
! Observatorio de Política Exterior Argentina

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº 381 

24/03/16 al 30/03/16 

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 
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política exterior sudamericana integrada por el Grupo de Estudios de Defensa y 
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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 

Venezuela 

 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió duramente en lo referido 
a la desvinculación de Argentina de la cadena informativa TELESUR. De esta emisora, 
aún participan Bolivia, Ecuador y Uruguay (Clarín-Política, 29/03/2016, La Nación-
Política, 27-29/03/2016). 

Estados Unidos 

 En el marco de la visita del presidente de los Estados Unidos a la Argentina, 
Mauricio Macri y su par norteamericano, Barack Obama, coincidieron en la necesidad 
de profundizar las relaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la salud, la 
educación y la defensa. Asimismo, acordaron que el combate al narcotráfico y el 
terrorismo constituyen una prioridad y convinieron en la cooperación bilateral y 
multilateral, a través del intercambio de información, capacitación y entrenamiento. El 
presidente Macri valoró positivamente la visita de Obama y su familia y señaló que la 
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relación entre ambos fue buena a nivel personal y político, y destacó la importancia de 
que "el mundo esté de nuevo interesado" en la Argentina a partir de esta gira.  

 Por su parte, Luis Lauredo, uno de los portavoces de la campaña de la 
demócrata Hillary Clinton, se refirió al cambio en la relación bilateral con la Argentina 
tras la visita de Barack Obama como el regreso a las relaciones normales, en 
comparación con la postura distante que mantuvo la ex presidenta Cristina Fernández.  

 Por otro lado, la canciller argentina, Susana Malcorra y el embajador de 
Estados Unidos, Noah Mamet, presidieron la firma de acuerdos entre ambos 
gobiernos. En materia de comercio e inversiones, se firmó un acuerdo marco con el 
objetivo de promover un clima de inversiones atractivo y ampliar y diversificar el 
comercio de productos y servicios. A ese fin, se estableció la creación de un Consejo 
de Comercio e Inversión, integrado por representantes de ambos países.  

 En lo referido a la cuestión de las inversiones, durante el evento Argentina 
Summit 2016, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham), 
informó que una serie de empresas estadounidenses se comprometieron a invertir 
13.800 millones de dólares en el país durante los próximos cuatro años. En este 
mismo encuentro, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, selló, mediante un 
memorándum de entendimiento con la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, 
Penny Pritzker, la intención de avanzar en el análisis de acuerdos comerciales y la 
facilitación de inversiones entre ambos países.  

 En lo que respecta al terrorismo y al narcotráfico, se suscribieron dos acuerdos 
orientados a prevenir y combatir el crimen organizado así como también a emplazar 
oficiales de seguridad a bordo de los vuelos aero-comerciales. A ello se agrega el 
compromiso de Argentina a aumentar su participación en las misiones de Paz de las 
Naciones Unidas y, por su parte, los Estados Unidos han ofrecido su apoyo en este 
proceso, proveyendo capacitación de personal y equipamiento. La Argentina también 
dará apoyo directo y, de manera conjunta con los Estados Unidos, a la misión política 
de las Naciones Unidas en Colombia.  

 En otro orden de temas, la ministra Malcorra dio a conocer la intención de los 
Estados Unidos de eliminar las entrevistas consulares a los argentinos menores de 16 
y mayores de 65 años que soliciten visa y confirmó el compromiso de Argentina a 
eliminar la tasa de reciprocidad que los turistas estadounidenses abonan para viajar a 
la Argentina, para buscar iniciar un proceso orientado a la posible reincorporación de 
la Argentina al Programa de Exención de Visado. Así también, a través de una 
Declaración Conjunta, la canciller Malcorra y el secretario de Estado de los Estados 
Unidos, John Kerry, renovaron el apoyo de ambos países a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
reconociendo la importancia que posee la Carta Democrática.  

 Para finalizar, José Miguel Vivanco, director de la organización de derechos 
humanos, Human Rights Watch, consideró que la decisión de Estados Unidos de 
desclasificar los archivos de la dictadura es importante y que va a contribuir a la 
verdad y justicia en la Argentina, puesto que los documentos desclasificados pueden 
hacer pública información relevante sobre qué ocurría durante las dictaduras 
latinoamericanas. A propósito de esto, el secretario de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, sostuvo que acceder a esa información 
llevará un año y medio y que se trata, en gran parte, de archivos de inteligencia de la 
CIA y el Pentágono (Comunicados de Prensa Cancillería, 24/03/2016; La Nación-
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Política, 24/03/2016, 25/03/2016, 27/03/2016; Clarín-Política, 24/03/2016; Página/12-
El País-Economía, 25/03/2016, 26/03/2016). 

