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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 
  

Un corresponsal del diario La Nación realizó una entrevista al presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro. En sus declaraciones el Jefe de Estado remarcó su apoyo al 
actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, resaltó la importancia de su reelección, 
e instó al pueblo argentino a votarlo. En relación con esto, el mandatario expresó su 
deseo de que “Argentina continúe con la defensa de la democracia, de la libertad y el 
libre comercio”. Asimismo, en el diálogo con el corresponsal, Bolsonaro hizo alusión a 
su visita oficial a la Argentina, cuando vendrá acompañado de varios ministros, así como 
al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.  
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Por otra parte, una comitiva integrada por funcionarios públicos argentinos y 
representantes de entidades privadas emprendió una misión a San Pablo, Brasil, para 
reunirse con el titular de la Comisión Directiva de la Asociación Brasilera de la Industria 
del Trigo, Juan Carlo Veríssimo con el propósito de insertar el trigo en ese mercado y 
delinear su comercialización. A raíz de esto, el ministro de Agroindustria de la Provincia 
de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, manifestó que en el ciclo 2019/2020 Brasil 
compraría 5,5 millones de toneladas de trigo y 500 mil toneladas de harina a la Argentina 
(Clarín-Rural, 30/05/2019; La Nación-El Mundo, 01/06/2019; Página 12-El País, 
31/05/2019). 

 
Uruguay 

 
El ex presidente uruguayo, José Alberto Mujica, recibió en Montevideo al 

candidato presidencial argentino Alberto Fernández. En este marco, el ex mandatario 
sostuvo que "Uruguay tiene que llevarse bien con todos los presidentes de Argentina" y 
mencionó la existencia de afinidades con Fernández y el kirchnerismo. Por su parte, el 
candidato presidencial indicó, a través de sus redes sociales, que se encontraba reunido 
con “un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos 
espera a los argentinos” (La Nación-Política, 31/05/2019).  

 
Perú 

 
Se realizó en el Palacio San Martín la IV Reunión de la Subcomisión de Asuntos 

Políticos entre Argentina y Perú, presidida por el vicecanciller argentino, embajador 
Gustavo Zlauvinen, y el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador 
Jaime A. Pomareda Montenegro.  
 

En la misma, los vicecancilleres anunciaron la puesta en funcionamiento de la 
Comisión Mixta en materia de desastres naturales; y coincidieron en profundizar la 
cooperación en la cuestión antártica a través de la convergencia en los foros relativos 
al tema. Además, reafirmaron la cooperación en materia educativa, en la lucha contra 
el tráfico de drogas, y en la promoción de los derechos humanos, la trata de personas y 
el medioambiente. 
 

Asimismo, consideraron un éxito del Programa de Cooperación Bilateral 2015-
2018 que finalizó con el 100% de ejecución y se acordaron actividades conjuntas para 
el Bicentenario de la Independencia del Perú. 
 

Por otra parte, se celebró la VI Reunión del Comité Permanente de Coordinación 
sobre temas de Defensa y Seguridad, en la que participaron el viceministro para las 
Políticas de Defensa de Perú, General Hernán Flores, la secretaria de Estrategia y 
Asuntos Militares, Lic. Paola Di Chiaro, y el embajador de la República Argentina en el 
Perú, Jorge Yoma. Allí se abordaron la situación regional y global, la cooperación en 
ciencia, tecnología e investigación, industria para la defensa, gestión de riesgos de 
desastre, y en educación y doctrina, incluyendo instrucción y entrenamiento 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 31/05/2019). 

 
Venezuela 

 
En el marco de las visitas a Argentina del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y 

del presidente de Colombia, Iván Duque, el gobierno nacional emitió declaraciones 
sobre la situación en Venezuela, en tanto sostuvo que "Brasil y Colombia son los dos 
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países más afectados por el drama humanitario de Venezuela y por las migraciones 
desde ese país”. Asimismo, el gobierno argentino afirmó que está de acuerdo con una 
salida negociada que impida el derramamiento de sangre. En base a ello, propuso que 
en Venezuela se realicen elecciones con controles externos y con la presencia y la 
participación de los políticos opositores presos (La Nación-Política, 3/06/2019). 

