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RELACIONES BILATERALES
Brasil
En lo que concierne a las relaciones bilaterales argentino-brasileñas, ocurrieron
hechos relevantes. En primer lugar, se prevé una pérdida en las exportaciones a Brasil
de peras, manzanas y membrillos, debido a barreras al comercio que impone Brasil. El
país vecino no deja entrar los cargamentos debido a que se detectó la presencia de
carpocasa, un gusano presente en estos productos, el cual está erradicado en dicho
país.
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Por otro lado, una revista brasileña denominada Veja, publicó declaraciones de
un investigador financiero en las cuales se expresaba que Máximo Kirchner y Nilda
Garré, habrían tenido cuentas con cifras millonarias en Estados Unidos y en las Islas
Caimán. La diputada opositora, Patricia Bullrich, solicitó profundizar estas
investigaciones, en tanto que Máximo Kirchner, denegó haber tenido participación en
cuenta alguna de este tipo, y criticó a Clarín y a Veja por sus publicaciones. Asimismo,
el candidato a presidente Daniel Scioli, dijo solidarizarse con Kirchner en esta causa
(Clarín-Economía, 26/03/2015; La Nación-Economía, 26/03/2015, Política, 3031/03/2015).
Bolivia
El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el titular de la cartera de
Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez Fernández, suscribieron un
acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear. El convenio,
apunta al fortalecimiento de la reciprocidad entre ambos países para la promoción,
desarrollo de infraestructura y consolidación institucional en el campo del uso pacífico
de la energía nuclear sobre la base del beneficio mutuo y la igualdad (Página 12Economía, 27/03/2015).
Chile
El gobierno argentino expresó su solidaridad y condolencias al gobierno y al
pueblo de Chile por las consecuencias de la catástrofe natural que azotó el norte
chileno causando fallecidos, desaparecidos, evacuados e innumerables daños
materiales y ambientales (Cancillería Comunicados de Prensa, 28/03/2015).
Panamá
El canciller Héctor Timerman inició la gira por Centroamérica con una visita
oficial a la República de Panamá, donde fue recibido por su par panameña, Isabel de
Saint Maló, con quien sostuvo un encuentro bilateral. Durante la reunión los ministros
realizaron un repaso de los principales temas políticos y económicos de la agenda
bilateral, regional y multilateral. Además, ambos cancilleres destacaron, entre otros
temas, el rol de la CELAC como mecanismo de diálogo y concertación política que
contribuye a fortalecer la unidad e integración latinoamericana, y acordaron continuar
trabajando conjuntamente. A su vez, la canciller Saint Maló reafirmó la posición de
Panamá en apoyo a los derechos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (Cancillería
Comunicados de Prensa, 25/03/2015).
Guatemala
En canciller Timerman finalizó su gira centroamericana en Guatemala. En
primer lugar, el funcionario argentino, mantuvo una reunión bilateral con su par de la
República de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso, en la que realizaron un
repaso de los principales puntos de la agenda política bilateral, regional y multilateral.
Al mismo tiempo, Timerman participó como invitado especial de una reunión con los
ministros de relaciones exteriores de los Estados miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA). En el marco de este encuentro, el canciller,
mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Honduras, Costa Rica y El Salvador,
con quienes repasó los temas de la agenda bilateral, a la vez que mantuvo un
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encuentro con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, quien también
participó como invitado especial en una sesión entre SICA y Rusia (Cancillería
Comunicados de Prensa, 27/03/2015).
Estados Unidos
De acuerdo a un cálculo publicado por el diario estadounidense The Wall Street
Journal, los empresarios argentinos aparecen entre los mayores donantes de la
Fundación Clinton. La lista incluye a Gerardo Werthein, Matías Garfunkel, Eduardo
Eurnekian y José Luis Manzano. El primero de ellos el que mayor cantidad de dinero
ha donado a dicha fundación, entre uno y cinco millones de dólares, mientras que
Garfunkel aportó entre 500.000 y 1 millón de dólares. Eurnekian, por su parte, donó
entre 100.000 y 250.000 dólares hasta 2014, seguido por Manzano, quien aportó entre
50.000 y 100.000 dólares también hasta 2014 (La Nación-Mundo, 30/03/2015).
