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Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la 
República (UdelaR, Uruguay).  

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
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Editora responsable: T.P. María Julia Francés 

Redactores de los informes del OPEA: Agustín Albini, Lilian Berardi, Antonela 
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RELACIONES BILATERALES 

Chile 

 La canciller argentina, Susana Malcorra, y su par chileno, Heraldo Muñoz, 
recorrieron el Paso Sistema Cristo Redentor, con el objeto de profundizar las 
iniciativas para mejorar los estándares de infraestructura, logística y de operación en 
todos los pasos fronterizos binacionales. En el marco de este encuentro, ambos 
ministros visitaron los complejos “Los Libertadores”, “Los Horcones” y “Uspallata”. Al 
finalizar los recorridos, mantuvieron una reunión con los equipos técnicos para 
analizar el desarrollo de las mejoras necesarias: facilitar los trámites fronterizos, 
optimizar los procedimientos de control y reducir los tiempos de espera de los usuarios 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 18/03/2016). 

Estados Unidos 

 Antes del arribo del presidente estadounidense Barack Obama a la Argentina,  
la consejera para la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, anunció que 
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su gobierno desclasificará documentos de inteligencia sobre la última dictadura militar 
argentina. Con anterioridad a dicho anuncio, la procuradora Alejandra Gils Carbó, 
junto a las autoridades de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, le había 
enviado una carta a la canciller argentina, Susana Malcorra, a fin de que se presentara 
una solicitud en el mismo sentido. Al respecto se expresaron tanto funcionarios del 
gobierno argentino como representantes de organizaciones de Derechos Humanos. 
Todos coincidieron en la importancia de dicha desclasificación a fin obtener más 
información sobre ese período de la historia argentina.  

 La representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, si bien 
destacó la decisión del gobierno estadounidense también remarcó sus dudas con 
respecto a las razones de la visita del presidente Barack Obama. En tanto que el 
director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mark 
Feierstein, confirmó que el proceso de desclasificación llevará tiempo debido a que se 
debe revisar una gran cantidad de documentos que involucran tanto a las agencias 
federales de inteligencia como al FBI y al Pentágono.  

 Mientras tanto, un centenar de investigadores y académicos que trabajan en 
universidades estadounidenses difundieron una carta abierta al presidente Obama, a 
través de la cual manifiestan su preocupación por “las señales que indicarían un 
alarmante cambio de rumbo en el tratamiento de los derechos humanos” en la 
Argentina.  

 Por otra parte, en lo relativo la visita de Barack Obama a la Argentina, el 
presidente Mauricio Macri sostuvo que su gobierno comparte la misma bandera que 
los Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, el narcotráfico y el 
terrorismo. Sin embargo, dejó en claro que la firma de un tratado de libre comercio  
(TLC) es un proceso “que va ir más lento”. Malcorra, por su parte, sostuvo que “el 
inicio de una conversación de esas características tiene que pasar por el 
MERCOSUR, de forma conjunta […] pero no estamos ni hemos iniciado siquiera una 
conversación sobre un TLC”. 

 Al mismo tiempo, la ministra de Relaciones Exteriores comentó que el gobierno 
argentino ha comenzado a trabajar a fin de eliminar la necesidad de los argentinos de 
contar con visa para ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, el embajador de ese 
país en Buenos Aires, Noah Mamet, afirmó que si bien “se anunciarán nuevas 
facilidades en el proceso para adquirir visas y facilitar la llegada de norteamericanos a 
la Argentina y favorecer el turismo", descartó la eliminación del requerimiento de 
visado.  

 Asimismo, durante la visita del presidente Obama, ministros de ambos países 
firmaron diversos acuerdos bilaterales en materia de seguridad, comercio y 
cooperación para la prevención del “crimen grave”. Por el lado argentino estuvieron 
presentes la canciller Susana Malcorra, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,  y el 
ministro del Interior Rogelio Frigerio. Por el lado estadounidense, la comitiva estuvo 
encabezada por Noah Mamet. Ambas partes destacaron el trabajo conjunto como una 
nueva forma de relacionarse.  

