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Política Exterior Argentina 
 La ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, Susana Malcorra, delineó 
los diez ejes de la política exterior argentina que desarrollará durante su gestión. Los 
ejes son los siguientes: Retornar al rol histórico de participar en todos los foros 
internacionales y retomar a los vínculos con todos los actores; ejercer un rol activo y 
positivo desde el plano bilateral; participar en forma activa en las Naciones Unidas, así 
como en la Organización de Estados Americanos, Mercosur, Unasur y Celac, en base 
a una política de integración y apertura; eliminar la pobreza a partir de la promoción 
del comercio e inversión; combatir el narcotráfico a partir de acuerdos con países 
limítrofes, con aquellos que asistan con tecnología, información y capacitación y con 
organismos multilaterales; maximizar las oportunidades del deporte, la cultura y el 
turismo; construir una relación inteligente y madura con los Estados Unidos; avanzar 
en la agenda con Gran Bretaña sobre el tema Malvinas y atraer flujos de inversión e 
impulsar la gestión de un Estado inteligente para el pueblo argentino (La Nación-
Política, 18/02/2016). 
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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 Tuvo lugar la primera reunión bilateral vinculada a temas comerciales e 
industriales de la gestión de Mauricio Macri. El encuentro estuvo encabezado por el 
ministro de Producción argentino, Francisco Cabrera, junto a Armando Monteiro, 
ministro de Industria y Comercio de Brasil. Durante el mismo, ambas administraciones 
dialogaron sobre una oferta para impulsar el acuerdo de libre comercio del Mercosur 
con la Unión Europea. Asimismo, el funcionario brasileño festejó la eliminación de las 
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Finalmente, si bien el 
comercio automotor no fue liberado, el tema quedó planteado en la agenda a mediano 
plazo.  

 Por otra parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, viajó a 
Brasil para reunirse con su par, Nelson Barbosa, y el canciller Mauro Vieira (Página 
12-Economía, 19/02/2016). 

Uruguay 

 La canciller argentina, Susana Malcorra, se reunió con su par de la República 
Oriental del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en Montevideo. En la reunión se avanzó en 
diferentes áreas de la agenda bilateral y regional, tales como el Mercosur, los 
acuerdos comerciales entre ambos países y la situación de ríos y puertos. En 
particular, Malcorra sostuvo  que una de las primeras medidas de trabajo será avanzar 
en el control ambiental del río Uruguay. Además, ambos ministros dispusieron que se 
realicen dos reuniones por año para revisar la evolución de los asuntos bilaterales. En 
este sentido, la ministra destacó: “La primera visita oficial del presidente Macri, fuera 
de la Argentina, fue al Uruguay, en ocasión del encuentro con el presidente Tabaré 
Vázquez, y mi primer viaje para una reunión bilateral es hoy acá. Eso define la forma 
prioritaria que le damos a la relación entre estos dos países hermanos” (Comunicados 
de Prensa Cancillería, 19/02/2016; La Nación-Política, 20/02/2016).  

Venezuela 

 En la Organización de las Naciones Unidas tuvo lugar un debate por las causas 
de derechos humanos. La canciller del país caribeño, Delcy Rodríguez, afirmó que es 
preciso que se respete “la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de 
los Estados y la protección de su independencia y soberanía", principio que consideró 
que se encuentra en la carta constitutiva de las Naciones Unidas. El vicecanciller 
Carlos Foradori, de Argentina, respondió que "la promoción de la paz y la justicia, se 
constituyó como uno de los 17 objetivos globales de la nueva Agenda para el 
Desarrollo Sostenible. Por ello se debe avanzar en un enfoque integral para la 
consolidación de todos los objetivos. Es así menester que los Estados no escondan la 
ausencia del respeto por los derechos humanos, dentro de la cómoda premisa de la 
no injerencia en los asuntos de otros Estados" (Clarín-Política, 21/02/2016). 

Estados Unidos 

 En las relaciones bilaterales argentino-estadounidenses ocurrieron hechos 
relevantes. En primer lugar, se anunció la visita del presidente de los Estados Unidos 
de América, Barack Obama, junto a su familia, a la Argentina, el 23 y 24 de marzo. En 
este sentido, el presidente argentino, Mauricio Macri, expresó que “estamos alineados 
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con Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos de la región”. Asimismo, 
la representante del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que hará un viaje 
al país de América del Norte, acompañada del secretario de Seguridad Nacional, 
Eugenio Burzaco, y el director nacional de Cooperación Regional e Internacional del 
Ministerio, Gastón Schulmeister. La ministra tendrá encuentros con funcionarios de las 
fuerzas de seguridad estadounidenses. 

 Por último, mantuvieron una reunión el ministro de Agroindustria, Ricardo 
Buryaile, y el embajador estadounidense en Argentina, Noah Mamet, en donde 
analizaron diferentes aspectos de la agenda conjunta, tales como el comercio agrícola 
(Clarín-Política, 18/02/2016, 22/02/2016; La Nación-Economía, 18/02/2016; Página/12-
El País, 19/02/2016, 23/02/2016). 