 
Estados Unidos 

 
Dante Sica, ministro de Producción argentino, se reunió en Washington con el 

secretario de Comercio de Estados Unidos para conversar sobre las exportaciones de 
biodiesel a ese país. Por su parte, Fernando Oris de Roa, embajador de Argentina en 
Estados Unidos, realizó declaraciones en sintonía con esto, aseverando “que es una de 
las prioridades que tiene en la agenda ". También sostuvo que se están realizando 
esfuerzos tanto a nivel legal y político como comercial y que “se han corregido las 
diferencias en las retenciones y ha habido un cambio de circunstancias”. Oris de Roa 
espera que Estados Unidos revea su acusación de dumping hacia Argentina y que se 
pueda dar inicio a las negociaciones entre ambos sectores privados (Clarín- Rural, 
3/06/2019).  

 
Reino Unido 

 
El enviado comercial del gobierno británico Mark Menzies, en el contexto de su 

visita oficial a la Argentina, destacó el interés del Reino Unido de impulsar el comercio 
bilateral. En un escenario posterior a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
Menzies expresó que fortalecería las relaciones comerciales de largo plazo con el país, 
con una “base sólida de acuerdos comerciales y de inversiones” directos con la 
Argentina, refiriéndose a beneficios como la probabilidad de bajas arancelarias. 
Además, destacó como sectores primordiales de las relaciones los vinculados a la 
explotación de petróleo, gas, minería y agrícola (La Nación-Economía 02/06/2019). 

 
China 

 
La República Popular China notificó la entrada en vigencia de un nuevo 

certificado de carne bovina a su país, que habilita la exportación argentina de carne 
enfriada y con hueso. En este sentido, tanto el secretario de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, como el presidente del SENASA, Ricardo Negri, consideraron que este 
caso es una buena señal para nuestra economía (Clarín-Rural, 03/06/2029). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Se realizó un torneo de ajedrez en las Islas Malvinas organizado por la 
Federación Argentina de Ajedrez. Posteriormente, este hecho generó una controversia 
con el Reino Unido. El canciller británico, Jeremy Hunt, tildó a la competencia de 
"clandestina". Por otro lado, la Federación Inglesa de Ajedrez manifestó que lo sucedido 
fue una "provocación diplomática". Por su parte, la Federación Argentina de Ajedrez 
expresó que la actividad fue meramente deportiva y que la misma antes de realizarse, 
fue conversada con la Cancillería Argentina (Clarín-Política, 02/06/2019). 
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Derechos humanos 
 

El relator especial sobre el derecho a la privacidad de Naciones Unidas (ONU), 
Joseph Cannataci, visitó Argentina y evaluó la situación del derecho a la privacidad en 
el país, lo que se tradujo en un informe sobre el control del uso de las escuchas e 
interpretaciones telefónicas.  

 
Durante su estadía, Cannataci remarcó que hay una falta general de confianza 

en los servicios de inteligencia de Argentina, señalando que muchas personas en el país 
sospechan que están bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin 
supervisión. El citado informe refiere a bases de datos penales, a privacidad e infancia, 
al sistema de CCTV y reconocimiento facial, a la protección de datos y a datos de salud, 
y destaca que hay unas 6.000 líneas por mes, de las cuales 69 son escuchadas en 
directo desde la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen 
Organizado (DAJuDeCO) y que en 2018 se interceptaron un total de 41.000 líneas. 
Debido a esta situación el relator de la ONU sugirió crear un organismo que se dedique 
exclusivamente a las tareas de control, ya que consideró que la Comisión Bicameral de 
Fiscalización y Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia no utiliza al 
máximo su capacidad jurídica y no posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo 
de casos concretos. A su vez, Joseph Cannataci mantuvo encuentros con el secretario 
de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y otras autoridades del país (La Nación-Política, 
5/06/2019). 
 

