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RELACIONES BILATERALES
Brasil
Según la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en el lapso de enero-agosto
de este año, el comercio con el país que preside Dilma Rousseff fue de US$ 16.526
millones, un 16% menos que el mismo período en el año pasado. El informe precisó
que "las exportaciones argentinas hacia Brasil están principalmente explicadas por el
nivel de actividad de la economía brasileña (que conforme se expande demanda más
productos argentinos), en tanto que el nivel de actividad de la economía argentina es
el determinante principal del comportamiento de las importaciones locales", y que "en
el primer semestre de 2015 la economía brasileña se contrajo en términos reales un
2,1 por ciento (por bajas simultáneas del consumo y la inversión), en tanto que la
economía argentina en igual período avanzó 2,2 por ciento. Esta dispar evolución
puede explicar el disímil comportamiento que mostraron los flujos comerciales en los
primeros ocho meses del año" (Clarín-Economía, 27/09/2015).
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Paraguay
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se realizó una misión
plurisectorial comercial a la República del Paraguay. La misma se desarrolló en
Asunción los días 23 y 24 de septiembre y contó con la participación de 56 firmas de
los rubros más variados, como alimentos y bebidas, bienes de capital y muebles
(Cancillería-Comunicado de Prensa, 24/09/2015).
Venezuela
En Nueva York, la presidenta Cristina Fernández tuvo una reunión con el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que participaron también el canciller
Héctor Timerman; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el ministro de
Economía, Axel Kicillof; y el director de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar
Parrilli. El dialogo se centró en UNASUR y la crisis entre Venezuela y Colombia
(Página 12-El País, 28/09/2015).
Colombia
El gobierno argentino manifestó su satisfacción por los acuerdos alcanzados en
la mesa de conversaciones de La Habana por el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en asuntos que
consideró esenciales para lograr el fin de la violencia. Asimismo, la Argentina reafirmó
su permanente apoyo a todo esfuerzo que contribuya a alcanzar la convivencia
pacífica del pueblo colombiano, en un marco de respeto al estado de derecho
(Comunicados de Prensa Cancillería, 24/09/2015).
Estados Unidos
En las relaciones bilaterales argentino-estadounidenses, ocurrieron hechos
relevantes. En primer lugar, la presidenta Cristina Fernández, en una de sus
presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que el
gobierno de Norteamérica no le prestaría la ayuda necesaria para avanzar en el
memorándum de entendimiento con Irán y resolver las implicancias del atentado a la
Asociación Mutual Israelita (AMIA) de 1994. Asimismo, afirmó que Jaime Stiuso, ex
Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE),
se encuentra en dicho país.
Al respecto, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, destacó que Stiuso es una
pieza fundamental en el caso AMIA y que se vinculaba directamente con el doctor
Nisman y el armado de los expedientes de la causa. También, el ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, se preguntó si "está dispuesto
Estados Unidos a poner en riesgo la relación bilateral con Argentina, por un señor que
fue director de operaciones de la Secretaría de un país, y que participó con grandes
responsabilidades en las conclusiones del atentado terrorista más importante que
hemos padecido". Desde la administración de Barack Obama solicitaron la precisión
de "si tiene cargos (judiciales)" en su contra.
Por último, un comunicado desde Cancillería, afirmó que "los pedidos
argentinos no fueron anónimos, todos y cada uno de ellos fueron realizados en forma
pública, con la firma del responsable y sin ocultar o mentir sobre los motivos de dichos
pedidos. Esperamos un trato similar por parte de las autoridades
estadounidenses" (Clarín-Política, 29/09/2015; La Nación-Política, 30/09/2015; Página/
12-El País, 29/09/2015).
