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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, Luisina Ibañez, Gabriela 
Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril Muñoz, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, 
Andrés Schelp, Yamila Solano, Florencia Urbano y Marina Zalazar.  
 
 
En esta edición 550 del Semanario del Observatorio de Política Exterior Argentina y en 
el 15 Aniversario del OPEA, queremos agradecer a todos y todas aquellos y aquellas 
que han integrado el espacio, así como a nuestras y nuestros seguidores, seguidoras, 
lectores y lectoras.  
 
Todas nuestras publicaciones y trabajos son parte de un proceso colectivo y solidario 
generado en la Escuela de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Por tal motivo, 
también agradecemos a las autoridades presentes y pasadas que han apoyado nuestra 
labor.   
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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El gobierno argentino envió una misión oficial a Brasil durante la cual el canciller 
argentino, Felipe Solá, se reunió con su par brasileño, Ernesto Araujo. En ese contexto, 
los ministros de Relaciones Exteriores se comprometieron a trabajar para fortalecer el 
Mercosur. Solá, manifestó a Araújo que el gobierno de Fernández no está en contra de 
la apertura comercial del Mercosur, pero que considera que los plazos para lograrla 
deben ser moderados. Además, agregó que una vez que el país logre superar su 
situación económica actual, existirá mayor predisposición del gobierno para avanzar en 
los acuerdos comerciales con otros bloques. En este sentido, Solá afirmó que las 
negociaciones con otros mecanismos de integración y la ratificación del acuerdo con la 
Unión Europea dependen del resultado de un acuerdo por la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  
 

Por otro lado, los cancilleres se comprometieron a continuar con la cooperación 
en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, así como a seguir trabajando en 
la agenda nuclear común. El canciller brasileño opinó que existe entre los dos países 
una amplia agenda para explorar en asuntos de energía, defensa y cooperación en el 
Atlántico Sur, a través de la zona de paz.  
 

Por último, Araújo y Solá trataron la cuestión de Venezuela, en la que ambos 
cancilleres se comprometieron a continuar cooperando para conseguir una "transición 
democrática" en ese país. El ministro de exteriores brasileño, consideró como 
"excelente" la reunión bilateral y calificó al Mercosur como una "plataforma dinámica 
para la inserción en la economía internacional, como un polo de crecimiento 
económico". 
 

Asimismo, durante la misión, el ministro de Relaciones Exteriores argentino se 
reunió con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Los ejes del encuentro fueron buscar 
apoyo para la negociación de la deuda argentina y garantizar un encuentro próximo 
entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y su par brasileño. Con respecto a la 
primera cuestión, en la declaración conjunta no hubo ninguna señal concreta ni 
compromiso de gestiones ante el FMI por parte de Brasil. No obstante, Solá declaró que 
Bolsonaro entendió el pedido de apoyo, escuchó con atención y aclaró que no le pidió 
una respuesta inmediata.  
 

Por su parte, el mandatario brasileño afirmó que Brasil quiere una "Argentina 
fuerte" y “no una patria bolivariana”, y que "apoyará en todo lo que pueda" al país, 
destacando que al final de cuentas Argentina es su “mayor socio comercial en la región 
y el cuarto a nivel general”. Asimismo, Bolsonaro aseveró que puso en movimiento 
mecanismos para evaluar un posible respaldo a la Argentina en la renegociación de la 
deuda. Explicó que la iniciativa ya fue enviada al Ministerio de Economía brasileño para 
que ellos determinen si la operación es viable.  
 

Luego del encuentro, Felipe Solá concluyó que la delegación oficial argentina 
logró alcanzar el objetivo durante la visita y que la sensación es de “misión cumplida”. 
El canciller afirmó: "Vinimos a Brasil con el objetivo de construir consensos con nuestro 
principal socio regional. La relación estratégica entre los pueblos es más importante que 
las diferencias ideológicas”. "Todo cambió", aseguró Solá, haciendo referencia a la 
relación que mantenían ambos gobiernos hasta antes de este primer contacto. Por su 
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parte, Bolsonaro calificó al encuentro de tranquilo, amistoso, cordial, descontracturado 
y saludable.  
 

Mientras tanto, se envió una misión conjunta del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) a Brasil, para definir una agenda común de trabajo. El ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, destacó que "Argentina y Brasil, junto 
con los países de la región, tienen una enorme oportunidad de ser proveedores de 
alimentos y de agregar valor a las materias primas que se generan en la producción 
agropecuaria". En este aspecto, la presidenta del INTA, Susana Mirassou, declaró que 
busca renovar el convenio de entendimiento de Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA) e INTA, que vence este año.  
 

