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ruta internacional (septiembre 2019-marzo 2020) 
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Ceuninck y Mg. Victoria Zapata 

Durante este semestre debemos considerar que las evaluaciones sobre la política exterior argentina es-
tuvieron fuertemente condicionadas por el contexto electoral interno y la consecuente definición del 
traspaso de mando. No sólo consideraciones de forma sino el fondo de la construcción de un estilo de 
política exterior signada por la concepción del mundo. En el aspecto de las vinculaciones externas del 
saliente gobierno de Cambiemos, se materializó con la firma durante el 2019 del acuerdo Mercosur-UE y 
una posición en términos externos dependiente de las decisiones de los grandes centros de poder y ex-
pectante en cuanto a los márgenes de maniobra.  

Por su parte, la visión y evaluación del primer trimestre del gobierno de Alberto Fernández se ve atrave-
sada por el debate en torno a la deuda con el FMI, la creciente escalada de inestabilidad regional en 
América Latina así como el esquema de negociaciones del mencionado acuerdo con la UE. Posibilidades 
y definiciones. 

En el último discurso del presidente Macri en la 74° Sesión de la AG de Naciones Unidas, detalló lo que 
consideró los puntos salientes del rumbo adoptado en su política exterior: “Un rumbo que se caracterizó 
por desempeñar un rol constructivo para enfrentar juntos los desafíos globales; apostando por la bús-
queda de consensos y la acción colectiva; actuando con la convicción de que el mundo es mucho más 
una oportunidad que una amenaza; y dedicado a construir confianza internacional, diversificar socios, 
ampliar espacios de cooperación y buscar ámbitos en donde la Argentina pueda desempeñar un papel 
relevante. Un papel protagonista”. “Desde que asumí en 2015, decidimos dejar atrás una etapa de con-
frontación con el mundo y desarrollar una inserción internacional inteligente (...) basada en el fortaleci-
miento del multilateralismo y la gobernanza global”. Los espacios donde Macri destacó la “presencia in-
ternacional de Argentina” fueron tres: la Conferencia Ministerial de la OMC, la Cumbre de Líderes del 
G20 y la Conferencia de la ONU sobre Cooperación Sur-Sur, desarrolladas en Argentina en los últimos 
tres años, entendiendo que dicha presencia se mide en términos de anfitrión y no de políticas concretas. 

En dicha oportunidad destacó como ejes de su política exterior la lucha contra el terrorismo, el narcotrá-
fico y el lavado de activos a nivel internacional; lucha contra el cambio climático y la apuesta por el desa-
rrollo sustentable; la búsqueda de paridad y combate contra la violencia de género y la integración re-
gional con un “Mercosur moderno y abierto al mundo”. Macri aprovechó la ocasión para dejar en claro 
nuevamente su posición frente al gobierno venezolano al remarcar que: “desde el inicio de nuestro go-
bierno, lideramos la denuncia de la gravísima situación de violaciones a los derechos humanos en Vene-
zuela, puesta en evidencia en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos. La dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin 
precedentes. (...) Quiero una vez más convocar a la comunidad internacional para utilizar todas las he-
rramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para revertir esta situación. Para que Venezuela vuelva a 
ser libre y democrática”. El espacio político que fue la predilección del gobierno de Cambiemos para di-
cha condena ha sido el Grupo Lima, con fuerte injerencia de la posición norteamericana al respecto y 
favorable a una intervención.  

En el mes de diciembre y en la que fuera la última actividad internacional de su gestión, Mauricio Macri 
asistió en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves, a la 55° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y 
Estados Asociados que fuera adelantada por Bolsonaro para reforzar la reciprocidad del lazo entre am-
bos mandatarios. Junto con su par brasileño Macri reclamó por una mayor apertura del bloque, un Mer-
cosur "ampliado" y "seguir con el proceso que permitirá garantizar nuestra participación en la economía 
mundial, construyendo cadenas regionales de valor y convergiendo con la Alianza del Pacífico" en conso-
nancia con la impresión de Bolsonaro que subrayó "No podemos perder tiempo, necesitamos un Merco-
sur más eficiente, sin aceptar retrocesos ideológicos". 
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Todo ello renovó el debate sobre la ruptura y tensión al interior del bloque entre Brasil y Argentina, te-
niendo en cuenta la diferencia sustancial que enfrentan Alberto Fernández y Bolsonaro y que pondrían 
en jaque el carácter estratégico de la alianza. Si bien se puede sostener que de alguna u otra forma, 
desde la creación del Mercosur, los mandatarios de ambos países mantuvieron una suerte de coinciden-
cia en la forma de entender el desarrollo regional, esta sería la primera vez que dichas diferencias se ha-
rían patentes en la relación bilateral, aunque no por ello sustanciarían la postura sobre el rompimiento 
del bloque. 