Francia
Argentina expresó su consternación por la tragedia del avión de la empresa
alemana Germanwings en el sur de Francia, con 150 personas a bordo, que enlutó a
familias argentinas, francesas, alemanas y de otras nacionalidades. Los consulados
argentinos en España, Francia y Alemania llevaron a cabo las gestiones
correspondientes con relación a los ciudadanos argentinos (Cancillería Comunicados
de Prensa, 25/03/2015).
TEMAS DE AGENDA
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, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, criticó el acuerdo
existente entre el Citibank y los denominados fondos buitre, afirmando que “el
Citibank…tiene que garantizar que los tenedores de los bonos cobren los bonos. Tiene
que cumplir la ley local, si no es pasible de ser sancionado”. Asimismo, el juez federal
Thomas Griesa denegó la posibilidad de pago de intereses y capitales de deuda
argentinos a la firma fiduciaria Euroclear.
Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV), solicitó al Citibank un listado
de los acreedores de bonos de deuda, así como suspendió a la entidad bancaria para
operar en el mercado de valores, hasta que ésta cumpla con las obligaciones
pertinentes. El Citibank, sostiene que "todo su proceder en relación con su negocio de
custodia, incluyendo su plan de salida de este negocio, ha sido y será en un todo
conforme a la ley local vigente". En esta línea, la embajadora argentina en Estados
Unidos, Cecilia Nahón, requirió “un nuevo marco jurídico para la reestructuración de
deudas soberanas" para evitar que fondos como NML o EM puedan afectar procesos
de reestructuración de deuda.
Por otro lado, citaron a directivos de la Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation (HSBC) para declarar sobre las cuentas en Suiza denunciadas que
habrían sido utilizadas en una medida de evasión fiscal. Asimismo, se llamó a
declaración al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo
Echegaray, para testificar acerca de la obtención de la información sobre estas
cuentas.
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En otro orden de cosas, según datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INDEC), las importaciones descendieron de un valor de US$
5349 millones mensuales en febrero de 2014 a US$ 4011 millones en el mismo mes
pero de 2015. Las exportaciones sufrieron un destino parecido, ya que, para el mismo
período, hubo una baja de US$ 5349 millones en 2014 a US$ 4064 en 2015. El saldo
comercial, sin embargo, continúa positivo, con un valor de US$ 53 millones.
Por otro lado, Eduardo Eurkenian, presidente de Corporación América, firmó,
luego de un proceso de licitación, la compra de los activos de la empresa Petróleos
Brasileiros (Petrobrás) radicados en Santa Cruz, por un valor de US$ 101 millones.
Por último, un número de firmas argentinas hicieron acto de presencia en
Expominas 2015, la feria de América Latina más importante de minería y sus
derivados. La misma se desarrolló en Quito, Ecuador, del 25 al 27 de marzo
(Comunicado de Prensa-Cancillería, 28/03/2015; Clarín-Economía, 26-28/03/2015,
31/03/2015; La Nación-Política, 26/03/2015, Economía, 26/03/2015, 28-30/03/2015,
01/04/2015; Página/12-Economía, 26/03/2015, 28/03/2015, 31/03/2015).
Cuestión Malvinas
El canciller Héctor Timerman, informó la presentación de una denuncia ante el
Comité de Descolonización de Naciones Unidas contra Gran Bretaña por el despliegue
de dos helicópteros de guerra Chinook y por la actualización del sistema de misiles
antiaéreos en las Islas Malvinas.
A su vez, el canciller envió cartas al secretario general de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), al ministro de Relaciones Exteriores de la República
Oriental del Uruguay en su carácter de presidente del Comité Permanente de la Zona
de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, al ministro de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana de la República de Ecuador, cuyo país ejerce la presidencia pro
témpore de la Comunidad de América Latina y el Caribe (CELAC), al ministro de
Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, cuyo país ejerce la
Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR y al representante permanente de
Sudáfrica ante las Naciones Unidas en su carácter de presidente del Grupo de los 77 y
China, informando sobre el “injustificado aumento del ya desmedido gasto militar
británico en las Islas Malvinas”. En las notas remitidas, el gobierno argentino afirmó
que el Reino Unido alega una supuesta e inverosímil “amenaza” argentina, con el sólo
objetivo de intentar justificar una presencia militar digna de una potencia colonial.