China 

 El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que se llevará 
adelante una revisión de los compromisos tomados para la financiación de obras de 
energía, tales como una represa hidroeléctrica y centrales nucleares. La negociación 
deberá llevarse adelante con las autoridades chinas, quienes serían los proveedores 
de esta financiación. Actualmente, según datos del diario Clarín, esta financiación 
rondaría los 20.000 millones de dólares, pero, según el ministro Aranguren, las 
negociaciones con los holdouts permitirían reducir los costos de financiamiento. 

 Por otro lado, también se analizaron los acuerdos que realizaron los ministerios 
de Planificación e Industria, ya que, según declaraciones de Diego Guelar, 
representante en la Embajada argentina en el país asiático, estos se realizaron fuera 
de los canales diplomáticos. En este sentido, declaró que "el gobierno de Cristina 
Kirchner quería manejar la relación con China desde los ministerios de Planificación e 
Industria. Había acuerdos poco transparentes y negociaciones por fuera de mi 
conocimiento”. Sin embargo, el gobierno chino replicó que estos acuerdos fueron 
"transparentes, abiertos y legales" (Clarín-Economía, 25/03/2016; La Nación-Política, 
28-29/03/2016). 

Grecia 

 La embajadora de Grecia en Argentina, Eleni Leivaditou, terminó su mandato 
en la sede diplomática en Buenos Aires y fue condecorada por la Subsecretaria de 
Política Exterior de la Cancillería argentina. Al respecto la embajadora saliente recordó 
la historia en común que tienen ambos países en cuanto a dictaduras y crisis 
económicas y, al mismo tiempo, destacó  que siempre han podido “salir adelante". 
Finalmente, agradeció por los años que trabajó como representante diplomática de su 
país en la Argentina (La Nación-Política, 29/03/2016). 

Italia 

 El actual cónsul argentino en la ciudad india de Bombai, Tomás Ferrari, cesó 
sus funciones en aquel país debido a su designación como embajador de Argentina 
ante Italia (La Nación-Política, 30/03/2016). 

Unión Europea 

 Una delegación de la Mesa Directiva de Asuntos Internacionales del 
Parlamento Europeo se reunió con diputados y senadores argentinos con el objetivo 
de relanzar las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ese 
bloque regional y el Mercosur. La comitiva, encabezada por el diputado alemán Elmar 
Brok (EPP-Partido Popular), fue recibida en el Senado por la vicepresidenta Gabriela 
Michetti (Página 12-El País, 30/03/2016).  

Pakistán 

 El gobierno argentino condenó el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de 
Lahore, Pakistán, que tuvo como resultado más de medio centenar de muertos y 
numerosos heridos. La República Argentina transmitió sus condolencias y solidaridad 
al gobierno y al pueblo pakistaní, especialmente a los heridos y a los familiares de las 
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víctimas, y además reafirmó su voluntad de profundizar la lucha contra el terrorismo y 
de asegurar la paz y la seguridad internacional, en el marco del derecho internacional 
y del respeto a los derechos humanos (Comunicados de Prensa Cancillería, 
27/03/2016). 

TEMAS DE AGENDA 

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales, ocurrieron hechos 
relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones con los holdouts, dos de 
estos últimos presentaron una solicitud ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. 
NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, los demandantes, no sólo pidieron el pago 
efectivo de la sentencia el día 14 de abril, sino que además, negaron el levantamiento 
del stay que sostiene el juez Thomas Griesa, hasta que se les pague. En este sentido, 
la Corte de Apelaciones convocó a una audiencia para el 13 de abril, donde se harán 
presentes letrados de ambas partes, para definir si se confirma la sentencia de Griesa, 
que conlleva levantar la medida cautelar. 

 El gobierno de los Estados Unidos presentó un amicus cuirae donde conminó a 
la justicia de su país que hiciera efectivo el levantamiento del stay (Clarín-Economía, 
25/03/2016, Política, 24/03/2016; La Nación-Economía, 26/03/2016, Política, 
24/03/2016, 27/03/2016; Página/12-Economía, 25-26/03/2016). 

Organización Mundial de Comercio  

 La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer el Informe Final 
del Grupo Especial en el caso Unión Europea Medidas Anti-Dumping sobre el 
Biodiésel argentino. El Grupo Especial  dio la razón a  Argentina en el reclamo contra 
las medidas antidumping aplicadas al biodiésel argentino por parte de la Unión 
Europea (UE) en noviembre de 2013.  

 El comunicado de prensa de la Cancillería argentina al respecto aclaró que el 
gobierno había solicitado también que “se declarara ilegal en sí misma a la normativa 
europea que regula las investigaciones antidumping”. Sin embargo, el Grupo especial 
determinó que no se había probado tal inconsistencia, razón por la cual se abstuvo de 
hacerlo. Asimismo, el comunicado afirmó que esta resolución representa “el primer 
paso hacia la reapertura del mercado europeo para el biodiésel argentino”. 

 Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, sostuvo que dicho informe “es una 
señal de enorme importancia que muestra la arbitrariedad de la medida de Europa 
porque era paraarancelaria" (Cancillería-Comunicado de prensa, 29/03/2016, La 
Nación-Economía, 30/03/2016, Página/12-Economía, 30/03/2016). 

