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RELACIONES BILATERALES 

Chile 

 Previo al cierre de campaña, el candidato presidencial del Frente para la 
Victoria (FpV), Daniel Scioli, mantuvo contactos telefónicos con Michelle Bachelet. 
Ambos trataron en particular la referencia a la necesidad de avanzar en obras 
estratégicas como es el Túnel de Agua Negra y otros pasos fronterizos. Además, 
dialogaron acerca de la necesidad de fortalecer la interconexión entre las provincias 
cordilleranas, focalizando en el proyecto de reactivación del Tren Patagónico y 
trabajos de infraestructura vial (Página 12-El País, 23/10/2015). 

Ecuador 

 El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó al gobernador bonaerense para 
darle su apoyo previo a las elecciones generales y comprometerse con la continuación 
del trabajando conjunto en la integración regional (Página 12-El País, 23/10/2015). 
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Reino Unido 

 El diario británico Financial Times publicó un artículo editorial titulado "En las 
elecciones de Argentina, cualquier resultado es mejor que Fernández", en el cual 
analizaba los posibles resultados de los comicios generales del pasado 25 de octubre.  

 De acuerdo al editorial "la primera dama deja un gran desastre para el próximo 
presidente en la Argentina", ya que el país “está pasando de una era de cómoda 
prosperidad bajo el mando de la presidenta Cristina Fernández hacia años más 
miserables sin ella”. Asimismo, sostuvo que la  denominada “década ganada” “se debe 
en gran parte a un default de deuda soberana que sigue sin resolverse, y un 
beneficioso auge en los precios de los commodities que ha llegado a su fin". Afirmó, 
además, que "la lección universal es que el ajuste que debe hacer Argentina es mejor 
hacerlo rápido; las demoras sólo elevan los costos, especialmente para los pobres”. 

 Al mismo tiempo, analizó a los dos candidatos que lideran las encuestas, 
Daniel Scioli y Mauricio Macri, y los comparó con los líderes brasileños Vilma Rousseff 
y Aécio Neves. Al respecto sostuvo que "la Argentina todavía puede evitar ese 
condenatorio juicio histórico, algo que todos los peronistas, incluso la heterodoxa 
Fernández, seguramente preferiría eludir". Finalmente, sostuvo que "para quien sea 
que llegue a la presidencia, la necesidad de cambio es apremiante".  Aunque "la 
acción económica decisiva puede ser políticamente dolorosa […] es el mejor rumbo a 
tomar" (La Nación-Política, 22/10/2015). 

Rusia 

 Con motivo del 130° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Argentina y Rusia, la mandataria Cristina Fernández conversó por 
teleconferencia con su par Vladimir Putin. Según la Cancillería argentina, durante la 
conversación, los presidentes repasaron los principales temas de la relación 
comercial, política y cultural entre ambos países y ratificaron proyectos que encarnan 
ambas naciones. Putin destacó que la Argentina es su principal socio en 
Latinoamérica, reafirmó su apoyo a la defensa de los intereses nacionales frente a los 
holdouts y celebró la iniciativa presentada en Naciones Unidas (ONU) que reglamenta 
las reestructuraciones de deuda soberanas. Por su parte, Fernández elogió a Putin por 
su lucha contra el terrorismo global y aseguró que, quien la reemplace, continuará con 
la profundización de la integración con Rusia, que ha tenido lugar en materia 
económica-comercial, con la implementación de proyectos conjuntos de tipo 
hidroenergético, uso pacífico de energía nuclear, extracción de hidrocarburos y 
proyectos agropecuarios.  

 En paralelo a la videoconferencia, el canciller Héctor Timerman se reunió con el 
vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, con quien inauguró una muestra de archivos, fotos 
y documentos históricos sobre la relación entre ambos países. También en el marco de 
esta conmemoración, el vicecanciller Eduardo Zuain presidió la delegación argentina 
en una reunión de trabajo con la delegación de la Federación Rusa, que estuvo 
encabezada por su par, Ryabkov. Durante el encuentro, los vicecancilleres pasaron 
revista a los principales temas de la agenda de trabajo bilateral y multilateral y 
destacaron los logros alcanzados como consecuencia de la elevación de los vínculos 
bilaterales a los de una Asociación Estratégica Integral (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 21/10/2015, 22/10/2015; Página/12-El País, 22/10/2015). 
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Filipinas 

 El gobierno argentino expresó sus condolencias al pueblo y al gobierno de 
Filipinas por el trágico Tifón Koppu que causó víctimas fatales, evacuados, personas 
heridas y daños materiales. Al respecto, las autoridades argentinas manifestaron a las 
autoridades filipinas su predisposición a brindar asistencia humanitaria a través del 
envío de “Cascos Blancos” (Comunicados de Prensa Cancillería, 22/10/2015).  

