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La política exterior hacia América Latina en el período que va de marzo a septiem-

bre de 2019 se caracterizó de alguna manera por un bajo nivel de actividad debido prin-
cipalmente al escenario electoral del país, que compartió además con otros dos países 
vecinos: Bolivia y Uruguay. El 11 de agosto el oficialismo fue derrotado en las elecciones 
PASO por una diferencia mayor a la esperada, lo cual minó la legitimidad del presidente 
en ejercicio con la particularidad de que las elecciones no definieron más que precandi-
datos. El resultado fue un contexto de gran incertidumbre con respecto al futuro pró-
ximo (las elecciones generales serían en octubre, dos meses después, y el traspaso de 
mando en diciembre, cuatro meses después). Entre el 12 de agosto, día en que la calma 
relativa que el tipo de cambio había tenido semanas antes de las elecciones voló por los 
aires, y el 27 de octubre, día de las elecciones generales, asistimos a la paradoja de un 
candidato legitimado sin ningún cargo ni poder de decisión formal, que empieza de he-

cho a desplegar una agenda internacional que intensificó después de verse finalmente 
triunfador en octubre, aunque también con un margen menor al esperado, conviviendo 
con un presidente cuyo sustento político parecía temblar y que pasó a tener una priori-
dad fundamental: recuperarse en las elecciones, disciplinar a las voces disidentes dentro 
de su espacio y posicionarse como el líder de la futura oposición, amén de la mística 
construida alrededor de la posibilidad de darla vuelta y la impresionante escenificación 
de esta en las multitudinarias marchas alrededor del país. 

En este complejo contexto, hay tres cuestiones para destacar fuera de las relacio-
nes bilaterales con los distintos países de la región: en primer lugar, la situación de Ve-
nezuela abordada de forma conjunta por el Grupo Lima. En segundo lugar, la firma de 
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un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, que el Gobierno argentino se 
encargó de promocionar en sus discursos como el principal logro de su política externa 
y aún más, de los últimos años de la diplomacia argentina. En tercer lugar, en abril Ar-
gentina se retiró formalmente de la Unasur, el organismo de integración regional apa-
recido en 2008 y del que Argentina y la mayoría de los países miembros ya habían dejado 
de participar un año antes. 

Discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea  

Legislativa con motivo de 137° Período de Sesiones  

Ordinarias del Congreso Nacional 

El 1° de marzo de 2019 el presidente Mauricio Macri brindó las siguientes declara-
ciones sobre el área bajo estudio: 

“En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza 
con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos con-
decorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia 
ni los derechos humanos, ni las libertades? ¿Cómo puede ser? 

Hoy, recuperamos el rol positivo de la Argentina en la región y en la 
escena global. Ese rol incluye el trabajo con el Grupo de Lima para con-

denar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el reco-
nocimiento del presidente encargado, Juan Guaidó. 

Venezuela está en una profunda crisis política, económica, humanita-
ria y sanitaria, que sólo se resolverá con más democracia y con el 
apoyo de los países comprometidos con el pueblo venezolano. 

(...) Pero, los argentinos elegimos cambiar. Sí, los argentinos elegimos 
cambiar. Entendimos que tenemos un rol importante para desempe-
ñar en la comunidad internacional y que necesitamos de los otros para 
crecer. La integración internacional nos obliga a ser mejores, y nos 
abre un universo de posibilidades. 

En estos tres años tuve 130 reuniones con Jefes y Jefas de Estado de 

48 países. Construimos confianza y recibimos un nivel de respaldo in-
ternacional inédito. Sí, un nivel de respaldo internacional inédito en 
nuestra historia. 

Y, este apoyo del mundo quedó especialmente claro en la Cumbre de 
Líderes del G20. Y, estoy seguro de que muchos de ustedes se sorpren-
dieron y emocionaron tanto como yo viendo lo que los argentinos po-
demos lograr. 

