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RELACIONES BILATERALES 

Chile 

 El gobierno argentino transmitió sus condolencias al pueblo y gobierno de  
Chile por las pérdidas de vidas humanas, personas heridas y daños materiales 
provocados por el terremoto que azotó a este país. Por su parte, el canciller Héctor 
Timerman se comunicó con su par chileno a quien le expresó su solidaridad y le 
ofreció toda la asistencia humanitaria disponible destinada a mitigar las consecuencias 
de esta catástrofe (Comunicados de Prensa Cancillería, 17/09/2015). 
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Estado Plurinacional de Bolivia 

 El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo en Argentina. Durante su visita, 
asistió a la Universidad Nacional de Quilmes, donde recibió la distinción de Doctor 
Honoris Causa, a la que se sumó también con el mismo título honorífico la Universidad 
Nacional de José C. Paz. Luego, en un acto en La Plata junto a la comunidad boliviana 
respaldó la candidatura presidencial de Daniel Scioli del Frente para la Victoria. En 
este sentido, señaló que Scioli se trataba “de un amigo argentino y un hermano 
latinoamericano, pero por sobre todo un revolucionario de la patria grande”, y agregó 
que “el año que viene iremos con Scioli, ya como presidente, a saludar a Fidel por su 
cumpleaños”. Finalmente, el mandatario boliviano se reunió con su par argentina, 
Cristina Fernández. Ambos jefes de Estado mantuvieron un breve encuentro 
protocolar en el que intercambiaron opiniones sobre distintos temas y del que 
participaron funcionarios de ambos países (Página 12-El País, 18/09/2015; La Nación-
Política, 18/09/2015; Clarín-Política, 18/09/2015). 

Cuba 

 La visita del Papa Francisco al país del Caribe trajo aparejados sucesos 
importantes. Primero, el Sumo Pontífice envió un mensaje a los periodistas de la 
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), por intermedio de una 
misiva enviada al titular de la institución, Guillermo Ignacio, expresando que desea 
“que la Asamblea dé buenos frutos en la noble tarea de informar”. 

 Por otro lado, la presidenta Cristina Fernández, realizó una visita oficial al 
Estado socialista. La mandataria mantuvo un pequeño encuentro no oficial con el 
Papa, así como encuentros oficiales con Raúl y Fidel Castro. Afirmó, “sentirse como 
en casa”. 

 La jefa de Estado asistió, asimismo, a la misa oficiada por el Sumo Pontífice y 
comentó acerca de la misma: “El sermón fue muy interesante. El sermón habla 
fundamentalmente del otro, habla de los vulnerables, habla de los pobres, que nadie 
puede sentirse cristiano ni sentirse católico si no contempla a los pobres y que el que 
mejor sirve es el más importante”, resaltó la presidenta (Clarín-Mundo, 20/09/2015, 
23/09/2015, Sociedad, 17/09/2015; La Nación-Política, 20-21/09/2015; Página/12-El 
Mundo, 21/09/2015). 

República Popular China 

 En las relaciones bilaterales sino-argentinas, ocurrieron hechos relevantes. En 
primer lugar, tuvo lugar la firma de un memorándum de entendimiento entre la 
Machinery Engineering Corporation (CMEC) y la Secretaría de Transporte, en vistas a 
efectuar la construcción de una nueva vía férrea que conecte diferentes provincias de 
la Patagonia y que se interconecte con el tendido actual. 

 Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), rubricó también 
un memorándum de entendimiento con el Banco Popular de China para el intercambio 
directo de moneda china y argentina, evitando el uso del dólar como moneda de 
cambio. La entidad que intermediará en este proceso será el banco chino ICBC. 

 Por último, se realizó una reunión entre una comitiva del Ministerio de 
Comercio de la República Popular China y Ricardo Echegaray, director de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para discutir asuntos relevantes 
al combate de la piratería intelectual (Clarín-Política, 21/09/2015; La Nación-Política, 
21/09/2015; Página/12-Economía, 18-19/09/2015). 
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Australia 

 El embajador de Australia, Noel Campbell, se reunió con la vice gobernadora 
de Neuquén, Ana Pechén, y le manifestó su intención de obtener mayor información 
relativa al yacimiento no convencional denominado “Vaca Muerta”. El motivo alegado 
por el diplomático fue que su país también desarrolla este tipo de actividad y les 
interesa el intercambio de experiencias. Integraron la comitiva el presidente de la 
Cámara de Diputados del Estado de Victoria, Telmo Ramón Languiller-Tornesi y al 
secretario parlamentario, Peter Lochert. 

 Pechén afirmó: ”creemos que esta asociación sur-sur es lo que nos estaba 
faltando. El domingo hablamos el tema del desarrollo de los nuevos yacimientos no 
convencionales y es esta la Legislatura que fue la principal interlocutora de la 
discusión pública y que brindó al poder ejecutivo las herramientas jurídicas y legales 
para poder llevar adelante el desarrollo en Vaca Muerta”.  