Por su parte, el residente del SENASA, Carlos Paz, explicó que con la Secretaría 
de Defensa Agropecuaria de Brasil "se han abordado los temas pendientes, generando 
avances en lo que refiere a la importación de productos cárnicos, despejando el tema 
del BSE (“vaca loca”); logrando avances en peras y manzanas, con un protocolo que se 
va a acordar en función de la auditoría que ya hicieron en diciembre del año pasado; y 
en uva de mesa, donde se acordó trabajar en un nuevo protocolo sanitario". Además, 
afirmó que durante la misión se elaboró un acta de 22 temas y que en función del 
restablecimiento de la comunicación espera "sucesivas misiones de ambos países para 
tratar temas específicos" (Clarín, Política – 13/02/2020, Rural – 13/02/202; Página 12, 
El País – 13/02/2020, 14/02/2020, 17/02/2020; La Nación, Política – 13/02/2020, El 
mundo 13/02/2020).  
 

Uruguay 
 

El presidente Alberto Fernández confirmó que no asistirá a la asunción de su par 
uruguayo, Luis Lacalle Pou. En este sentido, aclaró: “Espero poder viajar en los 
próximos días a saludarlo y a visitarlo. Es el presidente electo de un querido país como 
Uruguay y quiero verlo”. No obstante, el canciller Felipe Solá invitó al futuro canciller 
uruguayo al país (Clarín-Política, 15/02/2020; Clarín-Política, 16/02/2020). 

 
Bolivia 

 
El ex mandatario Evo Morales regresó a Argentina tras viajar a Cuba por 

cuestiones de salud y declaró que se encuentra muy bien. También confirmó una 
reunión de planificación con rumbo a las elecciones generales en Bolivia con la 
participación de dirigentes bolivianos, entre ellos, Luis Arce Catacora. Este último, 
aspirante a presidente de Bolivia por el Movimiento Al Socialismo, le solicitó al 
presidente argentino Alberto Fernández su "colaboración" para que la Argentina "haga 
un seguimiento" sobre el proceso electoral del 3 de mayo para "garantizar su 
transparencia".  
 

Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una movilización 
para exigir justicia por la muerte de Sebastián Moro, autor de la nota titulada "Un golpe 
de estado en marcha en Bolivia". El periodista falleció el 16 de noviembre, seis días 
después de la toma al Palacio de Quemado, en Bolivia. Los familiares del difunto dijeron 
que fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio 
Pietragalla, quien se comprometió a trabajar para esclarecer el hecho (Página 12 – El 
País, 15/02/2020, 16/02/2020, 19/02/2020). 
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Venezuela 
 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa en el 
Palacio de Miraflores, al ser consultado sobre la postura del presidente argentino Alberto 
Fernández respecto de Venezuela, hizo públicas las propuestas a los gobiernos de la 
Argentina, España, México, Panamá y Rusia de crear un grupo de "países amigos". El 
mismo tendría el objetivo de realizar un conjunto de gestiones y acciones para ayudar 
al diálogo en su país antes, durante y después de las elecciones parlamentarias 
previstas para este año, para lograr un Consejo Nacional Electoral (CNE) "de consenso". 
En respuesta a la propuesta lanzada por Maduro, Juan Guaidó manifestó que "la labor 
de la Argentina puede ser clave para destrabar el juego", y expresó su deseo de que el 
gobierno de Alberto Fernández pueda ayudar "a que la dictadura entienda que la única 
alternativa que tiene es generar garantías para unas elecciones realmente libres". 
 

Por otro lado, durante la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de la 
Nación, el embajador propuesto ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Carlos Raimundi, manifestó que el gobierno argentino no reconocerá a Juan Guaidó 
como presidente de Venezuela debido a que consideró que no fue designado 
legítimamente por el pueblo venezolano. Asimismo, Raimundi remarcó que Venezuela 
está atravesando “una situación humanitaria delicada”, cuya resolución no provendrá de 
"la intervención externa", la cual definió como “corresponsable” de dicho escenario. En 
este sentido, el diplomático consideró necesario el apoyo al diálogo (Clarín-Política, 
18/02/2020). 

 
Estados Unidos 

 
Jorge Argüello, embajador argentino ante los Estados Unidos, declaró ante la 

comisión de Acuerdos del Senado que tiene como objetivo concertar una reunión entre 
Alberto Fernández y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Aclaró además 
que, si bien no descarta que dicho encuentro se lleve a cabo este año, la prioridad del 
presidente reside en las negociaciones de deuda de la Argentina con sus acreedores. 
En relación al vínculo bilateral, Argüello manifestó que Trump presentó una “buena 
predisposición” para colaborar en que Argentina pueda resolver su situación económica. 
Como ejemplo, tomó en consideración que el mandatario estadounidense se 
comprometió a ayudar al país en pos de la renegociación de su deuda (Clarín – Política, 
18/02/2020).  

