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Anuario 2016: Las relaciones de Argentina con los
países emergentes
Lucrecia Pasos y María Delicia Zurita
Antes de reflexionar sobre las relaciones que Argentina tuvo durante este período con
los países emergentes cabe destacar que una variable fundamental de análisis es el cambio
de gobierno de nuestro país a partir de diciembre de 2015. Este no es un detalle menor ya
que no estamos hablando sólo de nombres propios, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio
Macri, sino de distintos modos de pensar lo "político" y la gestión gubernamental. Esto se traduce en diferentes formas de gobernar tanto en el plano interno como en el externo.
En relación a la política exterior el gobierno de Mauricio Macri ha dado un giro de 360°
al privilegiar en su agenda el fortalecimiento del vínculo con Estados Unidos. Si hablamos de
cambios también es para destacar el pedido de la actual administración Macri de que Argentina se integre a la Alianza del Pacífico como país observador y su posterior "aceptación" por
parte de ese bloque... En este sentido son notorias las modificaciones con la gestión anterior,
teniendo en cuenta que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había mantenido relaciones cordiales pero con algunas diferencias (en relación a los fondos buitres y el memorándum que Argentina firmó con Irán) entre otros.
Si bien este informe abarca sólo los primeros 100 días del gobierno de Mauricio Macri,
durante ese período no tomó contacto con un país clave dentro de la agenda de la política
exterior de Cristina Fernández como lo fue China.
Sin embargo se puede marcar una continuidad en las estrechas relaciones con Federación Rusa. A días de asumir Macri y Malcorra se comunicaron con Putin y manifestaron su
interés en seguir con la cooperación en ciencia, tecnología, exploración espacial y comercio
bilateral. También se contactó tempranamente con Sudáfrica, hecho que se concretó en la
reunión de la OMC en el mes de marzo.
Finalmente con Turquía los contactos se limitaron al envío de condolencias de nuestro
país por los atentados sufridos en Ankara y Estambul.
De todos modos cabe destacar que no se pueden realizar afirmaciones determinantes,
debido al escaso período de la administración Macri que estamos analizando. De hecho pasa-

Anuario en Relaciones Internacionales/2016

Cemtro de Reflexión en Politica Internacional / Página 2

dos estos 100 días se retomaron los contactos con ambos países considerados como socios
importantes en el relaciomiento bilateral. No fue así el caso de India país con el que no se ha
mantenido un contacto fluido.
China:
En el marco de su visita a la sede de las Naciones Unidas, el 11 de Agosto de 2015 el
por entonces Canciller Héctor Timerman mantuvo una serie de importantes reuniones con
altos funcionarios de la Organización y del Grupo de los 77 y China, en relación con la cuestión de la reestructuración de deudas soberanas.
Timerman reafirmó el compromiso de la Argentina con el multilateralismo y destacó
que las Naciones Unidas eran el ámbito legítimo para abordar un tema de gran importancia
para la comunidad internacional como es el de la restructuración de de deudas soberanas.
En este marco, el Canciller Timerman le transmitió al Secretario General el decidido
compromiso del gobierno argentino a fin de que, en septiembre próximo, la Asamblea General
adopte el proyecto de resolución que recepta los 9 principios sobre reestructuración de deudas soberanas acordados por el Comité Especial creado para tal fin por la Asamblea General
(resolución 69/247) a fines de julio del 2015..
El Secretario General reiteró su disposición para continuar realizando las gestiones necesarias para que el proceso de negociaciones fuese inclusivo y felicitó a la Argentina por su
liderazgo en la importante cuestión de la reestructuración de deudas soberanas.
En la entrevista mantenida con la Presidenta en ejercicio de la Asamblea General, Embajadora Melehha Lodhi (Pakistán), el Canciller Timerman destacó que para la Argentina la
Asamblea General era el órgano principal del sistema multilateral, por ser el más democrático
y representativo y en el que todos los Estados tenían una voz y un voto.
