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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 
 

Chile 
 

El Canciller argentino Jorge Faurie recibió a su par chileno Teodoro Ribera 
Neumann, para mantener una reunión de trabajo bilateral y participar en la Reunión del 
Grupo de Lima. Durante el encuentro, los ministros trataron los principales temas de la 
agenda bilateral, así como temas de interés común de la agenda regional e 
internacional. Los ministros coincidieron en la intención de continuar y profundizar las 
políticas que se vienen ejecutando en materia de infraestructura y conectividad física, y 
los compromisos asumidos por los gobiernos de ambos países en la Reunión Binacional 
de Ministros. Por último, los Cancilleres intercambiaron opiniones sobre la situación de 
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Venezuela, especialmente la cuestión migratoria en ese país (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 23/07/2019). 
 

Bolivia 
 

Luego de la sanción de la ley Nº6116 impulsada por el gobernador jujeño, 
Gerardo Morales, cuyo objetivo es promover el cobro del acceso a servicios de salud 
pública a ciudadanos extranjeros en tránsito por Jujuy, tuvo lugar en la ciudad fronteriza 
de Villazón, la suscripción de un acuerdo entre el secretario de gobierno de salud 
argentino, Adolfo Rubinstein, y la ministra de salud de Bolivia, Gabriela Montaño. Se 
trata de un acuerdo de cooperación y reciprocidad en materia de asistencia médica en 
instituciones de salud pública, sistemas de vigilancia epidemiológica y acciones 
sanitarias en las zonas fronterizas. Asimismo, el documento prevé la constitución de una 
Comisión Mixta para asegurar el cumplimiento del acuerdo, que tendrá una duración de 
cinco años y será renovable automáticamente por períodos de la misma duración 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/07/2019; Página 12 – El País, 19/07/2019). 
 

Perú 
 

Se llevó a cabo, en la ciudad de Lima, la II Ronda de Negociaciones para la firma 
de un Acuerdo Comercial entre la República Argentina y la República del Perú. El 
objetivo del nuevo acuerdo es consolidar la relación comercial bilateral, así como 
modernizar el marco jurídico existente. Las Partes manifestaron que buscaban 
incorporar reglas comerciales que brinden mayor certidumbre y nuevas oportunidades 
a los empresarios de ambos países. En esta II Ronda se concretó el capítulo de 
Competencia. En lo que respecta a los capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
y Obstáculos Técnicos al Comercio, quedaron cuestiones en consulta o pendientes de 
resolución en otros capítulos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/07/2019).  
  

Venezuela 
 

En el marco de una reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo en la ciudad 
de Buenos Aires, el canciller Jorge Faurie calificó a la situación en Venezuela como una 
“dictadura” que representa una amenaza a la paz y a la seguridad regional e 
internacional. Asimismo, Faurie señaló que en dicho país existe un alto número de 
presos políticos, así como la ejecución de torturas. En este sentido, el canciller convocó 
a la región a que realice “un gran esfuerzo” que permita el restablecimiento del orden 
democrático en Venezuela a través de elecciones, a la vez que mostró su beneplácito 
frente a las medidas tomadas en sintonía con otros países latinoamericanos para recibir 
a los migrantes venezolanos. Por último, cabe mencionar que Faurie, durante el 
desarrollo de la reunión del Grupo de Lima, conversó sobre esta temática a través de 
una videoconferencia con Juan Guaidó.  
 

Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, 
comunicó que el Ministerio de Justicia de la Nación será responsable de recibir 
denuncias por parte de ciudadanos venezolanos sobre posibles violaciones a los 
derechos humanos en su país de origen. Avruj instó a los venezolanos residentes en 
Argentina a “brindar información y dar testimonio confidencial” (La Nación-Política, 
23/07/2019; Página 12-El País, 22/07/2019). 
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Estados Unidos 
 

