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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 
 

Uruguay 
 

El canciller argentino Jorge Faurie y su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, 
anunciaron la finalización de las obras de dragado y balizamiento del Río de la Plata y 
del Río Uruguay. Dichas obras de ingeniería fueron ejecutadas por la Cancillería 
Argentina y la Cancillería Uruguaya a través de las Comisiones Binacionales de Ríos, y 
han resultado en la rehabilitación de los puertos de Concepción del Uruguay y de 
Paysandú. 
 

Faurie explicó que “estos trabajos de dragado crean auténticas ‘autopistas 
fluviales’ que potencian la actividad de nuestros puertos, reducen tiempos y costos de 
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transporte y potencian el crecimiento de nuestros productores, haciendo más 
competitivas a nuestras exportaciones”. Por su parte, Nin Novoa destacó la vasta 
agenda bilateral que se genera en torno a los ríos compartidos y mencionó como temas 
pendientes el dragado del pasaje Bravo Guazú – Talavera y la demarcación de los 
límites entre las islas Martín García y Timoteo Domínguez (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 21/06/2019). 
 

Unión Europea 
 

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que ve un avance en las 
negociaciones para un posible acuerdo de libre comercio entre Argentina, en el marco 
del Mercosur, y la Unión Europea (UE). Declaró que las comisiones técnicas, 
representantes de ambas regiones se encuentran trabajando en áreas más próximas al 
cierre y temas finales de la negociación. 

 
En otro orden de cuestiones, las exportaciones de carne argentinas 

cumplimentaron el 100% de la cuota establecida por la UE, con un total de 29.500 
toneladas de carne de alto valor comercial. (La Nación-Política 24/06/2019, La Nación-
Economía 20/06/2019). 

 
China 

 
Empresarios argentinos asistieron a la edición 2019 de la Feria SIAL en China 

en busca de oportunidades de negocios. En la feria, Argentina contó con un pabellón 
especial de carne promovido por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(Ipcva), que calificó la muestra como la más exitosa de la historia para la carne nacional. 
Cabe destacar, además, que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) logró el reconocimiento de Argentina como el país de mayor confiabilidad 
sanitaria del mundo para China. Y el embajador argentino en China, Diego Guelar, 
expresó que tener este reconocimiento en algo tan sensible como el alimento y que hace 
creer que Argentina puede lograr muchas más cosas en otras cadenas de valor.  
 

Por otra parte, la Secretaría de Agroindustria informó que se concretó el primer 
envío de carne vacuna enfriada a China, tras la firma de los recientes protocolos 
sanitarios que permiten la exportación de este tipo de cortes, con y sin hueso. Se trató 
de una exportación de la empresa Swift, del grupo brasileño Minerva Foods, desde su 
planta de Santa Fe, con un embarque de ojo de bife enfriado y envasado al vacío con 
destino a Shanghái. Con respecto a esto, el secretario de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere sostuvo que se trata de los cortes de más alta calidad y, por ende, de 
mayor precio y eso incrementa las expectativas para desarrollar la marca argentina en 
China y hacerla conocida como en Europa. No obstante, el presidente de Swift 
Argentina, Miguel De Achával, sostuvo que la conquista de este segmento del mercado 
chino, que se concentra en hoteles y en sectores de alto nivel de consumo, va a ser 
lenta ya que Australia tiene mejores precios y envía la mercadería por barco (La Nación-
Economía, 20/06/2019, 24/06/2019; Clarín-Ganadería, 25/06/2019). 

 
Japón 

 
Comenzaron las exportaciones de carne argentina a Japón. Según un informe 

realizado por el medio local Fujii News Network, sus precios “son entre 20 y 60 % más 
baratos” que la carne nipona y entre “un 10 y 20%” más baja que los productos que 
llegan desde Estados Unidos (Clarín-Economía, 26/06/2019).  
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Indonesia 

 
El presidente Mauricio Macri se reunió con el presidente de Indonesia, Joko 

Widodo. Ambos dialogaron acerca de las relaciones comerciales entre sus países. Uno 
de los puntos de la conversación se centró en la posibilidad de retomar conversaciones 
entre Indonesia y el Mercosur para la firma de un Tratado de Libre Comercio. Por otro 
lado, la idea de aumentar la cooperación industrial estuvo presente en la reunión. En 
este sentido, Indonesia expresó interés en las técnicas de cooperación con maquinarias 
agrícolas. Asimismo, se conversó acerca de la facilitación en la tramitación de visados 
entre ambos países.  
 

En otro orden de cosas, en la ciudad de Binjai ubicada en la provincia de Sumatra 
del Norte, tuvo lugar el incendio de una fábrica de producción de fósforos, es por ello 
que el gobierno argentino trasmitió sus condolecidas a través de un comunicado de 
Cancillería al pueblo y al gobierno de Indonesia y expresó el deseo de la pronta 
recuperación de los heridos (Cancillería, 21/06/2019; Clarín-Política, 26/06/2019; Clarín-
Rural, 26/06/2019). 
 

