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RELACIONES BILATERALES
Estado Plurinacional de Bolivia
La Cancillería desmintió irregularidades en la Embajada argentina en Bolivia.
Esto se debió a una nota publicada por el diario Clarín en la que se hacía referencia a
tramitaciones para obtener de manera irregular la extensión de la visa y el
otorgamiento de franquicias al agregado de la Fuerza Aérea de la Embajada argentina,
Comodoro Edgardo Sigler, ante el Estado Plurinacional de Bolivia (Cancillería
Comunicados de Prensa, 17/03/2015).
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México
El Ministerio de Industria de la Nación informó, a través de un comunicado, la
renovación por cuatro años del acuerdo sobre comercio automotor con México,
destinado a "mantener el flujo de comercio bilateral libre de aranceles en materia
automotriz, mediante un esquema de cupos y de intercambio compensado".
Dicho acuerdo contempla un cupo libre de aranceles de 575 millones de
dólares para el primer año, 592 millones para el segundo, 612 millones para el tercero
y 637 para el último año. Por encima de ese tope el intercambio está libre de
aranceles sólo si es “uno a uno”, en caso contrario rige el arancel correspondiente (La
Nación-Comercio exterior, 17/03/2015, Página/12-Economía, 17/03/2015).
Estados Unidos
En el transcurso de los últimos días, se dio a conocer que el jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, se reunió con el embajador de Estados Unidos en el país, Noah
Mamet, junto al secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Eduardo
Zuaín, y el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Kevin Sullivan. En
dicha reunión se trataron "los temas más importantes de la agenda bilateral”, entre
ellos la trata de personas, sobre lo que se acordó “profundizar la colaboración entre los
dos países”, según se informó desde la Jefatura de Gabinete.
Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos (AmCham) en la Argentina, Alejandro Díaz, afirmó en una nota con la agencia
Télam que empresas estadounidenses están interesadas en invertir en el sector
energético argentino por una suma aproximada a los 20.000 millones de dólares, el
“triple de inversiones que hoy recibe el país”, lo que significa, de acuerdo a Díaz, una
oportunidad “increíble” para la Argentina.
Por otra parte, la Cancillería argentina emitió un comunicado sobre la Orden
Ejecutiva del Gobierno estadounidense que declara una “emergencia nacional
respecto de la amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y la política
exterior de los Estados Unidos que supone la situación en Venezuela”. En dicho
comunicado se afirma que “resulta absolutamente inverosímil” que Venezuela o
cualquier país latinoamericano “pueda constituir una amenaza para la seguridad
nacional” de aquel y llama al Gobierno estadounidense a evitar “el uso de un lenguaje
impropio para un país de su importancia y responsabilidad como potencia global, o
sanciones que ya han demostrado, en otros casos, que sólo conducen al fracaso y la
enemistad entre los pueblos y sus gobiernos”.
Por último, el juez de Nevada, Cam Ferenbach, afirmó en su último fallo que
hay “sospechas razonables” para creer que “Néstor, Cristina Kirchner y el empresario
K, Lázaro Báez, estuvieron o están en posesión de fondos de Argentina” y que las
empresas que se le adjudican a Lázaro Báez en Las Vegas “están efectivamente bajo
su control”. Sostuvo, además, que “las empresas de Báez son empresas fantasmas
con relaciones sustantivas con dos compañías en las Islas Seychelles (Alydin y
Gairns) y un estudio de abogados de Panamá, Mossak y Fonseca & Co”, que tendría
como “alter ego”, de acuerdo al juez, a MF Corporate, mientras que “Hay documentos
que indican que Val de Loire tiene 35% de Correón, una compañía que posee dos
compañías que controla López, Hipódromo y Casino Club”. A partir de ello, Ferenbach
falló a favor del fondo NML, permitiéndole investigar tanto a Val de Loire como a
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Mossak y Fonseca (Comunicado de Prensa de Cancillería, 11/03/2015, ClarínEconomía, 18/03/2015, La Nación-Economía, 12/03/2015, La Nación-Política,
13/03/2015, 14/03/215, 17/03/2015, Página/12-El País, /03/2015).
