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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 En su visita a Buenos Aires el vicecanciller brasileño Sérgio França Danese se 
reunió con la canciller, Susana Malcorra; el vicecanciller, Carlos Foradori; el secretario 
de Planeamiento Estratégico de la jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y 
empresarios argentinos. El diplomático del vecino país sostuvo que Brasil está 
dispuesto a seguir en la agenda del diálogo y de la construcción bilateral con la 
Argentina más allá de la crisis. Asimismo, reiteró el compromiso en el proceso de 
integración y en retomar el diálogo en todos los niveles con el gobierno de Macri: 
encauzar el acuerdo para el comercio automotriz, concretar una visita de Macri a 
Brasil, convocar a comisiones de comercio de ambos países, llamar para junio a una 
reunión de la Comisión de Cooperación y Desarrollo Fronterizo con la idea de 
profundizar las tareas de lucha contra el narcotráfico y avanzar en las negociaciones 
por un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.  
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 Por otra parte, en el marco del escándalo de corrupción en Brasil, el legislador 
del Frente Cívico pidió al fiscal federal Enrique Senestrari que investigara la 
vinculación del ex gobernador argentino, José Manuel de la Sota, con la operación 
"Lava Jato" (La Nación-Política, 11/03/2016, 16/03/2016). 

Paraguay 

 El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, estuvo de visita en Buenos Aires y 
si bien fue recibido por el presidente Mauricio Macri no se informó el contenido del 
encuentro (La Nación-Política, 16/03/2016). 

Cuba 

 La canciller argentina, Susana Malcorra, viajó a Cuba para participar de los 
Diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), en el marco del apoyo del gobierno argentino a dicho proceso. 
El objetivo de estos encuentros fue el intercambio de ideas sobre una posible 
cooperación en el área de agroindustria, que permita generar oportunidades de 
desarrollo económico y social en la región, luego de la futura firma del acuerdo entre 
las autoridades colombianas y las FARC. Así también, la ministra argentina sostuvo 
reuniones de trabajo bilaterales con Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera de Cuba, y con el canciller, Bruno Rodríguez Padilla 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 13/03/2016). 

Estados Unidos 

 El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a las políticas de la 
ex presidenta Cristina Fernández, y las comparó con el nuevo jefe de Estado, Mauricio 
Macri. Afirmó, según su parecer sobre Fernández, que “teníamos una relación cordial, 
pero en lo que respecta a sus políticas, sus políticas de gobierno eran siempre 
antiestadounidenses”, mientras que, por otra parte, sostuvo que “el objetivo del 
presidente Macri es brindar el tipo de apertura, transparencia, competitividad, progreso 
adentro de Argentina que permitirá que personas increíblemente talentosas con 
maravillosos recursos naturales prosperen de un modo que no ha ocurrido por mucho 
tiempo”. 

 Por otro lado, diversos grupos, entre los que se encuentran las Abuelas de 
Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitó al gobierno 
del país de América del Norte la desclasificación de documentos que contengan 
información sobre la última dictadura argentina, el autodenominado “Proceso de 
Reorganización Nacional”. 

 Por último, la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Susana Malcorra, afirmó que se está en discusión un posible Tratado de Libre 
Comercio (TLC), aunque no hay nada confirmado (Clarín-Política, 14/03/2016; La 
Nación-Política, 14/03/2016). 

Suiza 

 El Departamento Federal de justicia y policía de la Confederación Suiza negó 
información a la solicitud de la justicia argentina para que le brindara datos sobre 4000 
cuentas bancarias vinculadas con casos de evasión fiscal debido a que "surge de una 
búsqueda indeterminada de pruebas, la cual es inadmisible en virtud o de conformidad 
con el derecho suizo. En estas condiciones, cabe señalar que esta solicitud no cumple 
con las exigencias legales suizas". (La Nación-Economía, 15/03/2016, 16/03/2016). 
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China 

 Debido al hundimiento de un barco pesquero de origen chino por parte de una 
embarcación perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, el gobierno del país 
asiático, destacó su “seria preocupación” por el asunto, y requirió un “chequeo de lo 
ocurrido”. Cabe resaltar, que parte de la tripulación fue rescatada sana y salva por 
Prefectura, mientras que los restantes miembros fueron recobrados por otras naves de 
origen chino (Clarín-Política, 16/03/2016). 