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República Popular China
Después de participar en la cumbre por la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres, la presidenta Cristina Fernández mantuvo una
reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping donde
abordaron temas de cooperación, infraestructura y política global. (Página 12-El País,
28/09/2015)
Azerbaiyán
En el marco de su visita a Azerbaiyán, el vicecanciller argentino, Eduardo
Zuain, mantuvo reuniones con su par azerbaiyano, Khalaf Khalafov, y con el canciller
Elmar Mammadyarov. En ese marco se revisaron los principales temas del ámbito
bilateral y multilateral. El funcionario argentino agradeció el apoyo de este país a la
Resolución sobre “Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la
Deuda Soberana” que fuera adoptada por las Naciones Unidas el pasado 10 de
septiembre por una amplia mayoría de países, y destacó especialmente la decisión de
Azerbaiyán de asumir la Vicepresidencia del Comité Especial que redactó la
Resolución.
Asimismo, la agenda de Zuain incluyó una reunión de trabajo con el ministro de
Comunicación y Altas Tecnologías, para impulsar la cooperación nuclear y espacial,
ocasión en la que se analizaron las capacidades que ofrecen las empresas de nuestro
país para el desarrollo de estos sectores. Además, mantuvo un encuentro con el
ministro de Cultura y Turismo azerí, con quien suscribió un Acuerdo sobre
Cooperación Cultural, y a su vez, coincidió en la importancia de impulsar el turismo
entre los dos países. Finalmente, el funcionario argentino se reunió con el ministro de
Economía e Industria, con quien firmó un Acuerdo sobre Cooperación Técnica para
facilitar el intercambio de profesionales y técnicos entre ambos países (Comunicados
de Prensa Cancillería, 23/09/2015).
Arabia Saudita
El gobierno argentino expresó sus condolencias al gobierno del Reino de
Arabia Saudita y a su pueblo por el trágico accidente que causó centenares de
víctimas entre los fieles que participaban de la peregrinación a La Meca e hizo
extensivos su solidaridad y pesar a todos los gobiernos y a sus pueblos con víctimas
en el incidente (Comunicados de Prensa Cancillería, 24/09/2015).
TEMAS DE AGENDA
Naciones Unidas
La presidenta Cristina Fernández participó y dio un discurso en la Cumbre por
la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres en la sede de Naciones
Unidas. Durante su alocución, sostuvo que la equidad de género se logra con
“autonomía económica, autonomía política y personal y autonomía social” y que, por
ese motivo, sólo es posible en un país donde haya un “proceso de inclusión social” y,
agregó, que más allá del desarrollo económico es necesario un cambio cultural para
terminar con la discriminación hacia la mujer.
Por otro lado, la mandataria argentina dio su última presentación ante la 70°
Asamblea General de Naciones Unidas en la cual agradeció por la aprobación de los
nueve principios para reestructurar deudas soberanas impulsados por Argentina,
defendió el memorándum con Irán y pidió colaboración a Estados Unidos para
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determinar el paradero del ex agente de la ex SIDE, Antonio Stiuso. Ante la no
mención de la cuestión Malvinas, el canciller Héctor Timerman aclaró que se debió a la
falta de tiempo.
En otro orden de temas, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Nueva York, el canciller argentino reafirmó en
su discurso el compromiso de Argentina frente a la nueva Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible. Además, subrayó que Argentina fue uno de los pocos países que
cumplieron la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y destacó,
entre otros logros, la reducción de la pobreza alcanzada durante la última década, así
como también la reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna (La NaciónPolítica, 27/09/2015, 29/09/2015, 30/09/2015; Página/12-El País, 28/09/2015,
29/09/2015; Comunicados de Prensa Cancillería, 28/09/2015).
Fondo Monetario Internacional
El ministro de Economía, Axel Kicillof, acompañó a la presidenta durante su
participación en la Cumbre sobre Igualdad de Género. El representante argentino en
las Naciones Unidas (ONU) destacó un tramo del discurso del papa Francisco I donde
“dejó en claro algo que es un secreto a voces: que hay que discutir el papel del FMI y
la estructura financiera internacional” y agradeció a diplomáticos que acompañaron
con su voto la aprobación del marco para la reestructuración de las deudas soberanas
(Página 12-El País, 28/09/2015).