El canciller argentino, Jorge Faurie, recibió al secretario de Estado de Estados 
Unidos, Michael Pompeo. Ambos analizaron avances en temas de interés de la agenda 
bilateral y regional. En este sentido, el secretario Pompeo participó en la Segunda 
Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo que se desarrolló en 
el Palacio San Martín, y previo a ello asistió a un acto en la Asociación de Mutuales 
Israelitas Argentina (AMIA) con motivo de haberse cumplido el 25 aniversario del 
atentado a esa institución. En dicha oportunidad, Pompeo felicitó al Gobierno argentino 
“por haber tildado a Hezbollah de terrorista” al tiempo que expresó que las víctimas del 
atentado fueron asesinadas por integrantes de ese grupo terrorista con apoyo de Irán. 
Sobre este tema el secretario estadounidense agregó que se trata del atentado más 
cruento ocurrido en Argentina y que, además, se trató de un ataque contra la 
democracia, la libertad y la sociedad argentina. Al mismo tiempo, destacó la decisión de 
Argentina de ordenar la congelación de activos de Hezbollah e hizo un llamado a los 
demás países latinoamericanos a seguir su ejemplo. Cabe mencionar que 
recientemente Washington impuso sanciones financieras a Salman Raouf Salman El 
Reda, considerándolo un líder de dicha organización al que señala como sospechoso 
de ser el autor intelectual del ataque y el Departamento de Estado anunció que ofrece 
una recompensa de U$S 7 millones por información sobre su paradero. Por su parte, el 
Canciller Jorge Faurie agradeció la cooperación que los Estados Unidos brindan en la 
lucha contra este flagelo y contra el narcotráfico.  
 

Asimismo, ambos representantes anunciaron el establecimiento de un Diálogo 
Estratégico de Alto Nivel con reuniones periódicas para pasar revista a la relación 
bilateral y explorar formas de ampliarla. En particular, Faurie señaló que Argentina y 
Estados Unidos continuarán trabajando conjuntamente para fortalecer la relación 
económica bilateral, aumentar y diversificar el intercambio comercial e impulsar la 
inversión en infraestructura y energía. Asimismo, se analizaron temas de interés común 
en el escenario global y regional, condenando a Maduro y manifestando su apoyo al 
Presidente Encargado, Juan Guaidó, en sus esfuerzos para el restablecimiento de la 
democracia en Venezuela. 
 

En otro orden de temas, el último informe del gobierno de Estados Unidos sobre 
la economía argentina, publicado en la página oficial del Departamento de Estado, 
afirma que la caída de la demanda y la volatilidad financiera redujo la capacidad del 
gobierno de Macri para promulgar las reformas necesarias y ha sofocado la inversión 
internacional en la Argentina. El documento expresa que “en 2018, la economía 
argentina sufrió el estancamiento de su crecimiento, alto desempleo y elevada inflación: 
el nivel de actividad económica se retrajo en un 2,6% y la inflación anual alcanzó al 
47,6% hacia fin de año". Evaluó así, que esta situación le impidió a la administración 
Macri implementar las reformas estructurales que podrían haber orientado el manejo de 
variables constitutivas de la estanflación. Además, el documento cuestiona que “salvo 
por el caso del sector energético, el gobierno ha fracasado en sus intentos de quebrar 
el poder de los sindicatos y promulgar las reformas necesarias para atraer la inversión 
internacional". Al mismo tiempo, el documento elogia los esfuerzos del gobierno de 
Macri por buscar una nueva inserción en el contexto internacional e identifica una activa 
búsqueda para mejorar el clima de inversiones. También destaca las licitaciones en 
infraestructura inalámbrica, gas y petróleo, minas de litio, energía renovable, pero al 
mismo tiempo advierte que “muchos proyectos de asociación público-privada para obra 
pública previstos para 2018, debieron ser demorados o cancelados debido a las 
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mayores dificultades macroeconómicas y por el impacto de las investigaciones en curso 
por corrupción en contrataciones de obras públicas”.  
 

Por otra parte, en el capítulo dedicado al sistema bancario, el informe señala 
que, debido a condiciones adversas locales e internacionales, con una economía 
entrando en proceso recesivo con alta inflación y muy elevada tasa de interés, el crédito 
al sector privado en pesos, tanto a empresas como personales, sufrió una caída en 
términos reales del 18% en 2018, y que pese a ello, “los bancos se mantuvieron bien 
preparados para enfrentar el mal tiempo”. En cuanto a las leyes laborales, explica que 
son comparativamente proteccionistas en Argentina y los litigios por trabajo son 
frecuentemente citados como un importante factor de incremento de costos laborales. 
El informe hace una particular referencia al acuerdo de flexibilización alcanzado en 
Neuquén con el gremio petrolero, que “permitió reducir costos laborales en un sector 
clave como la extracción de hidrocarburos no convencionales” (Comunicados de 
Cancillería, 19/07/2019; Clarín-Política, 19/07/2019; Página 12-Economía,18/07/2019, 
Página 12-El País 20/07/2019; La Nación-Política 19/07/2019). 
 

Reino Unido 
 

Mauricio Macri felicitó a Boris Johnson por su victoria electoral. El mandatario 
argentino optó por un mensaje privado para saludar al nuevo Primer Ministro del Reino 
Unido.  
 

