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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 
medios gráficos: Clarín, La Nación y Página 12. La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 
política exterior sudamericana integrada por el Grupo de Estudios de Defensa y 
Seguridad Internacional (GEDES) del Centro de Estudios Latino-americanos (CELA) 
de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca; así como por el Grupo de Estudios Comparados en Política Externa y Defensa 
(COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y el Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la 
República (UdelaR, Uruguay).  

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  

Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 

Editora responsable: T.P. María Julia Francés 

Redactores de los informes del OPEA: Agustín Albini, Lilian Berardi, Antonela 
Busconi, Jessica García, Gisel López y Priscila Pretzel.  

RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 La primer mandataria de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, 
congratuló a Mauricio Macri por su victoria en las elecciones para ocupar el cargo de 
presidente de la República Argentina y lo invitó a conciliar la agenda bilateral "lo más 
rápido posible" (Clarín-Política, 23/11/2015; La Nación-Política, 23/11/2015). 

Uruguay 

 El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica le deseó a la Argentina que “le 
vaya lo mejor posible con su futuro gobierno”, aunque expresó ciertos “temores” 
vinculados con la “estabilidad institucional”, al evaluar que el frente Cambiemos que 
lidera el presidente electo, Mauricio Macri, es un “dibujo político” que “no es fácil ni 
sencillo”. Agregó, también, que "cuando a Argentina le va mal, no es un problema sólo 
de Argentina" y que "para entender esto alcanza con recordar aquel fatídico 2002, que 
obviamente comenzó en Argentina pero nos arrastró a nosotros y sus amargas 
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consecuencias en parte llegan hasta hoy" (Página 12-El País, 25/11/2015; Clarín-
Política, 24/11/2015) 

Venezuela 

 A través de Twitter, el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, felicitó 
al presidente electo Mauricio Macri y le deseó que "haga posible la unión y el bienestar 
de su nación". Además, le agradeció su intención de aplicar la cláusula democrática a 
Venezuela en el marco del Mercosur.  

 Por otra parte, el ex candidato a presidente y líder del Frente Renovador, 
Sergio Massa, anunció que viajará a Venezuela junto a otros diputados del Parlasur 
por el Frente Unidos por una Nueva Alternativa (UNA). Al mismo tiempo, se reunió con 
Mitzi Capriles, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que actualmente se 
encuentra en prisión. Fue en este marco que la Mesa de la Unidad Democrática lo 
invitó a presenciar las próximas elecciones presidenciales en Venezuela (La Nación-
Política, 23/11/2015, 25/11/2015).  

Ecuador 

 El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, felicitó al presidente electo Mauricio 
electo por su victoria y le deseó “toda la suerte”. Celebró, además, que el ballotage 
haya sido un "ejemplo de democracia". Por último, expresó la “gratitud” de la “Patria 
Grande” hacia Cristina Fernández, a quien consideró de “extraordinaria 
integracionista”, y le envió un abrazo al gobernador de Buenos Aires y ex candidato 
presidencial Daniel Scioli (La Nación-Política, 23/11/2015). 

Estados Unidos 

 En las relaciones bilaterales estadounidense-argentinas ocurrieron hechos 
relevantes. En primer lugar, el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, 
felicitó a Mauricio Macri por su triunfo y manifestó: “Espero trabajar en estrecha 
colaboración con el designado presidente Mauricio Macri y su gobierno". Asimismo, 
desde el Congreso de ese país, solicitaron a Barack Obama una profundización en las 
relaciones bilaterales (Clarín-Mundo, 23/11/2015; La Nación-Política, 23-25/11/2015). 

Alemania 

 La canciller alemana, Angela Merkel, envió un comunicado al presidente 
electo, Mauricio Macri, para felicitarlo por su triunfo en el ballottage. Además, puso 
énfasis en el estrecho vínculo entre las naciones e invitó al electo nuevo presidente a 
visitar su país (La Nación-Política, 24/11/2015) 

Grecia 

 La presidenta Cristina Fernández designó, por medio del decreto 2413/2015, a 
la nueva embajadora argentina en Grecia, María Carolina Pérez Colman ex 
subsecretaria de Política Exterior de la Cancillería Argentina (La Nación- Política, 
20/11/2015).  

Ucrania 

 La presidenta Cristina Fernández oficiliazó el nombramiento de Santiago 
Villalba Díaz como nuevo embajador de Ucrania. Villalba Díaz estaba a cargo de la 
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Dirección de Europa del Este de la Subsecretaría de Política Exterior de la Cancillería 
(La Nación- Política, 20/11/2015).  

Rusia 

 El primer mandatario ruso, Vladimir Putin, saludó por medio de un telegrama al 
electo presidente Mauricio Macri y además expresó su esperanza de que los dos 
países continúen el trabajo para incrementar "la cooperación bilateral en diversos 
ámbitos y la coordinación de sus esfuerzos para resolver los asuntos de actualidad de 
la agenda internacional" (La Nación- Política, 23/11/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Causa AMIA 

 Durante una conferencia de prensa, el presidente electo Mauricio Macri 
reafirmó su intención de derogar el memorándum de entendimiento con Irán, firmado 
en el marco de la causa AMIA. De acuerdo a Macri, dicho acuerdo “no ayudó en esto 
de unir a los argentinos y mostrarnos coherentes frente al mundo” (La Nación-Política, 
23/11/2015). 

Derechos Humanos 

 El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti, anunció 
que los juicios de lesa humanidad van a continuar, que los jueces son independientes, 
que “todos los argentinos somos dueños de los derechos humanos” y que es una 
“política de Estado”. Además, dijo que piensa seguir adelante con sus iniciativas para 
la “lucha contra el narcotráfico” a través de una comisión de jueces y anticipó que el 
Poder Judicial quiere impulsar cambios en el sistema electoral para hacerlo más 
transparente. (Página 12-El País, 25/11/2015) 

Relaciones económicas internacionales 

 Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), la balanza 
comercial reportó un superávit de 1.806 millones de dólares, en el período 
comprendido entre enero y octubre del presente año, lo cual representa una variación 
negativa del 70,2% respecto al mismo período del 2014, en el cual hubo US$ 6.058 
millones. Las razones que esgrimió el organismo para explicar la baja fueron la caída 
de los precios internacionales y la etapa recesiva de Brasil. 

 Por otro lado, la agencia calificadora de riesgo Moody’s, elevó la perspectiva de 
riesgo de los bonos argentinos, de “estable” a “positiva” (Clarín-Economía, 25/11/2015; 
La Nación-Economía, 24/11/2015). 

Cancillería argentina 

 El presidente electo, Mauricio Macri, nombró a la actual jefa de Gabinete de las 
Naciones Unidas (ONU), Susana Malcorra, como titular del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Malcorra dirigió misiones de paz de la ONU en distintas partes del 
mundo, encabezó 30 operaciones y trabajó en el programa mundial de alimentos de la 
ONU en 2004, cuando ingresó a la organización. En Argentina, acumuló 25 años de 
experiencia en el sector privado, teniendo puestos de jerarquía en IBM y Telecom (La 
Nación- Política, 24/11/2015; Página/12-El País, 25/11/2015). 
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