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RELACIONES BILATERALES
Brasil
En una entrevista en Brasilia, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio
Exterior de Brasil, Armando Monteiro se refirió a la relación bilateral con Argentina. Al
respecto manifestó que existen tensiones vinculadas a la profundización en los
controles sobre las importaciones argentinas, con las Declaraciones Juradas
Anticipadas de Importación cuyo proceso se “impone” como controles pero se
convierten en barreras y a la no coordinación de políticas macroeconómicas

1

Observatório de Política Exterior Argentina
vinculadas a las políticas cambiarias distintas de cada país. En relación a la caída del
comercio bilateral entre ambos países, el ministro sostuvo que esto se dio a causa de
un contexto internacional de disminución del comercio mundial, pero también está
vinculado a las dificultades para preservar los intereses estratégicos del Mercosur.
Finalmente, Monteiro afirmó que existe una “incomodidad” pero que Argentina no deja
de ser un socio importante, cuya relación debe preservarse.
Por su parte, el canciller brasileño, Mauro Viera visitó la Argentina para reunirse
con su par Héctor Timerman, en donde se definió convocar a reuniones técnicas con
viceministros de ambos países para debatir los temas pendientes de la relación entre
los mismos. A su vez, los representantes diplomáticos acordaron mantener encuentros
políticos con una frecuencia de tres meses. De esta reunión participaron además el
jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, de
Planificación, Julio de Vido, y de Industria, Débora Giorgi (La Nación-Economía
09/02/2015, 11/02/2015; Clarín-Economía, 11/02/2015).
Estado Plurinacional de Bolivia
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Mendoza decidió llevar cabo,
como tribunal único, la investigación sobre un supuesto episodio de corrupción que
tiene como principal protagonista al Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en la
ciudad de Mendoza, Armando Ariel Iriarte Gastelú. El cónsul le habría pedido, de
acuerdo a la denuncia, a Mercedes Bernal Calderón, de nacionalidad boliviana, la
suma de 400 pesos por un trámite cuyo costo era 12 pesos (La Nación-Política,
06/02/2015).
Uruguay
El presidente uruguayo, José Mujica, afirmó, durante una entrevista publicada
en el portal La Diaria, que tiene una muy buena relación con Scioli y que le parece un
“gobernante moderado”. De acuerdo a Mujica es el gobernador de la provincia de
Buenos Aire quien “tiene mayor posibilidad [de ser presidente]". Con respecto a la
Argentina, sostuvo que ve “como siempre, llena de incertidumbres”, pero “lo que tengo
claro es que el próximo gobierno debe ser peronista, porque si no es peronista, pobre
Argentina. Si el gobierno no es peronista, se van a juntar todos los peronistas y le van
a hacer la vida imposible”, afirmó el presidente. Sin embargo, luego agregó que
"Ahora, decir peronista es apenas señalar un sentimiento, porque ahí hay de todo.
¿De cuál peronismo será [el futuro presidente]? No tengo idea" (La Nación-Política,
06/02/2015).
México
Con respecto a la investigación que se está llevando a cabo sobre el asesinato
de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero, ocurrieron hechos relevantes. Según el
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los peritajes llevados a cabo por la
Procuraduría General de la República (PGR) de México, estuvieron marcados por
irregularidades e inconsistencia científica, tales como la entrega de 20 perfiles
genéticos “con problemas, que no permiten su utilización”, o de que no hay evidencia
científica probada aún de que los cuerpos recuperados en el basurero de Cocula,
pertenezcan a los estudiantes (Página/12-El Mundo, 09/02/2015).
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Estados Unidos
El Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos se refirió al caso Nisman, durante una reunión convocada a fin
de repasar "el interés estratégico de los Estados Unidos en la región". Allí vincularon el
hecho con las "peligrosas actividades" de Irán en la región y “los interrogantes que
abre” la relación entre el gobierno de este país y el argentino. Asimismo, el presidente
del grupo de trabajo, Jeff Duncan, agregó que es importante “estar alerta” "en lugar de
optar por la actitud de la Casa Blanca, que fue ignorar la preocupación".
