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Informe de Política Exterior Argentina. Área América Latina (Organismos 
Regionales). Gestión Macri (diciembre 2015-marzo2016) 

 
Lic. Victoria Zapata 

 
En los primeros días de la nueva gestión del presidente Macri, hubo indicios 

de actividades dentro del área objeto del presente informe que mostraron la línea 

trazada como parte de los objetivos de política exterior para la región. Al margen 

de los sucesos que se enfatizan como parte de los comunicados oficiales, es 

destacable resaltar algunos puntos que hacen a la construcción de la política 

exterior que lleva adelante la reciente gestión: la denuncia por los presos políticos 

en Venezuela que el Presidente Macri realizara en el ámbito del Mercosur, tuvo su 

respuesta en la IV Cumbre de CELAC en Quito, a través de las palabras que el 

presidente Maduro le hiciera llegar mediante la Vicepresidente Michetti, ocasión en 

la cual sepidió por la liberación de la dirigente social Argentina, Milagros Salas, 

marcando un límite a los dichos del Presidente Macri y un llamado a la no 

intervención en los asuntos internos de un país. Al margen de los dichos entre 

ambos representantes, la posición argentina respecto de las “violaciones a los 

derechos humanos” y la caracterización de López como “preso político”, no tuvo 

eco en otros mandatarios de la región que participaron de la cumbre. Por el 

contrario, durante la primera reunión de diputados progresistas del Parlasur, que 

se desarrolló en paralelo, se aprobó un documentotitulado “Manifiesto de la Red 

Parlamentaria por la Soberanía y la Unidad Latinoamericana y Caribeña” que 

exige “la liberación inmediata” de la dirigente de la Tupac Amaru, que fue 

entregado al presidente anfitrión, Rafael Correa. 

No escapa a ello que la decisión argentina de desvincularse de la cadena 

Telesur, donde tenía el 16% de participación, fuera correlato de una relación 

bilateral con Venezuela que aspira a ser nula respecto de lo que supo ser en el 

pasado reciente. 

La elección en la participación de los espacios regionales es clara. La no 

concurrencia a la Cumbre de la CELAC (en contraposición a la participación en el 

foro de Davos) y las referencias permanentes a la Alianza Pacífico como un 
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referente regional, hacen creer que el direccionamiento de la política exterior 

argentina, es algo menos “regional” y más global. Es ejemplo de ello las 

declaraciones del secretario de Comercio, Miguel Braun, que en una conferencia 

ante el Atlantic Council en Washington enunció que "la Argentina ahora ha vuelto 

al mundo y quiere abrirse a socios estratégicos como Estados Unidos, con 

iniciativas como el intento de pasar a formar parte del Tratado de Cooperación 

Transpacífico (TTP)". Señal directa de apoyo a Perú, Chile y Colombia que ya 

suscribieron a acuerdos de libre comercio con Washington desde la Alianza 

Pacífico. 

Se debe destacar además que la situación económica de recesión 

brasileña, sumada a las denuncias de corrupción hacia el gobierno de Rousseff, 

marcan un punto de atención que la región deberá tener presente: Argentina, 

Uruguay, Paraguay y Bolivia destinan entre un quinto y un tercio de sus 

exportaciones al enorme mercado de la novena economía del mundo y son los 

primeros en sentir los efectos de la recesión brasileña. Es por ello que los 

miembros del Mercosur, mantuvieron reuniones para consensuar el apoyo del 

bloque a la situación brasileña, en pos de privilegiar los marcos institucionales y 

democráticos para resolver dicha problemática. 

