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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 La relación bilateral Argentina-Brasil fue analizada por numerosos analistas y 
funcionarios en el debate organizado por la Fundación de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales para la Nueva Argentina. Disertaron, entre otros, el embajador 
de Brasil en la Argentina, Everton Vieiras Vargas; el diputado Federico Pinedo (Pro), y 
el presidente de la Fundación Capital, Martín Redrado. 

 El diputado Pinedo hizo referencia al momento de cambio en el plano 
internacional y su impacto en la Argentina. En tal sentido afirmó que es necesario 
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construir un relacionamiento diferente con el mundo, desde el Mercosur y desde 
América latina. Finalmente, Pinedo aseveró que dadas ls condiciones de un mundo 
multipolar, inusual e incierto, la Argentina debe asumir su rol de potencia media y 
convertirse en un país relevante en la región. 

 Por su parte, el embajador Vieiras Vargas resaltó el lugar que tiene la Argentina 
en la política de Brasil que se expresa a través de la presencia de 130 empresas 
brasileñas, US$ 7000 millones en inversiones y 50.000 empleos directos para 
argentinos. Del mismo modo, Vieira Vargas hizo hincapié en la importancia de 
desarrollar tecnologías para la innovación y el rol ineludible del desarrollo científico en 
la agenda de su país (Clarín, 07/07/2015).  

Estados Unidos 

 La embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón, replicó con una 
carta de lectores a una nota presente en el periódico The New York Times. El artículo 
comparaba al default griego con el acaecido en Argentina en el año 2001. Según la 
visión de la diplomática, Argentina no debería ser “un ejemplo de cuidado para 
Grecia”, ya que “ha venido realizando puntualmente los pagos al 92,4% de sus 
acreedores que aceptaron la restructuración de su deuda en 2005 y 2010”, y que “si 
hay un aprendizaje de la experiencia argentina es que la sustentabilidad de la deuda y 
el crecimiento económico van de la mano” (La Nación-Política, 08/05/2015). 

Grecia 

 La presidenta argentina, Cristina Fernández, se expresó en relación con el 
resultado negativo arrojado por el referéndum en Grecia ligado al paquete de medidas 
solicitas por la Troika compuesta por Banco Central de la Unión Europea, el Fondo 
Monetario internacional y la Unión Europea. En tal sentido afirmó “la rotunda victoria 
de la democracia y la dignidad” por el pueblo griego. Del mismo modo, expresó la 
solidaridad de la Argentina con el pueblo y gobierno de Grecia.  

 También, el ministro de Economía de la Argentina, Axel Kicillof se refirió a la 
crisis griega en el marco de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de 
Comercio y Producción. Entre sus alocuciones se encontraron las comparaciones 
entre la crisis griega y la argentina. En tal sentido, afirmó el ministro que las medidas 
del Fondo Monetario Internacional no funcionarían en dicho país como no lo hicieron 
en la Argentina. “Los planes de ajuste vinculados al endeudamiento y la dependencia 
son recesivos”, agregó (Clarín, Economía, 05/07/2015; Página 12, 06/07/2015).  

Bélgica 

 El Parlamento del Reino de Bélgica aprobó por unanimidad una ley contra las 
actividades de los fondos buitres, que entrará en vigor una vez promulgada por el Rey 
Felipe I y publicada en el Boletín Oficial del Reino. Esta iniciativa se sumó también a 
los avances que se han producido en la generación de cláusulas contractuales 
reforzadas para evitar la especulación y los abusos de los fondos buitres. Al respecto, 
la Cancillería Argentina afirmó que este se convirtió en un antecedente que podrá ser 
replicado en otras jurisdicciones y fortalecer el trabajo en curso en el marco de las 
Naciones Unidas para la creación de un Marco Legal Multilateral para los Procesos de 
Reestructuración de Deudas Soberanas. En este sentido, la República 
Argentina felicitó al parlamento belga por la aprobación de esta legislación para 
avanzar en la lucha contra los fondos buitres (Comunicados de Prensa Cancillería, 
02/07/2015). 
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India 

 El vicecanciller Eduardo Zuain realizó una visita oficial a la India, donde 
mantuvo una reunión de trabajo con su par de ese país, R. Swaminathan, en el marco 
del mecanismo de diálogo político vigente entre ambas naciones. Los viceministros, 
acompañados por sus respectivas delegaciones, avanzaron en la consolidación de la 
relación bilateral y decidieron agilizar los mecanismos de cooperación en materia 
judicial, nuclear, espacial, de tecnología agroindustrial, minería, industria farmacéutica, 
comercial y de inversiones. Durante el encuentro, Zuain expresó el deseo del gobierno 
y de los productores argentinos de que la India acelere los mecanismos tendientes a la 
apertura de su mercado para los cítricos provenientes de nuestro país.  