Etiopía 
 

El Gobierno argentino manifestó sus condolencias al Gobierno y pueblo de 
Etiopía por los atentados sufridos en Addis Abeba y en Bahir Dar, que tuvieron como 
consecuencia el fallecimiento del presidente del Estado Regional de Amhara, el jefe del 
Estado Mayor del Ejército de Etiopía y otros dos funcionarios (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 25/06/2019). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

A través de un comunicado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que 
entablará encuentros con los principales candidatos presidenciales opositores, Roberto 
Lavagna y Alberto Fernández. La misión del FMI estará dirigida por Alejandro Werner, 
director del Departamento del Hemisferio Occidental, y Trevor Alleyne, representante 
residente del organismo en la Argentina. Según el Fondo, los encuentros tienen como 
objetivo discutir e intercambiar opiniones sobre las perspectivas económicas actuales 
de Argentina y conocer cuáles son las prioridades de la política económica de cada 
candidato. En este sentido, Fernández indicó que su objetivo es sacar a la Argentina del 
default a través de negociaciones con el FMI y con los acreedores y sostuvo que lo hará 
sin mantener la recesión económica que el actual gobierno generó. Asimismo, precisó 
que "el primer desafío es que el Fondo entienda que ha cometido un gran error 
prestándole dinero a un gobierno que terminó usando el dinero para financiar la fuga de 
divisas”. Además, aclaró que tiene la decisión de cumplir con las obligaciones externas 
y pagarle al Fondo.  

 
Por otra parte, el sindicalista Hugo Moyano afirmó que los dichos del presidente 

argentino Mauricio Macri sobre la familia Moyano, en el acto por el Día de la Bandera 
en Rosario, “responden a las instrucciones del FMI, de atacar a todos los que se oponen 
a esta política de hambre" (La Nación – Política, 25/06/2019; Página 12 – El País, 
22/07/2019). 
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Relaciones económicas internacionales 

 
El riesgo país de Argentina, indicador medido por la consultora estadounidense 

JP Morgan, se incrementó en 25 unidades y cerró el martes 25 de junio en 880 puntos, 
lo que implicó una suba del 8 por ciento desde el inicio de las operaciones del lunes. 
  

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron en 
alza el jueves 20 de junio, beneficiadas por el posible anuncio de la Reserva Federal 
respecto a un recorte de la tasa de interés. En relación a las empresas energéticas, la 
cotización de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tuvo un alza del 3,4 por 
ciento.  
 

En otro orden de ideas, en el marco de la Conferencia Anual de la Organización 
Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, la delegación argentina de empleadores 
se abstuvo en la votación del Convenio 190 contra la Violencia de Género y Acoso 
Laboral. De todas formas, dicha reglamentación se aprobó en el cierre de la 
Conferencia. La Confederación General del Trabajo de Argentina, en una nota firmada 
por los secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, y por los secretarios de 
Relaciones Internacionales y Prensa, Gerardo Martínez y Jorge Sola, criticó dicha 
posición y argumentó que la misma expresa una “falta de sensibilidad y compromiso 
con los sectores más vulnerables y su desinterés en la defensa de los derechos 
laborales y humanos más elementales de los trabajadores”. (Página 12-Economía, 
20/06/2019, 21/06/2019, 22/06/2019, 26/06/2019; Sociedad, 23/06/2019). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) aprobó por consenso una resolución que insta a Argentina y al Reino 
Unido a reanudar las negociaciones bilaterales a fin de encontrar una “solución pacífica 
y duradera” a la disputa por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.  
 

En el marco de la sesión del Comité de Descolonización que aprobó la 
mencionada resolución, el canciller argentino Jorge Faurie aseguró que “han pasado ya 
186 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido, y 
casi 54 desde que las Naciones Unidas, a través de la resolución 2065 solicitara a la 
Argentina y al Reino Unido encontrar una solución negociada que contemplara los 
intereses de los habitantes de las islas”. No obstante, indicó que el tiempo transcurrido 
no ha disminuido la validez del reclamo, ni modificado la convicción de que esta 
“controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales”.  
 