La responsabilidad fue enorme porque fue la primera vez que se orga-
nizaba una cumbre del G20 en Sudamérica. 
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Demostramos estar a la altura, trabajando con profesionalismo y de-
mostramos de qué estamos hechos los argentinos.”1 

Venezuela 

Venezuela fue no solo un tema de política exterior, como lo fue en los 4 años de 
gobierno de Mauricio Macri, sino que fue uno de los tópicos de política internacional 
que más presente estuvo en la campaña para las PASO, y de hecho Juan Guaidó expresó 
su apoyo a Cambiemos en la contienda. 

A comienzos de marzo de 2019, Juan Guaidó, reconocido Presidente por el go-
bierno argentino, visitó el país en el marco de un gira por países sudamericana que in-
cluyó a Brasil, Paraguay y Chile, y mantuvo reuniones con el presidente Mauricio Macri 
y con el canciller Jorge Faurie. La reunión entre Guaidó y Macri tuvo lugar el 1 de marzo, 
luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en cuyo discurso el presidente 
volvió a mencionar la situación de Venezuela y criticó la posición del anterior gobierno 
hacia el tema, mencionando la condecoración que en su momento hicieran a Nicolás 
Maduro. Al finalizar la reunión, Cancillería emitió un comunicado pidiendo garantizar el 
retorno seguro de Guaidó a su país.  

Una semana más tarde se produjo en Venezuela un corte histórico de la energía 
eléctrica que se extendió por varios días y puso al país en una situación de emergencia 
dramática. Maduro denunció un ciberataque desde Estados Unidos y suspendió las cla-

ses y las jornadas laborales, al tiempo que Guaidó llamaba a nuevas movilizaciones. En 
ese contexto emitió un comunicado el Grupo de Lima solidarizándose con los venezola-
nos afectados y responsabilizando directamente a Maduro por la situación. Dicho Grupo 
fue creado en 2017 y actualmente está compuesto por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Vene-
zuela. 

A los pocos días se dio el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII) del representante de Venezuela 
nombrado por Guaidó para esas entidades, lo que el Grupo de Lima, Argentina incluida, 
celebró. 

Durante marzo el Grupo de Lima emitió tres comunicados más: el primero repu-

diando la detención ilegal de Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó y abogado 
de Leopoldo López, en la residencia del diputado Sergio Vergara, lo que afectaría los 
fueros del legislador; el segundo expresando preocupación por el arribo de aeronaves 
militares rusas en territorio venezolano; y el tercero para rechazar la maniobra de inha-
bilitación a Guaidó. La inhabilitación para ejercer cargos públicos a la que fue sometido 

 

1 Extraído de: www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/a2019CerpiDocDiscursoMacri.pdf 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/a2019CerpiDocDiscursoMacri.pdf
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por 15 años Guaidó se debe a que no pudo indicar el origen de los fondos millonarios 
que gastó en los meses en que estuvo fuera de Venezuela. 

Durante el mes de abril estuvieron reunidos el canciller Faurie y la Representante 

enviada por Guaidó, Doña Elisa Trotta Gamus, a quien se le hizo entrega de sus creden-
ciales. Además asistió el canciller a la XII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
del Grupo de Lima en Santiago de Chile, donde se reafirmaron puntos tales como el 
desconocimiento de Maduro, el reconocimiento de Guaidó y la existencia de una crisis 
humanitaria y se exhortó a la intervención de organizaciones internacionales como la 
ONU y la OEA. 

En mayo se volvió a expedir el Grupo de Lima bajo consignas similares, celebrando 
también la convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela 
en Lima para julio, donde participan Estados que respaldan la búsqueda de caminos de 
recuperación democrática. También se condenó la detención de representantes de la 
Asamblea Nacional, entre ellos el vicepresidente Edgar Zambrano. 

