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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 El Ministerio de Agricultura argentino informó que Brasil reabrió su mercado a 
las importaciones argentinas de peras y manzanas, las cuales habían sido 
suspendidas el pasado mes de marzo. Al respecto, el presidente de la Cámara 
Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Oscar Martín, afirmó que si bien se trata 
de “un buen síntoma”, “No sabemos si va haber agilidad en la apertura” (La Nación-
Economía, 18/06/2015). 
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Perú 

 La ministra de Industria, Débora Giorgi, viajó hacia Lima, Perú, para impulsar la 
exportación de productos de metalmecánica y equipamiento médico. Allí se reunió con 
los viceministros de Producción, Carlos Carillo Mora; Energía y Minas, Raúl Pérez 
Reyes, y de Salud, Percy Minaya León. Acompañaron a Giorgi representantes de 31 
empresas pymes argentinas, que mantuvieron encuentros bilaterales con firmas 
peruanas (Página 12-Economía, 23/06/2015). 

Cuba 

 Los vicecancilleres de la Argentina, Eduardo Zuain, y de Cuba, Marcelino 
Medina, analizaron los temas de la agenda bilateral en el marco de la VI Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países. Durante la reunión, las 
autoridades argentinas agradecieron  el respaldo de Cuba a los derechos argentinos 
de soberanía sobre las Islas Malvinas.  

 Asimismo, reiteraron la necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos al estado cubano y se 
congratularon por la remoción de este último de la Lista de Países Patrocinadores del 
Terrorismo (SSOT). Por otro lado, ambos vicecancilleres coincidieron en la 
conveniencia de generar un nuevo marco legal que permita institucionalizar y 
dinamizar las relaciones bilaterales entre ambos estados.  

 En ese sentido, la delegación argentina presentó un proyecto de “Memorándum 
de Entendimiento entre la República Argentina y la República de Cuba para el 
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en materias de Interés mutuo”.  

 Por su parte, la delegación cubana presentó un proyecto de Tratado de 
extradición para ser analizado por Argentina. Para finalizar, Zuain felicitó a Medina por 
el proceso de diálogo político que su país está llevando a cabo con los Estados Unidos 
en pos del restablecimiento de las relaciones diplomáticas (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 23/06/2015). 

Rusia 

 El ministro de Economía Axel Kicillof viajó a Moscú, donde disertó en el Foro 
Económico Internacional de San Petersburgo. Allí sostuvo que “el vínculo argentino-
ruso parece a primera vista una cuestión simplemente natural de la evolución de la 
economía internacional. Pero también hay un elemento político muy importante, que 
en el caso argentino y ruso ha sido preponderante y central para elevar el nivel de esa 
vinculación económica”. Agregó, asimismo, que la profundización de las relaciones 
comerciales responde “a la necesidad de estrechar las relaciones entre países 
emergentes”. Por último, resaltó que “la relación económica entre los privados ya está 
totalmente dinamizada y en funcionamiento” (Clarín-Economía, 18/06/2015, 
19/06/2015, La Nación-Economía, 19/06/215). 

Georgia 

 El canciller Héctor Timerman recibió a su par georgiana, Tamar Beruchashvili, 
en lo que constituyó la primera visita oficial que realiza un canciller de dicho país a la 
Argentina. Ambos funcionarios abordaron diversos temas de la agenda multilateral y 
se firmaron acuerdos en materia cultural, aduanera, tributaria y de supresión de 
visados. Así también, ambos ministros compartieron una visión común favorable a la 
solución pacífica de las controversias y a la elaboración de un instrumento legal 
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internacional para la reestructuración de deudas soberanas en el marco de Naciones 
Unidas (Comunicados de Prensa Cancillería, 23/06/2015). 

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 fondo NML Limited, solicitó al juez federal de Estados 
Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, que presente algún tipo de 
sanción contra la República Argentina por incumplimiento de la sentencia que éste 
llevó a cabo, acerca de la presentación de documentación concerniente a fondos que 
pudieren existir del gobierno argentino pasibles de ser embargables, para que puedan 
cobrar sus reclamos. Por otro lado, el gobierno argentino volvió a emitir deuda en 
pesos, por un valor de $5.100 millones, a tasas cercanas al 27%. 

 Asimismo, el grupo económico Techint realizó la compra de los activos de una 
empresa petrolífera denominada Americas Petrogras, por US$ 63 millones. 

 Por otra parte, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, el superávit en la balanza de pagos, resultó ser de US$ 355 millones, una baja 
del 72% respecto al mismo mes del año anterior, cuyo valor fue de 1.288 millones de 
dólares. 

 Por último, entre las actividades de promoción comercial que realiza el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentra la participación de diez 
firmas argentinas en uno de los mayores foros de software y tecnología de la 
comunicación en Estados Unidos, la World BPO/ITO Forum, así como la presencia de 
25 bodegas argentinas en Burdeos, en el marco de la Vinexpo, feria relacionada con el 
sector vitivinícola, y la presentación de 5 empresas en Exposuper 2015, realizada en 
el Estado de Santa Catarina, Brasil (Comunicados de Prensa Cancillería, 19/06/2015, 
22/06/2015; Clarín-Economía, 18/06/2015, 23-24/06/2015, Empresas y Negocios, 
18/06/2015; La Nación-Economía, 18/06/2015, 24/06/2015). 

Causa AMIA 

 Un Informe estadounidense sobre el combate contra el terrorismo en la región, 
difundido por el Departamento de Estado, señaló que la Argentina mantiene sus 
capacidades para confrontar el terrorismo a nivel federal y que ha incrementado sus 
esfuerzos para los desafíos que afronta en la Triple Frontera. Sin embargo, el reporte 
resaltó que existe “una limitada cooperación con Estados Unidos en seguridad y 
cumplimiento de la ley y que sólo está enfocada en el intercambio de información”. 
Asimismo, destacó que el Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e 
Irán en enero de 2013 fue declarado inconstitucional por un tribunal, y que “la 
comunidad judía en la Argentina y el gobierno de Estados Unidos son escépticos 
sobre un diálogo argentino-iraní” (Clarín- Política, 20/06/2015). 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 La agrupación Justicia Legítima celebró la designación por parte de la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Eugenio Raúl 
Zaffaroni como juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en 
el continente americano (Página 12-El País, 20/06/2015). 
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Banco de Desarrollo de América Latina 

 Se realizó en la ciudad de México el Foro Infraestructura en el Desarrollo de 
América Latina organizado por el Banco de Desarrollo de América latina (CAF). En el 
mismo, el presidente de dicha institución, Enrique García, afirmó que “América latina 
debe volver a crecer al ritmo del 5 por ciento promedio que registró la década pasada 
si no quiere que parte de la nueva clase media vuelva a la situación de pobreza. En 
ese reto la infraestructura jugará un gran papel”. También, advirtió que “de no lograrse 
un cambio en el modelo productivo que acelere la tasa de crecimiento, la región no 
logrará cerrar la brecha económica frente a los países industrializados”. Por otro lado, 
analizó que si no mejora el crecimiento, parte de las 70 millones de personas que 
salieron de la pobreza pueden verse en peligro de volver a esa condición (Página 12-
Economía, 24/06/2015).  
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