Por otro lado, los días 17 y 18 de julio tuvo lugar, en Buenos Aires, una nueva 
reunión del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS) 
establecida por la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990. Participaron 
funcionarios y científicos de la República Argentina y el Reino Unido. Durante las dos 
jornadas ambas delegaciones continuaron el diálogo sobre temas de interés mutuo en 
materia de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros en el 
Atlántico Sudoccidental (Clarín- Política, 23/07/2019; Boletín oficial de Cancillería, 
19/07/2019). 
 

China 
 

El consorcio ArgenPork, integrado por 18 productores porcinos, cerró el primer 
negocio para exportar 300 toneladas de carne de cerdo a China. El gerente del grupo, 
Guillermo Proietto, sostuvo: "Hemos concretado los primeros negocios de carne porcina 
al mercado chino. Focalizamos nuestra oferta hacia medias reses congeladas dado que 
estamos limitados en la capacidad productiva en forma inmediata. Pero a medida que 
contemos con mayor capacidad iremos ampliando nuestra oferta de productos. 
Creemos importante iniciar las relaciones comerciales con las empresas chinas y 
generar presencia en este importante mercado" (La Nación - Economía, 22/07/2019).  
 

Japón 
 

El Gobierno argentino manifestó sus condolencias al Gobierno y pueblo de 
Japón por el fallecimiento del Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), el Embajador Yukiya Amano. 
 

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación oficializó 
la primera carga de exportación de cordero a Japón, tras haber superado el envío de 
prueba en el abril pasado, realizado por el Frigorífico Faimali. Esta vez, es un 
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cargamento de 12 toneladas de carcasa que partió desde el puerto de Punta Arenas en 
Chile. El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la fuerza del 
trabajo conjunto entre el sector público y privado para abrir nuevos mercados, que le 
permiten a nuestro país insertarse inteligentemente en el mundo. Japón es un socio 
estratégico, y tenemos mucho para crecer allá" (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
22/07/2019; Clarín-Economía, 23/07/2019). 

 
Israel 

 
Luego de que el gobierno argentino formalizara la declaración de Hezbollah 

como “organización terrorista”, Israel envió un comunicado oficial desde Tel Aviv en el 
que respaldó “los esfuerzos del gobierno argentino para llevar a los perpetradores (del 
atentando a la AMIA) ante la Justicia” (Página 12- El País, 19/07/2019). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

Se realizó la 54° reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes de 
Estado en la ciudad de Santa Fe. El mandatario argentino, Mauricio Macri, quien presidió 
la Cumbre de Presidentes, declaró que el acuerdo celebrado con la Unión Europea 
permite dar una señal al mundo de que los países del bloque se encuentran 
“comprometidos con la integración y el comercio” y con el cumplimiento de “reglas de 
juego claras”. En dicho marco, Macri se expresó sobre los próximos pasos del Mercosur 
y afirmó que, más allá de este tratado, el organismo debe continuar su labor a través de 
una “ambiciosa agenda externa de negociaciones”. Asimismo, valoró la decisión de 
dejar de cobrar el roaming a los ciudadanos de los países miembro del Mercosur. 
Finalmente, el presidente manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela, evaluó 
que existe una grave crisis humanitaria en dicho país y reafirmó el reconocimiento de 
Juan Guaidó como presidente encargado.  
 

En relación a la situación en Venezuela, el Mercosur emitió un documento que 
instó a que se realicen elecciones libres y transparentes en el país. Esta declaración 
contó con la firma de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, este último en 
condición de país asociado del bloque, mientras que Bolivia no se sumó a la iniciativa.  
 

Además de los asuntos previamente citados, el documento final de la Cumbre 
resaltó que los miembros del Mercosur iniciaron el trabajo de análisis y revisión del 
arancel externo común del bloque. En referencia a esta medida, se aclaró que la política 
arancelaria regional debe “fomentar la competitividad, la productividad y la inserción de 
los estados parte en las cadenas regionales y globales de valor”. Además, en relación 
al futuro cercano, se aclaró que se pretende cerrar acuerdos de libre comercio con la 
Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA) y Canadá. En este sentido, Macri 
consideró también necesario avanzar con la convergencia entre el Mercosur y la Alianza 
del Pacífico. (La Nación- Política, 18/07/2019; Página 12-El País, 18/07/2019) 
 

Causa AMIA 
 

El gobierno formalizó la declaración de la organización Hezbollah como una 
"organización terrorista" y como “responsable del atentado contra la Embajada de Israel 
en 1992”. Asimismo, a través del Decreto 918/12 de la Unidad de Información Financiera 
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(UIF) ordenó el congelamiento de activos de dicha organización, de las entidades 
específicas del ala militar que la integran y también de sus líderes. El comunicado de la 
UIF aseguró que “Hezbollah ha sido responsable de la comisión de numerosos actos 
terroristas alrededor del mundo" (Página 12- El País, 18/07/2019; 20/07/2019) 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