Afganistán 

 El gobierno argentino expresó sus condolencias al pueblo y al gobierno afgano, 
con motivo del terremoto que golpeó a este país. Además, la Argentina manifestó su 
solidaridad y su pesar a los familiares de las víctimas fatales (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 26/10/2015). 

Pakistán 

 Argentina expresó sus condolencias al pueblo y al gobierno de Pakistán por el 
fuerte terremoto que causó víctimas fatales, personas heridas y daños materiales. 
Asimismo, hacen llegar su solidaridad con los familiares de las víctimas de este trágico 
suceso (Comunicados de Prensa Cancillería, 26/10/2015). 

TEMAS DE AGENDA 

Causa AMIA 

 En el marco del atentado terrorista perpetrado hacia la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA), el ex titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado 
(SIDE), Hugo Anzorreguy, acusado de sobornar a Carlos Telleldín, se negó a prestar 
declaración, por recomendación de su médico (Clarín-Política, 22/10/2015). 

Relaciones económicas internacionales 

 En el marco de las negociaciones argentinas con los holdouts, el juez federal 
en la Corte del Distrito en Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas 
Griesa, aceptó otros 15 tenedores de deuda al reclamo que realizan los “me too”. En 
este sentido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que aquellos tenedores de 
eurobonos, que entraron en las reestructuraciones de deuda, solicitaron al Bank of 
New York que les pague, o tenga a bien retirarse y desviar la responsabilidad de pago 
a otra entidad bancaria. Asimismo, bancos como el Credit Suisse, de Wall Street, 
afirman que se verá un acuerdo con los holdouts para mediados de 2016, debido a las 
presiones para conseguir financiamiento externo, tarea dificultosa debido al conflicto 
con NML Limited y EM. 

 Por otra parte, la empresa Efacec, de origen portugués, cerró sus instalaciones 
en Argentina, ubicadas en la ciudad de Córdoba, alegando tener constantes pérdidas. 
La decisión representa 55 despidos y según Jorge Mariño, representante de la firma, 
se debió a la "política nacional en materia económica" y a la falta de inversión en 
energía, costos en alza, presión impositiva y suba de salarios (Clarín-Economía, 
23/10/2015; La Nación-Economía, 22-24/10/2015). 
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Banco Mundial 

 El lugar de Argentina en el ranking realizado por el Banco Mundial denominado 
“Doing Business” es el puesto 121 de 189. Entre los indicadores que utilizó este 
escalafón para definir las posiciones, destacan el ingreso per cápita, permisos para la 
construcción, pago de impuestos y la apertura de una empresa (Clarín-Economía, 
28/10/2015). 

Organización de Naciones Unidas 

 El Estado argentino presentó su contribución nacional prevista para el período 
posterior a 2020 (INDC, por sus siglas en inglés) en el contexto de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en vistas a la 
celebración de la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP 21) en París, en la 
cual se espera la adopción de un nuevo acuerdo climático. La INDC de Argentina se 
compone de un elemento incondicional de reducción de gases de efecto invernadero 
del 15% para el año 2030, en relación a un escenario de proyección de aumento de 
emisiones. Asimismo, la INDC incluye otro 15% condicional a la provisión de medios 
de implementación, de acuerdo a lo establecido por la CMNUCC.  

