
! Observatorio de Política Exterior Argentina

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº 367 

08/10/15 al 14/10/15 

Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 El candidato a presidente, Daniel Scioli, viajó a Brasilia donde mantuvo un 
encuentro con Dilma Rousseff en la capital brasileña y encabezó una conferencia de 
prensa acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Scioli insistió 
en la necesidad de fortalecer los vínculos con países vecinos ante lo que llamó 
“fuertes embestidas” por parte de “sectores de la derecha que no pudieron acceder al 
poder legalmente” a través de “un triángulo mediático, judicial y político”.  

 Por otra parte, el asesor presidencial para Asuntos Internacionales de Brasil, 
Marco Aurelio García, dijo que "la presidenta afirmó su disposición a cooperar con el 
futuro gobierno, evidentemente teniendo en vista la perspectiva de que él gane las 
elecciones. No voy a decir ni que deseó la victoria de él ni voy a decir lo contrario. Lo 
que la presidenta enfatizó fue que la Argentina es un país fundamental para Brasil, un 
eje que tenemos que cultivar en América del Sur, y que después de las elecciones ella 
está dispuesta a darle toda su cooperación a él si es elegido presidente. (Página 12-El 
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País, 09/10/2015, 14/10/2015; La Nación-Política, 14/10/2015; Clarín-Política, 
13/10/2015). 

Uruguay 

 El actual gobernador de Buenos Aires y candidato presidencial, Daniel Scioli, 
se reunió con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en el marco de su gira 
regional que tiene por objetivo afianzar el bloque latinoamericano y profundizar las 
relaciones bilaterales. Tras el encuentro, el gobernador argentino sostuvo que la 
integración y complementación con el país vecino constituye un lugar prioritario en su 
agenda, por lo que entre sus desafíos enumeró la sustentabilidad social, económica y 
productiva, así como el abordaje del sector agroalimentario, energía y turismo y el 
mejoramiento del comercio bilateral. Por su parte, Tabaré Vázquez definió el cónclave 
como cordial y amable y destacó los temas comunes entre dos países que están 
"hermanados históricamente, como ningún otro” (Clarín-Política, 13/10/2015; La 
Nación-Política, 13/10/2015, 14/10/2015; Página/12-El País, 14/10/2015). 

Cuba 

 En el marco de una visita a Cuba, el canciller Héctor Timerman mantuvo una 
reunión con su par cubano, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, en la que realizaron un 
repaso de los temas de mutuo interés de la agenda bilateral, regional y multilateral. En 
dicha oportunidad el canciller argentino agradeció el apoyo del mencionado país a la 
Resolución sobre “Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la 
Deuda Soberana” que fuera adoptada por las Naciones Unidas, como así también el 
histórico respaldo del gobierno de Cuba a los derechos de la República Argentina en la 
disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes.  

 Además, el canciller Timerman reconoció el avance en el diálogo entre Cuba y 
los Estados Unidos, y saludó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países. Asimismo reiteró el respaldo argentino al reclamo cubano y la 
importancia de mantener vigente la solicitud de poner fin al bloqueo y expresó el 
apoyo de la República Argentina a la devolución de la base de Guantánamo. También 
ambos cancilleres repasaron los proyectos y programas de cooperación desarrollados 
tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como por el Instituto de Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI). Finalmente, durante su estadía en Cuba, el Canciller 
Timerman participó de un homenaje a Eva Duarte de Perón, realizado frente al busto 
de Eva que se encuentra ubicado en una plaza céntrica de La Habana (Comunicados 
de Prensa Cancillería, 08/10/2015, 09/10/2015).  

Estados Unidos 

 Ante la búsqueda del ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado 
(SIDE) Jaime Stiuso, Interpol Argentina solicitó nuevamente a la sede de Washington 
que preste toda la ayuda posible en el caso y brindó sus posibles ubicaciones. En este 
orden, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, afirmó que 
"lo que está absolutamente claro es que hay no solo un encubrimiento y una 
protección, sino una reticencia a colaborar en la investigación del atentado a la AMIA" 
por parte del "gobierno" de Barack Obama (Clarín-Política, 08-09/10/2015; La Nación-
Política, 08/10/2015, 10/10/2015). 
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República Popular China 

 El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro 
Vanoli, y el vicepresidente del Banco Popular de China, Yi Gang, se reunieron en el 
marco de la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Perú. A través de 
un comunicado, la institución argentina informó que "se evaluó como muy favorable la 
evolución del swap de monedas iniciado en octubre de 2014 y se acordó seguir 
avanzando en la política de darle continuidad a éste y otros acuerdos que están 
desarrollando las dos instituciones como parte de la asociación estratégica integral 
entre la República Argentina y la República Popular China". (Página 12-Economía, 
08/10/2015; Clarín-Economía, 08/10/2015) 

Turquía 

 El gobierno argentino expresó sus condolencias y solidaridad al gobierno y 
pueblo de Turquía, en especial a los familiares de las víctimas del atentado terrorista 
perpetrado contra una manifestación en la ciudad de Ankara. Además, la Argentina 
reiteró que el flagelo del terrorismo es inaceptable en todas sus formas y debe ser 
afrontado a través del esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, en el marco 
del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 11/10/2015).  