 Por otro lado, la delegación argentina presentó un Proyecto de Acuerdo sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en materia penal para mejorar la prevención, control y 
represión del delito. Luego de evaluar la relación bilateral, los funcionarios hablaron de 
la necesidad de iniciar un proceso con vistas al eventual establecimiento de una 
asociación estratégica entre la Argentina e India. Finalmente, Zuain también fue 
recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India, V.K. Singh, quien 
reafirmó la decisión de su país de profundizar la relación bilateral (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 02/07/2015, 03/07/2015). 

Israel 

 El Ministerio de Defensa de la Argentina firmó un acuerdo con el Departamento 
de Asistencia Exterior y Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel (SIBAT) 
para la cooperación de ese país en la modernización de 74 unidades del llamado 
Tanque Argentino Mediano (TAM), que tienen una antigüedad de casi 40 años. Este 
pacto recibió críticas por los expertos y la prensa israelí (Clarín-Política, 06/07/2015). 

Rusia 

 El ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunió con el director general de 
Desarrollo de Negocios Globales de la empresa nuclear rusa Rosatom, Kirill Komarov, 
con el objetivo de analizar los avances en el proyecto para la construcción de la sexta 
central nuclear en Argentina. La obra es parte de los acuerdos suscriptos entre la 
presidenta Cristina Fernández y su par ruso, Vladimir Putin, en el viaje deo la 
mandataria a Rusia en abril (Página 12-Economía, 04/07/2015). 

China 

 Se efectuó el segundo desembolso del crédito destinado a la construcción de 
las represas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic por el Banco de Desarrollo de China a 
una cuenta del Banco de la Nación Argentina en Hong Kong. Equivalió a 150 millones 
de dólares que se sumaron a los 287 millones de dólares del tramo anterior, recibidos 
a principios de año (Página 12-Economía, 03/07/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Causa AMIA 

 En relación con la causa por el atentado terrorista perpetrado hacia la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), los letrados de esta asociación y de la 
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), solicitaron la recusación de 
los magistrados Claudio Vázquez y Ana María Figueroa, vocales de la Sala II de la 
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Cámara Federal de Casación Penal, quienes son parte de la causa que investiga el 
hecho. 

 En un escrito, afirmaron que "las recusaciones planteadas tienen su 
fundamento en el supuesto previsto en el inciso 4 del artículo 55 (en función del 
artículo 58), en tanto, por los motivos que expondremos, existe fundadamente para 
esta parte el ‘temor de parcialidad’ por parte de los doctores Figueroa y Vazquez". 
Sostuvieron que existe "una preocupación legítima y fundamentos serios y razonables" 
para este temor de parcialidad. 

 Por otro lado, la DAIA manifestó su inquietud frente a las declaraciones de la 
presidenta Cristina Fernández, quien recomendó leer la obra “El mercader de Venecia” 
para entender, según ella, la disputa contra los holdouts. A la entidad le preocupó la 
"connotación profundamente antisemita de dicha obra y su recomendación, que 
generan justificada inquietud y preocupación en la comunidad judía argentina" (Clarín-
Política, 03/05/2015, 07/05/2015; La Nación-Política, 08/05/2015). 

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas, 
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, según cifras del Ministerio de 
Economía, la deuda pública interna y externa, en pesos y en moneda extranjera, 
aumentó en U$S 22.885 millones, de U$S 198.863 millones en junio de 2014 a U$S 
221.748 millones al 31 de diciembre de 2014. 

 Por otra parte, el vicepresidente de la compañía Tiffany para América Latina, 
Luciano Rodembusch, expresó que está analizando el abandono del mercado 
argentino. 

 Por último, el bufete del Deutsche Bank presentó una misiva para el juez 
Thomas Griesa, reclamando contra un uso abusivo del recurso denominado Discovery, 
mediante el cual los denominados “fondos buitre” tuvieron acceso a información 
financiera de Argentina. Asimismo, la carta afirma que "el hecho de que todos los 
documentos presentados hasta la fecha relativos a los bonos Bonar 2024 [y de otro 
tipo] no han llevado al descubrimiento de bienes embargables materiales subraya que 
la verdadera motivación de los demandantes no es el descubrimiento de información 
relevante, sino el acoso de intermediarios financieros" (Clarín-Economía, 08/05/2015, 
La Nación-Economía, 04/05/2015, 08/05/2015). 

Cuestión Malvinas 

 En Ushuaia se efectuó un “Encuentro por Malvinas” en el que participaron 
parlamentarios de diferentes países de Latinoamérica. En dicho marco, los 
legisladores elaboraron una declaración donde expresaron el “más firme respaldo a 
los legítimos derechos” de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, además de advertir que la decisión del Reino Unido de continuar con la 
exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur “no contribuye a encontrar una 
solución pacífica y definitiva” a la controversia (Página 12-El País, 08/07/2015). 

Derechos Humanos   

 Roberto Oscar González, acusado y prófugo de la Justicia argentina por su 
participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, fue 
arrestado por la policía de Rio Grande do Sul que representa a la Interpol. González 
está acusado del asesinato del periodista y militante Rodolfo Walsh. De acuerdo con la 
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información obtenida por la policía del Brasil, el prófugo residía desde hacía casi una 
década en Viamao (Página 12, 07/07/2015).
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