no respetar los compromisos climáticos asumidos durante la cumbre de Osaka 
(Página 12 – El Mundo, 24/08/2019) 
 

Finalmente, tuvo lugar en el auditorio Manuel Belgrano, el III Congreso Mercosur 
para Jueces y Abogados, cuyo objetivo es difundir el derecho del Mercosur entre 
operadores jurídicos argentinos y extranjeros. El evento fue organizado por el Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina. Además, contó con la 
participación del subsecretario de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública, 
Tomás Kroyer; con miembros de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la 
Cancillería; con el director general de Consejería Legal de la Cancillería, Mario 
Oyarzabal, y la secretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 23/08/2019) 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con el 
entrante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con el objetivo de analizar los recientes 
acontecimientos económicos y financieros en el país y los planes de políticas del 
gobierno. La misión se compuso del director del Departamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo, Alejandro Werner; el encargado de la misión argentina, Roberto 
Cardarelli, y el encargado de la oficina local del organismo, Trevor Alleyne. Por parte del 
gobierno argentino, participaron junto a Lacunza, el presidente del Banco 
Central (BCRA), Guido Sandleris, el secretario de Política Económica, Sebastián Katz, 
y el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero. El ministro de Hacienda ratificó ante 
la misión del FMI que la Argentina cumplirá las metas fiscales comprometidas en el 
marco del acuerdo stand by, y que, por tanto, no habría motivos para no recibir el 
desembolso de 5.400 millones de dólares previsto para septiembre.  
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Por el contrario, Marco Lavagna, economista de Consenso Federal, señaló que 
el acuerdo con el FMI “en la práctica, está caído”, al indicar que el país no cumplirá con 
los compromisos pautados y que “se debe tirar a la basura” el acuerdo y hacer uno 
nuevo. 
 

Además, la misión del FMI se reunió con el candidato presidencial por el Frente 
de Todos, Alberto Fernández, acompañado de su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y 
dos de sus asesores económicos, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca. Desde el 
organismo se sostuvo que el intercambio de la reunión fue "productivo". Sin embargo, 
Fernández señaló al término del encuentro que el FMI es corresponsable de la crisis 
económica que se agravó con el programa impulsado por el organismo. También reiteró 
la advertencia sobre la "fuga de capitales" que se produce en simultáneo con los 
desembolsos hechos por el organismo e indicó que esa situación constituye una 
violación a la carta constitutiva del FMI, en lo que respecta a lo dispuesto por el artículo 
VI. De todas maneras, Fernández manifestó que tiene "buena predisposición para 
trabajar en conjunto en el futuro" con los representantes del organismo. En este mismo 
sentido, el Frente de Todos emitió un comunicado de prensa tras la reunión con la misión 
del FMI relevando su posicionamiento con relación al organismo y la economía 
argentina. Según este, el candidato presidencial concuerda con los principales objetivos 
del acuerdo (recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la 
pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública), 
pero reitera sus preocupaciones sobre la situación económica actual y resalta la 
responsabilidad de la administración actual y del FMI de “poner fin y revertir la catástrofe 
social”. 
 

Por último, el organismo emitió una declaración firmada por su portavoz principal, 
Gerry Rice, tras la conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en 
la que anunció que iniciarán un diálogo con el FMI para un “reperfilamiento” de los 
vencimientos de la deuda. Respecto a ello, el documento aseguró que el organismo 
“está en proceso de analizar y evaluar su impacto”. Señaló, además, que eran “pasos 
importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las 
reservas” y que "seguirá al lado de la Argentina en estos momentos desafiantes". El 
comunicado concluyó afirmando que el personal del organismo permanecerá en 
estrecho contacto con las autoridades en el futuro y que “en estos momentos 
desafiantes.” (La Nación-Economía 25/08/2019, 26/08/2019; La Nación-Política 
27/08/2019; Página12-Economía 25/08/2019, 26/08/2019, 27/08/2019; Clarín-
Economía   25/08/2019, 28/08/2019). 
 

Ambiente 
 

Durante su visita a Argentina, la embajadora de Área Protegidas del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Kristine Tompkins, afirmó que 
los ciudadanos deben participar para cuidar y preservar la naturaleza y que no es 
suficiente con el accionar del Estado. En una entrevista, se refirió también a los trabajos 
realizados por su fundación en Argentina y aseguró que considera que su mayor logro 
fue el trabajo realizado en Iberá, donde tiene proyectos de manejo de 18 especies. 
Respecto a la capacidad de preservación y las herramientas que maneja la 
Administración de Parques Nacionales de la Argentina, Tompkins aseguró que la 
Fundación Tompkins confía en ella, pero que debería haber mayor paridad en el nivel 
de apoyo que se prestan a las distintas áreas bajo su protección. Por otra parte, apuntó 
a incentivar un mayor compromiso y más turismo nacional hacia los parques nacionales 
para despertar el interés y la defensa por parte de la ciudadanía para estos espacios. 
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Por último, evaluó positivamente la relación de su Fundación con las últimas diez 
presidencias en Argentina (La Nación - Sociedad, 25/08/2019). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Un informe de la consultora Economía y Regiones señaló que la economía 
argentina enfrenta un mayor riesgo de hiperinflación y default por problemas fiscales y 
monetarios. Además, la consultora indicó que el país tendrá dificultades para hacer 
frente al programa financiero 2020-2023 debido a una conjunción de bajas reservas, 
imposibilidad de acceder a los mercados internacionales y a haber consumido tres 
cuartos de los fondos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Más aún, se 
remarcó que el Fondo podría demorar la erogación del último desembolso pautado. 
Asimismo, el documento describió que la situación de sobreendeudamiento del país 
tiene un impacto negativo sobre la economía. Se identificó a este como factor adicional 
que contribuye a que la deuda se torne insustentable y que, consecuentemente, genera 
que el riesgo de default sea mayor aún. Economía y Regiones concluyó su informe al 
afirmar que las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional, en las que se afirmó 
que el Banco Central de la República Argentina venderá todas las reservas necesarias 
para mantener el tipo de cambio, intensificaron los problemas fiscales y monetarios, 
incrementando las posibilidades de default e hiperinflación.  
 

Por su parte, la consultora Ecolatina coincidió en señalar que han aumentado las 
posibilidades de un eventual default del país y, pese a que pronosticó que la reciente 
suba del tipo de cambio incrementará la inflación, no consideró un escenario 
hiperinflacionario. Por último, la agencia actualizó su previsión de caída del Producto 
Bruto Interno a un mínimo de 2 por ciento y de la tasa de inflación de un 40 a no menos 
de un 47,6 por ciento (Página 12-Economía, 26/08/2019). 
 