Côte d’Ivoire 

 La Argentina condenó el atentado terrorista perpetrado en la localidad de 
Grand Bassam, Côte d’Ivoire, que causó un número indeterminado de muertos y 
heridos. El gobierno argentino transmitió sus condolencias y solidaridad a las 
autoridades y al pueblo ivoirenses, especialmente a los heridos y a los familiares de 
las víctimas. Asimismo, Argentina reafirmó su compromiso con la paz y con la lucha 
contra el terrorismo, en el marco del derecho internacional y del respeto a los 
derechos humanos (Comunicados de Prensa Cancillería, 13/03/2016). 

Israel 

 La embajadora israelí en Argentina, Dorit Shavit, brindó una entrevista al diario 
La Nación al cumplirse 24 años del atentado a la Embajada de su país en Buenos 
Aires. Al respecto afirmó que dado el tiempo transcurrido “es muy complicado hablar 
de justicia. Yo prefiero hablar acerca de la voluntad de buscar justicia”. De acuerdo a la 
embajadora, el acto que se realiza cada año en conmemoración a las víctimas de 
dicho atentado “es un grito que insta a no acostumbrarnos a convivir con los 
mensajeros de la muerte”. En ese sentido afirmó que ambas sociedades, tanto la 
israelí como la argentina, fueron víctimas de un crimen y que ambas naciones 
comparten la “firme voluntad de combatir al terrorismo”. 

 Por otra parte, en relación a la causa AMIA, la funcionaria agregó que su 
gobierno nunca ocultó su desacuerdo con la decisión del gobierno de Cristina 
Fernández de firmar un memorándum de entendimiento con Irán y, en consecuencia, 
sí se mostró de acuerdo con el actual presidente Macri al afirmar que acompañan las 
decisiones que aquel ha tomado en este campo.  

 Por último, en cuanto a la relación bilateral argentino-israelí, Shavit afirmó que 
“Para el Estado de Israel, la relación con la Argentina es muy importante”. De acuerdo 
a la embajadora la agenda entre los dos países es “muy importante” en diversos 
campos, tales como el comercial, el cultural, la defensa, el diálogo político y jurídico, la 
ciencia y la innovación. “Mi país desea acompañar a la Argentina en este importante 
proceso. Usted me pide una palabra. Somos optimistas”, concluyó la funcionaria israelí 
(La Nación-Política, 16/03/2016). 

Turquía 

 La Argentina condenó el atentado terrorista cometido en la ciudad de Ankara, 
Turquía, que dejó numerosos muertos y heridos. El gobierno argentino transmitió sus 
condolencias y solidaridad a las autoridades, al pueblo turco y a los heridos y 
familiares de las víctimas (Comunicados de Prensa Cancillería, 13/03/2016).  
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Pakistán 

 La República Argentina condenó el atentado terrorista, perpetrado en los 
tribunales de la localidad de Charsadda, que dejó 16 muertos y varios heridos y 
transmitió sus condolencias y solidaridad al pueblo pakistaní, en especial a los heridos 
y a los familiares de las víctimas. Además, el gobierno argentino reiteró su firme 
compromiso con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el marco del derecho 
internacional y del respeto a los derechos humanos (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 09/03/2016). 