ARSAT II
Se lanzó el segundo satélite de telecomunicaciones fabricado en el país,
llamado Arsat-2. Su objetivo es el de brindar servicios en todo el continente americano,
principal diferencia respecto del Arsat-1, acotado al territorio nacional. El gobierno
explicó que el Arsat-2 permitirá mejorar los servicios de televisión, Internet, datos y
telefonía sobre IP que ya ofrece su predecesor y también realizar operaciones con
otros países. La inversión total del Estado en el segundo satélite de
telecomunicaciones ascendió a 250 millones de dólares y estuvo a cargo del INVAP, la
sociedad del Estado de la provincia de Río Negro, con sede en Bariloche. (Página 12Economía, 30/09/2015)
Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano
El ministro de Economía, Axel Kicillof, expuso en el Primer Congreso de
Pensamiento Económico Latinoamericano organizado por la Asociación de
Pensamiento Económico Latinoamericano con sede de la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, aseguró que “hay un
factor claro que es común a los distintos gobiernos latinoamericanos que es lisa y
llanamente la práctica de políticas económicas antineoliberales. Hay que celebrar que
este Congreso se lleve a cabo en nuestro país y es una tarea impostergable la
fundación de un nuevo pensamiento económico latinoamericano”. Asimismo, celebró
que se organizase este tipo de eventos en el país y fue entonces cuando llamó a
trabajar por un nuevo pensamiento económico latinoamericano. (Página 12-Economía,
25/09/2015).
Relaciones económicas internacionales
En el tópico de las relaciones económicas internacionales, acontecieron
sucesos relevants. En primer lugar, según un informe de la Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes (AFAC), el sector autopartista se desprendió de 5580
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trabajadores entre 2014 y este año. Esto se debe, en parte, a una caída de las
exportaciones a Brasil, quien actualmente está atravesando un período dificultoso de
la economía.
Asimismo, en el segundo trimestre del año, la deuda externa aumentó US$
1604 millones hasta alcanzar los US$ 149.458 millones, según cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INDEC).
Por último, según reportes de la Bolsa de Comercio de Rosario, realizados a
partir de los datos globales del USDA (United States Department of Agriculture, por su
sigla en inglés), Argentina ocupa el primer puesto como exportador de biodiesel de
soja. Además, está en el tercer puesto entre los exportadores de harina de girasol y el
cuarto en aceite y maíz, y el octavo puesto en la venta de trigo (La Nación-Comercio
Exterior, 29/09/2015, Economía, 24/09/2015, 28/09/2015).
Cambio Climático
Luego de que el gobierno argentino presentara su plan de lucha contra el
cambio climático, en el cual asume el compromiso de disminuir en un 15 por ciento las
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 a lo que se le suma otra
disminución potencial del 15 por ciento en proyectos que requieren de inversión
internacional, hubo diferentes opiniones al respecto. De acuerdo al subsecretario de
Ambiente de la Nación, Juan Pablo Vismara, "Argentina evaluó el potencial real de
mitigación de acá al 2030; determinamos que en base a las proyecciones que de las
emisiones podemos llegar a reducirlas hasta un treinta por ciento, llegando incluso a
estabilizarlas antes".
Sin embargo, el titular de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de
Buenos Aires y miembro de Los Verdes, Juan Carlos Villalonga, sostuvo que "es
insuficiente, por debajo de lo que están proponiendo los países de la región". Mientras
tanto, Vicente Barros, científico argentino y miembro del Panel Intergubernamental del
Cambio Climático, afirmó que le parecía bien la propuesta “teniendo en cuenta de que
estamos en un país donde todavía no tenemos el tema internalizado y no hay
acuerdos de largo plazo en términos de políticas de Estado” (La Nación-Sociedad,
29/09/215).