En junio se reunieron nuevamente los Ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de Lima, esta vez en Guatemala, y se acordó que la próxima cumbre tendría lugar 
en Argentina. En el marco de la reunión se acordaron medidas que Argentina oficializó 
rápidamente: la prohibición de 426 altos funcionarios y personas ligadas al gobierno ve-
nezolano, entre ellos la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, la suspensión de la aplicación del Acuerdo entre Argentina y Venezuela para la 

supresión de visados en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, la emisión de 
alertas a entidades bancarias y financieras sobre los riesgos de las operaciones ligadas 
al gobierno o empresas de Venezuela, y la suspensión de toda cooperación militar con 
el gobierno venezolano. Hacia fines de mes se condenó la muerte del capitán Acosta 
Arévalo, militar detenido arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acu-
sado de conspiración para cometer un golpe de Estado y aparentemente sometido a 
torturas. 

En julio, en el marco de la IV Reunión Técnica Internacional sobre la Movilidad 

Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, el canciller expresó: “Es una emer-
gencia que nuestra región nunca había confrontado previamente. Los procesos migra-
torios obedecían a otros motivos y en otras partes del mundo. Ahora nos toca hacer 

frente a un desplazamiento de más de 3 millones de personas hacia nuestros países y 
muchos otros rumbo a Europa” y planteó la necesidad de una plataforma digital con 
datos de refugiados y migrantes2. 

Así mismo tuvo lugar en julio la XV Reunión de Ministros Exteriores del Grupo de 
Lima en la Ciudad de Buenos Aires, donde se acompañaron las conclusiones del nuevo 

 

2 Disponible en: www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/faurie-sobre-la-migracion-venezolana-es-
una-emergencia-que-nunca-habia-conocido 
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informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mi-
chelle Bachelet y se condenó la candidatura presentada por Maduro para un asiento en 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

En la siguiente cumbre el Grupo de Lima rechazó la intención de la Asamblea Na-

cional Constituyente de llamar a elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional de 
Venezuela. 

La Cancillería argentina también ha abogado y llamado la atención por los Dere-
chos Humanos en Nicaragua durante el 40° período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas acompañada de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Co-

lombia, Ecuador, Paraguay y Perú.  

Mercosur 

El bloque presentó avances de índole comercial en diversos frentes: Canadá, Sin-
gapur, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y la UE. Sin dudas, este último 
fue el que adquirió mayor relevancia dada la magnitud de los mercados y el tiempo que 
habían demorado las negociaciones. En general, podemos decir que el Mercosur se en-
focó en la búsqueda de un mayor intercambio de bienes y atracción de inversiones. 

En el mes de marzo se dio la Reunión XCI del Foro de Consulta y Concertación 

Política (FCCP) bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, donde se afianzó el deseo 

de los Estados miembro de avanzar hacia un “sistema de integración moderno y diná-
mico, con capacidad de adaptarse a los cambios del sistema internacional”.  

En el caso de las negociaciones con Canadá, bajo el período en estudio ocurrieron 
la V, VI y VII rondas de negociaciones entre el país del norte y el Mercosur. Las reuniones 
buscan generar un Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, antes de llegar a eso, se 
deben definir ciertos capítulos como: Acceso a Mercado de Bienes, Inversiones, Servi-
cios Financieros, Contrataciones Públicas, Defensa Comercial, Propiedad Intelectual, Re-
glas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio electrónico. El Mercosur 
busca aumentar las exportaciones a Canadá, especialmente de productos agrícolas. 

Otro país con el que se han tenido negociaciones ha sido Singapur. Durante el mes 
de abril fue la I Ronda de Negociaciones comerciales con el objetivo de tratar temas 

como: Acceso a Mercados de Bienes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación 
Aduanera y Facilitación del Comercio, Comercio de servicios, Inversiones, así como un 
capítulo relativo a la interacción entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPy-
MEs). Si bien Singapur es un mercado mucho menor al canadiense, tiene la particulari-
dad de ser la primera negociación del Mercosur con un país miembro de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Aún resta saber si, en caso que se concrete 
un acuerdo comercial, dicho país pueda convertirse en lo que busca el bloque regional: 
una puerta de entrada al sudeste asiático. 

