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RELACIONES BILATERALES 

Uruguay 

 En el marco de las exportaciones de autos desde la República Oriental del 
Uruguay a la República Argentina, el sindicalista uruguayo, Marcelo Abdala, afirmó que 
“lo obstaculizan administrativamente” desde Argentina, porque “no emiten los permisos 
de importación”. Como compensación, propuso "demorar un poco" la entrada de 
vehículos argentinos al país vecino (Clarín-Economía, 26/05/2015). 
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El Salvador 

 La presidenta Cristina Fernández saludó a través de una carta a su par 
salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, por la beatificación del arzobispo Oscar 
Romero, asesinado hace 35 años. A su vez, la mandataria recordó el trabajo del sumo 
pontífice en la beatificación del obispo de El Salvador y expuso que “el papa Francisco 
hace caminar a la Iglesia junto a los pobres y perseguidos, aquellos quienes con amor 
por su obispo lo bautizaron Romero de América, pastor y mártir nuestro”. Finalmente, 
Cristina se refirió a la Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario, a la 
cual fue incorporado el beato (Página 12-El Mundo, 24/05/2015).  

Estados Unidos 

 La embajadora en Estados Unidos de América, Cecilia Nahón, encabezó la 
celebración allí por los festejos del 25 de Mayo. De ellos participaron funcionarios y 
legislativos estadounidenses, diplomáticos y representantes de organismos 
internacionales. La funcionaria argentina expresó: "Este 25 de mayo de 2015 
brindamos con orgullo y emoción por nuestro país, por nuestro pueblo, por nuestra 
soberanía como nación, soberanía política y también económica" (Clarín-Política, 
26/05/2015). 

Alemania 

 En el marco de una visita organizada por la Cámara de Industria y Comercio 
Argentino-Alemana, los diputados que dirigen el grupo parlamentario alemán-
sudamericano, sugirieron que la Argentina arregle su conflicto con los holdouts para 
recuperar inversiones externas de mediano plazo y, además, que abra su economía al 
comercio para poder volver a crecer económicamente luego de casi cuatro años de 
estancamiento. Así también, consideraron que el país debe seguir el camino que 
emprendió con el pago al Club de París si pretende recuperar inversiones externas y, a 
su vez, tener una política de alianzas externas coherentes (La Nación-Economía, 
24/05/2015). 
  

China 

 El Ministerio de Agricultura de Argentina concretó un encuentro entre 
autoridades nacionales, privadas, representantes del gobierno chino y equipos 
técnicos de ambos países. La jornada se concentró en el Sistema de Certificación 
Nacional e Internacional de Semillas de la Argentina. En relación a esto, la delegación 
china aseguró que utilizarán la técnica argentina del proceso de inspección como 
modelo para implementar un sistema en su país (La Nación-Economía, 23/05/2015).  

Líbano 

 En el marco de una visita oficial a El Líbano, el vicecanciller Eduardo Zuain, 
presidió la delegación argentina de la IV Reunión de Consultas Políticas entre la 
República Argentina y la República Libanesa. La delegación del Líbano fue 
encabezada por el secretario general de Asuntos Exteriores y Emigrados de la 
República Libanesa, Wafic Reheime. Durante el encuentro, se repasaron los 
principales temas de la agenda bilateral y se acordó relanzar proyectos de 
cooperación técnica y colaboración recíproca en los campos de la cultura y agricultura. 
Además se convino en profundizar intercambio entre las Academias Diplomáticas, el 
envío de una misión de Cascos Blancos y el fortalecimiento de los vínculos 
económicos argentino-libaneses. Asimismo, los viceministros conversaron sobre la 
Cuestión de las Islas Malvinas y Reheime reafirmó la tradicional posición libanesa en 
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apoyo a la necesidad de que la Argentina y Gran Bretaña negocien la disputa de 
soberanía. En lo que hace a la agenda regional, las delegaciones destacaron la 
importancia de la iniciativa América del Sur-Países Árabes (ASPA) (Comunicados de 
Prensa-Cancillería, 22/05/2015). 