Ambiente 
 

Se llevó a cabo la V Reunión de Coordinación entre los equipos negociadores 
de Argentina, Brasil y Uruguay sobre el Cambio Climático, con el fin de coordinar la 
participación del Grupo en la próxima ronda de negociaciones climáticas, que tendrá 
lugar en Bonn, Alemania, del 17 al 27 de junio de 2019. 
 

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de 
inconstitucionalidad de la ley 26.639, que fue planteado por la Barrick Gold, hoy Barrick 
Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, y acompañado 
por las autoridades de la provincia de San Juan. Dicha ley protege los glaciares en el 
territorio nacional argentino poniendo límites a las actividades extractivas contaminantes 
en las áreas resguardadas. En el fallo se argumenta que la norma tiene por objetivo 
proteger a “los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos 
hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para 
la recarga de cuencas hidrográficas”. Además, establece que “ninguna interpretación es 
constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el 
proyecto ambiental de la Constitución”. Asimismo, el dictamen puso en duda 44 
proyectos cercanos a glaciares en distintas provincias.  

 
Distintas agrupaciones ambientalistas internacionales, entre ellas Greenpeace, 

celebraron el fallo de la Corte Suprema. En este sentido, Diego Seguí, abogado de la 
asamblea “Jáchal No se toca” consideró que como consecuencia de la resolución 
deberían hacerse auditorías en Veladero y Pascua Lama, para determinar la afectación 
de los glaciares, y que se cierren los emprendimientos (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 30/05/2019; Página 12. Sociedad, 05/06/2019). 
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Mercosur 
 

Bajo la presidencia pro tempore de la Argentina, se desarrolló la XXXIII Reunión 
de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y 
Estados Asociados (RAADH), la cual convocó a las principales autoridades con 
competencia en la materia, a organismos internacionales y representantes de la 
sociedad civil y académicos. 
 

Durante el encuentro se llevaron a cabo seminarios que tuvieron a la igualdad 
como principal temática a abordar. Además, durante las sesiones de las comisiones 
permanentes de la RAADH se abarcaron los diferentes ámbitos que comprenden los 
derechos humanos como la memoria, verdad y justicia, género y derechos de las 
mujeres, discriminación, racismo y xenofobia, entre otros. 
 

Por último, tuvo lugar la reunión plenaria, presidida por el secretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, y la directora de Derechos 
Humanos y Temas de Género, María Gabriela Quinteros. 
 

En otro orden de ideas, se realizó en la Cancillería Argentina la CXII Reunión 
Ordinaria del Grupo Mercado Común. El encuentro contó con la participación de los 
Coordinadores Nacionales de los cuatro estados miembros del Mercosur y fue presidido 
por el coordinador nacional de la Argentina y secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser. 
 

Los principales temas abordados fueron aquellos respectivos al avance en los 
procesos de negociación del Mercosur con la Unión Europea (UE), la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA) y Canadá. Asimismo, se determinó continuar 
avanzando hacia la reforma de los órganos del bloque (Comunicados de Prensa de 
cancillería, 31/05/2019, 5/06/2019).     
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Un informe de la consultora Ecolatina remarcó que la Argentina ha sido en el 
2018 el séptimo país con peor performance económica a nivel mundial. Asimismo, se 
aclaró que la contracción de 2,7 por ciento del Producto Bruto Interno del país en dicho 
año no es un fenómeno coyuntural, sino que es parte de un “comportamiento histórico” 
de su economía en función de la alta volatilidad experimentada por el país en las últimas 
décadas. Por otro lado, el riesgo país medido por la consultora JP Morgan experimentó 
una suba y quedó muy cerca de los 1000 puntos. Por otra parte, las acciones argentinas 
en Nueva York bajaron más del 5 por ciento. Las empresas argentinas más afectadas 
fueron los bancos y las compañías energéticas. 

