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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 

Uruguay 

 En el marco del foro "Inversión Extranjera Directa y clima de negocios en 
Uruguay", el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, expresó su deseo de 
que haya "un cambio, en el marco de la nueva administración que sucederá a Cristina 
Fernández en Argentina" (La Nación-Política, 12/11/2015). 

Venezuela 

 El candidato a presidente Mauricio Macri afirmó, durante el debate con Daniel 
Scioli, que pediría "dados los abusos en Venezuela con los presos políticos, que se 
ejerza la cláusula democrática de suspender a Venezuela del Mercosur”. Las 
repercusiones ante sus dichos fueron inmediatas. Algunas personas, como el alcalde 
del distrito metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que está bajo arresto 
domiciliario, se mostraron a favor y agradecieron la "Solidaridad de @mauriciomacri 
con presos políticos venezolanos”. Mientras que otros, como el alcalde que Caracas, 
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Jorge Rodríguez, afirmó que "estamos acostumbrados a amenazas como ésas. 
Quédese en su país, lleve sus asuntos, lleve su lucha electoral en su país y no se 
inmiscuya en los asuntos de Venezuela porque nosotros no lo hacemos con el 
suyo" (La Nación-Política, 17/11/2015). 

Francia 

 Cristina Kirchner y los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri, entre otros 
dirigentes políticos, expresaron su condena a los atentados en París y su solidaridad 
con el pueblo de Francia. La presidenta llamó a “abordar a nivel global la cuestión del 
terrorismo desde una nueva y más amplia perspectiva porque de lo contrario no habrá 
lugar donde podamos sentirnos seguros” (Página 12-El País, 14/11/2015; La Nación-
Política, 13/11/2015). 

Irlanda 

 Mediante el decreto 2392 la presidenta Cristina Fernández designó como 
nueva embajadora argentina en Irlanda a Laura Bernal, actualmente directora general 
de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto (La Nación-Política, 13/11/2015). 

Unión Europea 

 El nuevo embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, José Ignacio 
Salafranca, mantuvo una entrevista con el diario La Nación. Allí sostuvo que "hacia el 
futuro inmediato, Europa buscará un nuevo impulso en la relación con la Argentina que 
no sólo se base en el diálogo político: tenemos que pasar de unas relaciones retóricas 
a hechos concretos. De las bienaventuranzas a los libros de contabilidad. Y una 
prueba de ello es pasar a los acuerdos clave de asociación de la UE con los países de 
la región. Aspectos como la liberalización progresiva de los intercambios y el aumento 
de la cooperación".  
  
 Asimismo, Salafranca comentó que los dos candidatos a presidente “se 
comprometieron a restablecer una nueva etapa no sólo para la agenda bilateral, sino 
también para avanzar de una vez en un acuerdo de asociación entre la UE y el 
Mercosur”. Con respecto a esto último, el funcionario afirmó que las negociaciones 
entre la UE y el Mercosur son largas y tienen que ver con los contextos políticos de 
cada bloque. "Aspiramos a un acuerdo ambicioso y equilibrado. Si hay voluntad se 
pueden superar los problemas”. 

 Por último, afirmó que  les “gustaría que la relación entre la UE y la Argentina 
estuviera al mismo nivel que el que tenemos con otros países de la región. Estamos 
muy abiertos a América latina”. De acuerdo a Salafranca “el mundo camina a los 
grandes acuerdos. Así, la relación transatlántica no debería ser una cosa de dos, entre 
Europa y Estados Unidos, sino de tres. Y en este sentido, con América latina se podría 
establecer una amplia zona transatlántica, siempre que sea posible lograr consensos y 
acuerdos justos” (La Nación-Política, 13/11/2015). 