Sobre el mismo tema se expresó el nuevo embajador de Estados Unidos ante
la República Argentina, Noah Mamet, durante su presentación oficial, donde afirmó
que “El gobierno de Estados Unidos cree que la muerte de Nisman no debe detener la
búsqueda de justicia”. Sostuvo, además, que Nisman “dedicó gran parte de su vida
profesional a investigar el horrendo ataque terrorista contra la AMIA”.
Respecto a la relación entre ambos países, Mamet comentó haber hablado
tanto con el presidente Obama como con el secretario de Estado, John Kerry, sobre
“las oportunidades concretas para fortalecer la relación bilateral” y aseguró que su
prioridad será “incrementar la conectividad a todos los niveles”. En directa relación
con aquello, anticipó que muy pronto el jefe de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA), Charles Bolden, vendrá a la Argentina a fin de
avanzar en “la cooperación que hay entre ambos países en el campo de la exploración
espacial, con recientes misiones conjuntas que han demostrado ser exitosas”.
El nuevo embajador estadounidense, por otro lado, mantuvo una reunión con el
diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa, que versó sobre los planes del
candidato presidencial presidencia para la relación entre Argentina y Estados Unidos,
el narcotráfico y el caso Nisman.
Por último, se dio a conocer una entrevista que el canciller argentino, Héctor
Timerman, brindó al diario estadounidense The Washington Post. Allí afirmó, al
referirse al caso Nisman, que en "Lo único en lo que los argentinos confían es en el
sistema judicial” y "expresó sus profundas reservas acerca de la posibilidad de que
Estados Unidos preste asistencia en la investigación de la muerte del fiscal Alberto
Nisman". Mientras que sobre el acuerdo con Irán sostuvo que el objetivo era
“convencer a los iraníes, al gobierno de Irán, de permitir al juez ir a Teherán" a fin de
destrabar la causa (La Nación-Política, 05/02/2015, 06/02/2014, 07/02/2014,
11/02/2014, Página/12-El País, 06/02/2015).
Reino Unido
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicó que la
administración tributaria del Reino Unido (HMRC - “Her Majesty's Revenue and
Customs”) solicitó información sobre los detalles de la denuncia penal que la entidad
realizó al HSBC y los avances de la causa por las cuentas en Suiza de varios clientes
del banco debido a que la casa central se encuentra en Londres. Según la AFIP, para
cada cuenta investigada se obtuvo “el tipo de vinculación con el banco, los saldos y
movimientos de cuentas bancarias, y las relaciones entre clientes (intermediarios,
apoderados y beneficiarios efectivos familiares)”. Así como también dio a conocer que
dicha denuncia fue girada a las “comisiones de Presupuesto y Hacienda de la cámaras
de Senadores y Diputados, al PROCELAC, al Banco Central y a la Dirección de
Finanzas de Francia” (Clarín-Economía, 11/02/2015).
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República Popular China
La presidenta Cristina Fernández viajó a China, donde firmó un acuerdo de
alianza estratégica integral y 15 convenios entre ambos países. Entre ellos se
encuentran acuerdos de cooperación penal, turística, cultural, salud, ciencia, minería,
comunicaciones, actividades espaciales, informática, uso pacífico de la tecnología
nuclear y de financiamiento.
Asimismo, y mediante una teleconferencia con la provincia de Santa Cruz que
dio desde Beijing, la presidenta argentina dio la orden de puesta en marcha de la
construcción de las represas Jorge Cepemic y Néstor Kirchner, con una inversión de
1714 millones de dólares que será financiada por bancos chinos. Fernández culminó
su visita tras mantener un encuentro con el primer ministro de ese país, Li Keqiang, y
también con el Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular,
Zhang Dejiang.
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, afirmó que su
provincia será beneficiada por las inversiones y que las mismas tienen como propósito:
“crear riqueza, generar más trabajo, apuntalar las exportaciones, robustecer la matriz
de un país industrializado”.
