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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El diputado federal brasileño Rubens Bueno, jefe del bloque del Partido Popular
Socialista (PPS) en la Cámara de Diputados, ha hecho un pedido formal para que el
empresario argentino Cristóbal López viaje a Brasilia para explicar sus relaciones con
el ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa, acusado de integrar una red de
corrupción en la petrolera estatal. El legislador pretende investigar la operación a
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través de la cual López compró en 2011 la refinería San Lorenzo en Santa Fe y 360
terminales de nafta en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el diputado brasileño admite que López no tiene obligación de
comparecer porque la comisión investigadora sólo tiene jurisdicción en territorio
brasileño. El pedido, además, debería ser evaluado en las próximas dos semanas,
puesto que el órgano no consiguió los votos necesarios para continuar con la
investigación en 2015 (La Nación-Política 23/11/2014).
Bolivia
El presiente de Bolivia, Evo Morales, visitó su escuela primaria, Julio Argentino
Cornejo de Finca en Salta, en compañía del gobernador de la provincia argentina,
Juan Manuel Urtubey. Morales, dirigió un acto para apadrinar el colegio, donde
recordó los años de su niñez en la institución y se reencontró con su maestra de
primaria. Asimismo, recordó al ex presidente Néstor Kirchner y agradeció el respaldo
de Argentina a su país durante su mandato.
El mandatario recibió obsequios y destapó una placa recordatoria de su visita,
así como también obtuvo un doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de
Salta. En ese contexto, el presidente de Bolivia afirmó que es fundamental recobrar los
“principios de los antepasados, de los próceres, para la liberación política y económica
de la patria grande” y que "la política es un servicio y no un negocio”. Con respecto al
narcotráfico, Evo Morales lo caracterizó como una dificultad “importada” utilizada
políticamente por Estados Unidos. Con relación a ello, manifestó que los indígenas se
unieron para “combatir el colonialismo interno y externo” y demostraron su capacidad
de gobernar (La Nación-Política, 20/11/2014; Página 12-El país, 21/11/2014).
República Popular China
El presidente de China, Xi Jinping, envió una carta a Cancillería argentina por
la cual invitó a visitar su país a la presidenta Cristina Fernández. En la misma, se
refirió a “una fecha a convenir”, con el objetivo de “trabajar junto a su Excelencia para
llevar adelante sin cesar la asociación estratégica integral”. El primer mandatario chino
además asignó “suma importancia al desarrollo de las relaciones bilaterales” entre los
dos Estados. También deseó una pronta recuperación a la presidenta luego del cuadro
de sigmoiditis.
En otro orden de temas, luego de un año de negociaciones, se consensuó el
protocolo sanitario para habilitar envíos de sorgo al país asiático desde la Argentina.
En Beijing, el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y su par de la
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena, Zhi
Shuping, rubricaron el acuerdo. Por el lado argentino también estuvieron presentes el
jefe de Gabinete de Agricultura, Héctor Espina; el secretario de Coordinación Político
Institucional, Javier Rodríguez, y la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa), Diana Guillén. El ministro chino confirmó también la
apertura para la venta de girasol confitero y además quedó habilitado el protocolo
fitosanitario de exportación de peras y manzanas (Clarín, Política-21/11/2014; La
Nación, Política-21/11/2014; Economía-25/11/2014; Página 12, El País-22/1/2014;
Economía-25/11/2014).
India
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hizo el anuncio de que, luego de
negociaciones, se incrementarán los tipos de producto argentinos que la India
permitirá ingresar como parte del comercio exterior. Los mismos incluyen peras,
manzanas y membrillos y se sumarán al aceite de soja, minerales de cobre, cueros y
pieles bovinas, aceite de girasol y maíz, que ya se exportaban al país asiático
(Comunicado de Prensa-Cancillería, 26/11/2014).
