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RELACIONES BILATERALES
Brasil
En una entrevista con el diario Página/12, el ex presidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva se inclinó por el candidato oficialista en lo relativo al proceso electoral
que tiene lugar en la Argentina próximamente (La Nación-Política, 06/09/2015).
Chile
El vicecanciller Eduardo Zuain y el viceministro de Defensa, Jorge Fernández,
encabezaron la delegación argentina que participó de la 27° edición de la Reunión del
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Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG) entre Argentina y Chile, que tuvo
lugar en Santiago de Chile. El Comité Permanente de Seguridad es un mecanismo
que reúne a las autoridades políticas de las Cancillerías y Ministerios de Defensa de
ambos países, con el propósito de avanzar en la cooperación binacional en materia de
defensa y seguridad. Entre los asuntos tratados en este encuentro estuvo el plan de
acción para consolidar la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”. También
se evaluaron los avances en el Plan de Acción Binacional 2015, los intercambios de
experiencias en los enfoques de género, la ciber-defensa y la cooperación en materia
de desastres naturales, entre otros temas
Por otro lado, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, viajó a Chile, donde fue
recibido por la presidenta Michelle Bachelet y por su par, José Antonio Gómez Urrutia.
“Desde la asunción de la presidenta Bachelet las actividades en materia de defensa
entre ambos países se han intensificado”, destacó Rossi, quien tras el encuentro con
la mandataria firmó acuerdos bilaterales de cooperación y fue condecorado por
Gómez Urrutia. Además, los ministros de ambos países firmaron una declaración
binacional destinada a avanzar en la constitución de un mecanismo de “Diálogo
político estratégico” para promover el trabajo sobre cuestiones de interés común
relativas a defensa y Fuerzas Armadas (Comunicados de Prensa Cancillería,
02/09/2015; Página 12- El País- 04/09/2015).
Venezuela
El canciller Héctor Timerman viajó a Jamaica junto con su par brasileño, Mauro
Vieira, para reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para conversar
sobre la crisis fronteriza con Colombia. Sobre esto, el vicepresidente venezolano,
Jorge Arreaza dijo que los cancilleres fueron enviados a Bogotá y Caracas “por dos
grandes amigas”, las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Dilma
Rousseff, para ayudar a solucionar el distanciamiento entre Maduro y su par
colombiano, Juan Manuel Santos, por el cierre de un tramo de la frontera común
(Página 12-El Mundo, 06/09/2915).
México
La ministra de Industria, Débora Giorgi, firmó un memorándum de colaboración
entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Mexicano de
Petróleo (IMP), para impulsar la transferencia de tecnología en la industria de petróleo
y gas. El convenio apuntó a desarrollar actividades en temas del sector hidrocarburos
que incluyen el intercambio de información sobre recuperación mejorada, tecnologías
para el incremento de la producción de gas, desarrollo de campos de shale gas y
desarrollo tecnológico para yacimientos costa afuera (Página 12-Economía,
08/09/2015).
República Popular China
El ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, viajó a la
República Popular China. Allí pudo visitar la fábrica de locomotoras de la empresa
estatal CRRC, donde se presentó la primera de las cien locomotoras fabricadas para
el país. Al respecto, el ministro afirmó que "la incorporación de locomotoras y vagones
0km para el tren de cargas se vincula con el especial interés de la presidenta Cristina
Kirchner de bajar los costos de la logística y dar competitividad a nuestra economía".
La inversión que se está realizando en el Belgrano Cargas “representa bajar hasta un
70% el costo de los fletes para los productores”, resaltó el funcionario.
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Al mismo tiempo, Randazzo anunció que por pedido de la presidenta se firmó
una carta de intención con la empresa China Machinery Engineering Corporation
(CMEC), a fin de duplicar el financiamiento para la recuperación del tren de cargas en
Argentina. “Se trata de un segundo tramo por 2400 millones de dólares que
invertiremos íntegramente en renovación de vías e infraestructura ferroviaria de cargas
a través de empresas argentinas", explicó el ministro, quien además destacó que con
ello se asegura la financiación para los próximos años y se garantiza que “la
recuperación del ferrocarril se convierta en una política de estado que trascienda a los
gobiernos".
Por otra parte, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) informó
que en los próximos días comenzará, en la estación espacial de Bajada del Agrio en
Neuquén, el proceso de instalación de la "etapa electrónica" de la obra con la antena
satelital situada en las bandas 9 (UHF) UIT, banda 10 (SHF) UIT y banda 11 (EHF)
UIT.