La agencia estadounidense de calificación de riesgo crediticio Moody’s anunció 
que cambió su perspectiva de estable a negativa para diez empresas argentinas de 
servicios e infraestructura. Dichas compañías son: Albanesi SA Generación 
Mediterránea, Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana SA, Empresa 
Distribuidora Norte, Empresa Distribuidora de Electricidad Salta, Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba, Metrogas, Naturgy Ban, Transportadora de Gas del Sur e YPF 
Energía Eléctrica. De acuerdo con Moody’s, la modificación en las perspectivas obedece 
a las incertidumbres vinculadas a la consistencia del marco regulatorio en el cual operan 
las empresas, así como a la suficiencia de los montos de las tarifas.  
 

Por otro lado, el índice riesgo país disminuyó ocho puntos, situándose en 784 
unidades. Por su parte, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de 
Nueva York experimentaron caídas, destacándose en los casos de Supervielle, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Banco Macri, con retrocesos de 2,8 por ciento, 2,5 
por ciento y 1,9 por ciento respectivamente (Página 12-Economía, 18/07/2019; 
20/07/2019). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Se postergó el juicio del Fondo Burford contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) en los tribunales de Nueva York a raíz de la decisión de la jueza Loretta Preska 
que otorgó los plazos tanto a los abogados argentinos para presentar sus argumentos 
correspondientes a la solicitud de la jurisdicción del caso, como así también a los 
abogados que representan al Fondo Burford (Clarín-Economía, 24/07/2019). 
 

Grupo de Lima 
 

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires la XV Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Grupo de Lima. Los Estados miembros del grupo realizaron 
una Declaración conjunta, que tuvo como eje central la situación de los Derechos 
Humanos en Venezuela. Asimismo, se reiteró el apoyo a Juan Guaidó. Por otro lado, el 
Grupo de Lima solicitó que el tema pase a discutirse en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, y que allí se eleve el informe realizado por Michelle Bachelet. Por 
último, se produjo un encuentro con miembros de la oposición venezolana. La reunión 
estuvo presidida por el Canciller argentino, Jorge Faurie, y su homólogo peruano, Néstor 
Popolizio; y tuvo como objetivo “continuar coordinando esfuerzos para la recuperación 
de la Democracia en Venezuela” (Clarín-Política, 23/07/2019; Boletín oficial de 
Cancillería, 23/07/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe sobre 
Perspectivas Económicas Mundiales (WEO). Este documento estimó un descenso de 
crecimiento económico de Argentina para el año 2020, traducido en una expansión 
económica de 1,1%. Asimismo, el organismo previó que la economía para este año 
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caerá 1,3%. En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Santiago de Chile, la 
economista jefe del FMI, Gita Gopinath, manifestó que la desaceleración de las 
economías de la región se debe a factores “idiosincrásicos” propios de los países 
(Clarín-Economía, 23/07/2019; La Nación-Economía, 24/07/2019). 
 

Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo 
 

El canciller argentino, Jorge Faurie, el secretario de Estado norteamericano, 
Michael Pompeo, el canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni Soria, y el viceministro 
de Relaciones Exteriores brasileño, Otávio Brandelli, participaron de la Conferencia 
Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo que tuvo lugar en el Palacio San Martín. En 
la reunión se redactó una declaración conjunta que manifestó la preocupación de los 
gobiernos por las actividades que redes vinculadas a Hezbollah y otras organizaciones 
terroristas en algunas áreas del Hemisferio Occidental. 
 

El canciller argentino destacó la importancia de la cooperación internacional en 
la lucha por el terrorismo y la necesidad de una estrategia regional sobre la 
problemática, principalmente en la Triple Frontera. En este sentido, anunció que se 
establecerá un "mecanismo de cooperación regional", el cual comprende a la Argentina, 
Estados Unidos, Brasil y Paraguay. El mismo contará con la coordinación política y 
diplomática de los esfuerzos en la lucha contra la actividad ilícita en la región, y sus 
posibles vinculaciones con el delito transnacional y el financiamiento del terrorismo en 
particular. Con respecto al funcionamiento concreto de este acuerdo estratégico para 
combatir el terrorismo, Faurie explicó que se concretará en reuniones semestrales bajo 
la coordinación de las cuatro cancillerías, previendo la realización de la primera en el 
corriente año en Asunción (Clarín-Política 19/07/2019, Comunicado de prensa 
19/07/2019, Página12-El País 20/07/2019, La Nación-Política 19/07/2019). 
 