Unión Europea 

 El presidente Mauricio Macri se reunió con Federica Mogherini, Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
Luego, la representante europea fue recibida por la canciller Susana Malcorra, quien 
expresó que el presidente Macri fue invitado a Bruselas por las más altas autoridades 
de la UE, y que esa visita oficial es parte de una amplia agenda común. Además 
agrego: "el objetivo es ahondar en el diálogo y en el entendimiento” entre la Argentina 
y la UE. Por su parte Mogherini también enumeró las “prioridades comunes” entre el 
bloque europeo y nuestro país, y entre estos mencionó: el comercio, el crecimiento y 
la creación de empleo, inversiones con el Banco Europeo de Inversiones, ciencia y 
tecnología, agricultura, cambio de clima, la competitividad global, el desarrollo, y la 
educación. Con respecto al futuro acuerdo UE- Mercosur, la representante europea 
acordó con el primer mandatario argentino fijar en abril una presentación de ofertas de 
ambos bloques para avanzar con el tratado de libre comercio (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 09/03/2016; La Nación- Política, 10/03/2016). 

TEMAS DE AGENDA 

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales, ocurrieron hechos 
relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones con los holdouts, la 
diputada Margarita Stolbizer, afirmó que "el acuerdo es necesario”, pero que se 
recuerde que "vamos a hacer un pago injusto con una sentencia muy injusta, un 
enorme esfuerzo, necesitamos saber qué vale la pena y a dónde va a ir ese 
resultado". En esta misma línea, el juez federal de la Corte de Nueva York, Thomas 
Griesa, desestimó los pedidos de embargo que puedan interferir con este arreglo entre 
los litigantes. 

 Asimismo, el proyecto de ley que deroga las leyes Cerrojo y de Pago 
Soberano, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y pasó a evaluación del 
Senado. En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó 
que el 87,5% de los litigantes ya firmó el acuerdo. En contrapartida, el diputado del 
Frente para la Victoria, Axel Kicillof, sostuvo que el proyecto de ley, es "un exceso del 
Ejecutivo", y que ya tienen apelaciones contra el acuerdo. Además, existió una 
protesta por este acuerdo frente al Congreso Nacional. 

 Por último, el gobierno llevó adelante cambios que facilitan la importación. 
Entre estos se encuentran la modificación del tiempo de vigencia de las Licencias no 
automáticas (LNA), que pasó de 90 a 180 días, y se agregaron una serie de productos 
a los permitidos en las licencias automáticas (Clarín-Política, 13/03/2016, 16/03/2016; 
La Nación-Economía, 15/03/2016, Política, 13/03/2016, 16/03/2016; Página/12-
Economía, 11/03/2016, 15-16/03/2016). 
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Causa AMIA 

 Respecto al atentado terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), se sucedieron novedades. Primero, Ronald Lauder, presidente del 
Congreso Judío Mundial (CJM), en una entrevista, resaltó que del presidente, Mauricio 
Macri, “esperamos que trabaje con rapidez para llevar a los responsables a la 
Justicia.” A su vez, el mandatario, en dicho Congreso llevado adelante por vez primera 
en Buenos Aires, afirmó su compromiso para aclarar los hechos acontecidos durante 
el ataque, destacando que “no nos olvidamos de que sufrimos las devastadoras 
consecuencias de dos bombas que aún hoy nos tienen en la penumbra para saber 
quiénes son los responsables. Y que también murió un fiscal que estaba tratando de 
esclarecer uno de esos atentados y había hecho una denuncia muy grave” (Clarín-
Política, 13/03/2016, 16/03/2016; La Nación-Política, 16/03/2016). 

Corporación Andina de Fomento 

 Según un comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Argentina 
recibirá de la Corporación Andina de Fomento (CAF) préstamos por valor de 1034 
millones de dólares, destinado a obras de seguridad hídrica, vivienda, transporte, agua 
y saneamiento. Además, el país recibirá 100 millones de dólares en préstamos del 
sector privado (La Nación-Economía, 15/03/2016).  