Fueron contundentes las expresiones que durante la campaña electoral y aún con el triunfo de Fernán-
dez, desplegaron ambos: Alberto Fernández declarado amigo de Lula da Silva visita al ex mandatario en 
la cárcel; Jair Bolsonaro manifestando que “Con el posible regreso de la gente del Foro de São Paulo a 
Argentina, el pueblo va en masa a retirar su dinero de los bancos. Argentina, cada vez más próxima a 
Venezuela”. El entonces candidato a presidente replicó al considerar un orgullo el rechazo de alguien 
“misógino y racista” como Bolsonaro.  

Con el aval de Paulo Guedes (ministro de Economía de Brasil), el presidente carioca señaló que si crea 
problemas Brasil se saldrá del Mercosur, y está avalado”. 

En declaraciones a Infobae, Bernal-Meza consideró que “Serán las decisiones de política exterior, econó-
mica, comercial y aduanera las que determinarán el futuro del bloque. No habrá rupturas dando un por-
tazo (...) Las consecuencias para Argentina estarán en el ámbito de su sociedad comercial con Brasil. (...) 
la falta de sintonía política, puede conducir a Brasil a medidas unilaterales en otros campos, incluyendo 
al desarrollo nuclear. Sin Mercosur, tendrá las manos libres para hacer sus propias políticas. Argentina 
debe hacer el esfuerzo de mantener el bloque y a Brasil dentro de él”. 

Y esto es considerable teniendo presente que, como destaca Paulo R. de Almeida, profesor de Economía 
Política del Centro Universitario de Brasilia “Aun cuando Argentina comenzó a enfrentar problemas con 
la Ley de Convertibilidad, la buena relación entre Menem y Cardoso permitió superar temporalmente las 
dificultades en el Mercosur. A pesar del colapso del régimen cambiario argentino y de la crisis que en-
frentó el país entre 2001 y 2002, Brasil siempre buscó ayudar en los procesos de ajuste y en los acuerdos 
con el FMI”. 

Actualmente, Bolsonaro se presenta decidido a dejar atrás una larga historia de políticas proteccionistas 
y a ampliar el intercambio de Brasil con el mundo. Por ello empezó o mejor dicho renovó el cuestionar al 
Mercado Común. Al considerarlo un bastión de la política “ideológica” de Lula da Silva y Néstor Kirchner, 
Guedes manifestó que en la estrategia de inserción internacional de Brasil: “El Mercosur es demasiado 
restrictivo para lo que estamos pensando” y por tanto “no es prioridad”. Ello podría posicionar al es-
quema productivo e industrial brasileño en contra de la nueva gestión argentina, complicando los víncu-
los bilaterales. Hasta el canciller Ernesto Araújo consideró plegarse a esta posición al declarar para Valor 
Económico que: “Nosotros tuvimos dudas a fines del año pasado sobre la utilidad del bloque. Pero luego 
apostamos al Mercosur y este venía siendo exitoso con la Argentina de Macri”. Por su parte Alberto Fer-
nández fue siempre muy crítico del pacto con Europa: “Un acuerdo así no genera nada para festejar sino 
muchos motivos para preocuparnos”, escribió en su cuenta de Twitter tras la firma del acuerdo.  

Sin embargo, y aún en base a esta discusión Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ésta se 
ubica en el tercer lugar para Brasil con la importancia adicional por ser el principal destino de sus bienes 
industriales. En el balance general, la retracción del intercambio sería negativo para ambos gobiernos.  

Al margen de esta tensión y valoración iniciales, en su discurso de asunción Fernández dejó explicitados 
los núcleos sobre los que se desarrollará su política exterior, entre los que figura Brasil en el lugar pre-
ponderante5. En dicha ocasión Fernández destacó la necesidad del tratamiento de la deuda con el FMI 

 

5 Entre los mandatarios y personalidades internacionales que asistieron al traspaso de mando se en-
cuentran: el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y su sucesor, Luis Lacalle Pou, así como José “Pepe” 
Mujica; el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez y el expresidente Fernando Lugo; el cubano Mi-
guel Díaz Canel, junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz y el embajador Orestes Pérez Pérez. Por su parte Sebastián Pi-
ñera, canceló su asistencia tras la desaparición de un avión militar en la Antártida y Brasil tras varias idas 
y vueltas, sostuvo la presencia a través del vicepresidente, el general Hamilton Mourão. 



