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

Estados Unidos 

 En las relaciones bilaterales estadounidense-argentinas ocurrió un 
acontecimiento significativo. Diferentes analistas del Estado de Norteamérica, como 
Mark Jones, del Baker Institute de la Rice University, o Daniel Kerner, director de 
América Latina de Eurasia Group, se pronunciaron sobre la posible repercusión que 
tendrán en ese país las elecciones gubernamentales. Los principales tópicos que 
preocuparon fueron las relaciones bilaterales con el nuevo gobernante, su política 
económica y monetaria y la forma de resolver la disputa con los holdouts (Clarín-
Política, 11/08/2015). 
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República Popular China 

 El Banco Popular Chino (BPC) depreció el yuan 1,9% frente el dólar. Esta 
decisión provocó una disminución de US$ 127 millones en las reservas del Banco 
Central de Argentina (BCRA), quedando así en US$ 33.705 millones. Por otro lado, la 
deuda de la entidad argentina con el BPC por el swap de monedas con las que blinda 
a las reservas cayó en la misma cuantía, con lo cual el patrimonio quedó inalterado 
(Clarín-Mundo, 11/08/2015) 

Egipto 

 El vicecanciller Eduardo Zuain representó a la Argentina en la ceremonia de 
inauguración del Nuevo Canal de Suez, a raíz de una invitación enviada por parte del 
gobierno de Egipto. Según expresó la Cancillería argentina, la presencia del 
vicecanciller puso de relieve la cooperación política, tecnológica, en usos pacíficos de 
la tecnología nuclear y comercial con Egipto, el cual constituye el segundo destino 
para productos argentinos en África del Norte y Medio Oriente. La ceremonia fue 
encabezada por el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, y contó con la asistencia 
de delegaciones de todo el mundo, incluyendo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
el presidente de Francia, Francoise Hollande y el primer ministro de Grecia, Alexis 
Tsipras (Comunicados de Prensa Cancillería, 07/08/2015).  

Palestina 

 El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb 
Erekat, de visita en Argentina, anunció que hará entrega de la Estrella Palestina, la 
condecoración “más alta que puede dar el Estado de Palestina”, a la presidenta 
Cristina Fernández debido a  “todo el apoyo que dio siendo presidenta, e incluso antes 
de serlo, al pueblo palestino”. Agregó, además, que “la presidenta argentina nos ayudó 
bastante durante su periodo en el Consejo de Seguridad y siempre ha mantenido una 
línea muy firme respecto a Palestina, aunque no estemos de acuerdo con ella en todo” 
(Clarín-Política, 11/08/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 En el marco de la apertura del taller por el Año Internacional de los Suelos, el  
experto de la Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Benjamín Kiersch, afirmó 
que "más de 60 millones de hectáreas en la Argentina están sujetas a procesos de 
erosión de suelos, que van de moderados a graves" y destacó que "en menos de dos 
decenios el uso de herbicidas pasó de 30.000 a 200.000 toneladas por año, porque no 
se utiliza la labranza física y se opta por el control químico de malezas". Finalmente, 
alertó sobre "la deforestación por reemplazo de bosques, vinculada particularmente a 
la extensión de los cultivos de soja". 

 El secretario de Coordinación de Política Institucional y Emergencia 
Agropecuaria, Javier Rodríguez, por su parte, admitió la "presión hacia una 
sobreutilización del suelo" y, al mismo tiempo, consideró que "el desafío es encontrar 
las herramientas para sostener la calidad de los suelos que se van a utilizar de 
manera más intensiva" (La Nación-Economía, 11/08/2015). 
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Causa Amia 

 Se inició en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py el juicio oral contra 
trece acusados de haber desviado la investigación del atentado contra la AMIA, donde 
se determinarán las responsabilidades penales por el pago de 400 mil pesos hecho a 
Telleldín en 1995 para inculpar a un grupo de policías bonaerenses por el atentado y 
por el freno puesto a la llamada “pista siria”. En el proceso, estuvieron presentes el ex 
juez Juan José Galeano; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular 
de la DAIA Rubén Beraja; el ex detenido Carlos Telleldín; los ex comisarios Jorge 
“Fino” Palacios y Carlos Castañeda; el abogado Víctor Stinfale; y los ex espías Juan 
Carlos Anchézar y Patricio Finnen (Clarín-Política, 06/08/2015).  

Naciones Unidas 

 En el marco de su visita a la sede de las Naciones Unidas, el canciller Héctor 
Timerman mantuvo una serie de reuniones con altos funcionarios de la Organización y 
del Grupo de los 77 y China, en relación con la cuestión de la reestructuración de 
deudas soberanas. Durante la reunión con el secretario general, Ban Ki-Moon, el 
canciller argentino reafirmó el compromiso de Argentina con el multilateralismo y  
agradeció al secretario general las gestiones realizadas para que las Naciones Unidas 
abordasen esta temática y para que el proceso de negociaciones fuese lo más 
inclusivo y transparente posible. 

 Por su parte, Ban Ki-Moon expresó su reconocimiento por el liderazgo del 
gobierno argentino en esta materia y el continuo apoyo a las Naciones Unidas. 
Asimismo, Timerman expresó la voluntad del gobierno de convocar al grupo de países 
desarrollados que hasta ahora no han participado de las negociaciones en las 
Naciones Unidas sobre esta cuestión y, además, subrayó la importancia de que las 
instituciones financieras internacionales decidan ser parte activa en este proceso. Para 
finalizar, Timerman expresó su agradecimiento al embajador Mamabolo por el 
contundente apoyo del Grupo 77 y China a la iniciativa argentina, así como a la 
presidenta en ejercicio de la Asamblea General, embajadora Melehha Lodhi 
(Pakistán), por las gestiones realizadas para que el Comité Especial delineara los 
principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 11/08/2015; Página/12-Economía, 12/08/2015).  

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, el juez federal en la Corte del Distrito en Estados Unidos 
por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, fue conminado por la Corte de 
Apelaciones de Nueva York, a revisar el alcance de la sentencia contra el gobierno 
argentino. El órgano judicial rechazó la moción de los “me too”, es decir, una medida 
que les permite a una serie de demandantes unirse al reclamo de NML Limited y EM. 
Por otra parte, la embajada argentina en Estados Unidos lanzó un sitio web acerca de 
la disputa, como respuesta al sitio que dirige la American Task Force Argentina (ATFA). 

 En otro orden de cosas, decrecieron las exportaciones. Las automotrices, 
según la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), cayeron un 21,1% anual. 
Esto se debe a la devaluación del real en Brasil y a la caída de la producción. Los 
principales afectados son las autopartistas y plantas de construcción de Córdoba. 
Asimismo, las divisas por ventas de alimentos al extranjero también bajaron, con un 
19% interanual, para tener un valor de US$ 8893 millones durante los primeros 5 
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meses del 2015 (La Nación-Economía, 06/08/2015, 11-12/08/2015; Página/12-
Economía, 07/08/2015, 11/08/2015). 
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