En el mes de junio se cerró en la ciudad de Bruselas el Acuerdo de Asociación Es-

tratégica con la UE. Este hecho fue tomado como un suceso histórico por el gobierno 
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argentino dado que le tomó más de 20 años a las partes poder rubricarlo. Según los 
datos que brinda la página oficial de la Cancillería argentina, este acuerdo implica la in-
tegración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI 
mundial y con más de US$ 100 mil millones de comercio bilateral de bienes y servicios3. 
La Cancillería argentina detalló los siguientes ejes: 

• Mayor calidad institucional; 

• Mejora en la competitividad de la economía argentina; 
• Contemplación de un tiempo de transición; 
• Favorecimiento la integración regional; 

• Establecimiento de beneficios para PyMES; 
• Promoción de la atracción de inversiones. 

Además, en el ámbito específicamente comercial, la Cancillería dio a conocer pun-
tos específicamente comerciales4. Por un lado, se eliminan el 93% de los aranceles sobre 
las exportaciones del Mercosur y el 7% restante recibe un trato preferencial. En el caso 
de los bienes industriales hacia la UE, la liberalización se da casi en el 100%. Mientras 
que en el sector agrícola, que representan el 63% de las exportaciones argentinas a la 
UE, el bloque europeo liberaliza el 99% de las importaciones: 81,7% mediante la elimi-
nación de los aranceles; y 17,7% con cuotas de importación o preferencias fijas. Más del 
85% de los productos provenientes del Mercosur tendrán una desgravación inmediata.  

Por otro lado, el Mercosur liberaliza un 90% de las importaciones correspondien-

tes a la UE. En el caso de la industria, la región obtiene plazos de hasta 15 años para 
liberalizar la entrada de los productos europeos. La Cancillería hizo énfasis en repetidas 
ocasiones en términos de “gradualismo” para no descuidar la industria de los países 
sudamericanos. En total, la desgravación inmediata de los productos europeos solo al-
canza al 13%.  

Sin embargo, la implementación del acuerdo presenta, a priori, complejidades en 

varios frentes. En el caso del aspecto normativo, el diario La Nación explica que: “se debe 
elevar el texto a la aprobación de los congresos de los países del Mercosur -Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay- y del Parlamento Europeo. Se espera que eso puede demo-
rar hasta dos años”5 Asimismo, en el Parlamento Europeo es necesario una mayoría ca-
lificada para que sea aprobado el acuerdo. En este aspecto conviene observar el desa-
rrollo del contexto europeo donde los nacionalismos buscan cuidar sus economías como 

en el caso de Austria que en el mes de septiembre se pronunció en contra del acuerdo. 

 

3 Disponible en: www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-
de-asociacion-estrategica-con-la-union 

4 Consultado en: www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/mercosur_ue_-_tabla_de_bienes.pdf 

5 Disponible en: www.lanacion.com.ar/politica/como-sigue-los-proximos-pasos-implementar-acuerdo-
nid2262676 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union
https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/mercosur_ue_-_tabla_de_bienes.pdf
https://www.lanacion.com.ar/politica/como-sigue-los-proximos-pasos-implementar-acuerdo-nid2262676
https://www.lanacion.com.ar/politica/como-sigue-los-proximos-pasos-implementar-acuerdo-nid2262676
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Mayor incertidumbre arrojaron las prontas declaraciones del entonces precandi-
dato a presidente, Alberto Fernández, que se manifestó en contra el acuerdo: "No queda 
claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país. Pero sí queda claro cuáles 
serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino". Conforme se dieron 
a conocer los resultados de las PASO, estas declaraciones cobraron mayor vigor.  