Revista Relaciones Internacionales- Número 58 / 2020 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Política Exterior Argentina  – Página 3 

 

“Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deuda que se puedan sostener si el 
país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar, hay que crecer primero. Buscaremos una rela-
ción constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores”; una 
integración plural y global: “Todos estos desafíos debemos afrontarlos en un contexto internacional 
convulsionado. Argentina no debe aislarse y debe integrarse a la globalización. Pero debe hacerlo con 
inteligencia preservando la producción y el trabajo nacional. Queremos una diplomacia comercial diná-
mica que sea políticamente innovadora. Por eso en materia de relaciones internacionales, pondremos 
en marcha una integración plural y global” Plural considerando relaciones maduras con todos los países 
y global porque se inserta en un contexto de globalización a través de los intereses nacionales; el rol 
preponderante de Cancillería en “conquistar nuevos mercados, motorizar exportaciones, generar una 
activa promoción productiva de inversiones extranjeras”; América Latina como el “hogar común”, ro-
bustecer el MERCOSUR y la integración regional; sostenimiento de los principios de paz, de defensa de 
la democracia, de plena vigencia de los derechos humanos. “Defenderemos la libertad, la autonomía 
de los pueblos a decidir sus propios destinos”; potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la so-
beranía sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares correspondientes; por último, una 
política ambiental activa que promueva una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

Específicamente de la relación con Brasil, Fernández destacó “tenemos para construir una agenda ambi-
ciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, que esté respaldada por la her-
mandad histórica de nuestros Pueblos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes go-
biernan en la coyuntura”. 

Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente argentino en términos de las vinculaciones 
externas, responden a devolverle al Ministerio que actualmente encabeza Felipe Solá el rol sobre el co-
mercio exterior y que no sólo implique la nueva denominación sobre dicha cartera. Las relaciones co-
merciales de la Argentina con el mundo serán en los primeros meses de gobierno, tema de debates polí-
ticos relevantes sobre el futuro del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que 
Solá aseguró que se debe renegociar para evitar impactos negativos en la industria argentina. La postura 
de la Unión Europea es no volver a discutir sobre un pacto que llevó más de 20 años de negociaciones.  

Por otro lado, el Canciller destacó que se va “a buscar la mejor relación posible con los Estados Unidos. 
Tenemos que tratar de no tener problemas y de no inventar problemas. No vamos a ideologizar ninguna 
relación externa”, anticipando la posición que tendrá el gobierno argentino con el presidente Donald 
Trump y que había sido parte del encuentro que llevó adelante Fernández como presidente electo con 
enviados y diplomáticos de Estados Unidos entre los que se encontraba Mary Kay Carlson, ministra con-
sejera de la embajada americana, para exhibir la estrategia frente al FMI así como la propuesta del 
Grupo Lima para enfrentar la situación en Venezuela ya que Fernández descartó una transición sin la 
presencia de Nicolás Maduro.  

Así, las actividades en materia de política exterior y en base a los nuevos lineamientos del gobierno de 
Fernández tuvieron algunos elementos a destacar en estos primeros meses, considerando principal-
mente el escenario de convulsión que se vivió en la región y que moldean el posicionamiento argentino. 

El golpe de Estado en Bolivia dejó fuera de la escena política a Evo Morales, la democracia en la Vene-
zuela de Maduro que se vuelve cada vez más autoritaria; en Paraguay, gobierna Abdó Benítez de centro 
derecha al igual que en Colombia con Iván Duque. Por su parte Lenin Moreno, en Ecuador busca que el 
expresidente, Rafael Correa, se presente ante la justicia. Sebastián Piñera refuerza la centroderecha en 
la alternancia en Chile, pese a las protestas que comenzaron en octubre. En Uruguay el Frente Amplio 
pierde el poder y llega el turno de Luis Lacalle Pou, del partido Nacional. 

Todo ello implicó el inicial acercamiento del gobierno argentino a su par mexicano, Andrés López Obra-
dor para considerar a través del Grupo de Puebla una posición regional que aúne las propuestas frente 
al convulsionado escenario. En su gira regional como presidente electo, en el mes de noviembre de 
2019, Alberto Fernández se reunió con AMLO y acordaron profundizar las relaciones comerciales entre 
ambos países; uno de los objetivos de la agenda bilateral fue concretar nuevos acuerdos en la industria 
automotriz, de la carne y porotos. Fernández considera importante que el gobierno de una potencia re-
gional como México, vuelva a dirigir su mirada hacia América Latina. 

Por ello no fue casual que Felipe Solá tuviera su primera intervención como canciller en el exterior du-
rante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en enero en México. 
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Solá aprovechó la ocasión para sumar a la agenda bilateral la candidatura esponsorizada por Argentina 
que compita con Luis Almagro por la Secretaría General de la OEA. El Secretario General, Almagro es 
apoyado por Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Colombia, y la pauta de Alberto Fernández 
apunta a sumar votos de los países caribeños que reciben petróleo barato de Venezuela y México. 

Los ejes temáticos de "CELAC 2020" fueron: Cooperación aeroespacial y aeronáutica; gestión integral de 
riesgos de desastres naturales; foros de ciencia y tecnología; compras consolidadas en común; monito-
reo de virus y bacterias por resistencia a antibióticos; transparencia y lucha contra la corrupción; y un 
foro Ministerial CELAC y China, entre otros ejes. La CELAC exhibe tres características institucionales que 
pueden facilitar las intenciones del presidente argentino: reúne a todos los países de América Latina, no 
tiene influencia directa de la Casa Blanca y su programa se basa en un concepto de desarrollo diseñado 
en las Naciones Unidas. 