 El embajador Campbell mencionó la relevancia del comercio bilateral así como 
de otros aspectos como el científico, educativo, agropecuario, minero y laboral (Clarín-
Economía, 22/09/2015). 

Jordania 

 El ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo una reunión en Viena con 
el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Jordania (JAEC), Khaled Toukan, 
en el Argentine Lounge, con motivo de avanzar en la cooperación bilateral entre 
ambos países. Estuvieron presentes los titulares de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), Norma Boero, y de Nucleoeléctrica, José Luis Antúnez. Además, 
Argentina participó también de la reunión sobre “Pequeños reactores modulares: una 
opción sobre la seguridad de la tecnología nuclear para su implementación en el corto 
plazo” (Página 12-Economía 17/09/2015). 

Belarús 

 Tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Mixta Argentino-Belarusa, con el 
objetivo de impulsar acciones tendientes a consolidar y diversificar los vínculos en el 
ámbito económico-comercial y profundizar el trabajo conjunto en materia agrícola, 
científico-tecnológica, industrial y energética entre ambos países. La reunión fue 
presidida por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería 
argentina, Carlos Bianco, mientras que la delegación belarusa estuvo encabezada por 
el vicecanciller de este país, Alexandr Guryanov. El encuentro tuvo lugar en un 
momento en que Belarús ha manifestado su interés de invertir en diversos sectores 
industriales (tales como camiones pesados y maquinaria agrícola) e hidrocarburos. 
Asimismo, ambas partes expresaron su interés en avanzar en un acuerdo de 
preferencias comerciales entre el Mercosur y la Unión Económica Euroasiática, la que 
Belarús integra junto a Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 21/09/2015). 

Senegal 

 A través del decreto 1813/2015, la presidenta Cristina Fernández dispuso la 
reapertura de la Embajada argentina en Senegal. Esta decisión de reabrir la 
representación diplomática, que fue cerrada en el año 2002, se sustentó, según la 
Cancillería Argentina, en la política exterior del gobierno argentino de profundizar los 
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vínculos con el continente africano en los planos económico-comercial, cultural y 
político, y mediante el fomento de la cooperación sur-sur entre estos países 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 21/09/2015).  

Ciudad-Estado del Vaticano 

 El Papa Francisco envió un mensaje de la Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentina (ADEPA) en el contexto de la apertura de la Asamblea General 
realizada en la ciudad de Rafaela, Santa Fe (Clarín-Sociedad, 17/09/2015; La Nación-
Política, 18/09/2015) 

 La Presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, viajó a la Habana con 
motivo de la visita papal y participó de la misa que el Pontífice brindó en la Plaza de la 
Revolución. Luego, la mandataria afirmó: “No hay país democrático en América Latina 
ni del mundo que (no) repudie el bloqueo” refiriéndose al bloqueo que pesa sobre la 
isla desde hace décadas a manos de los Estados Unidos (Clarín-Mundo, 20/09/2015; 
La Nación-Política, 21/09/2015).  

 El Papa Francisco recibió a un conjunto de ex jugadores de rugby y ex 
combatientes de Malvinas, quienes jugarán un simbólico partido con ex combatientes 
británicos en Londres, en un encuentro por la paz. El Papa bendijo el partido y realizó el 
pase simbólico de inicio (La Nación-Cancha llena, 17/09/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

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, la Corte de Apelaciones de Nueva York, rechazó el fallo 
de Griesa mediante el cual todos los tenedores de deuda argentina pueden sumarse al 
reclamo de NML y EM Limited, ya que "definir la clase precisa a la cual la Argentina le 
debe una indemnización por su negativa a cumplir con sus obligaciones de pago de 
bonos y calcular esa indemnización ha demostrado ser una tarea exasperante", según 
el escrito del juez Richard Wesley. 

 En relación con el tema de los holdouts, la presidenta anunció el envío de los 
principios adoptados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contra los 
denominados fondos buitre al Congreso para que estos se conviertan en ley. 

 Por otro lado, según cifras del Intercambio Comercial Argentino (ICA), 
Argentina tiene un superávit de 51 millones de dólares en su balanza comercial en el 
mes de agosto, al darse US$ 5545 millones de dólares en las exportaciones y US$ 
5494 millones para las importaciones. Pero, por otra parte, debido a los fallos 
favorables en la Organización Mundial de Comercio (OMC), Argentina volverá a 
exportar carne a Canadá, con cantidades de entre las 5 y 10 mil toneladas (La Nación-
Economía, 17/09/2015, 23/09/2015, Política, 22/09/2015; Página/12-Economía, 
17-19/09/2015). 