A pesar del contexto electoral, las declaraciones de Fernández no habrían sido so-

lamente para confrontar con Mauricio Macri. En esta línea crítica podemos encontrar 
apreciaciones como las Anahí Rampinini y Lisandro Mondino del diario Página 126. Des-
tacan que actualmente el 80% de las exportaciones del Mercosur hacia la UE poseen 

desde 0 hasta 5 puntos porcentuales. De esta manera, el acuerdo no brindaría grandes 
avances para los sudamericanos. Incluso los aranceles que aplica el Mercosur a la UE 
actualmente son mayores al 10% en varios casos y por medio del acuerdo quedarían 
reducidos a 0% en unos años. Esto llevaría a pensar que el Mercosur es el actor que está 
cediendo más terreno en materia arancelaria. 

Además, siguiendo el análisis de Rampinini y Mondino, las cuotas de importación 
de ciertos productos agrícolas brindadas por la UE son menores a lo que actualmente se 
exporta al bloque. Los economistas pronostican que, de llevarse a cabo el acuerdo, no 
habría un aumento de las exportaciones de agrícolas mercosureñas pero sí un creci-
miento de las exportaciones europeas en sectores como: automotriz y de autopartes, 
industria química, agroquímica y farmacéutica. 

Otra visión que contrasta con el discurso del gobierno argentina es la provista por 
la BBC7. De concretarse el acuerdo, la reducción de aranceles que conseguirían las ex-
portaciones europeas sería de US$4.550 millones, cifra que cuatriplica el acuerdo alcan-
zado entre la UE y Japón. La “mayor competitividad” que promete el gobierno parece 
estar lejos de cumplirse y el mayor riesgo sería una reprimarización de las exportaciones 
argentinas llevando a una mayor asimetría entre las economías. Por tanto, no resulta 
extraño que el acuerdo haya recibido elogios por parte de del presidente de La Rural: 
Daniel Pelegrina. 

Cabe destacar la actitud del mayor socio comercial de Argentina frente al acuerdo 

de la UE. Bolsonaro se mostró favorable, como viene sucediendo desde su asunción, a 
una mayor flexibilización del Mercosur. En este sentido, el gobierno brasilero ha pro-
puesto la idea de que cada país del Mercosur incorpore y automáticamente implemente 

el acuerdo con la UE, algo muy similar a lo sucedido con los países del Caribe y la UE. 
Esta postura amenaza la unidad dentro del bloque. 

Por último, es necesario mencionar el acuerdo con la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) rubricado a fines del mes de agosto. De esta 

 

6 Consultado en: www.pagina12.com.ar/219311-impacto-en-la-economia-argentina 

7 Disponible en: www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48833560 

http://www.pagina12.com.ar/219311-impacto-en-la-economia-argentina
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48833560
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manera, se finalizaron las negociaciones comenzadas en enero de 2017 con el bloque 
compuesto por Islandia, Noruega y la unión aduanera conformada por Suiza y Liechtens-
tein. Faurie anunció este acuerdo como aquel que faltaba para completar el comercio 
con Europa y diversificar las exportaciones del bloque. 

Unasur 

El 12 de abril de 2019 la Argentina anunció su retirada de la Unasur. Los motivos 
esbozados fueron: la acefalía de la Secretaría General por más de dos años, así como 
una agenda con alto contenido ideológico y muy alejada de sus objetivos iniciales y el 

desorden administrativo que prevaleció en la organización los últimos tiempos8. Colom-
bia, Ecuador, Paraguay y Perú comparten esta visión y también decidieron retirarse del 
organismo. Lo paradójico es que Argentina utiliza este alejamiento para volcarse a la 
Alianza Pacífico. 

Esta salida del bloque parece ir en consonancia con el ingreso de Argentina al Pro-
sur, organismo que vendría a reemplazar a la Unasur aunque sin la opción de incorporar 
a la Venezuela de Maduro. 

La hoja de ruta internacional 

Durante este semestre debemos considerar que las evaluaciones sobre la política 

exterior argentina estuvieron fuertemente condicionadas por el contexto electoral in-
terno 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 expectante en cuanto a los márgenes de maniobra.  