De acuerdo con esto, el gobierno argentino y mexicano extenderán el Acuerdo ACE N° 6 que otorga un 
trato preferencial a determinados productos, en especial los de origen industrial. Argentina expresó su 
deseo de buscar un mayor acceso al mercado del país para sus productos agrícolas e industriales, mien-
tras que México, por su parte, manifestó su interés en ahondar en la colaboración económica a través 
de programas sociales y del Sistema de Precios de Garantía que se implementa en el país. Los dos países 
coincidieron en impulsar la VII Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica para pro-
mover la cooperación Sur-Sur e identificar las áreas en las que se puede incluir a Centroamérica. Ade-
más, este año se celebrará la V Reunión del Consejo de Asociación Estratégica México-Argentina en la 
Ciudad de México, así como de la III Reunión del Foro de Reflexión México-Argentina en Buenos Aires 
para definir los aspectos que marcarán la relación estratégica de ambas naciones. (Fuente www.per-
fil.com).  

Las trabas al comercio versan sobre la negativa argentina a extender los Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE N° 3 y N° 55) sobre el comercio automotriz.  

Así como las reuniones del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli con el vicepresidente Mourao, y 
la del Canciller Solá con su par brasileño Ernesto Araujo a mediados de febrero abonaron la idea de tra-
bajar en conjunto para disipar las diferencias y lograr una alianza estratégica entre los socios mayores 
del Mercosur. Solá destacó en esa oportunidad sobre el posicionamiento argentino respecto de Vene-
zuela que: “Nosotros no somos favorables a Maduro. Somos favorables a la democracia al igual que Bra-
sil. Entonces, primero la democracia, que implica una cantidad de obligaciones. Pero también exige que 
haya paz, que no corra sangre en Venezuela”. (...) “No tenemos exactamente la misma metodología que 
Brasil, pero los dos gobiernos estamos en el Grupo de Lima y vamos a discutir este asunto en Canadá el 
próximo 20 de febrero. Nuestro objetivo es que en Venezuela haya elecciones totalmente limpias y que 
sean controladas por todas aquellas instituciones del mundo que sean capaces de garantizar las eleccio-
nes libres”. 

Durante el encuentro, ambos cancilleres dialogaron sobre la agenda política y económica bilateral, e in-
tercambiaron además visiones sobre los desafíos que tiene por delante el MERCOSUR y sobre diferentes 
problemáticas del ámbito regional. Además, acordaron una cooperación que exceda lo económico y 
tenga que ver con la defensa, seguridad y el combate al terrorismo. 

Quedan en pie las definiciones de ambos países para aprobar el acuerdo de libre comercio entre el Mer-
cosur y la Unión Europea; la decisión de Bolsonaro de reducir los aranceles extra-Mercosur, así como la 
búsqueda de este último de acelerar la firma de acuerdos comerciales entre el bloque regional y países 
como Canadá, Corea y Japón  

Uno de los últimos elementos de este período que tuvieron implicancias en la política exterior argentina 
responden al recrudecimiento de los incidentes en Venezuela, que el gobierno calificó de "inadmisibles". 
En el comunicado de la Cancillería, se condenó “los actos de hostigamiento” contra diputados y periodis-
tas en el Congreso y consideró que se trata de un “nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del 
Estado de Derecho” (...) "El gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados en el 
día de la fecha en la República Bolivariana de Venezuela", señaló la Cancillería. “El Gobierno argentino 
viene intentando por todos los medios que el diálogo y los acuerdos sean el camino para la plena recu-
peración del funcionamiento democrático de la República Bolivariana de Venezuela, expresó el Canciller 
Solá en su cuenta de twitter. 
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Para la Cancillería, "recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno 
respeto de las libertades y los mecanismos institucionales, es el objetivo al que busca propender el go-
bierno argentino, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país". (...) 
“En esa búsqueda, y sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países, instamos a to-
dos los partidos representados en la Asamblea a reencausar el proceso de elección de sus autoridades 
en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente establecidas". 
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https://www.perfil.com/noticias/internacional/alberto-fernandez-debe-ensayar-una-paciencia-estrategica-con-brasil.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/alberto-fernandez-debe-ensayar-una-paciencia-estrategica-con-brasil.phtml
https://www.infobae.com/politica/2019/11/04/alberto-fernandez-se-reunira-con-lopez-obrador-que-ya-adelanto-que-buscara-fortalecer-las-relaciones-comerciales-con-argentina/
https://www.infobae.com/politica/2019/11/04/alberto-fernandez-se-reunira-con-lopez-obrador-que-ya-adelanto-que-buscara-fortalecer-las-relaciones-comerciales-con-argentina/
https://www.infobae.com/politica/2019/11/04/alberto-fernandez-se-reunira-con-lopez-obrador-que-ya-adelanto-que-buscara-fortalecer-las-relaciones-comerciales-con-argentina/
https://www.clarin.com/politica/asuncion-presidencial-2019-sebastian-pinera-cancelo-visita-argentina-desaparicion-avion-militar-chileno_0_8xCK5_EL.html
https://www.clarin.com/politica/asuncion-presidencial-2019-sebastian-pinera-cancelo-visita-argentina-desaparicion-avion-militar-chileno_0_8xCK5_EL.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/14/alberto-fernandez-en-uruguay-para-apoyar-al-frente-amplio-los-riesgos-de-una-estrategia-innovadora-en-politica-exterior/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/14/alberto-fernandez-en-uruguay-para-apoyar-al-frente-amplio-los-riesgos-de-una-estrategia-innovadora-en-politica-exterior/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/14/alberto-fernandez-en-uruguay-para-apoyar-al-frente-amplio-los-riesgos-de-una-estrategia-innovadora-en-politica-exterior/
https://www.infobae.com/politica/2019/12/10/alberto-fernandez-y-jair-bolsonaro-acercaron-posiciones-luego-de-reuniones-reservadas-y-gestos-de-buena-voluntad/
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caron-posiciones-luego-de-reuniones-reservadas-y-gestos-de-buena-volun-
tad/ 