Del mismo modo se pierden en el presente escenario, las referencias 

regionales de líderes cercanos a las construcciones desarrollistas, populistas y 

socialistas, las cuales dan lugar a acercamientos de gobiernos de centro derecha, 

donde la retórica global se posiciona por sobre la regional. El reciente encuentro 

entre Macri y Obama con posterioridad a su visita a Cuba, es para muchos, la 

elección que el gigante del norte hace de su nuevo referente regional. Para otros, 

la pendular decisión norteamericana de mostrarse más cercano y benevolente con 

Latinoamérica en sus últimos meses de gestión. Como otro ejemplo, se encuentra 

la reunión entre Macri y Cartes para dar curso a los acuerdos Mercosur-Unión 

Europea aprovechando la presidencia pro-témpore que actualmente está en 

manos de Uruguay y evitando así la llegada en julio de Venezuela a dicha 

presidencia. Por otro lado también se destaca, como búsqueda de esa presencia 
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regional con guiño norteamericano, la participación que se espera tener en la 

cumbre nuclear en Washington a fines de marzo, ocasión donde Macri buscará 

imponer el tema de los acuerdos de protección mundial ante la amenaza nuclear 

en foros como la Celac o el Mercosur. 

Comenzando con las principales actividades, durante el mes de diciembre, 

la Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, participó en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia,  de la I Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores, en el marco de las actividades previas a la posterior 

Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la XXV Conferencia 

Iberoamericana que se celebrará durante este año. En este contexto Malcorra 

ratificó  la importancia que se asigna al espacio iberoamericano y expresó que la” 

Argentina continuará colaborando para su profundización, a través del diálogo y  la 

cooperación, ejes centrales que sustentan la construcción permanente de la 

Comunidad Iberoamericana”. Dentro de este espacio, son identificables las áreas 

prioritarias como ser los espacios de conocimiento, la cultura y la cohesión social. 

Malcorra hizo un llamado a trabajar en la vinculación de las agendas global 

y regional, de manera que estos espacios de encuentro sean más pragmáticos y 

eficaces, y conduzcan a resultados concretos en los menores plazos posibles.  En 

este sentido, uno de los objetivos de política interna como el de lograr “pobreza 

cero”, busca a través de acuerdos y mecanismos en el sistema internacional –

tanto multilateral como regional-, tener prioridad en la política exterior en pos de 

dicho objetivo. Y en sentido inverso, se refirió a buscar consensos y coordinar 

posiciones sobre los temas de la Agenda 2030 que se sostuviera desde los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que recientemente se acordaran en el seno de 

Naciones Unidas. 

Por último y en ocasión de la reunión mencionada, Malcorra mantuvo 

encuentros bilaterales con los Cancilleres de México, España, Panamá, Bolivia y 

Andorra, así como con la Secretaria General Iberoamericana, en los que se 

trataron temas de interés común. 
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En consonancia con sus actividades en Colombia, la Canciller presentó en 

el mes de diciembre al Grupo Argentino de Amigos de Colombia durante un panel 

en el Palacio San Martín, integrado por diversas personalidades de nuestro país. 

Este Grupo de Amigos surgió en relación al plan inicial propuesto por el 

expresidente de Colombia Andrés Pastrana para la reconstrucción del país, y 

cuenta con una contribución significativa de la comunidad internacional.  

En palabras de la Canciller, el Grupo se concibe teniendo en cuenta que: 

“El proceso de paz no será fácil, y una vez que acuerden va a ser aún más difícil la 

implementación, por eso se requiere de un gran esfuerzo y compromiso de las 

partes". 

"La paz sólo se logrará con una enorme inversión para generar confianza 

mutua (…) Y la importancia de que estos grupos surjan de América Latina, una 

zona de paz”, manifestó Malcorra. 

En el panel también estaban presentes el embajador de Colombia en 

nuestro país, Alejandro Navas Ramos, el ex embajador de Chile en la Argentina, 

Luis Maira, el vocero del Grupo Argentino de Amigos de Colombia y excanciller 

Jorge Taiana y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.  

El objetivo central de la participación argentina en el Grupo es respaldar el 

proceso en sí, tanto en su fase de conclusiones como durante la etapa del post-

acuerdo, buscando acompañar el diálogo y los acuerdos que alcancen en La 

Habana el Gobierno colombiano y las FARC. Actualmente, integran el capítulo 

argentino las siguientes personalidades: Antonio Estrany y Gendre, Jorge Taiana, 

Dante Caputo, Juan Gabriel Tokatlian, José Octavio Bordón, José Luis Machinea, 

Fulvio Pompeo, Chacho Álvarez, Rafael Follonier, Federico Pinedo, Enrique 

Antonioni, y Jorge Asís. 