Israel
En el marco del 23º aniversario del atentado a la sede diplomática israelí en
Argentina, un grupo de familiares y amigos de las víctimas del hecho afirmó que
realizarán un acto, para pedir justicia sobre el caso, y afirmaron asimismo que se
analiza la posibilidad de pedir la desclasificación de los archivos sobre el caso al
Estado argentino. Un número de estos familiares y amigos, fue recibido por la
presidenta Cristina Fernández, en una reunión en la cual se discutió la posibilidad de
dicha desclasificación. Asimismo, la embajada también anunció la realización de un
acto, pero para el 19 de marzo, ya que el 17 son las elecciones en Israel. En este
mismo orden de cosas, la nueva embajadora israelí en Argentina, Dorit Shavit, solicitó
al gobierno argentino, presteza para resolver el hecho terrorista de 1992 (ClarínPolítica, 17/03/2015; La Nación-Política, 12/03/2015, Página/12-El País, 16/03/2015,
18/03/2015).
Ciudad Estado del Vaticano
En una entrevista con Noticieros Televisa, el papa Francisco sostuvo que
algunas veces se ha “sentido usado” por lo políticos argentinos y agregó que "los
argentinos cuando vieron un Papa argentino se olvidaron de todos los que estaban a
favor o en contra del Papa argentino" (La Nación-Política, 13/03/2015).

TEMAS DE AGENDA
Causa AMIA
En el marco de la investigación al atentado a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), ocurrieron hechos significativos. En primer lugar, el jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, se refirió al fiscal Alberto Nisman, sosteniendo que
despilfarraba el dinero que se le otorgaba para la investigación de la causa, en hechos
que poco tenían que ver con la resolución de la misma.
En contraparte, la revista Veja, de origen brasileño, sostuvo una entrevista con
tres ex miembros del gabinete de Hugo Chávez, quienes afirmaron que Irán negoció
con Argentina impunidad sobre el atentado a la AMIA, a cambio de dinero para
financiar la campaña electoral de Cristina Fernández.
Por otro lado, el gobierno argentino permitió la desclasificación de documentos
referidos al hecho terrorista, que permitirán avanzar con la investigación del mismo y
probar otras hipótesis (Clarín-Política, 17/03/2015; La Nación-Política, 14-15/03/2015;
Página/12-El País, 14/03/2015).
Derechos Humanos
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en Ginebra
eligió por unanimidad al jurista argentino, Fabián Salvioli, como su presidente para el
período 2015-2016. Salvioli forma parte del Comité de Derechos Humanos de
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Naciones Unidas desde el año 2009 y es el primer argentino electo como presidente
de dicho organismo (Cancillería Comunicados de Prensa, 16/03/2015).
Por otro lado, en el marco de del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló que:
“El proceso de construcción de justicia argentino debe ser documentado para su
preservación y para que se transmita a otros países con la misma problemática”. Su
participación está relacionada a las actividades de dicho organismo con los familiares
de víctimas del conflicto armado en Sri Lanka. Este Estado atravesó un conflicto
armado a partir de los años ’80, que dejó unos 80.000 desaparecidos y aún hoy se
busca justicia. Familiares de víctimas y activistas de Sri Lanka intentan que esta
situación sea visibilizada a nivel internacional (Página 12- El Mundo, 12/03/2015).
Respecto a los archivos sobre antisemitismo, el presidente de la Cámara de
Diputados, Julián Domínguez, y el canciller Héctor Timerman entregaron al embajador
de Estados Unidos, Noah Mamet, y a la embajadora de Israel, Dorit Shavit, una copia
digitalizada de documentos inéditos sobre actividades antisemitas en la Argentina, que
habían sido recopilados por la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas
que funcionó entre 1939 y 1941 y que se encontraba archivado. En relación a esto,
Domínguez expresó: “Es un nuevo paso en la búsqueda por la memoria, la verdad y la
justicia”. Además, recibió al director de proyectos del archivo del Museo del
Holocausto de Washington, Anatol Steck, con quien firmó un acuerdo para el
intercambio de información sobre actividades antisemitas en el país (Página 12- El
País, 17/03/2015).
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 magistrado federal Thomas Griesa rechazó
nuevamente la posibilidad de que el Citibank continúe desarrollando el pago de las
obligaciones argentinas, argumentando que la deuda emitida es externa y no
doméstica, que ésta fue ofrecida en todo el mundo, no sólo la Argentina, y que el Citi
no es un custodio, sino un participante directo del mecanismo de pagos.
El banco anticipó que apelará esta decisión. Asimismo, el Ministerio de
Economía, envió una epístola a la entidad bancaria, solicitando que defina su situación
o será pasible de que le quiten la licencia para operar con bonos argentinos. Citibank
acabó por definir que se retirará de esta posición, debido al jaque tanto del juez
neoyorquino como del gobierno argentino. En esta misma línea, Argentina presentó
una moción de rechazo a los “me too”, es decir, aquellos sectores que el juez Griesa
permitió sumarse al reclamo de los fondos buitre del cobro del 100% de la deuda que
acrediten.