Azerbaiyán
Las autoridades de Argentina y Azerbaiyán participaron en la Primera Reunión
del Grupo de Trabajo Mixto Argentino-Azerí sobre la Cooperación Económica y
Comercial. El objetivo del encuentro fue encaminar acciones para consolidar y
diversificar los vínculos entre ambos países en los ámbitos económico, comercial,
sanitario (animal y vegetal) y de la cooperación en ciencia, tecnología y energía.
Según la Cancillería argentina, el encuentro se inscribió en el marco de un
proceso de profundización de la relación bilateral entre Argentina y Azerbaiyán en los
últimos años, que incluyó visitas de cancilleres y misiones comerciales en ambos
sentidos. Asimismo, el comunicado argentino destacó que Azerbaiyán ha sido incluido
entre los destinos del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones
(PADEX) de la Cancillería.
Además de los temas señalados, los representantes de ambos países se
refirieron a las negociaciones en temas tales como el uso pacífico de la energía
nuclear y la provisión de tecnología satelital.
Por otra parte, durante su estadía en nuestro país, los representantes de
Azerbaiyán realizaron visitas a empresas argentinas en busca de contrapartes locales
en sectores como medicamentos, agronegocios y tecnologías satelital y nuclear
(Cancillería-Comunicados de Prensa, 26/11/2014).
Serbia
El canciller Timerman recibió en el Palacio San Martín a su par de Serbia, Ivica
Dacic. Los diplomáticos repasaron la agenda bilateral destacando la larga historia de
amistad entre estas naciones. Asimismo, abordaron los temas de la agenda
multilateral comprometiéndose a intensificar la coordinación y el apoyo mutuo en los
organismos multilaterales. En este sentido, los ministros conversaron extensamente
sobre el proceso de negociación iniciado en las Naciones Unidas para avanzar en la
elaboración de un instrumento legal internacional para la reestructuración de deudas.
Además, el canciller argentino agradeció al gobierno Serbio por el apoyo brindado a la
cuestión Malvinas en todos los foros y destacó la coincidencia de ambos países en
materia de solución pacífica de conflictos. Al finalizar el encuentro, suscribieron un
Acuerdo de Cooperación en Áreas de la Educación y Cultura, y un Acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica (Cancillería-Comunicados de Prensa,
26/11/2014).
TEMAS DE AGENDA
Relaciones Económicas Internacionales
En cuanto al tópico de las relaciones económicas internacionales, ocurrieron
hechos relevantes. Respecto a la causa que sostiene el Estado argentino contra los
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fondos NML Aurelius y EM, en Nueva York, fue establecida una nueva audiencia entre
las dos partes por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York,
para el día 10 de diciembre, ya que los holdouts afirman haber encontrado nuevas
pruebas para revalorizar la teoría del álter ego y probar que el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) y el Estado son un mismo ente y así poder embargar los
activos del BCRA.
Además, la presidenta Cristina Fernández se pronunció acerca de esta disputa
judicial, sosteniendo que "a esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún
carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos".
Asimismo, el primer ministro británico, David Cameron, expresó, luego del regreso de
la cumbre del G-20, que “apoyamos a países como Argentina que han tratado de
reestructurar sus deudas, pero que después se encontraron con fondos buitre que los
llevaron ante cortes en otros países y consiguieron sentencias que vuelven
prácticamente imposible para ellos pagar, y los empujan a un nuevo default técnico”.
Por otro lado, en un informe presentado por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Argentina se encuentra entre los países que más gasto público sostienen, en
relación a su producto bruto interno (PBI). La cifra que proporcionó el organismo es de
un 5,5%. Siguiendo esta línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), publicó un informe en el cual destaca la labor argentina en materia de
juventud, con planes como Conectar Igualdad o la Asignación Universal por Hijo
(Clarín-Política, 21-22/11/2014, 25/11/2014; Comunicado de Prensa-Cancillería,
24/11/2014; Página/12-Economía, 22/11/2014, 25/11/2014, El País, 24/11/2014).
