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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 precandidato presidencial, Alberto Fernández, visitó al exmandatario brasileño 
Luiz Inácio Da Silva en el penal de Curitiba. En respuesta a ello, recibió críticas del 
diputado e hijo del actual presidente, Eduardo Bolsonaro, quien es presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja brasileña. El legislador también 
realizó críticas a la izquierda de Brasil y Argentina en relación a sus posturas en torno a 
la situación en Venezuela. Alberto Fernández hizo sus propias declaraciones al 
respecto: "Si Lula no está libre es porque el estado de derecho no está funcionando 
bien". Además, pidió sensibilizarse por la amenaza que sufren las democracias de la 
región y aseguró que "el Estado brasileño no se da cuenta de que está generando una 
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mancha para el país manteniendo a Lula preso". Por su parte, el excanciller brasileño, 
Celso Amorim, describió el encuentro como "emotivo" y agradeció la visita del 
precandidato porque "demuestra una verdadera solidaridad" con una causa como la 
detención de Lula que consideró "simbólica para toda América Latina" (Clarín-Política, 
07/07/2019; Página 12- El País, 4/07/2019).  

 
Venezuela 

 
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, emitió un informe respecto a la situación de los derechos humanos 
en Venezuela basándose en denuncias y entrevistas. A raíz de esto, el presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, manifestó su preocupación por la situación de Venezuela y 
comunicó a través de su cuenta de Twitter que esta problemática tiene su precedente 
hace más de 10 años y aclaró que esto se denunció en su momento. Por otra parte, el 
precandidato a presidente, Alberto Fernández, transmitió su posición respecto a las 
declaraciones del actual mandatario y declaró que lo que sucede en Venezuela es una 
crisis institucional. Además, sugirió que el actual Jefe de Estado argentino no debió 
reconocer a Juan Guaidó como presidente interino (Clarín-Política, 04/07/2019; Página 
12-El País, 06/07/2019). 
 

Por otra parte, en el marco del Capítulo de Buenos Aires del Proceso de Quito, 
se llevó a cabo en el Palacio San Martín la IV Reunión Técnica Internacional sobre la 
Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región. El encuentro fue 
copatrocinado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además, contó con 
la participación de delegaciones extranjeras, representantes de organismos 
internacionales y países observadores. 
 

La delegación argentina estuvo encabezada por el canciller, Jorge Faurie, quien 
reafirmó el compromiso del gobierno argentino con el apoyo a los ciudadanos 
venezolanos y subrayó la necesidad de contar con “una plataforma regional con datos 
de refugiados y migrantes” con el objetivo de articular acciones conjuntas entre los 
países del sur. 
 

La reunión finalizó con la firma de una declaración donde se ratificó que el fin 
último del Proceso de Quito es lograr una coordinación regional donde se garantice una 
migración segura, ordenada, en el marco del respeto a los derechos humanos y, 
conforme a las normativas nacionales y a los instrumentos internacionales. Asimismo, 
se instó a los países y organismos internacionales a aumentar la cooperación técnica y 
financiera internacional (Comunicados de Prensa de Cancillería, 4/07/2019, 5/07/2019). 

 
Guatemala 

 
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, realizó una visita a la Argentina, en 

la que se acordó la venta de dos aviones Pampa III de la Fábrica Argentina de Aviones 
(FADEA). Además, el canciller Jorge Faurie tuvo una reunión con la ministra de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel Polanco. Los funcionarios abordaron 
asuntos políticos, económico-comerciales, temas de cooperación educativa y cultural y 
asistencia humanitaria, así como la agenda multilateral, regional y global. 
 

Por otra parte, se llevó a cabo la V Reunión de Mecanismo de Consultas Políticas 
entre ambos países a nivel de subsecretarios. En dicha reunión, el subsecretario de 
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Asuntos de América de la Cancillería agradeció el respaldo de Guatemala a los 
derechos de Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 04/07/2019). 
 