Faurie también hizo referencia a la Opinión Consultiva emitida por la Corte 
Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la separación del 
archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965, estableciendo que la misma permite 
confirmar el carácter consuetudinario de los principios reflejados en la Resolución 1514 
(XV) y reafirmar el papel crucial de la Asamblea General y del Comité de 
Descolonización como órganos rectores y supervisores del proceso de descolonización. 
Asimismo, el canciller puntualizó que el reclamo de soberanía no significa que no se 
pueda cooperar en áreas de interés mutuo para Argentina y el Reino Unido y que el 
presidente Macri ha impulsado “una renovada relación” con “enfoque constructivo”, con 
cooperación científica, cultural y humanitaria y coordinación de posiciones en el ámbito 
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multilateral en materia de derechos humanos, lucha contra el terrorismo y medio 
ambiente. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó que la “nueva 
atmósfera de confianza” permitió tanto la identificación de los soldados argentinos que 
se encontraban sepultados en el Cementerio de Darwin, como los viajes a las Islas por 
parte de sus familiares para la realización de homenajes. Por último, Faurie finalizó su 
alocución exhortando al Reino Unido a cumplir “sus obligaciones en materia de 
descolonización reflejadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y de 
este Comité” y expresando que la recuperación plena de la soberanía sobre las Islas 
constituye un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino.  
 

Finalmente, el canciller, junto a funcionarios del gobierno argentino y el 
representante permanente argentino ante ONU, Martín García Moritán, mantuvieron una 
reunión con el Secretario General de la ONU, António Guterres. El encuentro estuvo 
destinado a solicitarle a Guterres que pudiera ejercer su rol de “buenos oficios” para 
aproximar a ambas partes a un diálogo donde se encare la resolución de la disputa de 
soberanía (Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/06/2019; La Nación-Política, 
26/06/2019; Página 12-El País, 26/06/2019). 
 

AMIA 
 

En la sede de Naciones Unidas en Nueva York se realizó un acto conmemorativo 
por los 25 años del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 
donde se rindió homenaje a las 85 víctimas fatales del ataque. El acto fue presidido por 
el representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas, Martín García 
Moritán y, además, contó con la participación la presidenta de la 73 sesión de la 
Asamblea General de dicho organismo, María Fernanda Espinosa, el ministro de 
Relaciones Exteriores argentino, Jorge Faurie, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, 
y funcionarios del gobierno argentino. 
 

Durante la ceremonia, el canciller Faurie destacó el compromiso argentino hacia 
la “erradicación del antisemitismo y todas las formas de odio” y, asimismo, reiteró el 
pedido de que los acusados sean presentados ante la justicia argentina, asegurando 
que el gobierno argentino no ha cesado en la demanda de justicia (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 24/06/2019; Clarín-Política, 24/06/2019; La Nación-Política, 
25/06/2019). 
 

Mercosur 
 

En el marco del G-20 el presidente español, Pedro Sánchez, hizo circular entre 
sus homólogos una carta dirigida al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker; pidiendo que se haga todo lo posible para culminar las negociaciones con el 
Mercosur. La carta fue firmada por otros seis jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos 
la canciller alemana Angela Merkel, y entre los ausentes se encontró Emmanuel 
Macron. La carta motivaba a Juncker a cerrar la negociación “ante la amenaza del 
proteccionismo” y otros asuntos geopolíticos que dificultan el comercio internacional. 
Asimismo, Sánchez explicó en la carta que el acuerdo haría de la Unión Europea el 
primer socio comercial del Mercosur y pidió que se aproveche lo que considera una 
“ventana de oportunidad”, justo antes del recambio de altos cargos en la Comisión 
Europea y de las elecciones nacionales en Argentina.  
 

Por el contrario, debido al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, la 
Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) manifestó su preocupación por un posible 
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acuerdo de libre comercio con arancel cero inmediato. Sobre la base de un análisis de 
escenarios del impacto en el sector que realizó el Observatorio Vitivinícola Argentino, el 
organismo público-privado advirtió serios riesgos “si no se establece un proceso de 
convergencia arancelaria progresiva" y consideró que este puede ser un gran paso para 
la industria argentina únicamente si se contemplan las asimetrías entre estos mercados 
(Clarín- Economía, 21/06/2019; Página 12- Economía, 24/06/2019). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
  

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el juicio por la expropiación 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se dirima en los Tribunales neoyorquinos. 
La administración de Mauricio Macri le había solicitado que evaluara si el juicio sobre el 
caso de la petrolera debía realizarse en ese país. Al rechazarse esa solicitud, la causa 
volvió a la Corte del Distrito Sur de Manhattan. Sin embargo, los funcionarios 
consultados por distintos medios argentinos aseguran que existen instancias legales 
antes de una sentencia. Ahora, la causa continuará a cargo de la jueza Loretta Preska, 
sucesora de Thomas Griesa. Preska convocó para el 11 de julio a una audiencia entre 
la República Argentina, la empresa YPF y los demandantes del fondo de inversión 
Burford por el denominado Caso Petersen (Clarín- Economía, 24/06/2019- 26/06/2019; 
La Nación- Economía, 24/06/2019; Página 12- Economía, 25/04/2019). 
 