 El jefe de Estado norteamericano, además de reunirse con su par argentino, 
mantuvo un encuentro con jóvenes emprendedores en la Usina del Arte y otro con 
monseñor Poli en la Catedral Metropolitana, donde también homenajeó a San Martín y 
al papa Francisco. Su esposa, Michelle Obama, por su parte, dio un discurso para 
mujeres jóvenes en el Centro Metropolitano de Diseño, donde estuvo acompañada por 
la primera dama argentina, Juliana Awada. 
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 El 24 por la mañana participó, junto al presidente Macri, del acto por el día de 
la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se llevó a cabo en el Parque de la Memoria. 
Varias fueron las voces que se manifestaron en contra de la presencia del jefe de 
Estado de los Estados Unidos en dicho acto. Entre ellas, la titular de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini,  Myriam Bregman, fundadora del Centro 
de Profesionales por los Derechos Humanos y diputada del FIT, Elia Espen, madre de 
Plaza de Mayo y Enrique Fukman, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, 
entre otros.  

 En otro orden de cosas, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), 
Mariano Federici, acordó con su par estadounidense, Jennifer Shasky Calvery, titular 
de la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), volver a intercambiar 
información de inteligencia financiera sobre narcotráfico, lavado de dinero y crimen 
organizado. 

 Por último, luego de una reunión con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat 
Gay, el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nathan Sheets, expresó su 
opinión con respecto al acuerdo entre Argentina y los holdouts al afirmar que su 
implementación debería ayudar al país a retornar a los mercados internacionales de 
capital, lo que representará, al mismo tiempo “un desarrollo constructivo para todo el 
sistema financiero mundial" (Cancillería-Comunicados de Prensa, 18/03/2016, 
21/03/2016, Clarín-Política, 18/03/2016, 19/03/2016, 23/03/2016, La Nación-Política, 
17/03/2016, 18/03/2016, 19/03/2016, 20/03/2016,  22/03/2016, 23/03/2016, Página/12-
El País, 18/03/2016, 21/03/2016, 22/03/2016, 23/03/2016). 

Bélgica 

 El gobierno argentino pronunció su repudio y condena a los atentados 
terroristas ocurridos en la ciudad de Bruselas. Asimismo, expresó sus condolencias y 
solidaridad al gobierno y al pueblo de dicho país. Finalmente, reafirmó su voluntad de 
profundizar la lucha contra el terrorismo en el marco del derecho internacional 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 22/03/2016). 

Turquía 

 El gobierno argentino transmitió sus condolencias y solidaridad al gobierno y al 
pueblo turcos, especialmente a los heridos y a los familiares de las víctimas, por el 
atentado terrorista en la ciudad de Estambul, Turquía. Argentina reiteró su rechazo y 
condena a esas manifestaciones de violencia y reafirmó su voluntad de profundizar la 
lucha contra el terrorismo y, de asegurar la paz y la seguridad internacionales, en el 
marco del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos (Comunicados 
de Prensa Cancillería, 19/03/2016). 

Rusia 

 El gobierno argentino expresó su pesar ante el accidente sufrido por un avión 
de la empresa Fly Dubai en el aeropuerto de la ciudad de Rostov, Federación Rusa, 
que dejó más de sesenta muertos de diversas nacionalidades. La República Argentina 
transmitió sus condolencias y solidaridad a las autoridades de Rusia, Emiratos Arabes 
Unidos y demás países involucrados, así como también a los familiares de las 
víctimas (Comunicados de Prensa Cancillería, 19/03/2016). 
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República Popular China 

 Respecto al caso del hundimiento del pesquero chino en aguas argentinas, 
existieron novedades. En primer lugar, el capitán de la embarcación se negó a 
testificar, aduciendo una "falta de confianza" respecto al traductor asignado, un minero 
de Sierra Grande, Río Negro, y por lo tanto debieron solicitar uno oficial a la 
Cancillería. 

 Por otra parte, el jefe de Prefectura de Puerto Madryn, Rodolfo González, 
afirmó que "no hubo intención de hundir el barco" e insistió que se actuó "dentro de los 
protocolos establecidos para este tipo de hechos" cuando "se pidió la disuasión a 
través de comunicaciones radioeléctrica, señales sonoras, visuales y luego con los 
disparos intimidatorios para que depongan su actitud" (Clarín-Política, 19/03/2016). 

Corea del Norte 

 La República Argentina condenó el reciente lanzamiento de un misil de la 
República Popular Democrática de Corea en dirección al Mar del Japón. En este 
marco el gobierno argentino reiteró su preocupación por las acciones “de provocación” 
de la República de Corea, y consideró que atentan contra las posibilidades de 
establecer un clima de diálogo en la región y afectan la paz y seguridad globales 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 21/03/2016). 

