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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 

Paraguay 

 En el marco de una visita oficial al país, la canciller, Susana Malcorra, recibió  a 
su par de la República del Paraguay, Eladio Loizaga. En el encuentro mantenido entre 
ambos, se trataron temas bilaterales y multilaterales. Se destacan las discusiones para 
el impulso de la represa hidroeléctrica Yacyretá, así como las ofertas de propuestas a 
la Unión Europea, la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. Por último, 
el canciller paraguayo, expresó que no podía determinar si Ibar Pérez Corradi estaba, 
a ciencia cierta, detenido en su país (Cancillería-Comunicados de Prensa, 12/02/2016; 
Clarín-Política, 12/02/2016; La Nación-Política, 12/02/2016). 

Bolivia 

 El ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantuvo una reunión con su par 
boliviano, Luis Alberto Sánchez, con el objetivo de profundizar las relaciones 
bilaterales en materia energética. El funcionario boliviano sostuvo que se analizó la 
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posibilidad de construir una línea de transmisión eléctrica entre ambos países como 
también la exportación de electricidad hacia la Argentina (Página 12-Economía, 
11/02/2016). 

Estados Unidos 

 El gobierno de Estados Unidos envió a Buenos Aires a Charles Rivkin, 
secretario adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de 
Estado, con el objetivo de interiorizarse acerca de las nuevas medidas que tomó el 
presidente Mauricio Macri en el plano del comercio exterior y las propuestas 
económicas para restablecer la confianza internacional. Por su parte, la canciller 
argentina Susana Malcorra se reunió con el funcionario estadounidense e informó que 
se trabajó sobre la idea  de una reunión bilateral económica entre el Departamento de 
Estado y la Cancillería que incluya a todas las áreas de potencial interés común (La 
Nación-Economía, 11/02/2016; Página/12-El País, 13/02/2016).  

Alemania 

 El gobierno oficializó la designación de Luis María Kreckler como embajador en 
Alemania. El funcionario fue secretario de Comercio y Relaciones Económicas 
Internacionales y subsecretario de Comercio Internacional. Fue cónsul en Los 
Ángeles, jefe de la Sección Consular de la embajada en Panamá y representante 
alterno del país ante la OEA. (Página 12-El País, 13/02/2016) 

Italia 

 La canciller argentina, Susana Marcorra, recibió al Primer Ministro de Italia, 
Matteo Renzi, a quien se le entrego la llave de la ciudad y fue declarado visitante 
Ilustre por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta. El Primer Ministro 
italiano Renzi participó de una serie de actos, algunos con la comunidad italiana, otros 
con inversores y con el área de la industria. En esta oportunidad la canciller argentina 
estuvo acompañada por la embajadora de Italia, Teresa Castaldo, y el embajador 
argentino en Italia, Tomás Ferrari (Comunicados de Prensa Cancillería, 15/02/2016). 

China 

 El gobierno de Mauricio Macri instruyó a su designado embajador en China, 
Diego Guelar, y a la canciller, Susana Malcorra, que negocien, con el gobierno de Xi 
Jinping, los cambios en el tratado para la construcción de una estación espacial en la 
provincia de Neuquén. El objetivo de las negociaciones es incluir una cláusula  que 
establezca específicamente que la estación espacial, situada en la localidad neuquina 
de Bajada del Agrio, no tendrá uso militar alguno. En relación con esto, el embajador 
chino en Argentina, Yang Wanming, reiteró en varias oportunidades que "no habrá uso 
militar de China en la estación espacial de Neuquén porque el proyecto es de uso 
pacífico para avistaje espacial". A la vez, la Comisión Nacional de Actividad Espacial 
(Conae), que es la contraparte de la Argentina en el uso del avistaje satelital, también 
desmintió en reiteradas ocasiones que vaya a existir un uso militar de la estación de 
Neuquén. Por otro lado, además del acuerdo por la estación espacial, el gobierno 
pretende revisar todos los acuerdos firmados entre la ex mandataria, Cristina 
Fernández, y el presidente chino, Xi Jinping. Los mismos están relacionados con 
planes de energía nuclear y proyectos de infraestructura (La Nación-Política, 
15/02/2016). 
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Nigeria 

 La República Argentina condenó el trágico atentado en un campo de 
desplazados perpetrado por la violencia terrorista en Dikwa, que arrojó decenas de 
muertos y heridos. A su vez, el gobierno argentino transmitió sus condolencias y 
solidaridad a las autoridades y al pueblo nigeriano, especialmente a los heridos y a los 
familiares de las víctimas, y además repudio este violento accionar reafirmando su 
compromiso con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el marco del derecho 
internacional y del respeto a los derechos humanos (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 11/02/2016). 