Por esa razón, la Argentina había tenido la iniciativa en 2014 de solicitar a la Asamblea
General que considerase la cuestión de la reestructuración de deudas soberanas y que para
eso se había contado con el apoyo de todos los países en desarrollo representados en el Grupo de los 77 y China.
En tal sentido, agradeció las gestiones realizadas por el Presidente de la Asamblea General para que el Comité Especial encargado de discutir cuestiones relativas a los procesos de
reestructuración de deuda soberana y creado por la Asamblea General a través de la resolución 69/247 del 2014, concluyese de manera exitosa sus trabajos con la definición de principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas. Asimismo, expresó que esperaba
seguir contando con el amplio apoyo de la comunidad internacional en la sesión de la Asamblea General destinada a adoptar estos principios, en setiembre próximo.
La Embajadora Lodhi destacó que la Oficina del Presidente de la Asamblea General estaba realizando los preparativos necesarios para tomar acción el 10 de septiembre de 2015 y
a título nacional manifestó que su país al igual que el resto del mundo en desarrollo había
apoyado de manera decidida la iniciativa argentina sobre deudas soberanas y lo continuaría
haciendo en el futuro.
En la entrevista con el Presidente del Grupo de los 77 y China, que agrupa a 134 de los
193 países miembro de las Naciones Unidas, el Canciller Timerman agradeció al Embajador
Mamabolo por el contundente apoyo del Grupo a la iniciativa argentina, que no era en benefi-
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cio de un sólo país sino de todos los países que podían ser afectados por crisis de deuda soberana y por el accionar de fondos buitre.
El Presidente del Grupo de los 77 y China agradeció a la Argentina por el liderazgo
mantenido en este tema de tanta importancia para los países en desarrollo y se comprometió
a seguir promoviendo su tratamiento en el ámbito de las Naciones Unidas.
Por otro lado el Canciller Timerman y el Presidente del Grupo de los 77 y China intercambiaron puntos de vista sobre tres de los principales procesos multilaterales del presente
año, a saber: la Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo de Addis Abeba que tuvo
lugar en julio pasado, la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el año 2030 que
tendrá lugar en septiembre próximo y la 21 Conferencia de Estados Parte de la Convención
Marco sobre Cambio Climático que se celebrará en París en diciembre de 2015, coincidiendo
en que la voz de los países en desarrollo transmitida por el G77 y China era fundamental en
dichas negociaciones.
Por otro lado el 31 de Agosto quedó conformada la representación argentina en el Foro de Negocios Argentina-China (FONAC) -el ámbito de diálogo entre actores empresariales
de ambos países con intereses en la agenda económica bilateral-, en un acto desarrollado hoy
a la mañana en el Palacio San Martín, presidido por el Secretario de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería argentina, Carlos Bianco.
El FONAC forma parte del mecanismo de diálogo estratégico entre Argentina y China.
Su puesta en marcha permitirá impulsar el proceso de asociación entre ambas naciones por
medio de su participación activa en misiones comerciales y otras actividades de promoción de
exportaciones e inversiones, la realización de investigaciones, seminarios y otros eventos que
permitan fomentar los vínculos bilaterales y la prestación de apoyo técnico a empresarios en
materia de comercio e inversiones.
En el mecanismo también estará representada la Cancillería argentina y la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma de China. Como oficina de enlace argentina actuará la Fundación Exportar. La presidencia recaerá en un representante del sector empresario que será
electo por los propios miembros del FONAC.
En el contexto del fortalecimiento de las relaciones con China, el FONAC es un paso
adicional para impulsar el vínculo entre ambas naciones, que ha permitido en los últimos años
incrementar el intercambio comercial, potenciar el desarrollo de inversiones y fomentar el
acercamiento cultural entre Argentina y China.
Finalmente el 8 de septiembre se reunieron los países que integran el G 77 más China.