Por otro lado, las actividades en el primer mes de gestión macrista, 

continuaron con la participación de Malcorra de la 49ª Cumbre Presidencial del 

MERCOSUR, llevada a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay. En ese 

contexto instó a construir un mercado común desde la diversidad de pensamiento 

en la región.  “Creo que el saldo es muy positivo. Ha habido un énfasis importante 
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en lo que hace a Derechos Humanos. Hay una declaración que alienta el 

establecimiento de un grupo de trabajo para fijar el monitoreo de la cuestión de los 

Derechos Humanos dentro de la región”.La reunión tuvo la oportunidad de 

celebrar al mismo tiempo, el décimo aniversario del Protocolo de Asunción, que da 

el puntapié inicial al bloque y el cual permitió suscribir los principios sobre los 

cuales el Mercosur marca su rumbo.  

En declaraciones a los medios, Malcorra afirmó: “Yo creo que el 

MERCOSUR tiene una agenda común en lo que hace a la integración económica, 

una agenda que requiere un trabajo adicional. Es evidente también que desde lo 

político hay ciertas visiones distintas, lo cual tampoco significa una disrupción, 

porque lo que queremos hacer es la unión desde la diversidad. Si somos 

respetuosos de los demás tenemos que ser respetuosos desde diferentes ópticas 

y formas de pensar. Así que lo que queremos lograr es la conformación de un 

mercado común que fortalezca la región hacia adentro y sobre todo hacia fuera”. 

Estas declaraciones son relevantes en el marco de las diversas dificultades que 

acarrea la región y el Mercosur en particular con los índices de crecimiento 

económico en baja, los escenarios políticos en Brasil, Bolivia  y Venezuela, 

sumado a la renovación presidencial argentina. 

La Canciller pudo mantener algunas reuniones bilaterales con los 

cancilleres de Paraguay y Brasil, las cuales calificó como muy positivas, 

resaltando que: “Nos hemos comprometido a tener reuniones de trabajo para 

desarrollar ya la agenda específica. El tiempo de sólo hablar se ha terminado; 

ahora tenemos que avanzar con la agenda de temas pendientes y desarrollarlos. 

Acordamos con los dos cancilleres que en enero vamos a encontrarnos y vamos a 

hacer reuniones bien organizadas y secuenciadas con los distintos miembros del 

gabinete, a nivel ministro y a nivel secretario, para hacer seguimiento de las 

cuestiones de mutuo interés dentro del marco del MERCOSUR y más allá del 

marco del MERCOSUR”. 

Como respuesta a estas declaracionesen dicha ocasión, durante el mes de 

enero la Canciller argentina se reunió consu par brasileño, Mauro Vieira con el 
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objetivo de confirmar la realización de un plan de trabajo conjunto. La reunión, 

llevada a cabo en el Palacio San Martín arrojó dos líneas de trabajo: la activación 

de todos los mecanismos bilaterales existentes en cada uno de los sectores y el 

objetivo de que las reuniones bilaterales continúen el desarrollo de los plazos 

fijados y el avance de los compromisos asumidos. Los temas que se destacaron 

en la agenda fueron: industria, comercio, sector energético, transporte, defensa, 

ciencia y tecnología, hidrovía -que involucra a Uruguay-, el interés mutuo por la 

lucha contra el narcotráfico y toda la relación en la zona de frontera. 

Con respecto a la Hidrovía del Paraguay-Paraná, acordaron la búsqueda de 

cursos de acción, en el marco del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, a fin 

de lograr una navegabilidad segura, eficiente y beneficiosa para todos aquellos 

países que la integran. 

En relación a las cuestiones fronterizas, se congratularon por la 

promulgación, por parte del Brasil, del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas 

Vinculadas, y alcanzaron un consenso sobre la necesidad de profundizar las 

medidas tendientes a facilitar la integración entre ambos países. 

El canciller Vieira agradeció a Malcorra "la invitación y el honor de ser el 

primer Ministro de Relaciones Exteriores recibido formalmente por el nuevo 

Gobierno". El Canciller brasileño mencionó que además conversaron “sobre la 

agenda regional de MERCOSUR y UNASUR y la Gobernanza Global en el marco 

del sistema de Naciones Unidas”.  