Por su parte, la visión y evaluación del primer trimestre del gobierno de Alberto 
Fernández se ve atravesada 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 negocia-
ciones 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 enfren-
tar juntos los desafíos globales; apostando por la búsqueda 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, 

 

8 Disponible en: www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-argentina-se-retira-de-la-unasur 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-argentina-se-retira-de-la-unasur
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ampliar espacios de cooperación y buscar ámbitos en donde la Argentina pueda desem-
peñar un papel relevante. Un papel protagonista”. “Desde que asumí en 2015, decidi-
mos dejar atrás una etapa de confrontación con el mundo y desarrollar una inserción 
internacional inteligente (...) basada en el fortalecimiento del multilateralismo y la go-
bernanza global”. Los espacios donde Macri destacó la “presencia internacional de Ar-
gentina” 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 narcotráfico y el lavado de activos a nivel internacional; lucha contra el 
cambio climático y la apuesta por el desarrollo sustentable; la búsqueda de paridad y 
combate contra la violencia de género y la integración regional con un “Mercosur mo-
derno 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 
gobierno, lideramos la denuncia de la gravísima situación de violaciones a los derechos 
humanos en Venezuela, puesta en evidencia en el informe de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La dictadura de Nicolás Maduro ha su-
mido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes. (...) Quiero una vez más 
convocar a la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas 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 dicha condena ha sido el Grupo Lima, con fuerte ingerencia de la posición norte-
americana 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° Cum-
bre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados que fuera adelantada por 
Bolsonaro para reforzar la reciprocidad del lazo entre ambos mandatarios. Junto con su 
par brasileño Macri reclamó por una mayor apertura del bloque, un Mercosur "am-
pliado" y "seguir con el proceso que permitirá garantizar nuestra participación en la eco-
nomía mundial, construyendo cadenas regionales de valor y convergiendo con la Alianza 
del Pacífico" en consonancia con la impresión de Bolsonaro que subrayó "No podemos 
perder tiempo, necesitamos un Mercosur más eficiente, sin aceptar retrocesos ideoló-

gicos". 

Todo ello renovó el debate sobre la ruptura y tensión al interior del bloque entre 
Brasil y Argentina, teniendo 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 coincidencia en la forma de 
entender el desarrollo regional, esta sería la primera vez que dichas diferencias se harían 
patentes en la relación bilateral, aunque no por ello sustanciarían la postura sobre el 
rompimiento del bloque. 
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Fueron contundentes las expresiones que durante la campaña electoral y aún con 
el triunfo de Fernández, 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 en-
tonces candidato a presidente replicó al considerar un orgullo el rechazo de alguien “mi-
sógino 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, económica, comercial y aduanera las que determinarán el futuro del 
bloque. No habrá rupturas dando un portazo (...) Las consecuencias para Argentina es-
tarán 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. Argen-
tina 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 Argen-
tina comenzó a enfrentar problemas con la Ley de Convertibilidad, la buena relación 
entre Menem y Cardoso permitió superar temporalmente las dificultades en el Merco-

sur. A pesar del colapso del régimen cambiario argentino y de la crisis que enfrentó 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 em-
pezó 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 
esquema productivo e industrial brasileño en contra de la nueva gestión argentina, com-
plicando los vínculos 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 Fernández 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.  
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Al margen de esta tensión y valoración iniciales, en su discurso de asunción Fer-
nández dejó explicitados los núcleos sobre los que se desarrollará su política exterior, 
entre los que figura Brasil en el lugar preponderante9. En dicha ocasión Fernández des-
tacó la necesidad del tratamiento de la deuda con el FMI “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 afrontar-
los en un contexto internacional convulsionado. Argentina no debe aislarse y debe inte-
grarse a la globalización. Pero debe hacerlo con inteligencia preservando la producción 

y el trabajo nacional. Queremos una diplomacia comercial dinámica que sea política-
mente innovadora. Por eso en materia de relaciones internacionales, pondremos en 
marcha una integración plural y global” Plural considerando relaciones maduras con to-
dos 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 merca-
dos, motorizar exportaciones, generar una activa promoción productiva de inversiones 
extranjeras”; América Latina como el “hogar común”, robustecer el MERCOSUR y la in-
tegración 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 soberanía sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes; por último, una política ambiental activa que promueva una transi-