Allí se analizó la presentación de la Resolución sobre Reestructuración de deudas soberanas.
Allí el Canciller Timerman agradeció a China el acompañamiento que le han brindado y
que ha permitido, con el esfuerzo de todos ustedes, presentar una resolución de este G77
que será una herramienta de gran valor.
La resolución será en efecto una herramienta de gran valor para permitir que las reestructuraciones de deudas soberanas se lleven a cabo con mayor equidad, eficiencia y transparencia y que al mismo tiempo se le pueda poner un límite a grupos minoritarios especuladores
que sin escrúpulos ponen en riesgo el desarrollo de nuestras Naciones.
Esta iniciativa es justamente un claro ejemplo de una resolución pensada para todos
aquellos países, en desarrollo y desarrollados, que han enfrentado, están enfrentando o en-
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frentarán una crisis de deuda, reafirmando el valor del multilateralismo y los principios democráticos para no ser arrastrados ni por la ley del más fuerte ni por la dictadura de los mercados.
Federación Rusa:
Llegando a finalizar el mes de marzo, más precisamente el día 27, el Canciller Héctor
Timerman finaliza en Guatemala su gira por Centroamérica, con reuniones junto a los Cancilleres de la región: de Honduras, Costa Rica y El Salvador, a la vez que mantuvo un encuentro
con el Canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, quien también participó como invitado especial en una sesión entre SICA y Rusia.
El 21 de abril, se dio un encuentro con los diplomáticos europeos, donde estos últimos
expusieron sobre el reciente acuerdo preliminar alcanzado por EEUU, Rusia, China, Francia,
Gran Bretaña y Alemania con Irán sobre su programa nuclear, el pasado 2 de abril en Suiza.
Los funcionarios celebraron el entendimiento logrado con Irán y estimaron que un Acuerdo
final podría alcanzarse antes del 30 de junio.
Por otro lado, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner visito a la Federación de Rusia, los días 22 y 23 de abril invitada por el Presidente Vladimir Putin. El objeto de la misma
buscaba ser una misión comercial, para continuar profundizando las relaciones bilaterales en
el marco de una asociación estratégica más abarcativa, de todas las esferas de cooperación
argentino-rusas, diversificándola y promocionándola. A la vez, impulsar las inversiones entre
ambos países, en este sentido, los mandatarios revisaron el estado de los acuerdos firmados
en ocasión de la visita del Presidente Putin, así como se dio además, la firma de nuevos
acuerdos. Esta visita da seguimiento a la realizada por el presidente ruso en julio de 2014, y
refleja además, las excelentes relaciones bilaterales y de amistad histórica entre ambos pueblos al cumplirse el 130 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.
Como parte del encuentro, nuestra mandataria junto a más de 50 empresas argentinas,
participo de un foro empresarial argentino-ruso, en el que se desarrollaron reuniones de negocios con un centenar de contrapartes locales, y aprovecho la ocasión para reunirse con los
principales referentes económicos de ese país.
El Canciller Héctor Timerman participó el 24 de abril, como invitado de los actos oficiales conmemorativos del centenario del genocidio armenio. Como también, el Presidente de
Francia Françoise Hollande y el de Rusia, Vladimir Putin.
El Gobierno argentino expreso su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Estados
Unidos y la República Islámica de Irán sobre el programa nuclear de este país el día 14 de
julio. Participaron del mismo, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, junto con la
Unión Europea.
Este acuerdo se presenta como una solución integral y una contribución a favor de la
no proliferación y la seguridad internacional. Mediante el acuerdo, la República Islámica de
Irán se compromete a brindar garantías respecto de la naturaleza pacífica de sus actividades
nucleares bajo el monitoreo de la Organización Internacional de Energía Atómica, lo que
tendrá como contrapartida el levantamiento de las sanciones que pesan sobre ese país.