 
Rusia 

 
Alicia Castro propuso refundar la relación bilateral Argentina-Rusia, a partir de 

una nueva estrategia con Rusia en el Atlántico Sur. En sus declaraciones al respecto, 
manifestó: “Hay todo por hacer, es una relación que tiene una potencialidad 
extraordinaria en términos políticos, de diplomacia parlamentaria y cultural”. Por otro 
lado, el embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, viajó a Ushuaia para recibir a 
unos veleros rusos que llegaron al puerto. Estuvo en el monumento a los caídos en el 
conflicto por Malvinas, de esa ciudad, y expresó que “la hora del colonialismo pasó y los 
ingleses deben devolver las Islas a la Argentina”, solidarizándose con Argentina (Clarín-
Política, 17/02/2020). 
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Ucrania 
 

El Gobierno de Ucrania informó a través de la embajada argentina en Kiev su 
disposición a brindar lugar para los ciudadanos argentinos que se encuentran en 
Wuhan, China, quienes deberán quedarse en Ucrania en cuarentena por dos semanas. 
Asimismo, Cancillería manifestó su agradecimiento al Gobierno ucraniano, y al Gobierno 
de China por su colaboración (Comunicados de Prensa de Cancillería, 15/02/2020). 
 

Australia 
 

En los días 17 y 18 de febrero se realizó en el Palacio San Martín un seminario 
sobre el e-Phyto, el certificado fitosanitario electrónico para la exportación de productos 
de origen vegetal. Esta actividad tuvo el objetivo de dar a conocer esta iniciativa nacida 
de un proyecto de cooperación estratégica entre Argentina y Australia. El taller contó 
con la participación de cámaras sectoriales, autoridades sanitarias y representantes de 
empresas agroexportadoras, los cuales tuvieron la oportunidad de conocer esta 
herramienta y expresar sus opiniones acerca de la misma (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/02/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Tras la finalización de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 
país, se dieron a conocer los comunicados del organismo y del Ministerio de Economía. 
La misión del Fondo fue liderada por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del 
Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina. En el comunicado 
del primero, se aseguró que la deuda externa argentina “no es sostenible” y que por lo 
tanto se requiere que la reestructuración se haga en base a “una contribución apreciable 
de los acreedores privados”. De esta forma se abogó por una modificación en los plazos 
en el repago de las obligaciones con tenedores privados y además una quita, ya sea de 
capital, intereses o ambos.  
 

Por su parte, el Ministerio de Economía destacó las coincidencias registradas 
con el organismo multilateral en lo que refiere a la crisis de la deuda. “El personal del 
organismo coincidió con el ministro de Economía y sus equipos en que se deterioró 
significativamente la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de los intereses de la 
deuda pública de Argentina”, destacó la declaración oficial (Página 12- Economía, 
19/02/2020; Clarín- Economía, 19/02/2020). 
 

Mientras tanto, el presidente, Alberto Fernández, cuestionó el accionar del FMI 
señalando que el organismo “ha faltado a sus obligaciones prestando dinero a un 
tomador compulsivo de crédito, que todos sabían que era para financiar la fuga de 
divisas”. De esta forma, el mandatario se hizo eco de las declaraciones de su 
vicepresidenta, Cristina Fernández, sobre la finalidad que los fondos tuvieron luego del 
proceso de endeudamiento y, además, apoyó el pedido de la vicepresidenta, quien 
abogó por una “quita sustancial de deuda” (La Nación - Política, 17/02/2020). 
 

En ese sentido, Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, rechazó 
desde Washington los reclamos de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, 
respecto de una quita sobre la deuda argentina, y a su vez negó que hubiera habido 
alguna violación de las reglas cuando el FMI le otorgó el crédito de 2018 por 57 mil 
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millones de dólares. Al referirse a la relación actual entre el FMI y el gobierno de Alberto 
Fernández, Rice destacó que "compartimos los objetivos del Gobierno para estabilizar 
la economía y proteger a los más débiles con un crecimiento inclusivo".  
 

Por otro lado, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó que el 
organismo no realizará quitas al préstamo de 44 mil millones de dólares otorgado a la 
Argentina. “Nuestra redacción legal es tal que no podríamos tomar medidas que puedan 
ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global", agregó. Asimismo, sostuvo 
la necesidad de "analizar cuidadosamente la carga de la deuda", aunque advirtió que 
esa tarea "es el trabajo del Gobierno (argentino), no del FMI". "En términos generales, 
apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver 
al crecimiento" (Página 12- Economía, 13/02/2020; Página 12- Economía,14/02/2020; 
Página 12- Economía, 18/02/2020; La Nación- Política, 17/02/2020; Clarín- Política, 
17/02/2020). 
 