Causa AMIA 

 La justicia argentina resolvió archivar una denuncia que defiende a uno de los 
imputados en la causa AMIA sobre la base de un artículo publicado en Página/12, que 
señalaba que el fallecido fiscal Alberto Nisman se había complotado con los fondos 
buitre para presionar al gobierno y que para ello contó con la anuencia de la DAIA y el 

!  4



! Observatorio de Política Exterior Argentina

resto de los denunciados. Esta acción judicial se elaboró contra dirigentes de la 
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); Paul Singer, del Fondo NML; 
las diputadas de Pro Laura Alonso y Patricia Bullrich; el abogado Daniel Sabsay, y los 
intelectuales Santiago Kovadloff y Marcos Aguinis por "traición a la patria". El 
argumento de los jueces para desestimar la denuncia fue que no se había configurado 
ningún delito, sino una colección de noticias periodísticas que no alcanzaban para 
conformar "una hipótesis delictiva". 

 Por otro lado, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado contra la 
AMIA solicitó a Interpol que disponga una “notificación azul” respecto del ex jefe de 
Operaciones de la ex SIDE, Antonio Stiuso, con el objetivo de ubicarlo para que se 
presente a prestar declaración testimonial en el marco de la causa por el atentado 
terrorista de 1994 (La Nación-Política, 17/09/2015; Página 12-El País, 19/09/2015). 

Asociación Europea para la Educación Internacional 

 Representantes de 13 universidades públicas y tres universidades privadas de 
Argentina participaron en la 27ª edición de la feria European Association of 
International Education (EAIE). El encuentro se ha consolidado como un espacio 
 internacional de intercambio de experiencias educativas que permite a instituciones 
universitarias entrar en contacto con profesionales del sector y afianzar vínculos con 
representantes de otros países. Como resultado de su participación, las universidades 
argentinas mantuvieron 350 reuniones y firmaron 12 convenios con instituciones de 
educación superior internacionales. Así también, las instituciones argentinas pudieron 
establecer casi 300 contactos con profesionales del ámbito académico internacional 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 21/09/2015). 

Encuesta regional “Las Américas y el mundo” 

 Los resultados de la encuesta regional “Las Américas y el Mundo” mostraron 
que los argentinos tienen una fuerte desconfianza hacia los Estados Unidos y ven en 
China un aliado confiable hacia el futuro. Esta postura se fundamenta en la mirada 
crítica hacia la presencia militar de Estados Unidos.  

 Asimismo, los argentinos declararon que son el narcotráfico, el crimen 
internacional y las crisis económicas mundiales, los asuntos que más temen que 
afecten al país. Por su parte, el Papa Francisco sigue siendo el líder mundial con 
mayor popularidad.  

 La encuesta fue realizada por la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad 
de San Andrés con la coordinación regional de la División de Estudios Internacionales 
del Centro de Investigación y Docencia Económica con el auspicio financiero de la 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la Fundación Konrad Adenauer en la 
Argentina y la Fundación Vidanta.  
 En cuanto a los países que generan menor confianza, Estados Unidos aparece 
en primer lugar con el 45%, luego Rusia (14%) y Gran Bretaña (11%). Como 
contracara, China (17,6) y Francia (16,12%) son los países que generan más 
confianza para mantener la paz. 
 Uno de los coordinadores de la encuesta, Juan Gabriel Tokatlian, explicó que: 
”la opinión desfavorable o negativa de Estados Unidos en la Argentina tiene 
antecedentes históricos, atraviesa un espectro social y político relativamente amplio y 
tiene picos de manifestación crítica en determinadas coyunturas”. Asimismo, Tokatlian 
expresó que cree que "la confianza hacia China es una mezcla de los dividendos que 
genera el intercambio con Pekín y su proyección financiera, la percepción 
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desfavorable de Estados Unidos y algo de desconocimiento, lo que facilita una 
percepción, quizás exagerada, de la naturaleza benigna del ascenso internacional de 
China y su proyección de poder en América latina". 
 Esta realidad se ve contrastada por otra disímil que asume que los chinos se 
encuentran entre los grupos de extranjeros radicados en el país con imagen negativa 
más elevada (28,2%), seguidos de los estadounidenses (27,2%), los paraguayos 
(26,8%) y los bolivianos (26%). 
 Por otra parte, el 66% de los argentinos piensa que el narcotráfico y el crimen 
organizado afectan mucho al país. Un 61% entiende que las crisis económicas 
mundiales también condicionan a la Argentina, al igual que el cambio climático, donde 
el 61% cree que afecta mucho. 
 Teniendo en cuenta el rol futuro del país, el 74% de los encuestados considera 
que la política exterior de la Argentina deberá tener una participación activa en los 
asuntos mundiales y el 69,6% cree que es muy importante o algo importante que el 
país abra nuevas embajadas en el exterior. 
 En cuanto a los países con imágenes más o menos favorables: Brasil es el país 
que genera mayor confianza de liderazgo, teniendo como contratara a Chile y México 
como los que menos confianza de liderazgo transmiten para la región. Alemania, 
Uruguay, España, China y Brasil tienen una imagen favorable de los argentinos, 
mientras que Turquía, Sudáfrica, Irán, Israel y la India cosechan la opinión menos 
favorable. 
 Finalmente, el 62,8% de los argentinos rechaza la idea de compartir la 
soberanía de las islas Malvinas con Gran Bretaña (La Nación-Política, 18/09/2015). 

!  6