Se destaca que en ambos casos, los Cancilleres ratificaron el carácter 

estratégico de la relación  que une a nuestros países, en el marco del trigésimo 

aniversario de los emblemáticos acuerdos alcanzados en Iguazú en 1985. Así 

mismo acordaron emprender acciones conjuntas para mantener la coordinación en 

foros multilaterales y regionales, en especial en el ámbito de los derechos 

humanos y de la gobernanza global. 

Por último, el Canciller Mauro Vieira fue el portador de una invitación de la 

Presidenta Dilma Rousseff para que el Presidente Mauricio Macri realice una visita 

al Brasil. 
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Las vinculaciones bilaterales con Brasil, tuvieron otra etapa de trabajo 

durante el mes de marzo, oportunidad en la cual la Canciller Malcorra recibió al 

Secretario General de Relaciones Exteriores del Brasil, Embajador Sérgio França 

Danese, quien participó de una reunión de consultas mutua. Encabezado por el 

Vicecanciller argentino Carlos Foradori y su par del Brasil, el encuentro bilateral 

permitió dar continuidad al seguimiento de los temas de la agenda bilateral así 

como cuestiones de interés mutuo en el ámbito regional e internacional. 

Ambos Secretarios de Estado acordaron el establecimiento de un 

mecanismo de coordinación política a nivel de Secretario General y Vicecanciller, 

para dar seguimiento a proyectos e iniciativas  en los sectores de ciencia y 

tecnología, infraestructura, energía y defensa; con el objetivo de que sea un 

mecanismo que funcione, además, como espacio de coordinación de posiciones 

en temas prioritarios. 

En la reunión se intercambiaron también, experiencias en planeamiento y 

gestión diplomáticas; se congratularon por las buenas prácticas registradas hasta 

el presente en materia consular, y coincidieron en seguir profundizando la 

cooperación en este campo; resaltaron la importancia que reviste para los pueblos 

de ambas naciones el desarrollo de la frontera común, y destacaron la necesidad 

de convocar a la III Reunión de la Comisión de Cooperación y Desarrollo 

Fronterizo (CODEFRO), en fecha cercana, entendiendo así mismo, que  la 

cuestión de la integración de la infraestructura constituye un tema prioritario de la 

agenda. 

Enfatizaron su firme interés en proceder al intercambio de ofertas entre el 

MERCOSUR y la Unión Europea, en vistas a concluir la negociación de un 

acuerdo entre ambos bloques.Ambos Secretarios manifestaron su satisfacción con 

la próxima convocatoria para el próximo 28 de marzo, en Brasilia, de una reunión 

de la “Comisión Bilateral de Comercio”, ámbito institucional que permitirá discutir 

temas comerciales bilaterales, a efectos de impulsar el intercambio entre los dos 

países. Finalmente, coincidieron en la importancia de reactivar el Comité 

Permanente de Política Nuclear, cuya agenda incluye un intercambio político de 
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ideas y posiciones en temas nucleares bilaterales y multilaterales. En este marco, 

resaltaron el cumplimiento del vigésimo quinto aniversario de la firma del “Acuerdo 

entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil sobre el uso 

exclusivamente pacífico de la energía nuclear", que dio origen a la Agencia 

Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). 

Dentro de las actividades del mes de enero, hubo un comunicado desde la 

Cancillería argentina, sobre la suspensión de las elecciones en Haití. El mismo 

reza:  

“El Gobierno argentino manifiesta su preocupación por la suspensión de la 
segunda vuelta electoral en Haití, que debió realizarse el día domingo 24 de 
enero. En este contexto, sigue atento la evolución de la actual crisis política en ese 
país y destaca la importancia de que todos los actores involucrados expresen sus 
opiniones pacíficamente y participen en un diálogo franco y constructivo, que 
permita completar por la vía del consenso y de la no-violencia el proceso electoral 
en curso, en aras a lograr una transición pacífica y ordenada del poder durante el 
año 2016.Asimismo expresa su solidaridad con el pueblo haitiano y el derecho que 
le asiste a tomar parte en elecciones periódicas, libres y justas, para una 
renovación democrática de sus autoridades políticas”. 