 
El Financial Times publicó una editorial en la que se expresó preocupación por 

el posible triunfo de Cristina Fernández en las futuras elecciones. El artículo explicitó 
que la postura más moderada de la expresidenta así como su candidatura como 
vicepresidenta no deberían engañar a los votantes, ya que, de resultar electa, 
implementaría las mismas políticas económicas que este considera como la fuente de 
dificultades para el progreso del país en las ultimas siete décadas. Además, el editorial 
remarcó que el Fondo Monetario Internacional tiene una “historia problemática” en el 
país. Pese a que considerar que los costos a corto plazo del ajuste pueden ser clave 
para explicar la posible victoria de Cristina Fernández, el periódico recomendó a Macri 
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no realizar cambios de política abruptos, ya que eso podría hacer disminuir aún más la 
confianza en el país.  
 

Mientras tanto, en relación al desempeño exportador del país, según datos de la 
Secretaría de Comercio de Agroindustria, las exportaciones de carne porcina se 
incrementaron un 53 por ciento en volumen (7586 toneladas de peso producto) y un 48 
por ciento en divisas (12,2 millones de dólares) en el primer cuatrimestre de 2019 en 
relación al año anterior. Al respecto, el secretario de agroindustria, Luis Miguel 
Etchevere, expresó que las granjas del país se encuentran al mismo nivel de 
competitividad y eficiencia que los principales competidores del mundo.  

 
Por otro lado, Rodrigo Troncoso, subsecretario de ganadería, comentó que la 

argentina cuenta con la ventaja de ser un actor clave en la producción de dos insumos 
del sector porcino, es decir, soja y maíz. Por último, el coordinador del Comité Porcinos 
de la Sociedad Rural Argentina, Juan Manuel Bautista manifestó que nuestro país tiene 
condiciones para seguir creciendo en el rubro, así como de atraer inversiones 
extranjeras en los próximos años. (Página 12-Economía, 31/05/2019; 01/06/2019; 
03/06/2019, La Nación-Economía, 31/05/2019; 03/06/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En el marco de una rueda de prensa que se desarrolló en el Foro Argentina 
Exporta, Fernando Oris de Roa, embajador argentino en Estados Unidos, analizó la 
incidencia del gobierno de Estados Unidos en el acceso a préstamos de la Argentina 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y afirmó que se trata del mayor otorgado 
por el organismo internacional. Justificó que "la tendencia (de los países) es volver al 
FMI porque se ha sensibilizado más socialmente, con lo cual es mucho más aceptable 
contar con su ayuda". Sobre el préstamo de US$57.000 millones que obtuvo la 
Argentina en 2018, aseguró que la influencia de los Estados Unidos fue decisiva y que 
constituye “el primer crédito que sale después de seis semanas de haber sido solicitado, 
un tiempo absolutamente rápido". Asimismo, apuntó que “Lagarde como política se ha 
jugado muchísimo a favor de la Argentina". 
 

Por otra parte, Christine Lagarde, directora gerente del FMI, manifestó ante CNN 
que no le “incomoda” la candidatura de Cristina Fernández. Afirmó que no es su tarea 
“apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político, estamos para ayudar a la economía 
y a la gente” (La Nación –Economía, 30/05/2019; Pagina 12- Economía, 01/06/2019). 
  

Organización de las Naciones Unidas 
 

El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
recibió el Premio al Servicio Público de Excelencia que otorga la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). El laboratorio no tiene fines de lucro y produce medicamentos 
e insumos médicos que venden a bajo costo y donan a instituciones educativas y 
médicas de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. La distinción, que el organismo 
internacional entrega desde 2003, busca “promover y apoyar la innovación en la 
prestación de servicios públicos a nivel global” para alcanzar los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Pagina 12- Sociedad, 01/06/2019). 
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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
ratificó su decisión desfavorable para Argentina ordenando pagar una indemnización de 
320 millones de dólares por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 
2008. En sus fundamentos, el organismo sostuvo que Argentina no presentó para con 
los demandantes "un trato justo y equitativo de sus inversiones” (Pagina 12- Economía, 
31/05/2019). 
 