https://noticias.perfil.com/noticias/en-la-mira-de-noticias/el-truco-que-alberto-fernan-
dez-aprendio-en-mexico.phtml 

https://www.telam.com.ar/notas/201912/415644-rossi-se-comunico-con-su-par-de-
chile-y-ofrecio-colaboracion-en-la-busqueda-del-avion-desaparecido.html 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/12/10/jorge-rodriguez-el-ministro-
de-nicolas-maduro-que-llego-para-la-jura-de-alberto-fernandez-pese-a-las-
sanciones-internacionales/                            

https://www.lanacion.com.ar/politica/que-paises-estaran-presentes-asuncion-alberto-
fernandez-nid2314317       

https://www.lanacion.com.ar/opinion/hacia-donde-ira-politica-exterior-alberto-fernan-
dez-nid2306681 

https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-brasil-la-hermandad-historica-
va-nid2314404  

https://www.pagina12.com.ar/228849-alberto-fernandez-en-mexico-para-rearmar-la-
integracion          

https://www.clarin.com/politica/chile-pidio-gobierno-argentino-opine-situaciones-poli-
tica-interna-pais_0_tLWmLgn1.html  

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/12/23/la-embajadora-venezolana-
en-argentina-sobre-las-declaraciones-de-alberto-fernandez-esperamos-que-
el-pais-continue-siendo-solidario-con-todas-las-victimas-del-regimen/                           
  

https://urgente24.com/actualidad/politica/alberto-f-sobre-politica-exterior-mercosur-
malvinas-y-guino-bolsonaro 

https://www.clarin.com/opinion/geopolitica-vecinal-alberto-f-_0_-gzdGASW.html 

https://www.perfil.com/noticias/politica/jair-bolsonaro-sobre-alberto-fernandez-dijo-si-
quiere-visitar-brasil-estare-complacido.phtml             

https://viapais.com.ar/argentina/1380863-alberto-fernandez-inicia-su-primer-viaje-in-
ternacional-como-presidente-electo/   

https://www.lapoliticaonline.com/nota/123733-las-criticas-de-alberto-a-pinera-le-
abren-otro-frente-de-conflicto-externo/   

https://www.clarin.com/politica/argentina-critico-onu-sanciones-economicas-vene-
zuela_0__68bQINO.html                         

https://www.clarin.com/politica/felipe-sola-buscara-restituir-area-comercio-internacio-
nal-cancilleria_0_qcADh6ec.html     

https://www.lanacion.com.ar/politica/las-claves-economicas-alberto-fernandez-pueda-
construir-nid2315329 