Israel 

 Luego de que el canciller Héctor Timerman anunciara la decisión del gobierno 
argentino de ascender a Embajada el estatus de la representación argentina en 
Palestina, la embajadora israelí Dorit Shavit afirmó que "esta medida no va a ayudar al 
conflicto. Si la Argentina realmente quiere ayudar e involucrarse, lo mejor sería hablar 
con Mahmoud Abbas y con el embajador palestino aquí para convencerlos a volver a 
las negociaciones directas". Además, sostuvo que “no va a ayudar en nada la 
presencia de Palestina como Estado, que no lo es, porque no tiene influencia sobre el 
mundo árabe. La ONU no tiene lo que los palestinos necesitan". 

 Al mismo tiempo, se refirió al cable del 19 de julio de 1994, dado a conocer 
durante la última semana, entre la Embajada de su país y el ex presidente Carlos 
Menem, en el que se expresaba la necesidad de llegar a una "versión coincidente del 
atentado". Al respecto, Shavit dijo que "es un momento muy tenso y difícil". Ambas 
declaraciones fueron hechas en el marco de la cena anual de la Asociación Mutual 
Israelita Argentina   (Clarín-Política, 09/10/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Cuestión Malvinas 

 La administración de las Islas Malvinas publicó un documento de 20 páginas 
donde detalló argumentos que intentaron rebatir el pedido de restablecimiento de la 
isla por parte de Argentina. Entre ellos, argumentó que a la población argentina, al 
momento de ocuparse la isla, "solamente se le ordenó marcharse", y que "la presencia 
militar en las islas es modesta; existe como resultado directo de la invasión ilegal (sic) 
de las islas en 1982". En este sentido, el secretario de Asuntos Relativos a las 
Malvinas, Daniel Filmus, solicitó la reanudación del diálogo con el Reino Unido 
respecto a este tema, y la intercesión del Papa Francisco en esta discusión. El Estado 
argentino, además, declaró a las actividades que realiza la empresa Edison 
International Spa, como “ilegales” y “clandestinas”, al considerar que se encuentran en 
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la plataforma continental de Argentina (Clarín-Política, 13/10/2015; La Nación-Política, 
08-09/10/2015). 

Instituto de Finanzas Internacionales 

 El  Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) emitió un 
informe sobre la situación económica y financiera de la Argentina. De acuerdo a éste, 
el "libertinaje fiscal ha sido una característica distintiva de la política económica 
argentina de los últimos años, provocando alta inflación, distorsiones de mercado 
profundas y fuerte declinación en la tasa de crecimiento económico". 

 Además, se afirmó que el déficit, estimado en el 7 por ciento del producto bruto 
interno (PBI), se financia con dinero del Banco Central, la seguridad social y, durante 
el último año, con fondos del sistema financiero local. En consecuencia, "ajustar las 
finanzas públicas no será fácil pero es esencial para anclar una amplia corrección de 
la poco confiable política económica argentina".  

 Al mismo tiempo, se hizo hincapié en los subsidios a la energía en los sectores 
acomodados de la población metropolitana, que crecieron del 2 al 5,3 por ciento del 
PBI entre 2007 y 2014. Al respecto el informe sostuvo que "si bajaran los subsidios de 
la población de clase media-alta y subieran las tarifas de los servicios públicos", se 
reduciría el déficit en un 1% en el primer año del nuevo gobierno, constituyéndose en 
un primer empuje inicial "decisivo" para que los inversores recuperaran la confianza en 
la posibilidad de que el país volviera a crecer en forma sostenida. 

 De acuerdo al informe, "se requiere un programa de consolidación fiscal que 
reduzca el déficit entre uno y dos por ciento anual por año como parte de una revisión 
más amplia de las políticas que restauren la confianza en las perspectivas de 
crecimiento argentino de largo plazo" (La Nación-Economía, 10/10/2015). 

Causa AMIA 

 El ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), 
Rubén Beraja, prestó declaración en el juicio por la presunta colaboración en el 
encubrimiento de la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA). Allí, negó la acusación en su contra por haber prestado "soporte 
psicológico" para que Carlos Telleldín acusara en falso a un grupo de policías 
bonaerenses por el ataque a cambio del pago de 400.000 dólares.  Al respecto, Beraja 
afirmó: “Es interesante porque los efectos psíquicos son invisibles, intangibles”. En su 
opinión se realizó “en el afán” de hacerlo “entrar por la ventana, recurrieron a una 
figura ridícula". Finalmente, sostuvo que "se pretende plantear [este proceso judicial] 
como un juicio sustituto del atentado". 

Al mismo tiempo, denunció la existencia de “un laboratorio gubernamental que buscó 
poner al presidente de la DAIA" como acusado "como una manera de paralizar la 
demanda permanente de la comunidad y la reacción que, con dignidad, tuvieron con el 
pacto con Irán". 