Los acuerdos suscritos no tuvieron la misma aceptación por parte de la Unión
Industrial Argentina que, mediante un comunicado, reclamó que los convenios llevados
adelante entre China y Argentina no incluyen a las empresas argentinas así como
tampoco a los trabajadores en los negocios con el Estado y entre privados. Por ello, el
Comité Ejecutivo de la UlA decidió pedir una audiencia a la presidenta argentina. El
vicepresidente segundo de la central empresaria, a su vez, solicitó a la Cámara de
Diputados la clarificación de los ítems de “financiación directa, contrataciones y
licitaciones, las condiciones laborales” que se contribuyan al ingreso de trabajadores
chinos. Además, requirieron tener conocimiento sobre “acuerdos complementarios”
que puedan afectar la producción y empleo argentino. Asimismo, mediante un escrito
la Cámara de Exportadores, adhirió sus críticas a las de la UIA. En respuesta a las
críticas, la Presidenta pidió tranquilidad a los empresarios, afirmando que “el Gobierno
sigue defendiendo el trabajo argentino". Igualmente aseguró que sólo con
intencionalidad política o por desconocimiento puede pensarse que no se tomarían en
cuenta tales cuestiones. También el ministro de Economía, Axel Kicillof dio respuesta
a las críticas, defendiendo los acuerdos que el gobierno firmó con su par chino y
manifestando que las críticas del empresariado son "chicanas políticas" injustificadas.
El ministro aseguró además que no se contempla en los acuerdos bilaterales,
privilegios legislativos en lo que respecta a lo laboral ni migratorio (La Nación- Política,
05/02/2015, 06/02/2015, 07/02/2015, 08/02/2015-Economía 10/02/2015, 11/02/2015;
Página 12-El País, 05/02/2015, 06/02/2015; Clarín-Economía, 10/02/2015-Política,
11/02/2015).
Israel
El pasado fin de semana se dio a conocer una carta enviada por el ministro de
Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Liberman, a la familia del fiscal fallecido
Alberto Nisman. Allí el ministro afirma, en relación a la causa AMIA, que Nisman "hizo
mucho por revelar nuevos aspectos relacionados con el caso" y que demostró "un
extraordinario coraje y determinación en la búsqueda de la verdad y en la persecución
de la justicia". Asimismo, destaca que “su determinación de llevar a los autores de
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estos ataques a la Justicia fue una gran contribución a la lucha contra el terrorismo
internacional" (La Nación-Política, 08/02/2015).
Armenia
El gobierno de la República de Armenia concedió el plácet de estilo a Gonzalo
Urriolabeitia como nuevo embajador argentino ante ese país. El flamante embajador
es egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), y abogado, recibido
en la Universidad Católica de La Plata. Se desempeñó como director de Asuntos
Parlamentarios de la Cancillería argentina. Además, prestó funciones en la Secretaría
de Coordinación y Cooperación Internacional y en la Secretaría de Relaciones
Económicas y Comercio Internacional, entre otras dependencias. En el exterior, fue
encargado de la Sección Prensa en la Embajada argentina en Brasil (Cancillería
Comunicados de Prensa, 09/02/2015).
Ciudad-Estado del Vaticano
En el marco del Congreso Mundial de Scholas, sostuvieron un encuentro el
Papa Francisco y la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Karina Rabolini. Al
respecto, la esposa del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, afirmó: “le agradecí
a Francisco la posibilidad de presentar nuestros programas en el Vaticano ante el
resto de los países” y resaltó “el intercambio de experiencias con otras naciones”
(Página/12-El País, 07/02/2015).
TEMAS DE AGENDA
Causa Amia
El diario británico Financial Times publicó un artículo titulado "La democracia en
Argentina ha sido dañada por un misterioso asesinato”, que ocasionó la reacción de la
embajadora argentina en Londres, Alicia Castro. Ésta última, manifestó su
“desacuerdo” con el escrito que cuestionó fuertemente el funcionamiento democrático
argentino, considerándolo “defectuoso”. La embajadora sostuvo que la muerte del
fiscal Alberto Nisman, no daña la democracia como si lo han hecho las dictaduras
militares que ha pasado el país. La diplomática respondió además a la acusación del
diario que afirmó que ningún habitante de la argentina cree que la “conspiración” por la
muerte del fiscal se resolverá, asegurando que el sistema legal argentino ha resuelto
casos complejos como las investigaciones y condenas de los crímenes de lesa
humanidad realizados por la última dictadura militar. A su vez, con relación a la
acusación de “conspiración” del Estado argentino, estableció que la presidenta Cristina
Fernández, tomó todas las medidas necesarias para facilitar la investigación judicial. Y
finalmente mantuvo que considerar la democracia de su país como “defectuosa”
constituye una declaración “infundada y ofensiva” (Clarín-Política, 10/02/2015).