Ciudad-Estado del Vaticano 

 Por intermedio del Papa Francisco, se anunció desde la Santa Sede la próxima 
desclasificación de una serie de documentos, que tendrían información acerca de la 
última dictadura militar. El mandatario del Estado del Vaticano saludó a las madres de 
desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina y se encontró en Italia 
con familiares de algunos desaparecidos (Clarín-Política, 23/03/2016; La Nación-
Política, 19-20/03/2016, 23/03/2016; Página/12-El País, 20/03/2016). 

TEMAS DE AGENDA 

Derechos humanos 

 En conmemoración del 40º aniversario del último golpe militar, se celebraron 
actividades especiales abiertas a toda la comunidad en los edificios de la ex Esma.  

 Por otra parte, las Abuelas de Plaza de Mayo celebraron como “un triunfo de 
los organismos de derechos humanos” la decisión del presidente Barack Obama de 
desclasificar archivos sobre la última dictadura cívico-militar. En este sentido, 
resaltaron que el logro responde a “décadas de reclamos” y recordaron la implicancia 
de EE.UU. en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura (Página 12-
El País, 17/03/2016; 19/03/2016).  

Terrorismo 

 Se conmemoró el 24 aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en 
Buenos Aires. Durante el acto, la vicepresidenta y la canciller argentina, insistieron en 
que “la Casa Rosada hará los máximos esfuerzos para dar con los responsables no 
sólo del ataque a la embajada, sino además el de la AMIA”. Al respecto, Malcorra 
agregó que “no debemos convalidar la impunidad con el olvido, este gobierno está 
decidido a combatirlo con la memoria, con la perseverancia, en la búsqueda de la 
verdad y la justicia”. Por su parte, la vicepresidenta Michetti añadió que "nuestra 
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presencia aquí es un gesto de apoyo, una actitud y un compromiso. Todas las 
dependencias (del Estado) que tengan algo para aportar a la causa lo harán en esta 
nueva etapa”. También estuvieron presentes los ministros Rogelio Frigerio (Interior), 
Germán Garavano (Justicia), Pablo Avelluto (Cultura) y Sergio Bergman (Ambiente); el 
ministro de Educación del Estado de Israel, Naftali Bennett; la embajadora de Israel, 
Dorit Shavit; Maximiliano Lancieri en representación de los familiares de las víctimas y 
sobrevivientes y Ronald Lauder, Presidente del Congreso Judío Mundial. 

 Finalizado el acto, el presidente hizo un recordatorio del atentado vía twitter 
donde saludó a los familiares de las víctimas y expresó su compromiso con la causa. 
(Página 12-El País, 17/03/2016; Comunicados de Prensa Cancillería, 17/03/2016; La 
Nació-Política, 17/03/2016) 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 La petrolera estatal YPF informó, a través de un comunicado de prensa, que 
apelará la resolución emitida por el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 
mediante la cual se dispuso la entrega del contrato de aquella con Chevron. De 
acuerdo al comunicado, la decisión del nuevo directorio se tomó a fin de salvaguardar 
“el interés público y el de sus accionistas (públicos y privados)” (La Nación-Economía, 
17/03/2016). 

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, fue 
aprobado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Economía del Senado, el 
proyecto de ley para el pago del acuerdo llevado adelante con los holdouts. Asimismo, 
también fue aprobado en la Cámara de Diputados. En esta línea, se sumaron bonistas 
individuales al acuerdo, por un total de US$ 115 millones de dólares. Dan Pollack, el 
mediador que anunció la noticia, resaltó que “estos acuerdos no son grandes, 
multimillonarios como los de los fondos de cobertura, pero son inversores individuales 
que vieron la oportunidad, por primera vez en año, de acordar sus reclamos con la 
Argentina”. 

 Asimismo, gran parte de los gobernadores provinciales se mostraron de 
acuerdo con el pago a los holdouts. Sólo los representantes del poder ejecutivo 
provincial de Catamarca, San Luis y Santa Cruz, se mostraron contrarios al arreglo. 
Además, se presentó un escrito, por parte del gobierno argentino, en la Corte de 
Apelaciones de Nueva York, para ratificar la sentencia del juez Thomas Griesa que 
permita levantar la medida cautelar que pesa sobre la posibilidad de pago de la deuda 
externa. 

 Por último, la empresa de aviación Avianca Holding, firmó la adquisición de 
MacAir, una compañía de aviones que poseía el grupo Macri, y con el cual informaron 
que buscarán desarrollar vuelos regionales (Clarín-Economía, 22/03/2016; La Nación-
Economía, 18/03/2016, 22-23/03/2016, Política, 18-19/03/2016; Página/12-Economía, 
17-19/03/2016, 23/03/2016).
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