Siria 

 El gobierno argentino manifiesto su profunda consternación ante los ataques 
ocurridos en varios hospitales en el norte de la República Árabe Siria, los cuales 
provocaron la muerte de más de 50 personas, entre ellos varios niños, y numerosos 
heridos. Asimismo, reitero  su total rechazo y condena a esas manifestaciones de 
violencia. Del mismo modo Argentina transmite sus condolencias y solidaridad al 
pueblo sirio, especialmente a los familiares de las víctimas y reitera su inalterable 
voluntad de apoyar los esfuerzos llevados a cabo por las Naciones Unidas y la 
comunidad internacional para lograr el cese del fuego, una inmediata solución a la 
profunda crisis humanitaria, y un acuerdo político que ponga fin al conflicto sirio, en el 
marco del respeto al derecho internacional, incluidos el humanitario y los derechos 
humanos (Comunicados de Prensa Cancillería, 15/02/2016). 

TEMAS DE AGENDA 

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales, ocurrieron hechos 
relevantes. En el marco de las negociaciones argentinas con los holdouts, el mediador 
en el tema, Dan Pollack, afirmó que "esta ha sido una semana intensa en las 
negociaciones entre la Argentina y los bonistas” y que "los reclamos de los otros 
cuatro fondos importantes no fueron resueltos esta semana”. En este mismo orden de 
cosas, el presidente de Aurelius Capital Management, Mark Brodsky, expresó que 
"dada la posibilidad de elegir entre aceptar el recorte sustancial que habíamos 
ofrecido, continuar con las negociaciones y litigar, la Argentina eligió litigar”, en 
respuesta al pedido de levantamiento de la medida cautelar sentenciada por el juez 
Thomas Griesa, quien solicitó a los holdouts evidencia que permita denegar la solicitud 
argentina, la cual tiene como objetivo el pago de los títulos de deuda ya 
reestructurados. 

 Además, el Estado argentino logró sumar al acuerdo a la demanda de acción 
colectiva denominada Brecher. Más allá de este avance, Dante Caputo, ministro de 
Finanzas, viajó a Nueva York para continuar las negociaciones, con la esperanza de 
que aceptaran la oferta los holdouts que la rechazan. 

 En otro orden de cosas, la banca de inversión JP Morgan, otorgó al mercado 
argentino una calificación de overweight u OW, reemplazando a la de marketweight o 
MW, la cual es menor, basado en las probables colocaciones nuevas de deuda que 
realizará el gobierno argentino, posterior al acuerdo con los holdouts. 

 Por último, la empresa petrolífera Petronas de Malasia, colocó la piedra 
fundamental para la construcción de una nueva planta de lubricantes en Buenos Aires. 
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Esta medida, implica una inversión de US$ 22 mil millones de dólares (Clarín-
Economía, 12/02/2016, 16-17/02/2016; La Nación-Economía, 11-13/02/2016, 
15-17/02/2016; Página/12-Economía, 16/02/2016). 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 En el marco de la apertura del Año Judicial Interamericano 2016, que se 
desarrolló en San José de Costa Rica, el exministro de la Corte Suprema de Justicia, 
Eugenio Raúl Zaffaroni, juró como juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en representación de la Argentina (Página 12-El País, 14/02/2016; 
15/02/2016).  

Organización Internacional del Trabajo 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclamó al gobierno argentino 
que garantice la pluralidad de la representación gremial, es decir, que facilite el 
surgimiento de nuevos sindicatos y ponga fin al unicato. A través de un informe de su 
comisión de expertos, el organismo cuestionó que la ley sólo habilite al gremio 
mayoritario de cada actividad, en exclusividad, a negociar sueldos y condiciones de 
trabajo en las paritarias, además de retenerles cuotas sindicales a sus afiliados. 
También se solicitó  revisar el requisito por el que, para acceder a la personería 
gremial, una asociación deba tener un 10% más de afiliados que el sindicato 
preexistente (La Nación-Política, 11/02/2016). 
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