Mercosur
El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro
Neto, informó que se alcanzó un acuerdo entre los países del Mercosur sobre el
listado de bienes y servicios que se le entregará a la Unión Europea. "Nunca antes
estuvimos tan cerca de un cruce de propuestas con vistas a la celebración de un
acuerdo tan importante para las economías de las dos regiones", concluyó el ministro.
Además, el funcionario aclaró que los pliegos de cada bloque serán publicados en
octubre (La Nación-Economía, 28/09/2015).
Cuestión Malvinas
El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Daniel Filmus, confirmó que la Cancillería ampliará el
programa de becas estudiantiles en universidades argentinas para los isleños ya
existente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. "Si bien este
plan de becas estuvo vigente en los 70, ahora queremos ampliarlo y mostrar cierto
acercamiento con los isleños", afirmó Filmus. Sin embargo, el secretario negó que se
trate de un cambio de actitud del país frente a los isleños. La beca, denominada
Thomas Bridges, incluye pasajes, un estipendio y la posibilidad de alojarse en
albergues universitarios. Al respecto, el director del Departamento de Educación de
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las Falkland Islands (islas Malvinas), Tom Hill, confirmó ante el Penguin News que su
departamento no ha tenido contacto alguno en relación al programa de becas.
Por otra parte, Filmus viajó a Brasil y allí, en la Uuniversidad Federal de Rio
Grande do Sul, disertó sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur. “En 1833,
Brasil fue uno de los primeros países en respaldar el reclamo argentino por una
usurpación británica. Ese apoyo no sólo se ha mantenido, sino que se potenció a lo
largo de la historia y hoy volvemos a recibir una clara muestra de solidaridad”,
concluyó el funcionario (La Nación-Política, 30/09/2015, Página/12-El País,
25/09/2015).
Causa AMIA
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) solicitó a la justicia que se libre una
“circular azul” de búsqueda internacional para encontrar al ex director de Operaciones
de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso. El caso quedó a
cargo del juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal Guillermo Marijuan.
Antes, durante su alocución ante la Asamblea General, la presidenta le había
solicitado al gobierno de los Estados Unidos su “colaboración” para el esclarecimiento
del atentado a la AMIA y le había recordado el pedido de explicaciones sobre las
"condiciones en las que se encuentra (en ese país) este ex miembro de los servicios
de inteligencia que estuvo 14 años en la investigación" de dicho atentado. Lo mismo
sostuvo, posteriormente, durante una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre
para C5N. Allí, además, sostuvo que los atentados contra la comunidad judía indicaron
que el país fue tomado “como objetivo de guerra”. Por su parte, el titular de la AFI,
Oscar Parrilli, afirmó que “Nos llama poderosamente la atención esta actitud evasiva y
hasta en algún momento cómplice con esto”.
Por otra parte, luego de que se diera a conocer el estreno de Los
Abandonados, documental sobre el desarrollo de la causa AMIA en los últimos años y
la muerte del fiscal Alberto Nisman, el titular de la AFI, en una entrevista con radio
América, aseguró que dicho documental fue financiado por el administrador del fondo
Elliot, Paul Singer. Asimismo, sostuvo que "aparece una clara actitud opositora" a la
Casa Rosada. "Se da una visión contra el gobierno argentino con respecto a la muerte
de Nisman", concluyó. En el mismo sentido se manifestó el canciller Héctor Timerman.
Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho a
una indemnización a cuatro víctimas del atentado a la mutual judía, haciendo lugar al
reclamo de aquellas. Además, consideró que se trababa de un caso imprescriptible, ya
que el Estado argentino había “renunciado tácitamente a la prescripción el 4 de marzo
de 2005, al suscribir un acta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el marco de la petición presentada por diversos organismos no gubernamentales a
raíz de ese atentado” (La Nación-Política, 29/09/215. 30/09/2015, Página/12-El País,
24/09/2015).
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