República Popular China 

 Los gobiernos de Argentina y China oficializaron en la ciudad turca de Antalya 
la firma de los contratos técnicos y comerciales para la construcción de la cuarta 
central nuclear y el acuerdo marco para la realización de la quinta central nuclear. El 
evento fue encabezado por los ministros de Economía, Axel Kicillof; de Planificación, 
Julio de Vido, el Canciller Héctor Timerman, y el presidente de la Comisión Nacional 
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de Desarrollo y Reforma de China, Xu Shaoshi. A su vez, el presidente de la estatal 
Nucleoeléctrica, José Luis Antunez, y su par de China Nacional Nuclear Corporation 
(CNNC) fueron los encargados de rubricar los convenios. (Página 12-Economía, 
16/11/2015) 

Rusia 

 En el marco de una visita oficial para fortalecer la relación bilateral, la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Valentina Matvienko, la titular del 
Consejo de la Federación, Cámara Alta del Parlamento ruso, en la Casa de Gobierno. 
Además, participaron el secretario general de la Presidencia, Eduardo De Pedro, el 
ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Relaciones Económicas de la 
Cancillería, Carlos Bianco. (Página 12-El País, 13/11/2015; La Nación-Política, 
12/11/2015) 

Israel 

 Luego del debate entre los candidatos a presidente de la Nación, Mauricio 
Macri y Daniel Scioli, en el que el primero afirmó que en caso de ganar las próximas 
elecciones derogará el memorándum de entendimiento con Irán por la causa AMIA,  la 
embajadora israelí en Argentina, Dorit Shavit, afirmó que "si bien ésta es una decisión 
de la Argentina, felicitamos la iniciativa de derogar el acuerdo con Irán. En ocasiones, 
avanzar [en la causa AMIA] es poder observar quiénes son los interlocutores 
confiables de esa tarea y quiénes no" (La Nación-Política, 17/11/2015). 

Líbano 

 La República Argentina expresó su condena al atentado terrorista perpetrado 
en el barrio de Bourj al Barajneh, en el Sur de Beirut, dejando una secuela de muertos 
y heridos. El gobierno argentino transmitió sus condolencias y solidaridad al pueblo y 
gobierno de l Líbano, en especial a los familiares de las víctimas, reiterando su firme 
compromiso con la paz y con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. 
Asimismo, la cancillería argentina aseguró que confirma su permanente voluntad y su 
decisión políticas de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación 
internacional en la plena observancia de las leyes y de los derechos humanos 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 13/11/2015). 

Túnez 

 La presidenta Cristina Fernández oficializó el nombramiento de Sebastián 
Zavalla como nuevo embajador en Túnez. El flamante embajador tiene como 
antecedentes haber trabajado en las embajadas argentinas en Irán y Senegal, y 
actualmente estaba a cargo de la sección Política y de Asuntos para la Unión Africana 
en Etiopía (La Nación-Política, 13/11/2015). 

Ciudad del Vaticano 

 El Sumo Pontífice, el Papa Francisco, afirmó, al ser interpelado acerca de las 
elecciones del 22 de noviembre, que los argentinos “voten a conciencia” (Clarín-
Política, 18/11/2015; La Nación-Política, 18/11/2015). 
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TEMAS DE AGENDA 

Causa AMIA 

 En el marco del atentado terrorista perpetrado hacia la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA), el ex policía Mario Bareiro afirmó que "recibí presiones del 
juez Galeano, de los fiscales y de los secretarios", para declararse culpable de ciertos 
delitos. En esta misma línea, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, 
solicitó a la Corte la reincorporación del juez de la Cámara de Casación, Juan Carlos 
Gemignani, quien participó de la  decisión de declarar inconstitucional el Memorándum 
de Entendimiento con Irán (Clarín-Política, 17/11/2015; La Nación-Política, 13/11/2015, 
18/11/2015). 

Relaciones económicas internacionales 

 La Argentina participó de la 8ª edición de Slush, la feria de innovaciones 
tecnológicas más importante del norte de Europa con una representación de cinco 
firmas.  

 Por otro lado, según un informe del Centro de Estudios Económicos Orlando 
Ferreres, la industria argentina retrocedió en su producción un 2,7% entre octubre de 
2014 y el mismo mes de este año. El sector que se identificó con mayor caída en la 
producción, fue el automotriz, con una caída del 25,6% en el mismo período. Por otro 
lado, el sector que más creció fue el del papel, con un 7,5% interanual (Cancillería-
Comunicados de Prensa, 16/11/2015; Clarín-Economía, 17/11/2015). 

Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Países Sudamericanos y Países 
Árabes (ASPA) 

 Se llevo a cabo la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Países 
Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) en Riad, Arabia. La Argentina estuvo 
representada por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y por el vicecanciller, 
Eduardo Zuain. Se adoptó la Declaración de Riad, la cual reafirmó la importancia de la 
inclusión social y la cooperación para la promoción del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza, y condena al terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, así como su asociación con religiones, culturas determinadas. 
Asimismo se llamó a la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Reino 
Unido a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la Cuestión de las Islas 
Malvinas y, se reconoció el derecho de la Argentina a emprender acciones legales 
contra la exploración y explotación no autorizadas de recursos no renovables en su 
plataforma continental. La mencionada Declaración también reconoce el derecho que 
le asiste a los Estados a reestructurar sus deudas soberanas sin interferencias de los 
fondos buitre u otros Estados, y la necesidad de promover principios básicos para los 
procesos de reestructuración de deudas soberanas, en beneficio del desarrollo 
sostenible y del crecimiento económico con inclusión. Además se abordaron una serie 
de cuestiones de la agenda internacional, como la situación en Siria, Libia, e Irak, 
reafirmando el principio de la resolución pacífica de los conflictos. Al mismo tiempo, se 
agradeció a los países sudamericanos el reconocimiento al Estado de Palestina (la 
Argentina lo hizo en 2010). 

 En paralelo a la Cumbre, se realizó el IV Foro Empresarial ASPA para promover 
contactos empresariales, y facilitar nuevas oportunidades de inversión (Comunicados 
de Prensa Cancillería, 11/11/2015) 
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G-20 

 La declaración final de la décima cumbre de jefes de Estado de los países del 
G-20, realizada en la ciudad turca de Antalya, tuvo un párrafo especial en el cual se 
destacó la necesidad de implementar acciones colectivas ante los riesgos que 
representan los holdouts sobre los procesos de reestructuración de deudas 
soberanas. En este sentido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que en 
base al caso de Argentina se han modificado los contratos de deuda y el enfoque que 
se tenía de los mismos, puesto que la acción de los holdouts no atañen sólo a los 
países en vías de desarrollo sino también a los países desarrollados. Además, en el 
comunicado se le pidió al Fondo Monetario Internacional que continúe promoviendo el 
uso de las cláusulas de acción colectiva y pari passu y que continúe explorando vías 
de mercado para acelerar su incorporación al stock de deuda soberana internacional 
pendiente.  

 Asimismo, se resaltó que existe el “compromiso de implementar políticas 
fiscales de manera flexible que tengan en cuenta las condiciones económicas de corto 
plazo, a fin de apoyar el crecimiento y la creación de empleo, mientras encauzamos la 
deuda como porcentaje del PBI en una senda sustentable”. Finalmente, la crisis de los 
refugiados en Europa se reconoció como “una preocupación global con grandes 
consecuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas” por lo que se llamó a 
implementar respuestas coordinadas y comprehensivas para abordar esta crisis 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 16/11/1015).  

Derechos Humanos 

 Para oficializar la solidez de la Red Europea por el Derecho a la Identidad, la 
coordinadora de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, Claudia Carlotto, 
viajó a la capital francesa junto a la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, 
Mariana Herrera Piñero; la responsable del Servicio de Presentaciones Espontáneas, 
Analía Lanza, y Leonardo Fosatti Ortega, el nieto número 81 recuperado por las 
abuelas. Esta red, creada en 2003, acerca información y facilita las consultas de 
personas que sospechan ser hijos de desaparecidos y quieren hacerse el ADN sin 
necesidad de que tenga que viajar a la Argentina para ello. 

 Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,a pedido del 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), exigió que se investigue la 
responsabilidad del Estado argentino en los asesinatos derivados de la declaración del 
estado de sitio decretado por el ex presidente Fernando De la Rúa. (Página 12-El 
País, 14/11/2015) 
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