Estados Unidos 
 

El Departamento de Comercio estadounidense (DOC) anunció, a través de su 
Boletín Oficial, una disminución del 72% de los derechos anti subsidios aplicados al 
biodiesel argentino, aunque aún persisten los derechos antidumping colocados al 
producto nacional. Por este motivo, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la 
Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales precisó que dicha medida 
no implica un cambio en las condiciones de acceso del biodiesel, que no tiene ningún 
efecto para promover las exportaciones y que el mercado estadounidense sigue 
totalmente cerrado. Explicó además que "el DOC mantiene los derechos antidumping 
para todos, elimina derechos compensatorios para una empresa y deja en 10% a las 
demás, esto es inaceptable porque toda la industria argentina es igual y no aplica 
subsidios". Por último, Idígoras dijo que seguirán apoyando las negociaciones del 
gobierno argentino con Estados Unidos.  
 

Por su parte, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de 
Biocombustibles, sostuvo que "el DOC tomó una decisión que es preliminar: elimina el 
arancel a los subsidios, pero mantiene la de dumping (en torno a 74%), esto nos sirve 
poco”. Y concluyó afirmando que, si bien es una buena noticia porque se disminuyó el 
problema, las medidas aún no son suficientes para que Argentina vuelva a venderle 
biodiesel a dicho país.  

 
En otro orden de cosas, el canciller Jorge Faurie sostuvo que hay una posibilidad 

de avanzar en un pacto de libre comercio con Estados Unidos. En este sentido afirmó 
que "los países del Mercosur plantearon en diferentes diálogos con Estados Unidos la 
posibilidad de tener negociaciones bilaterales o cada uno individualmente". Además, 
Faurie remarcó que este tratado complementaría el trabajo realizado con la Unión 
Europea. En consonancia con ello, el presidente Mauricio Macri confirmó que negocia 
junto a Brasil un tratado de libre comercio con Estados Unidos y dijo que “al mundo le 
interesa relacionarse con nosotros". 

 
Por otra parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, contrató a la empresa 

china ZTE para tareas de seguridad e interconexión en la provincia. Respecto a ello, y 
según consignó el diario estadounidense “The New York Times” distintos funcionarios 
norteamericanos plantearon sus preocupaciones sobre la presencia de la empresa 
china en la región y advirtieron sobre el peligro de robo de datos por parte de la empresa 
contratada. El medio indicó que dicha preocupación ya fue transmitida al gobierno 
argentino por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de 
Estado. Además, informó que la administración Trump observa con preocupación 
inversiones chinas en dicha provincia. Según la nota mencionada, una vocera del 
gobierno de Trump indicó, a través de un comunicado, que "China recopila y explota 
datos en una escala incomparable, y utiliza la información para promover corrupción, 
apoyar la vigilancia arbitraria y silenciar la disidencia" (La Nación – Economía 9/07/2019, 
Política 3/07/2019; Clarín – Política, 04/07/2019, Agroindustria 09/07/2019; Página 12 – 
Economía 04/07/2019, 10/07/2019, El País 10/07/2019).  
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Rusia 
 

El subjefe de la dirección general de Russian Railways (RZD) y CEO del área de 
desarrollo de tránsito rápido y alta velocidad de la empresa, Aleksandr Sergeevich 
Misharin, expresó el interés de la compañía en realizar inversiones en Argentina. 
Destacó principalmente su deseo de participar en el concurso público para el proyecto 
de la construcción del ferrocarril Norpatagónico, una nueva línea de tren a Vaca Muerta. 
Además, dio declaraciones sobre el estado actual del sistema ferroviario argentino, 
remarcando el bajo porcentaje de la producción nacional que se moviliza por este medio 
de transporte en comparación a otros (La Nación-Comercio exterior 4/07/2019). 

 
Unión Europea 

 
A una semana de cerrarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el bloque 

europeo informó una nueva categorización regional para la Argentina, ya que se 
reconoció a la zona de Patagonia Norte A como libre de aftosa sin vacunación. Así, se 
facilitarán las exportaciones de carnes ovinas y bovinas. Cabe destacar que la 
Patagonia Norte A comprende parte de las provincias de Río Negro, Neuquén y el 
Partido de Patagones, en la Provincia de Buenos Aires (Clarín-Rural, 08/07/2019). 
 