Francia 

 En el marco de su visita a la República Argentina, el presidente de Francia, 
François Hollande, afirmó que su Estado proporcionará ayuda logística y tecnológica, 
así como capacitación a las fuerzas del orden, tanto policías como del sector judicial. 
También resaltó el interés de su gobierno y de Europa en general respecto a la 
solución del conflicto con los holdouts, ya que permitiría tomar deuda a tasas 
razonables y devolvería al país a la senda del crecimiento, según su perspectiva, y 
ayudaría al aumento de las relaciones comerciales entre los países. En este sentido, 
el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo que espera que el acuerdo del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) se facilite mediante la intervención 
de Hollande, ya que Francia es quien posee una de las posiciones más férreas frente 
al acuerdo, especialmente en el sector agrícola, de alto interés galo (Clarín-Política, 
24/02/2016). 

Turquía 

 La República Argentina condenó el atentado terrorista perpetrado en el centro 
de la ciudad de Ankara, que dejó como saldo un alto número de muertos y heridos, 
entre soldados y civiles. En dicha oportunidad, el gobierno argentino transmitió sus 
condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de Turquía, en especial a los 
familiares de las víctimas, y reiteró que el flagelo del terrorismo, inaceptable en todas 
sus formas, debe ser resuelto de manera pacífica, en el marco del respeto de los 
derechos humanos y del derecho internacional (Comunicados de Prensa Cancillería, 
17/02/2016). 

República Eslovaca 

 La canciller Susana Malcorra recibió al vicecanciller eslovaco, Igor Slobodnik, 
con quien asistió a una reunión de Consultas Políticas realizada entre ambas 
repúblicas. Dicho encuentro bilateral estuvo encabezado por el vicecanciller argentino 
Carlos Foradori y su par de la República de Eslovaquia. En este marco, se abordó una 
amplia agenda de temas políticos y económicos: las negociaciones Mercosur-Unión 
Europea; el estado del comercio bilateral y la posibilidad de incrementar el 
intercambio, la potencial inversión eslovaca en proyectos argentinos y el estudio de 
creación de joint ventures entre ambos países. Además los vicecancilleres analizaron 
temas tales como la lucha contra el narcotráfico y las posibilidades de cooperación en 
la materia, la crisis de los refugiados en Siria y otros conflictos internacionales. 
También en materia de cooperación, se anunció la puesta en vigencia del acuerdo de 
Cooperación Científica y Tecnológica firmado entre ambos países en septiembre del 
año 2014.  

 Por otra parte, el vicecanciller argentino solicitó a su par eslovaco su apoyo en 
la cuestión Malvinas, en especial teniendo en cuenta que dicha República ocupará en 
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el semestre próximo la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Por último, se 
hizo mención a la comunidad de origen eslovaco en la Argentina, estimada en 50.000 
personas; la más numerosa de la región Latinoamericana y una de las más 
importantes del mundo (Comunicados de Prensa Cancillería, 17/02/2016).  

República Checa 

 La canciller, Susana Malcorra, recibió al vicecanciller checo, Martin Tlapa, con 
quien participó de una reunión de Consultas Políticas. El vicecanciller argentino Carlos 
Foradori y su par de la República Checa, se reunieron en un encuentro bilateral donde 
abordaron una amplia agenda de temas políticos y económicos, entre ellos se 
destacan: el estado del comercio bilateral y la posibilidad de incrementar el 
intercambio, la potencial inversión checa en proyectos argentinos, y las negociaciones 
Mercosur-Unión Europea; sumados a asuntos de la agenda internacional y regional, 
tales como: crisis de los refugiados en Siria, la lucha contra el terrorismo, la defensa 
de los derechos humanos, la evolución de las negociaciones de paz en Colombia. A su 
vez, los vicecancilleres analizaron las posibilidades de cooperación en la lucha contra 
el narcotráfico y el crimen organizado. Al respecto, la República Checa ofreció 
cooperación en formación de personal y adiestramiento de perros, teniendo en cuenta 
que posee una de las mejores escuelas del mundo.  

 En materia de cooperación antártica, ambos países expresaron su firme 
voluntad de reforzar la cooperación científica y técnica. La Argentina felicitó a la 
República Checa por haber obtenido el status de Parte Consultiva del Tratado 
Antártico en 2014, lo cual contó con el apoyo de nuestro país. El vicecanciller checo 
agradeció el apoyo logístico brindado por la Argentina a la base checa Johan Gregor 
Mendel. También ambas partes expresaron su beneplácito por la cooperación 
científica en la Base Marambio, así como la participación de científicos argentinos en 
actividades de investigación en la base antártica checa.  

 Por otro lado, se hizo mención al mutuo interés por concretar iniciativas de 
cooperación triangular, preferentemente en el marco de las operaciones de 
mantenimiento de paz de Naciones Unidas. Asimismo, se señaló la posibilidad de 
cooperar a nivel bilateral en la prevención y lucha contra las inundaciones, en el 
transporte urbano sustentable, agricultura, educación técnica y cooperación 
descentralizada. Finalmente, ambos países destacaron los avances en las 
negociaciones de los acuerdos sobre extradición, vacaciones y trabajo, y cooperación 
en materia de defensa, este último con importantes derivaciones para las áreas 
comercial y científico-tecnológica. Se convino, a su vez, continuar analizando la 
cooperación en la construcción del avión de transporte de Embraer KC-390 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 19/02/2016). 