 La contribución recibió críticas de diversos sectores. Los ex secretarios de 
Energía afirmaron que “según ese documento las emisiones de gases de efecto 
invernadero de nuestro país serán en 2030 significativamente más altas que las 
actuales.” Asimismo, el director ejecutivo del Programa de Derecho de Cambio 
Climático de la Facultad de Derecho de la UBA, Claudio Lutzky, afirmó que “la 
propuesta es insuficiente. Si bien la Argentina no es un gran emisor en términos 
absolutos (alrededor del 1% del total mundial), nuestro promedio por habitante 
(emisiones per cápita) es muy elevado: 10 toneladas. El de la OCDE es de 9,7 
toneladas. Podemos, y debemos, hacer más” (Clarín-Cambio Climático, 27/10/2015). 

PARLASUR 

 El partido oficialista argentino, el Frente para la Victoria, obtuvo ocho de las 19 
bancas nacionales del Parlasur. Se confirmaron así los lugares para el ex canciller 
Jorge Taiana; la ministra de Cultura, Teresa Parodi; su par de Defensa, Agustín Rossi; 
la dirigente jujeña Milagro Sala; el embajador argentino ante el Vaticano, Eduardo 
Valdés, y el dirigente del sindicato de encargados de edificios, Víctor Santamaría. 

 Por otro lado, el partido Cambiemos (la alianza de PRO, UCR y Coalición 
Cívica) obtuvo siete bancas. Entre ellos, la titular de la Coalición Cívica, Mariana 
Zuvic, Fabián Jorge Simón, Lilia Puig de Stubrin, Osvaldo Mercuri, María Luisa 
Storani, Walter Nostrala y Daniel Ramundo. 

 Finalmente, el frente UNA logró incorporar al cuerpo cuatro referentes. (Página 
12-El País, 26/10/2015) 

Reunión de los Banqueros Centrales de América Del Sur 

 El presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, participó de la 30º 
Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur, que se llevó a cabo 
en Asunción, Paraguay. En el encuentro, el funcionario coincidió con sus pares en que 
la región cuenta con una serie de fortalezas para enfrentar las turbulencias globales, 
pero alertó sobre los posibles riesgos generados por un mayor peso de la deuda en el 
producto de algunos países. En ese sentido, puso especial énfasis en el éxito de la 
estrategia de desendeudamiento y de las políticas de inclusión que viene llevando 
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adelante la Argentina y que consideró que amortiguarán el impacto de una salida de 
capitales desde la región hacia economías desarrolladas, como la de Estados Unidos. 
Los banqueros presentes coincidieron en destacar la tarea llevada a cabo por el BCRA 
en materia de inclusión en un contexto adverso que afecta a la región. (Página 12-
Economía, 24/10/2015). 

Corporación Financiera Internacional 

 La Corporación Financiera Internacional (CFI) aprobó un paquete de 
financiamiento de 135 millones de dólares a la compañía agroindustrial Vicentin, a fin 
de atender las necesidades de capital operativo de la empresa para la exportación de 
aceite de semillas oleaginosas y otros subproductos. El crédito se compone de 25 
millones de dólares de la CFI y 110 millones de bancos comerciales, instituciones 
financieras y fondos locales. (Página 12-Economía, 23/10/2015) 

Cuestión Malvinas 

 Los ex combatientes de la guerra de Malvinas marcharon a la embajada del 
Reino Unido en Buenos Aires para reclamar por la “falta de respuesta” del gobierno 
inglés al pedido de las autoridades argentinas de identificación de las 123 tumbas de 
soldados que continúan como NN en el cementerio argentino de Darwin en las islas. 
En dicha oportunidad, un grupo de organizaciones de ex combatientes y familiares de 
los caídos entregaron al embajador británico en Argentina, John Freeman, una carta 
en la cual manifestaron sus reclamos humanitarios, y solicitaron sean transmitidos al 
primer ministro inglés, David Cameron. Por otra parte, por medio de un comunicado, 
las autoridades de las islas Malvinas advirtieron que si la Argentina quiere llevar 
adelante el proceso para la identificación de los soldados sin nombre (NN) que están 
enterrados en el cementerio de Darwin, ello tendrá que ser con el total acuerdo y la 
participación de las autoridades isleñas.  