https://www.infobae.com/politica/2019/12/10/alberto-fernandez-y-jair-bolsonaro-acercaron-posiciones-luego-de-reuniones-reservadas-y-gestos-de-buena-voluntad/
https://www.infobae.com/politica/2019/12/10/alberto-fernandez-y-jair-bolsonaro-acercaron-posiciones-luego-de-reuniones-reservadas-y-gestos-de-buena-voluntad/
https://noticias.perfil.com/noticias/en-la-mira-de-noticias/el-truco-que-alberto-fernandez-aprendio-en-mexico.phtml
https://noticias.perfil.com/noticias/en-la-mira-de-noticias/el-truco-que-alberto-fernandez-aprendio-en-mexico.phtml
https://www.telam.com.ar/notas/201912/415644-rossi-se-comunico-con-su-par-de-chile-y-ofrecio-colaboracion-en-la-busqueda-del-avion-desaparecido.html
https://www.telam.com.ar/notas/201912/415644-rossi-se-comunico-con-su-par-de-chile-y-ofrecio-colaboracion-en-la-busqueda-del-avion-desaparecido.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/que-paises-estaran-presentes-asuncion-alberto-fernandez-nid2314317
https://www.lanacion.com.ar/politica/que-paises-estaran-presentes-asuncion-alberto-fernandez-nid2314317
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-brasil-la-hermandad-historica-va-nid2314404
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-brasil-la-hermandad-historica-va-nid2314404
https://www.pagina12.com.ar/228849-alberto-fernandez-en-mexico-para-rearmar-la-integracion
https://www.pagina12.com.ar/228849-alberto-fernandez-en-mexico-para-rearmar-la-integracion
https://www.clarin.com/politica/chile-pidio-gobierno-argentino-opine-situaciones-politica-interna-pais_0_tLWmLgn1.html
https://www.clarin.com/politica/chile-pidio-gobierno-argentino-opine-situaciones-politica-interna-pais_0_tLWmLgn1.html
https://urgente24.com/actualidad/politica/alberto-f-sobre-politica-exterior-mercosur-malvinas-y-guino-bolsonaro
https://urgente24.com/actualidad/politica/alberto-f-sobre-politica-exterior-mercosur-malvinas-y-guino-bolsonaro
https://www.perfil.com/noticias/politica/jair-bolsonaro-sobre-alberto-fernandez-dijo-si-quiere-visitar-brasil-estare-complacido.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/jair-bolsonaro-sobre-alberto-fernandez-dijo-si-quiere-visitar-brasil-estare-complacido.phtml
https://viapais.com.ar/argentina/1380863-alberto-fernandez-inicia-su-primer-viaje-internacional-como-presidente-electo/
https://viapais.com.ar/argentina/1380863-alberto-fernandez-inicia-su-primer-viaje-internacional-como-presidente-electo/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/123733-las-criticas-de-alberto-a-pinera-le-abren-otro-frente-de-conflicto-externo/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/123733-las-criticas-de-alberto-a-pinera-le-abren-otro-frente-de-conflicto-externo/
https://www.clarin.com/politica/felipe-sola-buscara-restituir-area-comercio-internacional-cancilleria_0_qcADh6ec.html
https://www.clarin.com/politica/felipe-sola-buscara-restituir-area-comercio-internacional-cancilleria_0_qcADh6ec.html
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https://www.eleconomistaamerica.com.ar/politica-eAm-ar/noti-
cias/10272158/12/19/Las-economias-dependientes-de-Brasil-y-Argentina-
intentan-superar-la-desconfianza-inicial.html 

https://www.cronista.com/economiapolitica/Alberto-viaja-a-Mexico-primer-destino-in-
ternacional-como-presidente-electo-20191030-0015.html              

https://www.infobae.com/politica/2020/04/27/alberto-fernandez-hablo-con-sebastian-
pinera-y-le-bajaron-el-tono-a-los-ultimos-cruces-diplomaticos/ 

https://www.clarin.com/mundo/juan-guaido-uso-fuerza-opciones-acabar-dictadura-ni-
colas-maduro_0_DjUVxAm4.html                     

https://www.lanacion.com.ar/politica/un-perfil-comercial-y-con-menos-cargos-los-pla-
nes-de-sola-para-la-cancilleria-nid2313918     

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-2020-espera-a-alberto-fernandez-con-un-es-
tallido-geopolitico-nid2315344 

https://www.perfil.com/noticias/politica/bolsonaro-cree-que-las-politicas-de-fernandez-
convertiran-argentina-en-una-nueva-venezuela.phtml 

https://www.infobae.com/america/agencias/2019/12/23/dimite-embajador-de-mexico-
en-argentina-denunciado-por-robo/             

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/12/15/el-dictador-maduro-envio-a-
buenos-aires-a-una-capitana-de-las-milicias-chavistas-para-que-asuma-
como-embajadora/         

http://ecomedios.com/index.php/actualidad/2019/12/11/felipe-sola-la-reconstruccion-
de-la-argentina-se-basa-en-recuperar-la-etica/             

https://www.eldia.com/nota/2019-12-24-1-38-19-argentina-mercosur-y-union-europea-
los-deseos-de-avanzar-y-el-riesgo-de-la-desintegracion-opinion 

https://www.politicargentina.com/notas/201912/31607-sola-viajara-a-brasil-tras-una-
profunda-charla-sobre-la-relacion-comercial-bilateral-y-el-futuro-del-merco-
sur.html 

https://www.infobae.com/politica/2019/12/31/felipe-sola-debutara-como-canciller-en-
el-exterior-durante-la-cumbre-de-la-celac-en-mexico/                

https://www.voanoticias.com/a/experto-estima-que-nuevo-mandatario-argentino-bus-
cara-una-linea-negociadora-respecto-a-venezuela/5200415.html 

https://www.clarin.com/politica/cancilleria-recupero-comercio-exterior-nombre-ante-
rior-2015_0_ZsRS8IT5.html   

https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/ar-
ticle238692028.html 

https://www.lanacion.com.ar/politica/jair-bolsonaro-distiende-relacion-le-abre-puertas-
nid2320793      