La estabilidad institucional en Haití se logró en los primeros días del mes de 

febrero, mediante el acuerdo alcanzado entre el Presidente Michel Martelly, el 

Presidente del Senado, Jocelerme Privert, y el Vicepresidente de la Asamblea 

Nacional, Chaney Cholzer. Desde la Cancillería argentina se destacó que ello se 

debió en parte a la eficaz Misión Especial de la Organización de los Estados 

Americanos, por mandato de su Consejo Permanente.El acuerdo, dispone la 

designación de un presidente interino al tiempo que establece con fecha 24 de 

abril la realización de la segunda vuelta electoral y el día 14 de mayo la asunción 

del mando del nuevo presidente haitiano. 

“El Gobierno Argentino felicita a las autoridades de la República de Haití y a 
todo el pueblo haitiano, por haber resuelto esta situación dentro del marco del 
derecho, del respeto por las instituciones democráticas y en un marco de diálogo 
constructivo entre todas las partes interesadas. (…) El resultado obtenido sin duda 
fortalece al sistema interamericano y es un ejemplo elocuente de que la 
Organización de los Estados Americanos representa un instrumento eficaz para 
resolver situaciones en las que la estabilidad democrática pueda encontrarse 
amenazada”. 
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Ya entrado el tercer mes de la nueva gestión, la Canciller argentina fue 

recibida por el Presidente Evo Morales en audiencia privada en el Palacio de 

Gobierno, en la ciudad de La Paz."En nuestra región prevalece la paz y esto es un 

gran orgullo, pero tenemos mucho trabajo por hacer para lograr que todos los 

ciudadanos de esta parte del mundo tengan las oportunidades de trabajo, salud y 

educación que se merecen”, afirmó la canciller Susana Malcorra.  

En conferencia prensa, Malcorra agregó: “Hemos conversado sobre 

muchos temas específicos, entre otros, mejorar los pasos y la gestión fronteriza 

teniendo en cuenta la importancia de la lucha contra el narcotráfico; los temas 

energéticos y el cierre de futuros acuerdos a cargo de los respectivos ministros, y 

la integración científica y tecnológica, ya que hemos venido con personal del 

INVAP que está trabajando en un proyecto sobre uso nuclear aplicado a la 

medicina, de gran importancia  para el Presidente Evo Morales”. 

Luego, mantuvo una reunión junto a su par boliviano, David Choquehuanca 

Céspedes, donde enfatizaron los lazos históricos que unen a ambos países y 

conversaron sobre los principales temas de la agenda bilateral. Dialogaron sobre 

las cuestiones más importantes de la agenda regional y global, y destacaron las 

coincidencias entre ambos Gobiernos y la voluntad de seguir trabajando de forma 

conjunta.Además, destacaron la postulación de Bolivia para ejercer la Presidencia 

Pro Témpore de la CELAC en 2017.  

Como corolario de este primer informe sobre la gestión de política exterior 

del gobierno de Macri, en el área de América Latina, debemos destacar la visita de 

la Canciller a Cuba, en ocasión de participar de los Diálogos de Paz entre el 

gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas 

(FARC), donde el gobierno argentino mantiene su firme apoyo. 

Como objetivo principal, estos encuentros promueven el intercambio de 

ideas sobre una posible cooperación en el área de agroindustria que permita 

generar oportunidades de desarrollo económico y social en la región, luego de la 

futura firma del acuerdo entre las autoridades colombianas y las FARC. 



Revista Relaciones Internacionales Número 50/2016 
Segmento Digital 

ISSN 1515- 
 

Adicionalmente, la Canciller sostuvo reuniones de trabajo bilaterales con 

Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 

Cuba, y con el canciller Bruno Rodríguez Padilla. 