Derechos Humanos 

 La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, recibió en San Salvador 
de Jujuy la visita de 14 mujeres diputadas, dirigentes gremiales y de derechos 
humanos que le manifestaron su apoyo y pidieron su liberación denunciando su 
condición de presa política. Entre ellas se encontraban: Victoria Montenegro, hija de 
desaparecidos e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo; Estela Díaz, secretaria de 
género de la CTA; Adela Segarra, del Movimiento Evita; Maria Elena Naddeo; la 
diputada Mara Brawer; la secretaria de la Mujer del PJ Capital; Silvia Horne, diputada 
del Frente para la Victoria de Río Negro; integrantes de Nuevo Encuentro y, entre 
otras, Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir. (Página 12-El País, 
10/03/2016) 

Multa por derrame de cianuro en San Juan 

 El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, resolvió imponer una multa de 145 
millones de pesos a la empresa Barrick Gold por el derrame de cianuro que se produjo 
en septiembre en la mina Veladero. Esto se efectuó tras la decisión del juez de la 
ciudad sanjuanina de Jáchal, Pablo Oritja, de procesar sin prisión preventiva a nueve 
directivos de Barrick Gold por su responsabilidad en el derrame al haber transgredido 
el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos (La Nación-Política, 10/03/2016; 
Página 12-Sociedad, 12/03/2016).  

Narcotráfico 

 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, analizó la situación del narcotráfico 
en la Argentina en una entrevista con el diario El País. De acuerdo a la funcionaria, 
"Argentina tiene una entrada de drogas muy fuerte, tiene fabricación, producción, 
laboratorios, cocinas, en todas las clases sociales ha aumentado el consumo (...) Es 
un problema muy grave". Además, afirmó que nuestro país es un punto de salida a 
Europa y hacia algunos países asiáticos. La exportación de coca está en altos niveles, 
siendo el nivel de alerta “amarilla”, manifestó la ministra. 
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 En ese sentido Bullrich destacó que el gobierno argentino va a buscar la 
cooperación tanto “regional como internacional”. “Nos han planteado ayuda Francia, 
Italia, Estados Unidos, ya viajamos allá. Estamos haciendo un trabajo fuerte con 
Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil", concluyó la funcionaria (La Nación-Política, 
11/03/2016). 

Organización Mundial del Comercio 

 El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto 
Azevêdo, brindó una entrevista al diario La Nación donde afirmó que las nuevas 
autoridades argentinas han reiterado su apoyo “al sistema multilateral del comercio” y 
que dicho compromiso ha dado resultados. Por ejemplo,  “una de las grandes 
insistencias argentinas en el comercio agrícola, el lograr la total abolición de los 
subsidios a la exportación, se consiguió después de años de presión y negociación”, 
sostuvo Azevêdo. De acuerdo al director general, “los productores argentinos ya no 
tendrán que competir en desventaja con los subsidios a la exportación otorgados por 
los países desarrollados”. 

 Por último, con respecto a su visita a Buenos Aires, el funcionario afirmó que 
esta invitación a “discutir los intereses y las prioridades de la Argentina en la OMC es 
una señal muy clara de la importancia de la agenda comercial para el país a mediano 
plazo. Eso es muy positivo” (La Nación-Economía, 13/03/2016). 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 Luego de que la Oficina Anticorrupción, dirigida por Laura Alonso, apoyara la 
decisión de mantener en secreto una parte del contrato firmado por la empresa estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) con Chevron, la jueza en lo contencioso 
administrativo federal Cristina Carrión de Lorenzo estableció un plazo de cinco días 
para que la petrolera estatal diera a conocer dicho contrato de manera completa.  

 De acuerdo a la jueza, la petrolera estatal no manifestó las razones que 
justifiquen que "la revelación de la información contenida en el contrato y sus anexos 
afectaría sus intereses". Finalmente, Carrión de Lorenzo sostuvo que la publicidad del 
acuerdo no viola ni el Decreto 1172/2003 de acceso a la información pública ni la Ley 
25.831 de régimen de libre acceso a la información pública ambiental. 

 Al respecto Laura Alonso había afirmado que "es importante tener conciencia 
de qué compañía es YPF, cómo funciona el negocio del petróleo del mundo, porque 
todos los contratos de la industria petrolera tienen cláusulas de confidencialidad y 
estas excepciones están previstas en toda la legislación internacional en materia de 
acceso a la información pública" (La Nación-Economía, 10/03/2016, 14/03/2016, 
15/03/2016).
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