Asimismo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, explicó en una 
conferencia de prensa en Casa de Gobierno que se llevará adelante la revisión de los 
cuadros tarifarios de acuerdo con los estipulado con el FMI, pero se hará respetando 
valores “razonables y accesibles”, en consonancia con la meta de control de la inflación. 
El ministro también tuvo una reunión con funcionarios del organismo de crédito, donde 
les aseguró que no se trata de un congelamiento permanente de tarifas y luego de la 
misma señaló: “En esto encontramos una receptividad bastante positiva por parte de los 
técnicos del Fondo que estuvieron en la reunión”, la cual calificó como desarrollada en 
“muy buenos términos” (Clarín - Economía, 17/02/2020). 
 

Además, se produjeron movilizaciones contra el FMI frente al Congreso y en 
Plaza de Mayo. Las protestas constataron de dos marchas: la primera, protagonizada 
por los movimientos de la economía popular, desembocó en la Plaza del Congreso y 
tuvo como eje el acompañamiento al gobierno nacional bajo la consigna” la deuda es 
con el pueblo”; y la segunda, organizada por agrupaciones de izquierda, se realizó en 
Plaza de Mayo y tuvo como principal bandera la ruptura con el FMI y el no pago de una 
deuda que consideran ilegítima (Página 12 - El País, 13/02/2020). 
 

Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental 
 

El canciller, Felipe Solá, estableció que el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Daniel Filmus, actuará como representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y a su vez presidirá la Comisión Nacional del 
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) (Comunicados de Prensa de  
Cancillería, 13/02/2020). 
 

Mercosur 
 

Se llevó a cabo en el Palacio San Martín una reunión técnica de revisión legal 
de documentos del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA). Dicho encuentro contó con la presencia de 
representantes de ambos bloques, quienes trabajaron en conjunto en la revisión de 
catorce capítulos, once anexos y catorce apéndices del acuerdo. Asimismo, acordaron 
una próxima reunión para el mes de marzo, con el propósito de culminar el proceso de 
revisión (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/02/2020). 
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En otro orden de ideas, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recibió a la 
delegación argentina del Parlasur y al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Felipe Solá. Durante el encuentro, el gobernador destacó a la 
institución como “un espacio dedicado a promover la integración entre países” y 
manifestó la intención de que su provincia sea sede del traspaso de la presidencia pro 
tempore argentina del Mercosur (Página 12 – El País, 15/02/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El indicador de riesgo país elaborado por la agencia JP Morgan mostró un 
aumento del 4,8 % para la Argentina, que quedó en 2055 puntos. Respecto a ello, el 
director de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno, se refirió al 
discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante el Congreso y señaló que la 
respuesta frente a este estuvo en el miedo de los inversores a que la propuesta de 
reestructuración sea más agresiva de lo esperado. Spotorno expresó: “La primera 
interpretación fue que el ajuste va a ser muy chico y al que le van a ajustar es al 
acreedor. El inversor dice, se viene mucha quita. Esto va a ser una renegociación dura”. 
Así también Leonardo Chialva, socio de Dephos Investment, estimó que "hubo 
sobrerreacción” de los inversionistas. 
 

En otro orden de cuestiones, la organización no gubernamental británica Red de 
Justicia Fiscal (Tax Justice Network) emitió su informe internacional sobre países con 
menos transparencia fiscal y en base al Índice de Opacidad Financiera construido, la 
Argentina quedó posicionada en el puesto 12 entre los 16 de los países de América 
Latina y el Caribe analizados. De igual manera se subrayó la permisibilidad del país con 
el ocultamiento de activos. Andres Knobel, abogado e investigador de la Red de Justicia 
Fiscal, destacó que el mayor obstáculo argentino es en materia de los beneficiarios 
finales, mientras que destacó el intercambio automático de información bancaria. 
 

Por último, el presidente Alberto Fernández se reunió con el director ejecutivo de 
la empresa estadounidense Netflix, Reed Hastings, y hablaron sobre inversiones de la 
compañía en el país y los futuros lanzamientos de producciones argentinas para la 
plataforma audiovisual. Hastings adelantó detalles sobre el lanzamiento de una filial en 
Argentina. Según fuentes oficiales, Fernández estuvo acompañado por los ministros de 
Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas 
(Página12-Economía 14/02/2020; La Nación-Política 19/02/2020; Clarín-Economía 
13/02/2020, 18/02/2020). 
 