 

Informe Política Exterior Argentina. Período: Primeros 100 días de gobierno 
del Presidente Mauricio Macri. América Latina (Relaciones Bilaterales) 

 

Lic. Agustina González Ceuninck 

A continuación serán desarrolladas las relaciones entre la República 

Argentina y los países del Conosur, específicamente aquellas en las que se han 

podido registrar intercambios destacables durante el período que recorre los 

primeros 100 días de gobierno del Presidente Mauricio Macri. En este sentido, 

cabe mencionar la profundización en las vinculaciones con las repúblicas de Chile, 

Paraguay y Uruguay. En las reuniones mantenidas con sus representantes, quedó 

expresa la decisión de estos, así como del gobierno Argentino, de avanzar en la 

asociación birregional MERCOSUR – UE, así como en el diálogo Mercosur-

Alianza del Pacífico. 

Relaciones bilaterales con la República de Chile 

A pocos días del inicio de la gestión de gobierno del Presidente Macri, 

precisamente el 18 de enero, los Cancilleres de Argentina, Susana Malcorra, y de 

Chile, Heraldo Muñoz, mantuvieron una reunión en la que evaluaron el estado de 

las relaciones bilaterales y decidieron avanzar en su profundización mediante una 

serie de acciones en distintos ámbitos, como por ejemplo: 

 Agilizar el intercambio comercial, turístico y de inversiones,  

 Avanzar en la integración en materia energética, 

 Analizar la creación de parques nacionales conjuntos,  

 Iniciar un diálogo sobre políticas comunes en torno a la lucha 

contra el narcotráfico, 

 Impulsar obras de conectividad, 
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 Teniendo en cuenta el estado de avance de los protocolos 

complementarios al Tratado de Maipú, se acordó constituir la Entidad 

Binacional Las Leñas y reafirmar la decisión de llamar a la licitación de las 

obras del Túnel de  Agua Negra, 

 Impulsar la interconexión del aérea interregional, 

 Avanzar en el sistema de libre circulación de personas y en la 

simplificación de trámites fronterizos, 

 Conformar en un plazo máximo de 3 meses un Grupo 

Prospectivo Binacional para proyectar los vínculos bilaterales de aquí al 

2030,  

 Apoyar la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el 

Mercosur, 

 Convocar a una Reunión de Intendentes chilenos y 

Gobernadores argentinos de la Frontera Común y promover un nuevo 

encuentro de la Comisión Parlamentaria Conjunta, y 

 Fortalecer la relación bilateral mediante visitas presidenciales 

recíprocas. 

En esta línea, días después la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela 

Michetti, fue recibida en Santiago, por la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 

con quien dialogó temas de integración energética, economía, comercio e 

inversiones. 

La Vicepresidenta señaló que los cancilleres y los ministros de las distintas 

áreas de ambos países “coordinarán el avance de cada uno de los objetivos que 

nos vayamos proponiendo”. 

En este sentido, durante los primeros días del mes de febrero, el Jefe de 

Gabinete Nacional, Marcos Peña, y el Ministro de Interior, Obras Públicas y 

Vivienda, Rogelio Frigerio, recibieron al Ministro de Interior y Seguridad de Chile, 

Jorge Burgos Varela. Los funcionarios dialogaron sobre conectividad física, 

integración de economías regionales andinas, gobierno transparente, panorama 
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electoral y cooperación en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el crimen 

organizado. 

Previamente, Frigerio se reunió con el Ministro de Obras Publicas de Chile, 

Alberto Undurraga, y acordaron desarrollar una agenda de trabajo para los 

próximos cuatro años con el objetivo de mejorar la conexión terrestre entre ambos 

países. Entre los trabajos, se destaca la construcción del Túnel de Agua Negra, 

para lo cual se abrirá un proceso de licitación. Se realizarán tareas de 

mantenimiento en 26 pasos prioritarios y se constituirá la Entidad Binacional Túnel 

Las Leñas (Ebileñas) para la construcción del paso entre Mendoza y la VII Región. 

Continuando con esta agenda, ya en el mes de marzo, el Ministro de 

Hacienda y Finanzas Públicas nacional, Alfonso Prat Gay, viajó a Chile en el 

marco del objetivo de fortalecimiento de las relaciones económicas y en búsqueda 

de apoyo ante la próxima adhesión de Argentina a la OCDE. Prat Gay mantuvo 

reuniones con el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y con el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. 