Kuwait 

 Con motivo de la realización de la Primera Reunión de Consultas Políticas, se 
reunieron el vicecanciller argentino Eduardo Zuain y su par kuwaití, Khalid Sulaiman 
Al-Jarallah. Los viceministros trataron los principales temas de la relación argentino-
kuwaití, y acordaron una intensa y variada agenda de trabajo, la que incluyó, entre 
otros, la definición de nuevos proyectos de cooperación técnica y los campos de 
agricultura, turismo y cultura. Además, se acordó profundizar la colaboración en el 
ámbito humanitario, especialmente entre Cascos Blancos y el Centro Humanitario 
Internacional. También firmaron un Acuerdo de Cooperación entre las Academias 
Diplomáticas para promover el intercambio de conocimientos y experiencias. 
Finalmente, Zuain agradeció el apoyo prestado por Kuwait en la Cuestión Malvinas en 
el foro América del Sur – Países Arabes (ASPA), como así también, el otorgado en el 
marco del G-77+China y en el de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la 
iniciativa argentina para el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los 
procesos de reestructuración de la deuda soberana (Comunicados de Prensa-
Cancillería, 25/05/2015). 

Estado del Vaticano 

 Durante una entrevista con el diario La Voz del Pueblo, de la ciudad de Tres 
Arroyos, el papa Francisco afirmó que ya no recibía a políticos argentinos en 
audiencias privadas porque se dio cuenta de que “algunos usaban eso” y su foto. 
Asimismo, opinó que ve a la Argentina "como un país de muchas posibilidades y de 
tantas oportunidades perdidas” (La Nación-Política, 27/05/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Mercosur 

 Luego de una reunión con su par brasileña, el presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, afirmó que es “urgente y necesario” replantear el Mercosur a fin de dar 
mayor flexibilidad a sus miembros. “Tenemos que rescatarlo, reanimarlo, fortalecerlo y 
colocarlo al servicio de sus Estados y, fundamentalmente, al servicio de nuestros 
pueblos”, insistió el jefe de Estado.  

 Dilma Rousseff, por su parte, coincidió con el presidente uruguayo al sostener 
que el bloque regional "siempre tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias". Al 
respecto insistió en que "un acuerdo Mercosur-Unión Europea este año es prioritario 
para el bloque sudamericano". Mientras que Vázquez reiteró la idea de un acuerdo 
birregional “en diferentes velocidades” (La Nación-Economía, 21/05/2015, 
22/05/2015). 

Organización Mundial de Sanidad Animal 

 Durante la asamblea de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el 
presidente de la Sociedad Rural Argentina y presidente pro témpore de la  Federación 
de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), Luis Miguel Etchevehere, afirmó que 
"la eventual suspensión del uso de la vacuna como herramienta de control de la fiebre 
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aftosa debe ser evaluada científica y criteriosamente ante el riesgo de reintroducción 
de la enfermedad".  

 El ministro de Agricultura argentino, Carlos Casamiquela, quien también 
participó de este encuentro, sostuvo en concordancia con Etchevehere que para la 
Argentina es prioritaria “la lucha contra las enfermedades animales y la búsqueda de 
tecnologías que minimicen el riesgo que las enfermedades animales”. Por otro lado, 
afirmó que las normas de la OIE  “pueden aplicarse facilitando el reconocimiento e 
inclusión de los pequeños productores en las cadenas de agregado de valor”. 
Destacó, finalmente, que “Argentina ha cubierto una deuda histórica con la agricultura 
familiar por su contribución a la soberanía alimentaria, que en Argentina representan el 
65 por ciento de los productores, el 20 por ciento del PBI y el 53 por ciento del empleo 
agropecuario” (La Nación-Economía, 26/05/2015, Página/12-Economía, 25/07/2015). 