En otro orden de cosas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
sostuvo una reunión con el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), en
la cual solicitó que fuera entregada unos 3.500 millones de dólares, que
presuntamente habrían sido enviados al exterior en el marco de una evasión. El banco
dijo no reconocer esta figura, y que "cumple con todas las leyes y normas aplicables
en la Argentina".
Por último, respecto a los eventos de promoción comercial, se destacaron
algunos como la presencia argentina en un evento vitivinícola en Prowein, Alemania,
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con 57 empresas, entre el 15 y 17 de marzo, o el evento más importante de la
industria pesquera en Estados Unidos, la Seafood Expo North America, con 14 firmas,
así como el lanzamiento de la Expo ALADI 2015, que tendrá lugar el 4 y 5 de junio
(Comunicado de Prensa-Cancillería, 13/03/2015, 16/03/2015; Clarín-Economía,
12/03/2015, 16-18/03/2015; La Nación-Economía, 12-14/03/2015, 16-18/03/2015;
Página/12, 13-14/03/2015, 17-18/03/2015).
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Se realizó la apertura del Taller Regional “Desarrollo Industrial Sostenible e
Inclusivo en la Agenda para el Desarrollo Post-2015”, organizado por la Cancillería
argentina conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI). Los funcionarios argentinos, que participaron del acto
describieron la situación actual de la economía mundial y detallaron el proceso de
reindustrialización argentino, haciendo hincapié en el rol determinante del Estado y la
necesidad de reconocer la inclusión social como uno de los principales objetivos para
el crecimiento. Asimismo, participó de la apertura el represente de ONUDI y director de
la Oficina Regional en Uruguay, Kai Bethke, quien abordó el tema del desarrollo
industrial sostenible e inclusivo. El objetivo principal del Taller Regional fue analizar la
Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con representantes de siete
países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) y
evaluar la necesidad de reforzar los procesos de industrialización y reindustrialización
a fin de alcanzar los objetivos previstos en el ámbito de las Naciones Unidas que
reduzcan inequidades e impulsen el crecimiento y el desarrollo económico (Cancillería
Comunicados de Prensa, 13/03/2015).
Organización Internacional Del Trabajo
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy
Ryder, destacó las políticas laborales que lleva adelante Argentina. En este sentido,
afirmó que admira mucho la aproximación del país al tema laboral y que no se puede
desconocer la importancia que tienen los sindicatos y el propio gobierno en el tema. A
su vez, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Carlos
Tomada, señaló que en un contexto mundial de crisis de empleo, nuestro país resiste
a las políticas de ajuste y defiende el empleo, el salario y la protección social. (Página
12-Economía, 12/03/2015).
Corte Penal Internacional
La jueza argentina Silvia Fernández de Gurmendi fue elegida como presidenta
de la Corte Penal Internacional (CPI) para los próximos tres años. La decisión se
adoptó en un plenario de dicho tribunal con sede en La Haya, donde también se
eligieron otras autoridades, como las vicepresidencias que ocuparán Joyce Aluoch, de
Kenya, y Kuniko Ozaki, de Japón (Página 12-El País, 12/03/2015).
Organización Mundial Del Comercio
Según el secretario de Comercio argentino, Augusto Costa, Argentina cumplirá
con la resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de agosto del año
pasado y confirmada en enero de este año, contra el sistema de Declaraciones
Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). No obstante, advirtió que en el corto plazo
los cambios no afectarán al comercio exterior, es decir que la medida tomada no
derivará en la eliminación total de este instrumento de administración del comercio.
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En relación a esto, los funcionarios argentinos en la sede de Ginebra de la
OMC mantuvieron encuentros con sus pares de Estados Unidos, la Unión Europea y
Japón, los países que promovieron una controversia conjunta contra la política
comercial argentina, para definir los tiempos y las formas de la negociación. (ClarínEconomía, 18/03/2015; La Nación-Economía, 18/03/2015; Página 12-Economía,
18/03/2015)
Fondo Monetario Internacional
Desde el Ministerio de Economía se informó que una misión del Fondo
Monetario Internacional visitó la Argentina con el objetivo de tratar cuestiones técnicas
con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (La Nación, 13/03/2015).
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