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RELACIONES BILATERALES
Uruguay
El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU), Gastón Silberman, afirmó, en declaraciones al diario uruguayo
El observador, que Argentina miente para “demostrar” que la empresa UPM contamina
cuando “sabe perfectamente” que no es así.
Estas declaraciones fueron vertidas luego de que su par argentino, Hernán
Orduna, sostuviera que el gobierno de Uruguay “impide” el avance de los controles
sobre la pastera UPM. Así, de acuerdo a Orduna, hay aspectos de “los planes de
monitoreo” acordados por ambos país que no han podido ejecutarse. Además, afirmó
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que "Botnia continuamente está contaminando porque sus efluentes son arrojados a
una temperatura superior a la permitida”.
Al respecto, Silberman afirmó que su país no es que no lo permita, sino que
antes hay que “dar a publicidad las conclusiones del monitoreo”, lo que es bloqueado
por Argentina. “Nosotros decimos que no vamos a seguir gastando más de US$ 6,5
millones en algo que no tiene conclusiones. Saquemos primero las conclusiones para
comprobar si UPM contamina o no contamina”, agregó el funcionario.
Por otra parte, el canciller del vecino país, Rodolfo Nin Novoa, comentó que la
Cancillería uruguaya envió a la Argentina “algunas preguntas en el marco de los
acuerdos sobre energía atómica que hay y no hemos recibido respuesta todavía sobre
la planta Atucha III".
Por su parte, el nuevo embajador argentino en Montevideo, Héctor Lescano,
afirmó que no está prevista una reunión bilateral entre los jefes de Estado y que "No
se pueden ocultar las dificultades” existentes entre ambos países (Clarín-Economía,
14/05/2015, La Nación-Economía, 14/05/2015).
Chile
Se desarrolló en Santiago de Chile la VII Reunión Binacional de Ministros de la
Argentina y Chile, la V Reunión de Gobernadores e Intendentes de la Frontera Común
y la XX Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena. La reunión culminó con la
firma de varios acuerdos de integración. En materia de minería, se firmó un
documento para elaborar un mapa geológico de las áreas fronterizas y otro de
integración en materia de monitoreo volcánico. Con respecto a los pasos fronterizos,
se acordó implementar en menos de cinco años 13 de los 26 pasos fronterizos
pensados entre ambos países, además de impulsar la construcción de los túneles Las
Leñas y Agua Negra, junto con un ferrocarril. Además, se firmó un acuerdo para
simplificar el procedimiento de control migratorio. Finalmente, se aprobaron
documentos para: instrumentar un compromiso en inversiones en áreas
hidrocarburíferas en Chubut, fortalecer la integración y cooperación minera y un
convenio para eliminar la doble imposición de impuestos a la renta y patrimonio
(Cancillería-Comunicados de Prensa, 13/05/2015; Página 12-El País, 16/05/2015,
Página 12- Economía, 16/05/2015; La Nación- Política, 16/05/2015).
Portugal
El canciller Héctor Timerman realizó una visita oficial a Portugal y mantuvo
reuniones de trabajo con el viceprimer ministro y ex canciller, Paulo Portas y con el
vicecanciller, Luis Campos Ferreira. Durante los encuentros se intercambiaron ideas
con las autoridades portuguesas orientadas a fortalecer la agenda común y facilitar los
intercambios e inversiones recíprocas. En cuanto al Mercosur y a la Unión Europea,
Timerman confirmó que el primer organismo ha terminado la elaboración de su
propuesta de negociación y se encuentra a la espera de que la Unión Europea finalice
la suya, para proceder al intercambio de las mismas (Comunicados de Prensa
Cancillería, 19/05/2015).
China
En las relaciones bilaterales sino-argentinas, ocurrieron hechos relevantes. En
primer lugar, el diario chino China Today, en un artículo, sostuvo que las negociaciones
entre China y Argentina por la compra de material militar aeronáutico, están
encaminadas. La réplica desde el Ministerio de Defensa argentino fue que “no hay
nada para confirmar” (Clarín-Política, 19/05/2015).