ción hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

Específicamente de la relación con Brasil, Fernández destacó “tenemos para cons-

truir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y es-
tratégico, que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros Pueblos y que va 

más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan 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 en-
cabeza Felipe Solá el rol sobre el comercio exterior y que no sólo implique la nueva de-
nominación sobre dicha cartera. Las relaciones comerciales de la Argentina con el 
mundo serán en los primeros meses de gobierno, tema de debates políticos relevantes 
sobre el futuro del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que 

 

9 Entre los mandatarios y personalidades internacionales que asistieron al traspaso de mando se 
encuentran: 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 
Miguel Díaz Canel, junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz y el embajador Orestes Pérez Pérez. Por su parte Sebastián 
Piñera, 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. 
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Solá aseguró que se debe renegociar para evitar impactos negativos en la industria ar-
gentina. 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 di-
plomáticos de Estados Unidos entre los que se encontraba MaryKay Carlson, ministra 

consejera 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 linea-
mientos del gobierno de Fernández tuvieron algunos elementos a destacar en estos pri-
meros meses, considerando principalmente 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 Venezuela de Maduro que se vuelve cada vez más autoritaria; en Pa-
raguay, gobierna Abdó Benítez de centro derecha al igual que en Colombia con Iván Du-
que. 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 Obrador para considerar a través del Grupo de Puebla una posición regio-
nal 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 auto-
motriz, de la carne y porotos. Fernández considera importante que el gobierno de una 
potencia regional como México, vuelva a dirigir su mirada hacia América Latina. 

Por ello no fue casual que Felipe Solá tuviera su primera intervención como canci-
ller en el exterior durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) en enero en México. Solá aprovechó la ocasión para sumar a la 
agenda bilateral la candidatura esponsorizada por Argentina que compita con Luis Al-
magro 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 Fer-
nández 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 aeronáu-
tica; gestión integral de riesgos de desastres naturales; foros de ciencia y tecnología; 
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compras consolidadas en común; monitoreo de virus y bacterias por resistencia a anti-
bióticos; 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 desa-
rrollo 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, mientras que México, por su parte, ma-
nifestó su interés en ahondar en la colaboración económica a través de programas so-
ciales 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 promover la cooperación Sur-Sur e identificar las áreas en las que se 
puede incluir a Centroamérica. Además, 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 aspec-
tos que marcarán la relación estratégica de ambas naciones. (Fuente www.perfil.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 vi-
cepresidente Mourao, y la del Canciller Solá con su par brasileño Ernesto Araujo a me-
diados de febrero abonaron la idea de trabajar 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 Venezuela que: “No-
sotros no somos favorables a Maduro. Somos favorables a la democracia al igual que 
Brasil. Entonces, primero la democracia, que implica una cantidad de obligaciones. Pero 
también exige que haya paz, que no corra sangre en Venezuela”. (...) “No tenemos exac-
tamente 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 eco-

nómica bilateral, e intercambiaron además visiones sobre los desafíos que tiene por de-
lante el MERCOSUR y sobre diferentes problemáticas del ámbito regional. Además acor-
daron una cooperación que exceda lo económico y tenga que ver con la defensa, segu-
ridad y el combate al terrorismo. 

Quedan en pie las definiciones de ambos países para aprobar el acuerdo de libre 
comercio entre el Mercosur 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  
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Uno de los últimos elementos de este período que tuvieron implicancias en la po-
lítica exterior argentina responde al recrudecimiento de los incidentes en Venezuela, 
que el gobierno calificó de "inadmisibles". En el comunicado de la Cancillería, se con-
denó “los actos de hostigamiento” contra diputados y periodistas en el Congreso y con-
sideró 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 recuperación del funcionamiento democrático de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, expresó el Canciller Solá en su cuenta de twitter. 

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 gobierno 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 todos los partidos re-
presentados 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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