Por último, el vicepresidente Amado Boudou participó, en representación de la
Argentina, en los desfiles realizados en conmemoración del fin de la Segunda Guerra
Mundial en la ciudad de Beijing. Allí saludó al presidente chino, Xi Jinping, en nombre
de Cristina Fernández y de todo el pueblo argentino (La Nación-Política, 06/09/2015,
08/09/2015, La Nación-Economía, 08/09/2015, Página/12-El País, 04/09/215).
Rusia
El vicepresidente regional de la empresa estatal rusa Rosatom América Latina,
Serguey Krivolapov, sostuvo, en una entrevista con el diario La Nación, que "los
proyectos en la industria nuclear y su planificación son tan amplios que exceden el
plazo de las actividades de cualquier gobierno. Una nueva central nuclear es un
proyecto de casi 100 años", por lo tanto, “esto implica relaciones por los próximos 100
años y la decisión de este tipo de proyectos no depende del gobierno, sino de la
voluntad de las personas". Afirmó, finalmente, que "la Argentina tiene una gran
oportunidad de convertirse en el primer país de América latina con una planta nuclear
de tecnología rusa” (La Nación-Política, 08/09/2015).
Siria
En el marco de la gran atención que la prensa mundial prestó al caso de los
sirios que deben emigrar de su país, diferentes personalidades argentinas expresaron
que el gobierno tiene capacidad para recibir refugiados de zonas de Medio Oriente y
Asia. Ya sea mediante un visado humanitario, como dijera el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, o un proyecto de ley del diputado nacional, Alberto Asseff, que permita la
entrada de 20.000 refugiados sirios, kurdos, iraquíes, afganos y eritreos.
Por su parte, el candidato a presidente, Daniel Scioli, expresó que los países
como Siria deberían ser más receptivos como es la Argentina con su tradición de
apertura a los inmigrantes y de inclusión en términos de modelo productivo (ClarínMundo, 05/09/2015, País, 04/09/2015; Página/12-El País, 05/09/2015).
TEMAS DE AGENDA
Relaciones económicas internacionales
En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas,
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, el gobierno argentino dispuso un mayor
monto a colocar en los bonos Bonar 2024 y Bonad 2018 para el pago de un programa
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denominado “Petróleo Plus”, que estaba destinado a promover la inversión en
proyectos de explotación de hidrocarburos.
Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INDEC), se incrementó en un 24,3% interanual la salida de argentinos a destinos en
el exterior, tomando en cuenta los períodos de julio de 2014 y 2015
Por último, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), firmó un
convenio con la rusa Gazprom, mediante el cual esta última, invertirá en el pozo de
petróleo no convencional Vaca Muerta, para su exploración y explotación. El monto de
inversión, será definido antes del 1 de marzo de 2016 (Clarín-Economía, 07/09/2015,
09/09/2015; La Nación-Economía, 04-05/09/2015; Página/12-Economía, 05/09/2015).
Causa AMIA
En el marco del atentado terrorista perpetrado hacia la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), el ex presidente Carlos Saúl Menem, afirmó ante el juez de
la causa AMIA II: "Me niego a prestar declaración". La misma decisión tomó el ex juez
Galeano, también vinculado a la causa, pero sólo de forma momentánea.
Tanto el ex magistrado, como el fallecido fiscal Alberto Nisman, decidieron
rechazar, documentos con información que provenían de la Dirección de Inteligencia
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), según informó uno de los
fiscales que integran la Unidad Especial para la Investigación del Atentado a la AMIA,
Juan Murray (Clarín-Política, 03/09/2015; Página/12-El País, 03-04/09/2015).
Derechos Humanos
En un evento llevado a cabo en París, la embajada argentina situada en dicha
localidad francesa lanzó una iniciativa que tiene como objetivo la búsqueda de
posibles hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar argentina,
que se encuentren en el país galo. A dicho evento acudió Estela de Carlotto (Página/
12-El País, 09/09/2015).
G20
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó en la reunión de Ministros del
G20 que tuvo como agenda el tema empleo. Allí, exhibió su preocupación por el
aumento de la precariedad, de la informalidad, de reducción de salarios, de
debilitamiento de la institucionalidad laboral y de incremento de la desocupación.
También, destacó la importancia del trabajo en la igualdad y en la mejora en la
distribución del ingreso y subrayó, asimismo, las políticas laborales y
macroeconómicas implementadas por el país en los últimos trece años.
Por otra parte, el secretario de Finanzas, Pablo López, encabezó la delegación
argentina en la reunión de ministros de Economía del G-20 donde se abordó el
problema de la continuidad de la crisis global y la desigualdad. El representante
argentino señaló que hay que “reconsiderar el mix de políticas para superar la crisis de
una vez” como generar “políticas de demanda” y un “uso más flexible de la política
fiscal para impulsar verdaderamente el crecimiento”.