China 
 

La empresa China de telecomunicaciones ZTE instaló aparatos de vigilancia en 
la provincia de Jujuy. Se trata de cámaras de seguridad que de acuerdo con las 
declaraciones del gobierno provincial ayudarán a frenar el delito en las calles. Esto surge 
de un acuerdo de 30 millones de dólares, realizado entre la provincia de Jujuy y la 
empresa china que está vigente desde marzo, por el cual la ZTE deberá proveer a la 
provincia de 600 cámaras de seguridad, centros de monitoreo con una central 911 y un 
data center, servicios de emergencia, infraestructura, fibra óptica en un área de 300 
kilómetros, una red de telefonía IP, Internet e intercomunicación para 310 puntos de 
gobierno, que incluyen hospitales, comisarías y escuelas. Para ello el gobernador de 
Jujuy, Gerardo Morales, debió contraer deuda por 24,1 millones de dólares con el banco 
BBVA de Hong Kong. En relación con ello, el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer 
aseguró que los residentes aceptaron la colocación de las cámaras a cambio de tener 
mayor seguridad, y que el objetivo es expandir el sistema hasta incluir tecnología de 
reconocimiento facial que ya esta siendo implementada en China.  
 

Por su parte el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Joseph Cannataci, en su reciente visita al país expresó que la Argentina debe 
hacer un mejor trabajo al examinar el equipo de seguridad y software que compró. La 
ONU recomendó que se tomen medidas para garantizar que estas tecnologías no violen 
el derecho a privacidad de las personas. Y en respuesta a todo ello, el gerente general 
de ZTE Argentina, Dennis Wang, negó las críticas del Gobierno de Estados Unidos y 
sostuvo que las cámaras serán instaladas en todas las calles de la ciudad y se podrá 
generar mayor seguridad.  
 

En otro orden de temas, el Movimiento Antinuclear de la Argentina (MARA) 
denunció la propuesta de instalar un cuarto reactor en Argentina con tecnología china. 
A pesar de que hace un año, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió que la 
energía nuclear era cara, el Gobierno nacional reactivó la propuesta con la aprobación 
de un crédito de 2500 millones de dólares de libre disponibilidad, proveniente de Beijing. 
El comunicado del MARA alerta a la población que, de iniciarse el proyecto de central 
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nuclear del modelo Hwalong-1, nos transformaríamos en los "cobayos nucleares" de 
China, con una tecnología experimental sin reactores en funcionamiento (La Nación, 
5/07/2019; Página 12-El País, 9/07//2019; Clarín-El País, 10/07/2019). 

 
Vaticano 

 
El Papa Francisco aseguró que le gustaría realizar una visita al país en el 2020. 

En concreto, su entorno especificó que dicho viaje -el primero a Argentina luego de su 
asunción como Papa- se realizaría durante la segunda mitad del dicho año, en conjunto 
con una visita a Uruguay (Página 12-El País, 08/07/2019). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
El diario británico Financial Times publicó la nota titulada "Los inversores se 

entusiasman con las señales de la Argentina", en la cual evaluó que el país está 
retornando a los mercados con estabilidad en el tipo de cambio, una baja del riesgo país 
y una suba de las acciones. En este sentido, la publicación afirmó que con el los cambios 
anunciados por el Banco Central respecto a las bandas cambiarias, sumado a ciertos 
datos económicos, se logró que los inversores desarrollen un mayor interés en realizar 
negocios en el país. Por otra parte, la nota citó las declaraciones de Denise Simon, del 
portfolio manager de Lazard Asset Management, quien destacó que la confianza hacia 
Argentina se ha vuelto más optimista.  
 