https://www.lanacion.com.ar/politica/sola-viajara-a-mexico-en-su-debut-como-canci-
ller-nid2320260                    

https://www.eleconomistaamerica.com.ar/politica-eAm-ar/noticias/10272158/12/19/Las-economias-dependientes-de-Brasil-y-Argentina-intentan-superar-la-desconfianza-inicial.html
https://www.eleconomistaamerica.com.ar/politica-eAm-ar/noticias/10272158/12/19/Las-economias-dependientes-de-Brasil-y-Argentina-intentan-superar-la-desconfianza-inicial.html
https://www.eleconomistaamerica.com.ar/politica-eAm-ar/noticias/10272158/12/19/Las-economias-dependientes-de-Brasil-y-Argentina-intentan-superar-la-desconfianza-inicial.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Alberto-viaja-a-Mexico-primer-destino-internacional-como-presidente-electo-20191030-0015.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Alberto-viaja-a-Mexico-primer-destino-internacional-como-presidente-electo-20191030-0015.html
https://www.infobae.com/politica/2020/04/27/alberto-fernandez-hablo-con-sebastian-pinera-y-le-bajaron-el-tono-a-los-ultimos-cruces-diplomaticos/
https://www.infobae.com/politica/2020/04/27/alberto-fernandez-hablo-con-sebastian-pinera-y-le-bajaron-el-tono-a-los-ultimos-cruces-diplomaticos/
https://www.lanacion.com.ar/politica/un-perfil-comercial-y-con-menos-cargos-los-planes-de-sola-para-la-cancilleria-nid2313918
https://www.lanacion.com.ar/politica/un-perfil-comercial-y-con-menos-cargos-los-planes-de-sola-para-la-cancilleria-nid2313918
https://www.perfil.com/noticias/politica/bolsonaro-cree-que-las-politicas-de-fernandez-convertiran-argentina-en-una-nueva-venezuela.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/bolsonaro-cree-que-las-politicas-de-fernandez-convertiran-argentina-en-una-nueva-venezuela.phtml
http://ecomedios.com/index.php/actualidad/2019/12/11/felipe-sola-la-reconstruccion-de-la-argentina-se-basa-en-recuperar-la-etica/
http://ecomedios.com/index.php/actualidad/2019/12/11/felipe-sola-la-reconstruccion-de-la-argentina-se-basa-en-recuperar-la-etica/
https://www.politicargentina.com/notas/201912/31607-sola-viajara-a-brasil-tras-una-profunda-charla-sobre-la-relacion-comercial-bilateral-y-el-futuro-del-mercosur.html
https://www.politicargentina.com/notas/201912/31607-sola-viajara-a-brasil-tras-una-profunda-charla-sobre-la-relacion-comercial-bilateral-y-el-futuro-del-mercosur.html
https://www.politicargentina.com/notas/201912/31607-sola-viajara-a-brasil-tras-una-profunda-charla-sobre-la-relacion-comercial-bilateral-y-el-futuro-del-mercosur.html
https://www.voanoticias.com/a/experto-estima-que-nuevo-mandatario-argentino-buscara-una-linea-negociadora-respecto-a-venezuela/5200415.html
https://www.voanoticias.com/a/experto-estima-que-nuevo-mandatario-argentino-buscara-una-linea-negociadora-respecto-a-venezuela/5200415.html
https://www.clarin.com/politica/cancilleria-recupero-comercio-exterior-nombre-anterior-2015_0_ZsRS8IT5.html
https://www.clarin.com/politica/cancilleria-recupero-comercio-exterior-nombre-anterior-2015_0_ZsRS8IT5.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/jair-bolsonaro-distiende-relacion-le-abre-puertas-nid2320793
https://www.lanacion.com.ar/politica/jair-bolsonaro-distiende-relacion-le-abre-puertas-nid2320793
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https://www.infobae.com/politica/2019/12/14/felipe-sola-revelo-que-alberto-fernan-
dez-realizo-gestiones-con-el-gobierno-de-nicolas-maduro-por-pedido-de-los-
estados-unidos/ 

https://www.lanacion.com.ar/politica/felipe-sola-peronista-oscilante-peso-experiencia-
politica-nid2313312         

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50764133 

https://www.infobae.com/politica/2020/02/12/antes-de-reunirse-con-bolsonaro-sola-
mantuvo-un-extenso-encuentro-con-el-canciller-brasileno/ 

https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Cumbre-Sola-Lopez-Obrador-en-Me-
xico-20200106-0095.html                

https://viapais.com.ar/argentina/1470098-felipe-sola-explico-por-que-no-invitaron-a-
nicolas-maduro-a-la-asuncion-presidencial/                     

https://www.pagina12.com.ar/232982-felipe-sola-no-vamos-a-ideologizar-ninguna-rela-
cion-externa 

https://www.lanacion.com.ar/politica/felipe-sola-peronista-oscilante-peso-experiencia-
politica-nid2313312 