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TEMAS DE AGENDA
Relaciones económicas internacionales
En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas,
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones
argentinas con los holdouts, el canciller Héctor Timerman, envió una misiva a su par
John Kerry, de Estados Unidos, realizando una queja sobre la designación de un
directivo de la American Task Force Argentina (ATFA), Robert Raben, a una iniciativa
lanzada por Barack Obama denominada My Brother’s Keeper, debido a que “el señor
Raben ha instrumentado en nombre de ATFA una campaña difamatoria e injuriosa de
proporciones inauditas contra el pueblo y las más altas autoridades”, según lo
expresado por Timerman en la carta.
Asimismo, la justicia argentina, en un comunicado oficial, afirmó que le notificó
al Citibank que “se abstenga de realizar cualquier acto destinado a cumplir con el
Acuerdo suscripto entre Citibank NA y NML Capital y otros demandantes, el último el
20 de marzo y que fuera homologado por el Juez (Thomas) Griesa”. Así como le “le
ordenó que se abstenga de tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de
títulos de Bonos Argentinos del Canje”.
Por último, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INDEC), la inflación del mes de abril, correspondió a un 1,1%, en tanto que la
variación interanual es de un 15,8% (Clarín-Economía, 15/05/2015, 18/05/2015,
Política, 14/05/2015; La Nación-Economía, 18/05/2015).
Causa AMIA
En el marco de la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), la embajadora israelita en la República Argentina, Dorit Shavit,
sostuvo que hay "mucho interés en saber lo que ocurrió y que se siga adelante con
toda la investigación que hizo el fiscal sobre los atentados a la AMIA y a la embajada
de Israel", así como que la muerte del fiscal Alberto Nisman “fue un golpe tanto para
Israel como para la Argentina. Por eso la situación es preocupante. La tensión entre el
Gobierno y las organizaciones de la comunidad judía es preocupante. Estas
organizaciones, que tienen más de un siglo, tuvieron relaciones buenas con los
gobiernos.”
Por otra parte, declararon también dos de los acusados de participar en el acto
terrorista. Ellos son Ali Akbar Velayati, ex canciller durante el período que acaeció el
acto criminal, quien sostuvo que “la Argentina no está en posición de interrogar a
funcionarios de un país independiente. Que Argentina no pueda garantizar su propia
seguridad interna no tiene que ver con otro país”, y Mohsen Rabbani, clérigo, quien
afirmó que “han atacado a Irán, y no han hecho una investigación seria y
coherente” (Clarín-Política, 20; La Nación-Política, 19/05/2015).
Derechos Humanos
El Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) acudió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El argumento fue la negación de
justicia dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ratificar el fallo que
declaró prescripta la causa por las torturas, vejámenes y abuso por los soldados
durante la guerra de 1982 (Página 12-El País, 14/05/2015).
Naciones Unidas
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El canciller Héctor Timerman mantuvo una reunión de trabajo con el equipo de
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD),
encabezado por la jefa de la oficina de dicho organismo en Nueva York, Chantal Line
Carpentier, con el objetivo de debatir los asuntos relacionados con crisis de deudas
soberanas. En el marco de estos encuentros, el canciller también se reunió con el
embajador Sacha Llorenti Soliz, Presidente del Comité Especial de las Naciones
Unidas sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana para evaluar lo
realizado por el mencionado Comité Especial en sus dos primeras sesiones de trabajo
y repasar la agenda en vistas a la próxima sesión (Comunicados de Prensa
Cancillería, 19/05/2015; La Nación- Política, 19/05/2015).
Mercosur
El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, anunció que llevaron adelante
consultas con todos los países miembros de Mercosur y que si bien hay dificultados
con algunos, “hay consenso para trabajar una propuesta para negociar acuerdos
comerciales bilaterales fuera del grupo". Al respecto sostuvo que "Brasil, Paraguay y
Uruguay están en esa misma sintonía” (La Nación-Economía, 14/05/2015).
Veedores internacionales en procesos electorales
Varios veedores internacionales estuvieron presentes en las elecciones
generales de la provincia de Salta. Los mismos fueron el director regional para
América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
(IDEA Internacional), Daniel Zovatto, Griselda Colina Hibirma y Héctor Ángel Vanolli,
en representación del Centro Carter, y Amílcar Brunazzo Filho, del Centro
Multidisciplinario Independiente. Dicha presencia tuvo como finalidad comprobar la
transparencia y la calidad del nuevo sistema de votación de la boleta única electrónica
(La Nación-Política, 17/05/2015).
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