 En otro orden de cosas, la petrolera estatal Enarsa realizó tareas de sísmica 
marina 3D en la cuenca Malvinas, frente a las costas de Chubut y Santa Cruz, y 
detectó 3,63 TCF de gas, cifra superior al 30 por ciento de las reservas actuales del 
país. De esta manera, anunció que el próximo paso será perforar tres pozos 
exploratorios para confirmar la presencia de hidrocarburos en cantidades relevantes 
desde el punto de vista comercial (Página/12-El País, 24/10/2015, Página/12-
Economía, 24/10/2015; La Nación- Política, 28/10/2015). 

Fondo Monetario Internacional 

 El director adjunto para América Latina del Fondo Monetario Internacional, 
Robert Rennhack, sostuvo que "a la Argentina le espera un escenario complicado" en 
el que "nadie discute ya la necesidad de hacer un ajuste" económico en 2016 y agregó 
que en lo único en lo que se puede discrepar es "en el modo y el momento de llevarlo 
a cabo" (La Nación-Economía, 22/10/2015). 

Observadores internacionales en las elecciones generales 

 Durante las elecciones generales del pasado 25 de octubre estuvieron 
presentes 60 observadores internacionales, en calidad de invitados de la Dirección 
Nacional Electoral (Dine) y la Cámara Nacional Electoral. Los invitados recorrieron 
escuelas en la ciudad de Buenos Aires y en el gran Buenos Aires. También  asistieron 
al Centro Nacional de Operaciones en Barracas, una vez cerrados los comicios. 
Además, si bien estaba previsto que visitaran las provincias de Mendoza, Tucumán y 
Corrientes, finalmente no pudo concretarse, aunque una comitiva sí viajó a Santa 
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Cruz, de acuerdo a la información brindada por el director Nacional Electoral, 
Alejandro Tullio. Al respecto, el director de Transparencia Electoral, Leandro Querido, 
criticó que no se haya convocado a una misión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y cuestionó a los observadores, ya que consideró que se trataba 
de “meros invitados”. “Quienes vinieron acá son invitados aislados que no cumplen 
ninguna función", concluyó Querido  (La Nación-Política, 25/10/2015). 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al 
gobierno argentino para analizar la "Situación de la independencia judicial en la 
Argentina". La audiencia, impulsada por las organizaciones no gubernamentales Poder 
Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles  (ADC), se realizó a pesar de que la 
Cancillería argentina solicitó que se cancelara debido al momento electoral en el país. 
Al respecto, el comisionado de la CIDH, Paulo Vanucchi, afirmó que luego de deliberar 
decidieron "seguir adelante", pero “sin la intencionalidad de promover resultados en 24 
o 72 horas porque la lucha por los derechos humanos no puede ser instrumentalizada 
por ideales electorales partidarios. Es de avance gradual y progresivo, de medio y 
largo plazo”. 

 Allí, los abogados Torcuato Sozio y Alvaro Herrero, en representación de las 
organizaciones mencionadas, expusieron sobre las presuntas presiones a las que 
serían sometidos los jueces en la Argentina, las amenazas contra los miembros del 
poder judicial y la virtual parálisis del Consejo de la Magistratura. En consecuencia, 
reclamaron que la CIDH inste a  la Argentina a minimizar el número de jueces 
subrogantes y a mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. 

 En referencia al rechazo del gobierno argentino a asistir a la audiencia, Herrero 
afirmó que  "es una pena que no sólo se rehúya el diálogo sino que se intente impedir 
la deliberación del máximo organismo internacional en materia de derechos humanos". 

 Al respecto, el canciller Héctor Timerman junto al ministro de Justicia Julio Alak 
leyó, en conferencia de prensa, un documento con los lineamientos de la carta 
enviada a la Comisión. De acuerdo al mismo,  "el Gobierno argentino denuncia que 
dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en el 
proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al 
Grupo Clarín" y afirmó que "la Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa 
audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente".  

 Alak, por su parte, anunció que haría "una intervención ante la justicia federal 
con competencia electoral" a fin investigar los argumentos de la audiencia y si "son de 
urgencia u obedecen a una planificación para violar desde el exterior la veda electoral" 
al "impactar negativamente en la opinión pública sobre el accionar del 
Gobierno"  (Clarín-Política, 23/10/2015, La Nación-Política, 23/10/2015, 24/10/2015, 
Página/12-El País, 24/10/2015).
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