 Por último, se refirió a lo que él denominó las sucesivas detonaciones en torno 
a la causa AMIA: la primera fue la voladura de la mutual judía, la segunda, en 2004, 
fue el juicio en el que se absolvió a todos los acusados y, la tercera, la firma del 
Memorándum de Entendimiento con Irán. "Hablé de las detonaciones en la causa 
AMIA, como el memorándum. Y Nisman fue protagonista de esta causa. No sólo está 
muerto, sino que fue asesinado por las calumnias, injurias y desprestigio", concluyó el 
ex presidente de la DAIA (La Nación-Política, 09/10/2015). 
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Banco Mundial 

 El Banco Mundial divulgó la aprobación de créditos para la Argentina por un 
total de 1500 millones de dólares para este año. Esos fondos formaban parte de la 
línea comprometida en 2014 por el organismo por 5 mil millones de dólares para los 
próximos cuatro años. Los proyectos presentados se relacionaron con temas de salud 
pública, medio ambiente, educación, infraestructura, mercado laboral y protección 
social. (Página 12-Economía, 09/10/2015). 

Fondo Monetario Internacional 

 En el marco de las reuniones de la Asamblea Anual del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Lima, el director del Departamento del 
Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, habló sobre la situación de América 
Latina. En torno a Argentina, expuso que la situación macroeconómica en los últimos 
años "se deterioró mucho por el nivel de estímulo a la demanda" y que ve “tendencias 
insostenibles en la economía argentina actualmente". El FMI pidió la eliminación de las 
“distorsiones de precios”, en relación a los subsidios a la energía y al transporte, y del 
tipo de cambio, junto con un ajuste fiscal y una política monetaria más restrictiva.  

 Como respuesta, el titular del Banco Central de la República Argentina, 
Alejandro Vanoli, dijo que “discrepamos absolutamente con sus puntos de vista. Les 
planteamos a las autoridades del Fondo que según nuestras proyecciones las 
reservas se van a fortalecer y eso aleja cualquier escenario de crisis”. Asimismo, 
destacó que “hay que dejar de insistir con los ajustes tradicionales en el plano 
monetario y fiscal, que demostraron fracasos inapelables”. Por otra parte, el ministro 
de Economía argentino, Axel Kicillof, criticó al organismo afirmando que "los 
documentos del FMI son una verdadera vergüenza: tienden siempre a sobreestimar el 
crecimiento de los países centrales y a subestimar el de los países donde aplican las 
políticas que no son las de ellos, con la desgracia de que después le dan siempre mal 
los pronósticos". Finalmente, denunció que "esas políticas [de endeudamiento] sin 
ciencia, sin salud, sin crecimiento no son una reliquia del pasado, también están hoy 
vigentes en gran parte del mundo" y aclaró: "Ahora estamos tomando deuda externa 
para que Argentina sea un país mejor". (Página 12-Economía, 09/10/215; La Nación, 
Economía, 08/10/2015; Clarín-Economía, 10/10/2015).  

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales, ocurrieron hechos 
relevantes. En el marco de las negociaciones argentinas con los holdouts, los 
reclamos por parte de NML, para obtener información acerca del Bonar 2024 por parte 
de los bancos Deutsche Bank, JP Morgan y BBVA, han sido infructuosos. Al mismo 
tiempo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que la idea del gobernador de 
Salta, Juan Manuel Urtubey, de “que hay que ir arreglar de cualquier manera" con los 
holdouts, "se basa en equívocos, en la ignorancia o en una mala interpretación". 
Asimismo, los principios que impulsara Argentina en la Asamblea de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), para reglamentar los procesos de reestructuración de 
deuda soberana, obtuvieron media sanción en el Senado para su ratificación. 

 Por otra parte, el gobierno volvió a colocar deuda, esta vez con los títulos 
Bonad 17 y Bonar B +300, el primero atado al dólar y el segundo en pesos. Además, la 
calificadora de riesgo Moody’s, sostuvo que "las reservas reales rondan los 10.000 
millones de dólares y sólo alcanzan para sobrevivir hasta el 10 de diciembre porque el 
Gobierno se las arregló para pasarle los problemas a quien siga", mediante Gabriela 
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Torres, vicepresidente de la firma (La Nación-Economía, 08/10/2015, 11/10/2015; 
Página/12-Economía, 08/10/2015). 

Situación del “Estado Islámico” 

 El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, contó 
ante los asistentes al Foro por la Libertad y la Justicia, organizado por la Asociación 
por la Igualdad, la Libertad y la Justicia (AILyJ), que algunos referentes del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) se habían mostrado preocupados ante la 
posibilidad de que en Argentina pudiese “haber una tercera generación de residentes 
que se está transformando en operadores de Estado Islámico". Al respecto, Sbatella 
afirmó: "Yo les dije que a nosotros no nos cierra la reconversión a terrorista de las 
comunidades árabes o israelíes, acá, por la forma en que Argentina integró a su 
población" (La Nación-Política, 08/10/2015). 
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