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RELACIONES BILATERALES
Bolivia
En el marco de la visita del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales, a la Argentina, inauguró junto a la presidenta Cristina Fernández un
monumento en honor a Juan Azurduy que fue donado por el vecino país y que
reemplaza a la tradicional estatua de Cristobal Colón. En el acto de inauguración del
monumento, en presidente Morales hizo un repaso de la relación bilateral y elogió la
acción de Unasur al momento del golpe de Estado en su país. Por su parte, la
presidenta argentina agradeció la donación del monumento y elogió al fallecido
mandatario venezolano, Hugo Chavez.
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Asimismo, ambos mandatarios firmaron convenios en materia de seguridad
fronteriza y actividades comerciales (La Nación-Política, 15/07/2015).
Uruguay
Esta semana se produjo una reunión de embajadores en la ciudad de Buenos
Aires, donde quedó de manifiesta la tensión entre ambas gestiones. Los embajadores
Héctor Lescano (Uruguay) y Dante Dovena (Argentina) se reunieron en la Cancillería
junto con diplomáticos de ambos países y representantes de la Comisión
Administradora del Río Uruguay (CARU).
Si bien se dialogó sobre los temas más conflictivos, no hubo avances
significativos. Algunos ejemplos son las obras de profundización del dragado del canal
Martín García, la resistencia de la Argentina para que Uruguay realice nuevas obras
de dragado para ampliar el puerto de la pastera UPM (ex Botnia), las trabas a la
importación de productos uruguayos y el reclamo de Buenos Aires para aumentar los
controles ambientales de la zona del río lindante a la empresa de celulosa de Fray
Bentos.
En particular, respecto a la fábrica pastera, la Argentina mostró el último
informe de la CARU del 26 de junio sobre el seguimiento de las floraciones algales en
el río Uruguay (Monte Caseros-Nueva Palmira), que advierte sobre los riesgos y
precauciones a tomar al bañarse en algunas zonas del río (La Nación-Política,
10/07/2015).
Rusia
En un discurso que efectuó Amado Boudou ante el Consejo de la Federación
Rusa agradeció “el acompañamiento permanente y sonoro del gobierno y el pueblo
ruso en la causa Malvinas” y el respaldo que le viene dando Rusia a la Argentina en la
disputa con los fondos buitres (Página 12-El País, 09/07/2015).
Ciudad-estado del Vaticano
Durante la jornada final de la primera gira por América Latina, el papa
Francisco envió un telegrama de afecto a la nación argentina y de saludo a Cristina
Fernández. Posteriormente, la mandataria junto con una comitiva oficial integrada por
el vicecanciller Eduardo Zuain; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el secretario
general de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro; el embajador ante la Santa
Sede, Eduardo Valdés, y el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro acudieron a la
misa que el sumo pontífice ofició en Ñu Guazú, Paraguay. Al final de la misma, la
presidenta le obsequió a Bergoglio un cuadro con una copia del rezo que hizo Juan
XXIII por la salud de Eva Perón finalizando así el sexto encuentro entre ambos
mandatarios. Desde el gobierno, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo compartir
el llamado del papa Francisco a combatir el narcotráfico en la región aunque reiteró
que la Argentina es un país de tránsito y no de producción de droga (Página 12-El
País, 11/07/2015, 13/07/2015; La Nación-Política, 11/07/2015, 12/07/2015; ClarínPolítica, 10/07/2015, 11/07/2015).
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TEMAS DE AGENDA
Causa AMIA
En el marco del atentado terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), el fiscal Raúl Pleé, solicitó la nulidad de la designación
como juez en la causa al abogado Claudio Vázquez, enmarcado en el acuerdo de la
República Argentina con la República Islámica de Irán.