Foro Económico Mundial 

 De acuerdo al “Informe de competitividad de viajes y turismo 2015” del Foro 
Económico Mundial, Argentina ocupa el puesto 57 (en un total de 141países) en el 
índice general de competitividad de viajes y turismo. En recursos culturales quedó 
entre los 14 primeros. Sin embargo, ocupa el penúltimo lugar en el ranking referido al 
mejor clima de negocios. 

 El análisis se realiza a partir del "conjunto de factores y políticas que permiten 
el desarrollo sostenible del sector turístico que, a su vez, contribuye al desarrollo y la 
competitividad de un país" (Clarín-Economía, 22/05/2015, La Nación-Economía, 
22/05/2015). 

Causa AMIA 

 A través de un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández, el jefe de 
Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, 
se promulgó la ley 27.139. Esta dispuso “un beneficio extraordinario, por única vez, a 
través de sus herederos o derechohabientes o por sí, según el caso, de las personas 
que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en el atentado 
perpetrado a la sede de la AMIA, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios 
contra el Estado nacional” (Página 12-El País, 27/05/2015). 

Derechos Humanos 

 La Embajada argentina en París lanzó una campaña por el derecho a la 
identidad con la meta de buscar a hijos o hijas de desaparecidos argentinos en 
Francia, destino privilegiado de muchos militares que estuvieron en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura. La campaña fue estructurada 
por la embajadora María del Carmen Squeff y gestionada por el Servicio de Derechos 
Humanos de la representación diplomática, a cargo de Javier Santander. Asimismo, 
cuenta con la experiencia de las Abuelas de la Plaza de Mayo y el respaldo de Hijos 
París y el Colectivo Argentino por la Memoria.  

 Por otra parte, fue detenido en Bahía Blanca el primer ex miembro de la Triple 
A, Héctor Oscar Chis (alias Satanás), por delitos de lesa humanidad antes y durante la 
dictadura. (Página 12-El Mundo, 25/05/2015; Página 12-El País, 22/05/2015) 
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Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas, 
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones 
argentinas con los holdouts, la empresa NML Limited solicitó el embargo de las 
cuentas argentinas en la embajada de París, Francia, embargo que fue llevado a cabo. 

 Por otro lado, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INDEC), el superávit de la balanza de pagos de abril se redujo en un 69%, 
respecto al mismo mes del año anterior. El valor de este superávit es de US$ 252 
millones. Asimismo, la industria, en el mismo período, tuvo una baja del 1,5%. El 
Mercado de Valores (MerVal), también sufrió una caída, con un retroceso del 5,4%. En 
contraparte, para el mismo período analizado, la actividad económica creció un 2% 
interanual. 

 Mientras tanto, entre las actividades de promoción comercial que realiza el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentra la participación de 4 
productoras argentinas, junto al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el 
Marché du Film de Cannes, donde mostraron sus realizaciones.  

 Por otra parte, tanto Filipinas como Nigeria anunciaron que permitirán el 
ingreso de productos argentinos. El país asiático recibirá peras y manzanas, y el 
Estado africano, productos pesqueros (Comunicado de Prensa Cancillería, 24; Clarín-
Economía, 22-23/05/2015, 26/05/2015; Página/12-Economía, 23/05/2015, 
27/05/2015). 

Organización de Naciones Unidas 

 Un funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amerigo 
Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), afirmó que "los argumentos de la sentencia del 
Tribunal estigmatizan y discriminan al niño que ha sufrido el abuso sexual y 
desconocen un derecho fundamental reconocido en la Convención de los Derechos 
del Niño, como lo es la protección contra toda forma de prejuicio o abuso físico o 
mental, incluido el abuso sexual, que tiene que brindar el Estado en su conjunto sin 
distinción alguna", en el marco de la sentencia de los jueces Benjamín Sal Llangués y 
Horacio Piombo, quienes redujeron la condena de Mario Tolosa, condenado en 
primera instancia a 6 años de prisión y posteriormente reducidos por estos 
magistrados (Clarín-Sociedad, 22/05/2015). 
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