Por otra parte, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) identificó un 
retroceso del 24 por ciento de la exportación de vehículos con respecto a junio del año 
pasado. En lo que va del año, los datos manifestaron una baja de 11,4 por ciento. Esta 
caída se explicó, casi en su totalidad, por la baja de las ventas a Brasil, generadas por 
la nueva fase del retroceso del mercado en este país. Durante este año se vendieron a 
Brasil 14.372 rodados menos que en igual período de 2018. En este sentido, Luis 
Fernando Peláez Gamboa, titular de Adefa, destacó la necesidad de seguir trabajando 
en la apertura de nuevos mercados. Es por este motivo que manifestó su optimismo con 
respecto al nuevo acuerdo que se alcanzó entre el Mercosur y la Unión Europea.  
 

En lo que respecta al riesgo país, el indicador de JP Morgan cerró en 787 
unidades, con un retroceso de 8 puntos.  
 

Finalmente, se designó a Mariano Federici, presidente de la Unidad de 
Información Financiera de la República Argentina (UIF-AR), para presidir el Grupo 
Egmont, organización que reúne a todas las UIF del mundo y que tiene la tarea de 
facilitar el intercambio internacional de inteligencia financiera sobre sospechas de 
lavado de activos. La designación se realizó en el marco del 26 Plenario del Grupo. 
(Clarín - Economía, 08/07/2019; Página 12 - Economía, 04/07/2019, 06/07/2019; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/07/2019) 
 

Mercosur 
 

El gobierno argentino publicó un informe con detalles del acuerdo de asociación 
estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Dentro del mismo, el gobierno 
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consideró que la firma representó un “avance estratégico” para poder desarrollar una 
economía “competitiva y dinámica”, promoviendo un “entorno económico, normativo e 
institucional”. Asimismo, en el mismo se explicitó a través de diferentes datos la 
importancia del documento, afirmando que aumenta las posibilidades de inversión, 
fomenta las exportaciones, entre otros, en función de la magnitud del mercado de bienes 
y servicios la UE y su relevancia como inversor y comprador global. Por otra parte, el 
informe incluyó un apartado en el que se menciona la existencia de plazos de 
adaptación, compromisos puntuales y excepciones por parte de ambas partes en 
relación a aranceles y condiciones de acceso a bienes. También se mencionó en el 
documento que el acuerdo debe todavía ser redactado, traducido y aprobado por los 
congresos de los países del Mercosur y la Comisión Europea. El gobierno estimó que 
esto podría realizarse en un plazo de dos años. 
  

Mientras tanto, la Asociación de productores españoles de Vacuno de Carne 
conjuntamente con las de Francia, Irlanda, Italia y Polonia divulgaron un comunicado en 
el que instaron al Parlamento Europeo y a los 28 países de la UE a rechazar el acuerdo. 
El documento alertó sobre el peligro para dichos sectores, así como los posibles daños 
a la salud de los compradores europeos debido a que los productos del Mercosur tienen 
“exigencias sanitarias, de trazabilidad y medioambientales menos estrictas”.     
 

Por otra parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, y 
el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se expresaron 
de forma contraria al acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la UE. El 
primero expresó que, si bien es positiva la inserción en el mundo, no es posible para la 
industria argentina competir con la UE, no solo debido a las asimetrías existentes sino 
también a la divergencia en las tasas de inflación y de interés del país con las del bloque 
europeo. Por su parte, Alberto Fernández reconoció que él no se encuentra en 
desacuerdo con la concreción de un acuerdo con la UE, y recordó que cuando fue 
funcionario del gobierno de Néstor Kirchner se realizaron tratativas al respecto. No 
obstante, declaró que, según la información con la que cuenta hasta el momento, el 
acuerdo alcanzado por el gobierno de Macri promovería un proceso de 
desindustrialización dentro del Mercosur. En caso de ser así, anticipó que el mismo 
deberá revisarse. Fernández agregó también que la firma en Bruselas se realizó de 
forma apresurada para que Macri pueda presentar al acuerdo como un logro en su 
campaña electoral.  
 

Sobre el pacto firmado con la Unión Europea, Faurie aclaró que "ningún sector 
está condenado a desaparecer" porque esta medida "no es el fin de la industria 
nacional". Asimismo, estimó que el pacto entrará en vigencia en 2021 y que las ventajas 
arancelarias que están programadas para los productos del Mercosur permitirán que 
estos compitan más rápidamente dentro del mercado europeo. 
 

