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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 Se llevó a cabo la Reunión anual de Coordinación Bilateral Argentina-Brasil 
sobre el G20, un mecanismo de coordinación en el marco de la participación de 
ambos países en dicho foro. Durante la reunión se revisaron los diversos temas de la 
agenda del G20, bajo la presidencia de Turquía, a fin de debatir y coordinar posiciones 
buscando espacios de consenso que permitan promover intereses comunes. Entre la 
diversidad de temáticas que se abordaron, la Cancillería argentina anunció que se 
discutieron la situación de la economía global, la arquitectura financiera internacional, 
la coordinación macroeconómica, la regulación financiera, la inversión en 
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infraestructura, asuntos fiscales, comercio, empleo, anticorrupción, desarrollo, 
agricultura, medio ambiente y energía (Comunicados de Prensa Cancillería, 
13/08/2015). 

República Popular China 

 El presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, se expresó en relación 
a la devaluación que China hizo de su moneda y afirmó que “el sistema financiero 
argentino es chico, pero sólido. Eso lo pone al resguardo de cualquier tipo de episodio 
global. No veo un impacto en lo inmediato de la devaluación de China ni creo que el 
crédito se restrinja” (Página 12-Economía, 13/08/2015). 

Japón 

 El vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, se reunió con su par japonés Takashi 
Uto. Los funcionarios convinieron en impulsar los principales temas de la agenda en 
curso entre la Argentina y Japón y acordaron incrementar el dinamismo en materia de 
inversiones, cooperación técnica, desarrollo científico y tecnológico. Además, Zuain 
destacó el interés argentino en profundizar el vínculo en cooperación, especialmente a 
partir del Programa de Asociación actualmente en desarrollo. Al mismo tiempo, en el 
ámbito multilateral, los funcionarios subrayaron que la Argentina y Japón comparten 
puntos de vista en materia de no-proliferación y desarme, y sobre la necesidad de 
reformar los organismos multilaterales. En ese sentido, definieron una agenda de 
trabajo para promover una mayor coordinación de posiciones en los principales foros 
en que actúan ambos países. Zuain hizo hincapié en los fundamentos de la iniciativa 
argentina para el establecimiento de un marco legal para la reestructuración de 
deudas soberanas y promover una nueva arquitectura financiera internacional 
favorable a la producción (Comunicados de Prensa Cancillería, 14/08/2015; Página /
12- El País, 25/08/2015). 

Palestina 

 La presidenta Cristina Fernández recibió la Estrella palestina, la máxima 
distinción que entrega el gobierno palestino, debido al apoyo dado por la mandataria 
en el reconocimiento al Estado palestino. La entrega de dicha distinción fue realizada 
por el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 
Saeb Erekat. Al respecto, el canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que se trata 
de un reconocimiento de la posición de la jefa de Estado a favor de la paz en Medio 
Oriente (Página/12-El País, 13/08/2015, Página/12-El Mundo, 13/08/2015). 

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 juez federal en la Corte del Distrito en Estados Unidos 
por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, ante el reclamo de los holdouts por 
el incumplimiento del discovery, estableció que toda cuenta argentina de bienes 
públicos será plausible de embargo, excepto aquellas con fondos diplomáticos o 
militares. El magistrado también solicitó que la Argentina presente, en un plazo de 10 
días, toda la información de estas cuentas. 
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 En esta misma línea, Moody’s y Standard & Poors, dos agencias calificadoras 
de riesgo, expresaron que Argentina, para acceder a un mejor crédito internacional y 
solventar su economía, debe resolver el conflicto con los holdouts y que, entretanto no 
se arregle, las calificadoras mantendrán al país en una calificación de default selectivo. 

 Asimismo, se publicó un informe sobre esta disputa, realizado por un grupo de 
expertos, a pedido del Comité Asesor especial creado por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. La documentación, llevada a cabo por un conjunto 
liderado por Jean Ziegler, explicitó en una de sus conclusiones que los fallos adversos 
de la justicia norteamericana contra la Argentina significaron “un retroceso para la 
reestructuración de la deuda y dañaron también las negociaciones actuales para 
establecer un mecanismo internacional de reestructuración de las deudas soberanas”. 
Además, estableció que los únicos países que, actualmente, han realizado un cambio 
en sus legislaciones para evitar situaciones similares han sido el Reino Unido y 
Bélgica. 

 Por otro lado, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INDEC), el saldo comercial cayó de U$S 3.326 millones entre enero y junio de 
2014 a U$S 1.232 millones en la primera mitad de 2015, debido a la baja en los 
precios de las materias primas y la devaluación china y el receso del real. 

 Por último, diferentes fuentes analizaron la devaluación del yuan y su impacto 
en Argentina. “China sigue dando señales de desaceleración, en un marco de escasa 
efectividad de las medidas adoptadas para apuntalar la actividad, a lo que se suma la 
ruptura de la burbuja bursátil. Y si bien las autoridades del gigante asiático ya 
advirtieron que la depreciación de su moneda –de 4,6% en tres jornadas- ha llegado a 
su fin, y que defenderán esta paridad con el dólar de aquí en adelante, existe el riesgo 
que otros países sigan un camino similar, desatando una guerra de monedas que 
exacerbe aún más el atraso de la moneda local” sostuvo Dante Sica, director de 
Abeceb y ex secretario de Industria y Minería. Por otra parte, Alejandro Vanoli, 
presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), prefirió ver un lado 
más positivo, al afirmar que "la devaluación china redujo la deuda que tiene el Banco 
Central [argentino] con el chino" (Clarín-Economía, 13/08/2015, 17/08/2015, Política, 
15/08/2015; La Nación-Economía, 13/08/2015, 19/08/2015; Página/12-Economía, 
13/08/2015). 

Mercosur 

 La decisión del gobierno argentino de impulsar la elección directa de 
representantes al Parlamento del Mercosur (Parlasur) “es correcta, porque cumple con 
un acuerdo político constitutivo general y fortalece este órgano deliberativo en tiempos 
difíciles”, sostuvo el alto representante general del Mercosur, el Dr. Florisvaldo Fier. 
Afirmó, además, que a partir de esta decisión “los demás países deberán avanzar en 
la misma dirección” (Página/12-El País, 19/08/2015). 

Causa AMIA 

 El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y 
Néstor Costabel, hizo lugar al pedido de la defensa del ex presidente y actual senador 
nacional Carlos Menem. Alegando problemas de salud, se requirió que este pudiera 
seguir desde su casa -por videoconferencia- el desarrollo del juicio oral  en el que está 
acusado de desviar la investigación del atentado terrorista a la AMIA. Ante esto, las 
querellas de familiares de las víctimas expresaron su preocupación por "las 
condiciones en las que se presenta ante la Justicia que lo juzga por encubrir un 
atentado. La videoconferencia es una decisión impuesta por él al tribunal y sólo puede 
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hacerlo porque está amparado por los fueros” (Página 12-El País, 13/08/2015; Clarín-
Política, 13/08/2015, 14/08/2015). 

Cuestión Malvinas 

 El papa Francisco posó con un cartel que afirma: “es tiempo de diálogo entre 
Argentina y Reino Unido por Malvinas". Así, se sumó a la campaña realizada por la 
presidenta Cristina Fernández al cumplirse el 50 aniversario de la resolución 2065 de 
las Naciones Unidas que insta a los gobiernos de ambos países a dialogar sobre la 
soberanía de las islas. Asimismo, hubo apoyo de diversas personalidades del ámbito 
académico, deportivo, cultural y político (Clarín- Política, 19/08/2015).
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