Cuestión Malvinas
La Cámara de Diputados aprobó una ley que establece la inclusión de la frase
"Las Malvinas son Argentinas" en todos los transportes públicos de la República
Argentina. En relación a ello, la cadena BBC informó, en Buenos Aires, que fuentes del
Foreign Office la consideraron "lamentable, pero no sorpresiva". Esto también generó
objeciones en los isleños que manifestaron sus críticas y comentarios en las redes
sociales.
Por su parte, la embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, envió
una carta a los directores de la cadena BBC expresando su disconformidad y pidiendo
una disculpa pública por la respuesta que dio el director de televisión, Danny Cohen,
después de los incidentes por el uso de la patente de auto H982 FKL, hecho que
consideró una “seria ofensa”. En la carta, Castro se quejó por la conducta ofensiva y
las que consideró falsas afirmaciones hechas por Jeremy Clarkson durante el rodaje
del programa "Top Gear" en Argentina, y posteriormente en diarios británicos.
A pesar de este conflicto, la agencia de noticias ANSA informó que el programa
Top Gear será emitido en el horario especial de Navidad, de mayor audiencia (Clarín,
Política-21/11/2014, 24/11/2014, 25/11/2014; La Nación, Política-25/11/2014).
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
El informe 2014 de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre libertad de expresión y desarrollo de los medios
advirtió que en América latina en los últimos seis años se ha producido un aumento de
la inseguridad para los periodistas de muchos de los 33 países que conforman la
región.
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El estudio fue publicado a pedido de los estados miembros y abarca diferentes
aspectos de la situación del periodismo en el mundo, como la idea del pluralismo y la
independencia de los medios, la libertad de expresión y la seguridad de los
periodistas. Sobre este último punto, la entidad observó que las dos principales
tendencias de violencia contra periodistas son la propagación de la violencia armada y
el aumento de la tensión en las relaciones entre el gobierno y la prensa.
Otra característica señalada fue que una creciente cantidad de gobiernos han
comenzado a criticar a los medios privados e independientes y a periodistas en
particular. Asimismo, el informe observó un crecimiento de datos de violencia legal,
acoso legal contra periodistas y evaluó que esto se debe a que muchas veces algunos
funcionarios públicos no se sienten cómodos con la investigación y utilizan al sistema
judicial para demandar a periodistas (La Nación- Política, 22/11/2014).
Encuentro Mercosur-Alianza del Pacífico
Se realizó un encuentro entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, organizada
por el gobierno de Chile, donde participaron el canciller Héctor Timerman junto con sus
colegas de México, Brasil, Perú, Uruguay y Guatemala y los ministros y viceministros
de Economía y Comercio de los países miembros de ambos bloques. Por su parte, los
cancilleres analizaron la posibilidad de realizar una “integración gradual” que no sería
arancelaria en un primer momento.
En este contexto, el canciller, Héctor Timerman, tomó como ejemplo el
desarrollo económico basado en la industrialización en el caso argentino y manifestó la
necesidad de contar con una industria competitiva en el Mercosur, siendo éste la base
hacia una mayor confluencia de las estructuras productivas de los Estados parte.
Asimismo, el diplomático argentino informó que su país posee acuerdos firmados con
los países de la Alianza del Pacífico, con un programa de desgravación arancelaria
avanzado por lo cual encontró fundamental el aumento del comercio regional, de la
integración productiva y de las cadenas de valor a nivel del bloque.
Finalmente, según informó Cancillería, se realizó un encuentro para comenzar
el diálogo entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera Euroasiática y Espacio
Económico Único (UAE) conformada por la Federación Rusa, Bielorrusia y Kazajstán,
con el objetivo fortalecer el relacionamiento entre ambos bloques. Las temáticas que
se abordaron estuvieron vinculadas a los procesos de integración mutuos sobre el
texto del Memorándum de Entendimiento y de temáticas de interés de ambas partes
como macroeconomía, asuntos aduaneros, arancelarios, reglamentos técnicos,
asuntos sanitarios, y otros (Cancillería, 24/11/2014; La Nación-Política, 22/11/2014,
25/11/2014).

5