Por su parte el ministro de producción, Dante Sica, reiteró que el acuerdo implica 
“un salto en la calidad institucional, especialmente para la Argentina que fue siempre un 
defolteador serial de contratos”. El secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, expresó su satisfacción por el resultado del trabajo realizado y destacó las 
posibilidades que representa para la Patagonia Norte A, al afirmar que “es un impulso 
renovado para la producción ganadera de esta región que le ofrece nuevas 
oportunidades de desarrollo y mayor competitividad”. 
 

Por ultimo, Axel Kiciloff apuntó que cuando era ministro durante la gestión de 
Cristina Fernández, llevó adelante una negociación con la Unión Europea, pero que la 
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oferta no satisfacía lo que necesitaba el Mercosur. En ese sentido apuntó que "ahora 
consiguieron algo mucho peor, en todos los rubros peor" (La Nación- Política, 
03/07/2019; La Nación- Economía, 07/07/2019; Página 12-Economía, 04/07/2019; 
Clarín- Economía, 07/07/2019, Rural, 09/07/2019; Página 12-El País, 04/07/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El director gerente interino del Fondo Monetario Internacional (FMI), David 
Lipton, comunicó que el personal técnico del organismo aprobó la cuarta revisión del 
programa económico respaldado por el acuerdo stand-by con Argentina. A continuación, 
el Directorio Ejecutivo del Fondo deberá ratificar dicha decisión a fin de que se concrete 
el quinto desembolso del crédito, cuyo valor será de 5400 millones de dólares. Durante 
su anuncio, Lipton elogió los “continuos esfuerzos” realizados por las autoridades 
argentinas en la implementación del programa económico, lo cual permitió que se hayan 
alcanzado “todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social, así como la 
estabilización de los mercados financieros, la progresiva disminución de la inflación y la 
incipiente mejora de la situación económica". En este sentido, el funcionario manifestó 
su apoyo a las políticas ejecutadas por el gobierno argentino “para reforzar la confianza, 
sentar las bases de un crecimiento sostenible y proteger a los más vulnerables” e instó 
a las autoridades a continuar respetando los compromisos asumidos (Página 12-
Economía, 06/07/19). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El gobierno de las Islas Malvinas informó que en noviembre comenzará a operar 
el vuelo de Latam con Brasil, que hará una escala mensual en la ciudad de Córdoba. 
Esto se hace posible gracias a lo acordado por los gobiernos de Argentina y Reino Unido 
el año pasado. El vuelo partirá todos los miércoles del aeropuerto de Guarulhos en San 
Pablo, y la escala en Córdoba, de ida y vuelta, será una vez al mes. En Malvinas 
aterrizará en el único aeropuerto internacional, Mount Pleasant, en la isla Soledad, a 
casi 60 kilómetros de la ciudad capital, Puerto Argentino.  

 
En los últimos ocho años, la cantidad de turistas que llegaron a Malvinas en avión 

o en barcos privados alcanzó un 48 por ciento del total: 5178 personas en la última 
temporada. Esta cifra no contempla las visitas a amigos y familiares ni los viajes de 
negocios. El número de visitantes argentinos entre 2010 y 2017 se cuadruplicó llegando 
a un 279 por ciento, casi cinco veces más que el número total de turistas en ese período 
(La Nación-Política, 5/07/2019). 
 

Corporación Andina de Fomento 
 

Tuvo lugar la CLXVI Reunión de Directorio de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) en Uruguay. En este marco, el organismo multilateral aprobó un crédito de 400 
millones de dólares que se destinará a obras de infraestructura para las distintas 
provincias de Argentina. Estos fondos serán canalizados por un lado mediante el 
Programa de Infraestructura Regional (PFIR) y, por otro lado, a través del Programa de 
Mejora del Acceso y la Calidad Educativa; ambos proyectos tienen como objetivo 
promover políticas de inclusión social y de desarrollo (Clarín-Economía, 09/07/2019). 
 