Finalmente, se conoció un informe difundido por el Banco Mundial, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Monetario Internacional y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde se
destacó que en un contexto de crisis global y de fuerte deterioro de los indicadores
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sociales en varios países del mundo, Argentina y Brasil fueron los únicos miembros del
G-20 que en la última década redujeron sus índices de desigualdad a través de una
mejora en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional (Página 12Economía, 04/09/2015, 05/09/2015, 07/09/2015, 08/09/2015).
Organización de Naciones Unidas
Durante la reunión del G77 más China, llevada cabo en Naciones Unidas, en el
marco de la resolución sobre los “Principios Básicos de los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana” a presentarse ante la Asamblea General, el
canciller argentino, Héctor Timerman, agradeció el apoyo de dicho grupo y destacó
que esta resolución “será en efecto una herramienta de gran valor para permitir que
las reestructuraciones de deudas soberanas se lleven a cabo con mayor equidad,
eficiencia y transparencia y que al mismo tiempo se le pueda poner un límite a grupos
minoritarios especuladores que sin escrúpulos ponen en riesgo el desarrollo de
nuestras Naciones” (Comunicado de Prensa-Cancillería, 08/09/2015).
BRICS
La presidenta argentina comentó un artículo del Financial Times titulado
“Emergentes, llegó el momento de recuperar un modelo roto”. Allí se señaló que Brasil
se apoyó demasiado en el consumo interno y ahora no puede sostenerlo, que Rusia
necesita del petróleo que se desploma, que la India no puede superar su burocracia y
que China se volvió dependiente de las inversiones y las exportaciones escasean.
Además, la nota afirmaba que los modelos económicos dinámicos que permitían a los
países en desarrollo llevar al mundo de regreso al crecimiento después de la crisis
financiera de 2008-2009 están colapsando y amenazan con arrastrar al mundo a una
nueva recesión. En relación a esto, Cristina Fernández señaló que afirmar que esta
afirmación es “simple y sencillamente falsa”. Advirtió, a su vez, que “la crisis se
traslada con violencia a los Brics” y que “esto no es la economía, es la geopolítica”.
Finalmente, dijo que “la crisis la provocaron ellos en el 2008 con la burbuja financiera y
ahora los mercados emergentes que la sufrieron, alteran las economías de ellos, los
países de Occidente, léase: los grandes países desarrollados, porque en Occidente
también está Grecia”. (Página 12-El País, 08/09/2015).
Banco del Sur
Se realizó en Buenos Aires la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de
Administración del Banco del Sur, con el objetivo de definir algunos de los temas
centrales que harán al funcionamiento del mecanismo regional de financiamiento. En
el encuentro participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Uruguay y Venezuela. La apertura de la reunión estuvo a cargo del secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco, quien
destacó la importancia del Banco del Sur como fuente de financiamiento para el
desarrollo regional y para el fortalecimiento de la integración económica
latinoamericana (Comunicados de Prensa Cancillería, 03/09/2015).
Hidrovía Paraguay- Paraná
Se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires la primera sesión de la XLIII
Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay – Paraná (CIH), que
contó con la presencia de las cinco delegaciones de los Estados miembros: Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En esta ocasión, los representantes convinieron
en fortalecer el rol del transporte fluvial como eje estratégico de desarrollo económico
y social de la región, en el marco de los acuerdos vigentes. Las delegaciones
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coincidieron en resaltar la relevancia del encuentro para el relanzamiento institucional
de este instrumento regional, de manera que el mismo impulse efectivamente la
integración de los países miembros del Comité, destacándose, en este sentido, el
traspaso de la Presidencia Pro Témpore a la delegación de Bolivia y la designación del
candidato argentino para el cargo de Secretario Ejecutivo, embajador Luis Niscóvolos
(Comunicados de Prensa Cancillería, 03/09/2015).
Situación Colombia- Venezuela
Los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Argentina, Héctor Timerman,
viajaron enviados por las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández, primero a
Colombia y luego a Venezuela con el propósito de conocer más de cerca la situación
en la frontera entre estos dos países. Los dos cancilleres buscaron contribuir con la
solución a los problemas humanitarios y económicos en la frontera, y además
promover un diálogo entre las dos naciones. En su visita a Colombia el canciller Vieira
hizo entrega a la ministra colombiana María Ángela Holguín de una carta de la
presidenta Rousseff para su par Juan Manuel Santos (Comunicados de Prensa
Cancillería, 04/09/2015; 05/09/2015).
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