Reunión del G-20
Durante la reunión sostenida en Estambul del Grupo de los 20, el presidente
del Banco Central, Alejandro Vanoli, solicitó a todos los participantes que se
encareciera la supervisión de la regulación y entidades financieras, generando también
una coordinación entre los organismos de los países (Página/12-Economía,
10/02/2015).
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Relaciones Económicas Internacionales
En las relaciones económicas internacionales, sucedieron acontecimientos
significantes. En primer lugar, en el marco de la disputa entre los fondos buitre y el
Estado argentino, la American Task Force Argentina (ATFA) publicó un informe donde
se especifica la supuesta evolución del patrimonio de ciertos funcionarios argentinos,
como el diputado nacional, Juan Manuel Abal Medina o el ministro de Transporte,
Florencio Randazzo. Este informe ya fue repudiado por el ministro de Economía, Axel
Kicillof, sosteniendo que “no vamos a aceptar que impongan sus condiciones, porque
no vamos a hipotecar graciosamente al país como se hizo en los ’90 y caímos en
bancarrota”.
Por otra parte, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
colocó bonos por un valor de US$ 500 millones, en vistas a refinanciar los
vencimientos de su deuda. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INDEC), publicó cifras provisionales acerca del turismo argentino en 2014, con un
descenso en el número de argentinos viajando al exterior, y un ascenso en la cantidad
de extranjeros que visitaron nuestro país.
En otro orden de cosas, finalizó la Misión Comercial Multisectorial a China, la
cual tuvo dos jornadas de una misión a la cual asistieron más de 100 empresas
argentinas, y representantes de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), así como
un Foro Económico Argentina-China, que contó con la participación del ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, del ministro de Planificación, Julio de
Vido, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, entre otros.
Por último, algunas de las actividades de promoción comercial llevadas a cabo
por la Cancillería argentina, incluyen la participación de 52 firmas argentinas en la feria
Gulfood, en Dubai, del 8 al 12 de febrero, así como del 9 al 13 de febrero, 5 empresas
participarán de la Prodexpo, importante feria de la República Federativa de Rusia
(Comunicado de Prensa-Cancillería, 05/02/0215, 07/02/2015; Clarín-iEco, 11/02/2015,
Política, 10/02/2015; La Nación-Economía, 07/02/2015; Página/12-El País,
11/02/2015).
Derechos Humanos
La Cancillería Argentina publicó documentos secretos relacionados con el
secuestro y la desaparición de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, cometidos en
1977, durante la última dictadura. En estos documentos se detalla un resumen de
comunicaciones con las acciones emprendidas por el gobierno del Reino de Suecia y
por Ragnar Hagelin, padre de la víctima, para salvar la vida de su hija. Además de los
expedientes mencionados, se dieron a conocer 19 documentos secretos adicionales
referidos al mismo caso. Los expedientes incluyen informes, notas, cartas, telegramas,
resúmenes y reseñas, en las que intervienen los presidentes, los cancilleres, jueces y
el propio comandante en Jefe de la Armada en 1983 (Cancillería Comunicados de
Prensa, 09/02/2015).
Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo
El gobierno acordó con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo el desembolso de financiamiento por 1200 millones de dólares durante el
2015 para proyectos de infraestructura. El plan de ingreso de los créditos fue
negociado entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la vicepresidenta de países
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del BID, Alexandre Meira da Rosa, y el director del Banco Mundial para Argentina,
Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel (Página/12-Economía, 05/02/2015).
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