Por otro lado, la presidenta Cristina Fernández, publicó una serie de escritos en
la plataforma social Twitter, donde se explayó sobre el Memorándum de Entendimiento
firmado en 2013 entre Argentina e Irán, realizando algunas críticas a quienes no lo
consideran un buen acuerdo. Asimismo, develó una entrevista que le realizó la revista
The New Yorker, la cual contiene declaraciones suyas sobre el pacto con Irán, y la
denuncia que realizara el fiscal Alberto Nisman (Clarín-Política, 10/07/2015,
14/07/2015; La Nación-Política, 11-13/07/2015).
Relaciones económicas internacionales
En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas,
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, según un observatorio de la
Universidad Católica Argentina, existe un índice de pobreza de un 28,7%. La cifra se
sustenta en una muestra realizada en 5.700 hogares, pertenecientes a ciudades o
áreas metropolitanas de más de 50.000 habitantes.
Por otro lado, al perder Argentina un caso en la Organización Mundial de
Comercio (OMC) frente a la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otros, firmó un
acuerdo con el organismo europeo y con el país norteamericano para la remoción de
las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), que será efectivo a
partir del 31 de diciembre.
Por otra parte, la cotización del dólar se mantiene estable, con el llamado dólar
“blue” o paralelo a aproximadamente $13,60. Asimismo, Jorge Familiar, vicepresidente
para América latina y el Caribe del Banco Mundial, se expresó sobre algunas
recomendaciones que tiene el Banco Mundial para con la región, tales como la
prudencia a nivel fiscal, necesidad de invertir en educación, o mejorar el clima para las
inversiones privadas. En esta línea, Martín Redrado, ex presidente del Banco Central
de la República Argentina (BCRA) y Richard Fisher, presidente de la Reserva Federal
de Dallas hasta marzo pasado, criticaron al Fondo Monetario Internacional (FMI), al
que calificaron de “anacrónico” y “redundante”.
Por último, entre las actividades de promoción comercial que realiza el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentra la participación de 25
empresas argentinas en un encuentro anterior al Congreso Latinoamericano Chile
Digital 2015, la mayor feria de software digital del país trasandino. También se realizó
la apertura de Filipinas para las exportaciones argentinas de uvas, al constatarse que
éstas cumplen las reglamentaciones fitosanitarias correspondientes (Comunicado de
Prensa Cancillería, 10/07/2015, 13/07/2015; Clarín--Economía, 14/07/2015; La
Nación-Economía, 09/07/2015, 14/07/2015; Página/12-Economía, 14/07/2015).
Irán
El gobierno argentino expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre
Estados Unidos, las potencias del G5+1 (China, Rusia, Francia, Reino Unido más
Alemania) y la República Islámica de Irán sobre el programa nuclear de este país.
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Mediante el acuerdo, Irán se compromete a brindar garantías respecto de la
naturaleza pacífica de sus actividades nucleares bajo el monitoreo de la Organización
Internacional de Energía Atómica, lo que tendrá como contrapartida el levantamiento
de las sanciones que pesan sobre ese país. Argentina además señaló que este
acuerdo constituye una contribución a favor de la no proliferación y la seguridad
internacional (Comunicados de Prensa Cancillería, 14/07/2015; Clarín-Mundo,
14/07/2015).
G20
El canciller Héctor Timerman presidió, en el Palacio San Martin, la apertura del
Seminario "Argentina en el G20: Contribuciones para una agenda global de
crecimiento inclusivo". En su discurso afirmó que Argentina impulsó la necesidad de
potenciar la voz de los países en desarrollo y destacó la ampliación de la agenda del
G20 para tratar diversos temas, como energía, lucha contra la corrupción, salud,
medioambiente, desarrollo,
temas sociales y de empleo, el comercio y las
migraciones. Así también, el canciller destacó la política exterior que Argentina
emprendió en los últimos años a favor de un nuevo orden mundial, con el objetivo de
garantizar una estrategia de desarrollo con inclusión y justicia social. Al finalizar su
discurso, mencionó el trabajo conjunto entre Argentina, los países BRICS y Francia
para establecer mecanismos justos, equitativos, legales y sustentables para la
resolución ordenada de las reestructuraciones de deudas soberanas (Comunicados de
Prensa Cancillería, 13/07/2015).
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