Siria 

 Argentina condenó los atentados terroristas perpetrados por el 
autodenominado "Estado Islámico", en las ciudades de Homs y Damasco, que 
arrojaron un saldo de cientos de muertos y heridos. El gobierno argentino hizo llegar 
su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas de estos atentados y 
reafirmó su voluntad de profundizar la lucha contra el terrorismo y de asegurar la paz y 
la seguridad internacionales, en el marco del derecho internacional y del respeto a los 
derechos humanos. En ese sentido, expresó su apoyo a los esfuerzos llevados a cabo 
por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para reforzar los mecanismos 
tendientes a lograr el cese del fuego orientado a facilitar el diálogo político entre las 
partes (Comunicados de Prensa Cancillería, 22/02/2016).  
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Estado ciudad del Vaticano 

 Rogelio Francisco Pfirter fue designado como nuevo embajador ante la Santa 
Sede. El diplomático tuvo un encuentro con el Papa Francisco y con el secretario de 
Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin (Página 12-El País, 23/02/2016).  

TEMAS DE AGENDA 

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales, sucedieron 
acontecimientos significantes. En el marco de las negociaciones argentinas con los 
holdouts, NML Limited, solicitó al juez Thomas Griesa que no levante el stay, medida 
pedida por el equipo argentino, luego de realizar la oferta a los holdouts, aunque NML 
elogió el cambio de actitud del gobierno argentino. 

 En tanto, el Ministerio de Hacienda y Finanzas publicó las condiciones de la 
oferta. Quienes ingresaban al canje antes de las 17 del viernes 19 de febrero, 
obtenían un 27,5% de descuento sobre el valor de pago de la sentencia de Griesa. 
Para quienes lo harían luego, su recorte sería del 30%. Con los acuerdos de EM 
Limited, Montreux y Brecher, Argentina ya avanzó en las negociaciones. El juez de 
Nueva York, afirmó que levantará la medida cautelar, una vez que se deroguen las 
leyes Cerrojo y Pago Soberano (que permitirá el pago de la deuda) y se haga efectivo 
el pago a los acreedores que lleguen a un acuerdo. 

 En este orden, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, afirmó que se llevará 
adelante una colocación de bonos por US$ 15.000 millones de dólares, que tendrán 
por objetivo el pago de la deuda, proveniente del litigio. 

 Por último, la balanza comercial de 2015 fue deficitaria, algo que no ocurría 
desde 1999. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las 
importaciones representaron US$ 59.787 millones de dólares, mientras que las 
exportaciones tuvieron un valor de 56.752 millones de dólares, teniendo un déficit de 
US$ 3035 millones (La Nación-Economía, 18-19/02/2016, 22-23/02/2016 Política, 
22/02/2016; Página/12-Economía, 20/02/2016, 22/02/2016). 

Causa AMIA 

 Interpol ratificó las capturas con alertas rojas contra imputados iraníes por el 
atentado contra la AMIA. Según la Comisión de Archivos “Argentina aportó elementos 
suficientes para demostrar la validez de las órdenes de detención”. Estas rigen para 
Moshen Rabbani, ex agregado cultural; Alí Fallahyan, ex ministro de Información; 
Mohsen Rezzai, ex jefe de las Guardias Revolucionarias; Ahmad Asghari, ex tercer 
secretario de la embajada en Buenos Aires y Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa. 
(Página 12-El País, 19/02/2016) 

Cuestión Malvinas 

 El presidente Mauricio Macri expresó su "preocupación" al Reino Unido por la 
presencia del ministro de Defensa británico, Michael Fallon, en las Islas Malvinas en el 
marco de una visita oficial que realizó a la base militar y a la comunidad isleña. Los 
dichos del presidente argentino fueron transmitidos por la Cancillería a la embajada 
británica en Buenos Aires. Por otro lado, Michael Fallon declaró a distintos medios 
británicos y a la agencia Mercopress, que "la mayor amenaza actualmente no es la 
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Argentina” sino Jeremy Corbyn, actual líder del partido laborista, quien, según el 
ministro inglés, desconoce “los deseos de los Isleños” (Clarín-Política, 17/02/2016; La 
Nación- Política, 18/02/2016). 

Naciones Unidas 

 El nuevo representante argentino ante las Naciones Unidas, Martín García 
Moritán, presentó sus cartas credenciales ante el secretario general del organismo, 
Ban Ki Moon. En relación con ello, en las otras misivas enviadas por el gobierno 
argentino, se ofreció asistencia humanitaria a través de los Cascos Blancos 
argentinos, para ayudar a los refugiados cerca de Siria, así como también se reiteró a 
Ban Ki-moon el compromiso de Argentina con las fuerzas de paz de Naciones Unidas 
y la participación en las misiones de paz (Clarín-Política, 18/02/2016).
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