Asimismo, días después, el 15 de marzo, el ministro de Agroindustria de la 

Nación, Ricardo Buryaile, y su par en Chile, Carlos Furche, acordaron que en un 

plazo de 30 días equipos técnicos de ambos países trabajen en una lista de temas 

prioritarios, entre los que se encuentran: aspectos sanitarios, tecnologías, 

adaptación al cambio climático, acuicultura, parques nacionales y recursos 

hídricos.  

Finalmente, también a mediados de marzo, los cancilleres de la Argentina y 

de Chile, Susana Malcorra y Heraldo Muñoz, recorrieron el Paso Sistema Cristo 

Redentor, con el objeto de profundizar las iniciativas para mejorar los estándares 

de infraestructura, logística y de operación en todas las instalaciones. En esta 

oportunidad, Malcorra señaló: “este nuevo esquema requiere actualizaciones y se 

extenderá a todos los pasos fronterizos binacionales”. Los cancilleres visitaron los 

complejos Los Libertadores, Los Horcones y Uspallata. Al finalizar, mantuvieron 
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una reunión con los equipos técnicos para analizar el desarrollo de las mejoras 

necesarias.  

Relaciones bilaterales con la República de Paraguay 

En lo que respecta a las relaciones con la República de Paraguay durante 

esta nueva gestión de gobierno, las mismas se inician con el recibimiento en el 

Palacio San Martín el día 12 de febrero por parte de la canciller Susana Malcorra 

de su par de la República de Paraguay, Eladio Loizaga, con quien trató distintos 

temas de la agenda bilateral y regional: “hablamos de las múltiples cuestiones de 

interés común”, sostuvo la canciller, quien señaló la solución al tema de seguridad 

en la frontera común como una de las cuestiones prioritarias de la reunión: “vamos 

a profundizar los equipos de trabajo bilaterales y vamos a proponerlo al Mercosur 

para hacerlo de manera multilateral y poder concretar áreas de ataque conjunto”, 

detalló.  

Un tema central en la relación bilateral, fue el tema de la resolución de la 

central binacional Yacyretá. En este sentido, Loizaga agradeció “el gesto que ha 

dado el gobierno del Presidente Macri de hacer un pago importante" y agregó: 

"creo que ha demostrado solidaridad y reconocimiento a una situación que se 

venía arrastrando, y es una demostración del buen relacionamiento que vamos a 

tener”. Ambos ministros coincidieron en que “las negociaciones por Yacyretá van a 

llegar a buen puerto”. 

Como resultado final de la reunión, los cancilleres asumieron los siguientes 

compromisos: 

Celebrar la II Reunión Binacional de Ministros y de Gobernadores 

argentinos y paraguayos, en Asunción, en el segundo semestre del corriente,  

 Instruyeron a las áreas competentes de sus respectivas 

Cancillerías a convocar en los próximos meses a los distintos mecanismos 

de la relación bilateral en materias como integración fronteriza, 

cooperación, educación y cultura, entre otros; así como impulsar los 
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trabajos en el seno de las comisiones vinculadas con los recursos hídricos 

compartidos, 

 La celebración de una reunión de la Comisión de Monitoreo 

del Comercio bilateral, 

 Expresaron el interés de ambos países de avanzar en la 

disposición del MERCOSUR de una fecha con la UE para el intercambio de 

ofertas en el marco de la negociación del acuerdo de asociación biregional. 

Asimismo, expresaron el interés de avanzar en el diálogo Mercosur-Alianza 

del Pacífico, 

 Confirmaron la decisión de sus gobiernos de luchar contra el 

narcotráfico y otros delitos conexos,  

 Se comprometieron a profundizar el diálogo y la cooperación 

en materia nuclear a través de los organismos de regulación y las 

respectivas Comisiones Nacionales de Energía Atómica, 

 Abordaron todas las cuestiones vinculadas con la Entidad 

Binacional Yacyretá y se comprometieron a desplegar sus mayores 

esfuerzos a fin de avanzar en respuestas satisfactorias a las mismas. A tal 

fin, decidieron convocar próximamente a una reunión, y 

 Se comprometieron a impulsar los corredores bioceánicos. 