https://www.lanacion.com.ar/politica/la-argentina-brasil-rapida-escalada-tension-mar-
cado-nid2333061 

https://www.infobae.com/politica/2020/01/07/felipe-sola-viajo-a-mexico-para-partici-
par-de-la-celac-y-presentar-la-agenda-regional-de-alberto-fernandez/ 

https://www.letrap.com.ar/nota/2020-1-6-7-58-0-el-gobierno-califico-de-inadmisibles-
los-incidentes-en-el-parlamento                     

https://www.a24.com/politica/desafios-politica-exterior-alberto-fernandez-
10122019_B1yv-1hTr           

https://www.infobae.com/politica/2020/01/20/alberto-fernandez-pidio-reuniones-en-
jerusalen-con-putin-macron-y-netanyahu-para-explicar-su-politica-exterior/ 

https://www.clarin.com/politica/felipe-sola-reune-jair-bolsonaro-canciller-enderezar-re-
lacion-brasil_0_SChDJMKK.html      

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/09/felipe-sola-se-reunio-con-uno-
de-los-hombres-fuertes-del-gobierno-de-amlo-en-busca-de-proyectos-co-
merciales/                      

https://www.lanacion.com.ar/politica/giro-que-gobierno-no-apoyo-comunicado-del-
nid2321389                             

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/14/alberto-fernandez-en-
uruguay-para-apoyar-al-frente-amplio-los-riesgos-de-una-estrategia-innova-
dora-en-politica-exterior/      

https://www.infobae.com/politica/2020/02/12/jair-bolsonaro-le-propuso-a-alberto-fer-
nandez-reunirse-el-1-de-marzo-en-montevideo/           

https://www.infobae.com/politica/2019/12/14/felipe-sola-revelo-que-alberto-fernandez-realizo-gestiones-con-el-gobierno-de-nicolas-maduro-por-pedido-de-los-estados-unidos/
https://www.infobae.com/politica/2019/12/14/felipe-sola-revelo-que-alberto-fernandez-realizo-gestiones-con-el-gobierno-de-nicolas-maduro-por-pedido-de-los-estados-unidos/
https://www.infobae.com/politica/2019/12/14/felipe-sola-revelo-que-alberto-fernandez-realizo-gestiones-con-el-gobierno-de-nicolas-maduro-por-pedido-de-los-estados-unidos/
https://www.lanacion.com.ar/politica/felipe-sola-peronista-oscilante-peso-experiencia-politica-nid2313312
https://www.lanacion.com.ar/politica/felipe-sola-peronista-oscilante-peso-experiencia-politica-nid2313312
https://www.infobae.com/politica/2020/02/12/antes-de-reunirse-con-bolsonaro-sola-mantuvo-un-extenso-encuentro-con-el-canciller-brasileno/
https://www.infobae.com/politica/2020/02/12/antes-de-reunirse-con-bolsonaro-sola-mantuvo-un-extenso-encuentro-con-el-canciller-brasileno/
https://www.pagina12.com.ar/232982-felipe-sola-no-vamos-a-ideologizar-ninguna-relacion-externa
https://www.pagina12.com.ar/232982-felipe-sola-no-vamos-a-ideologizar-ninguna-relacion-externa
https://www.a24.com/politica/desafios-politica-exterior-alberto-fernandez-10122019_B1yv-1hTr
https://www.a24.com/politica/desafios-politica-exterior-alberto-fernandez-10122019_B1yv-1hTr
https://www.clarin.com/politica/felipe-sola-reune-jair-bolsonaro-canciller-enderezar-relacion-brasil_0_SChDJMKK.html
https://www.clarin.com/politica/felipe-sola-reune-jair-bolsonaro-canciller-enderezar-relacion-brasil_0_SChDJMKK.html
https://www.infobae.com/politica/2020/02/12/jair-bolsonaro-le-propuso-a-alberto-fernandez-reunirse-el-1-de-marzo-en-montevideo/
https://www.infobae.com/politica/2020/02/12/jair-bolsonaro-le-propuso-a-alberto-fernandez-reunirse-el-1-de-marzo-en-montevideo/
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https://www.infobae.com/politica/2020/01/07/felipe-sola-viajo-a-mexico-para-partici-
par-de-la-celac-y-presentar-la-agenda-regional-de-alberto-fernandez/ 

https://www.infobae.com/politica/2020/01/06/la-tercera-posicion-de-alberto-fernan-
dez-ante-venezuela-enfrenta-a-eeuu-y-discrepa-con-el-kirchnerismo/      

https://www.infobae.com/politica/2019/12/12/evo-morales-esta-en-la-argentina-llego-
anoche-proveniente-de-cuba/        

https://www.perfil.com/noticias/politica/mision-brasil-felipe-sola-buscara-ante-jair-bol-
sonaro-relanzar-vinculo-bilateral.phtml 

https://www.perfil.com/noticias/politica/en-su-primera-mision-al-exterior-felipe-sola-
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