En este contexto, el descendiente de Anthony Cary, en cuyo honor los ingleses
bautizaron las islas en el siglo XVII, Lord Lucius Falkland envió una carta a la
embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, en la que calificó de piratería la
ocupación británica y reiteró el llamado al diálogo entre los dos Estados, exigido por la
comunidad internacional por medio de 40 resoluciones de las Naciones Unidas desde
1965 (Clarín-Política, 30/03/2015, 31/03/2015; Cancillería-Comunicados de Prensa,
30/03/2015; Página 12-El País, 26/02/2015, 31/03/2015; La Nación-Política,
26/03/2015).
Causa AMIA
La Sala I de Cámara Federal, compuesta por los jueces Eduardo Freiler, Jorge
Ballestero y Eduardo Farah, desestimó la denuncia presentada por el entonces fiscal
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Alberto Nisman contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento en la causa
AMIA debido a la “inexistencia de delito”. Mientras Freiler y Ballestero votaron a favor
de la ratificación de la decisión del juez Daniel Rafecas, quien ya había desestimado
dicha denuncia, Farah se opuso a dicha decisión.
Al respecto, el canciller Héctor Timerman afirmó que "No existe nada de lo que
denunció Nisman, es totalmente falso todo lo que se dice. Todos los diálogos que se
me adjudican, no existieron; las reuniones que dicen que sucedieron, no existieron".
“Nuestro único compromiso, de la Presidenta, de este canciller y de todo el gobierno
argentino, es con las víctimas del atentado", puntualizó el ministro (La Nación-Política,
26/03/2015).
Instituto Internacional de Finanzas
Durante el transcurso de la última semana, se llevó a cabo un encuentro del
Instituto internacional de Finanzas (IIF) en la ciudad coreana de Busan. Allí se abordó
la situación económica de América Latina y, en particular, de la Argentina.
De acuerdo a los pronósticos del IIF la economía argentina caería un 2 por
ciento este año y se profundizaría la estanflación como consecuencia del cepo
cambiario, las restricciones a las importaciones, la caída de las reservas, el deterioro
del mercado cambiario y la “ascendente volatilidad política” e inestabilidad social. Sin
embargo, se destaca, al mismo tiempo, que la baja del petróleo le ha quitado presión a
la balanza de pago de los países importadores, entre ellos la Argentina.
De acuerdo al economista senior del IIF para América Latina y firmante del
documento presentado en Busan, Martín Castellano, "Retomar la disciplina fiscal,
normalizar las relaciones comerciales y financieras con el exterior y recuperar
instituciones económicas clave como la autonomía del Banco Central y del Indec será
fundamental para construir confianza y generar un ambiente previsible para la
inversión".
En cuanto a los holdouts, el informe del IIF plantea que los mercados esperan
su resolución para después de 2015 “cuando una administración más pragmática tome
la gestión” (La Nación-Economía, 31/03/2015).
World Justice Project
Se dieron a conocer los resultados del ranking “Índice de Gobierno Abierto
2015”, elaborado por la organización Proyecto Mundial de Justicia (en inglés, World
Justice Project) a partir de 100.000 encuestas realizadas en hogares de 102 países.
Se tomaron en consideración cuatro aspectos principales: leyes publicadas y datos del
gobierno, participación cívica, mecanismos de quejas y derecho a la información. En
este último punto, Argentina fue ubicada en el puesto 44° en el mundo y séptimo en la
región. En la actualidad, en el país está vigente el decreto de acceso a la información
pública 1172/2003, firmado en su momento por Néstor Kirchner, por el cual todos los
ciudadanos pueden solicitar datos de carácter público ante el Poder Ejecutivo Nacional
(Clarín-Política, 26/03/2015).
Derechos Humanos
En el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), la Cancillería realizó un
Acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este evento,
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presidido por el vicecanciller Eduardo Zuain, contó con el testimonio de estudiantes del
ISEN cuyos familiares fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos luego
del Golpe cívico-militar iniciado el 24 de marzo de 1976. Posteriormente, se recordó la
lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; el Juicio a las Juntas y la
derogación de las “leyes de impunidad”. De la misma manera, las embajadas
argentinas en el exterior realizaron diversas actividades conmemorativas (CancilleríaComunicados de Prensa, 28/03/2015).
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