Como corolario del período en lo que respecta a las relaciones con 

Paraguay, durante el mes de marzo, el Presidente Mauricio Macri recibió la visita 

de su par Horacio Cartes en la Casa de Gobierno. 

Los mandatarios analizaron la marcha del Mercosur y los avances para 

establecer una relación comercial interbloque con la Unión Europea. Asimismo, 

acordaron incrementar la cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el 

narcotráfico a través de redes de prevención en las ciudades fronterizas Además, 

repasaron la agenda energética y coincidieron en que es de suma importancia 

para impulsar la industrialización de ambos países. 

Relaciones bilaterales con la República Oriental del Uruguay 
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En cuanto a las relaciones con el vecino país de Uruguay durante el corte 

de tiempo analizado, las mismas se dan inicio el día 7 de enero, mediante una 

reunión efectuada entre los presidentes Mauricio Macri y Tabaré Vázquez, en lo 

que fue la primera visita oficial de Mauricio Macri en su rol de Presidente de la 

Nación. Luego de la reunión, ambos funcionarios formularon anuncios conjuntos 

sobre política ambiental y portuaria, y reactivaron un acuerdo comercial de 

energía. En este sentido, el mandatario uruguayo anunció la creación de un 

laboratorio de control medioambiental, la elaboración de un plan estratégico 

binacional de política portuaria y la reactivación de un acuerdo por el cual la 

Argentina le comprará gas al país vecino. 

Asimismo, el Presidente argentino le llevó a Vázquez la rescisión de la 

resolución 1108, que impedía que las cargas del interior hicieran transbordo en los 

puertos de Uruguay. 

De esta manera, Vázquez destacó el acuerdo para impulsar un plan 

estratégico binacional de política portuaria, que permita fortalecer las capacidades 

y la operatividad de los puertos de ambos países. 

Anunció también que se llegó a un entendimiento para avanzar “en un 

monitoreo medioambiental de nuestros ríos y espacios comunes”, para lo cual se 

creará un “laboratorio de última generación”. 

Otro acuerdo abordado fue el referido a la producción energética, por medio 

del cual Uruguay va a abastecer a la Argentina de gas natural y para lo cual creará 

la infraestructura necesaria. 

En esta línea, el día 11 de febrero, el Ministro de Transporte, Guillermo 

Dietrich, recibió a su par de Uruguay, Víctor Rossi, con el objetivo de avanzar en la 

implementación de un plan binacional de política portuaria, ya que el mismo fue 

uno de los objetivos sobre el que se comprometieron a trabajar los presidentes de 

ambas naciones durante su encuentro. 
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En la reunión se discutió además la planificación de una política común de 

cruceros para América del Sur y la optimización de la comunicación aérea para el 

desarrollo turístico de ambos países. 

Días después, la Canciller argentina, Susana Malcorra, viajó a Montevideo, 

donde se reunió con su par de la República Oriental del Uruguay, Rodolfo Nin 

Novoa, con quien avanzó en diferentes áreas de la agenda bilateral y regional. 

“Hablamos del Mercosur, de la cuestión del dragado de los puertos, y de avanzar 

en el instrumento que nos dará la forma de mantener el control ambiental 

completo del río Uruguay. Estamos trabajando para ver cómo se instrumentaliza”, 

sostuvo Malcorra. 

Finalmente, hacia fines de febrero, la Vicepresidente de la Nación, Gabriela 

Michetti, se reunió con el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a fin de 

analizar temas de interés común que apuntan a lograr inversiones en materia 

energética, realizar el monitoreo conjunto en el río Uruguay, estrechar las 

relaciones comerciales y buscar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: 

“Uruguay y Argentina quieren llevar adelante un acuerdo entre el Mercosur y la 

Unión Europea (UE), defendiendo los intereses de nuestros países pero sabiendo 

que tenemos una oportunidad muy importante en el entrelazamiento de los dos 

bloques”, manifestó Michetti. 