Banco Mundial 

 El Banco Mundial (BM) dio a conocer el informe “Dividendos Digitales”, el cual 
hizo referencia al riesgo que tienen muchos países a que sus empleos sean 
reemplazados por robots e inteligencia artificial en el corto plazo. Dicho estudio se 
realizó sobre un total de 40 países de desarrollo intermedio, entre los cuales se 
encontraba la Argentina. De acuerdo al informe, este último tiene un potencial de 
automatización superior al 60 por ciento de su estructura de empleo, superando a 
países como India, China, Sudáfrica Uruguay y al promedio de los miembros de la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa (OCDE) (La Nación-
Economía, 27/03/2016). 

Derechos Humanos 

 Con motivo del cumplimiento de 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 
1976 las Abuelas de Plaza de Mayo fueron distinguidas en el Centro Cultural de la 
Cooperación. También hubo encuentros en el Hospital Ramos Mejía y en Automotores 
Orletti. A su vez, esa fecha fue recordada por el presidente de los Estados Unidos y 
Mauricio Macri quienes recorrieron el Parque de la Memoria. Posteriormente, ambos 
brindaron una conferencia de prensa donde el mandatario estadounidense anunció 
nuevamente la desclasificación de archivos y recordó al gobierno de Jimmy Carter y al 
director de Buenos Aires Herald, Robert Cox, quienes denunciaron los crímenes de 
lesa humanidad de la dictadura. Por su parte, el presidente argentino agradeció el 
acompañamiento de Obama y afirmó que el día de la memoria “es una oportunidad 
para que los argentinos griten nunca más a la violencia política y nunca más a la 
violencia institucional” (Página 12-El País, 24/03/2016; 25/03/2016). 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pidió 
proteger los avances sociales logrados en los últimos años en la región ante un 
escenario de menor crecimiento económico. El organismo llamó así a potenciar el 
sesgo contracíclico de la política fiscal, aseverando que una política fiscal procíclica 
acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos sociales y económicos de la 
población si los niveles de gasto social se reducen. (Página 12-Economía, 25/03/2016) 

Naciones Unidas 

 La Cancillería argentina realizó la presentación oficial del nuevo límite exterior 
de la plataforma continental, luego de ser aprobado por la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental (CLPC), órgano técnico creado por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Dicho proyecto había sido 
entregado en abril de 2009. De esta forma la plataforma continental argentina se 
amplió en 1,7 millón de kilómetros cuadrados que representan un 35 por ciento más 
de jurisdicción argentina marítima y un 48 por ciento de la superficie terrestre del país.  

 Cabe destacar que se incluyó el reconocimiento del límite exterior de la 
plataforma continental de todo el territorio argentino: continental, Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y Antártida Argentina, por lo que el dictamen de 
la ONU ratifica los límites argentinos y la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur. En 
relación a este hecho, la canciller Susana Malcorra – a través de un video- expresó: 
“Esta es una ocasión histórica para la República Argentina ya que hemos dado un 
gran paso en la demarcación del límite exterior de nuestra plataforma continental: el 
límite más extenso de la Argentina y nuestra frontera con la humanidad”, y al mismo 
tiempo agregó: "De esta manera se reafirman nuestros derechos de soberanía sobre 
los recursos de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies 
sedentarias”. Finalmente, Malcorra declaró: “han reconocido el caso argentino como 
un ‘leading case’", y resaltó que “es un logro muy significativo de la política exterior 
argentina”.  

 El presidente Mauricio Macri puntualizó que "a partir de esta decisión el país 
ganará 1.700.000 km2, metros de profundidad y el reconocimiento por parte de la 
ONU de la existencia de una disputa por la soberanía de las islas Malvinas". Cabe 
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señalar que al establecer nuevos límites para la plataforma continental argentina, la 
mencionada Comisión de Naciones Unidas reafirmó la existencia de una disputa de 
soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.  

 Por otra parte, una vocera del Primer Ministro inglés, David Cameron, a través 
del periódico británico The Telegraph, manifestó que “esa comisión de la ONU hace 
recomendaciones que no son jurídicamente vinculantes y no tiene jurisdicción sobre 
las cuestiones de soberanía”. Y además declaró que “lo importante es lo que piensan 
los habitantes de las Falklands, que quieren seguir siendo un territorio de ultramar de 
Gran Bretaña”. En sintonía con ello, el presidente de la Asamblea Legislativa británica 
en las Islas Malvinas, Mike Summers, expreso: “la ONU no se pronunciaría sobre 
solicitudes de extensión de la plataforma continental en áreas donde hubiera 
disputa" (Comunicados de Prensa Cancillería, 28/03/2016; Página/12- El País, 
28/03/2016, 29/03/2016, 30/03/2016; La Nación- Política, 27/03/2016, 28/03/2016; 
Clarín- Política, 27/03/2016, 28/03/2016, 29/03/2016).
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