Se celebró la inauguración por la ampliación del Canal de Suez el 7 de agosto pasado,
paso clave para el comercio mundial. La presencia de una autoridad argentina en este acto
pone de relieve la importancia que se le otorga a fortalecer los vínculos bilaterales, que se
destacan por una fluida cooperación política, tecnológica, en usos pacíficos de la tecnología
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nuclear, y comercial, siendo Egipto el segundo destino para productos argentinos en África
del Norte y Medio Oriente.
La ceremonia fue encabezada por el Presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, y contó
con la asistencia de delegaciones de todo el mundo, incluyendo destacados líderes mundiales
como el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, el Presidente de Francia, Francoise Hollande y el
Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras.
Por otro parte, entre el 14 y el 17 de septiembre, 23 empresas argentinas viajaron a
Moscú, Rusia, para formar parte de World Food Moscow. El evento del sector más importante
del área de la ex Unión Soviética, en el que Argentina contó con un pabellón de 279 metros
cuadrados que le otorgó a la comitiva del país una visibilidad destacada.
El 21 de octubre, se celebró el 130 Aniversario de las relaciones diplomáticas entre la
Argentina y Rusia, establecidas a partir del 22 de octubre de 1885. Este evento fue llevado a
cabo por el Canciller Héctor Timerman, junto al Vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, que consistió en la inauguración, en el Palacio San Martín, de la muestra de archivos, fotos y documentos históricos, que reflejan la extensa y profunda relación entre ambos países.
Entre los documentos del archivo de esta Cancillería que se exhiben en la muestra, que
abarca el período desde 1885 hasta la actualidad, se pueden destacar informes políticos y
económicos de la Representación argentina en Rusia, documentos de la época, diversas notas
oficiales de trascendencia bilateral y fotografías alusivas a hechos significativos en las relaciones de ambos países.
Entre los hechos a destacar por nuestro ex canciller, estuvo el intenso diálogo político
mantenido entre ambos Gobiernos en los últimos años, cuyo resultado se ha visto reflejado
en la suscripción de trascendentes acuerdos bilaterales y el establecimiento de una auténtica
“Relación Estratégica Integral”. A los que agregó: Argentina y Rusia comparten intereses, valores y visiones comunes de las relaciones internacionales. Coincidimos en el apoyo al multilateralismo como ámbito primordial de debate, de acercamiento de posiciones y marco para la
solución pacífica de los conflictos, en base al respeto del Derecho Internacional así como a los
objetivos y principios fundamentales de las Naciones Unidas. Renovando el compromiso de
continuar trabajando en forma mancomunada en el seno de la ONU, del G-20 y demás foros
multilaterales.
Al día siguiente de la conmemoración de aquel aniversario, el vicecanciller Eduardo
Zuain presidió la delegación argentina en una intensa reunión de trabajo con la delegación de
la Federación Rusa, que estuvo encabezada por su par, Sergey Ryabkov. Durante el encuentro, los vicecancilleres pasaron revista a los principales temas de la agenda de trabajo bilateral y multilateral. Al respecto, examinaron los avances en los diversos aspectos de la relación
entre ambos países a partir de los acuerdos firmados en el marco de la reciente visita a
Moscú de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y definieron un plan de acciones a
desarrollarse en los próximos meses en las áreas de energía nuclear, extradición y cooperación judicial, usos pacíficos del espacio ultraterrestre, cooperación satelital, reconocimiento de
títulos educativos, e intercambios universitarios, entre otros. Asimismo, los funcionarios destacaron los logros alcanzados como consecuencia de la elevación de los vínculos bilaterales a
los de una Asociación Estratégica Integral, coincidieron en la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera internacional y, en este sentido, acordaron una mayor coordinación
de posiciones e iniciativas en el marco del G-20 y otros foros multilaterales.
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Por su parte, Zuain le agradeció a su par ruso el valioso y proactivo respaldo de Rusia
en la ONU, a la posición argentina en la controversia sobre las Islas Malvinas. También expresó el reconocimiento de la Argentina por el apoyo ruso al establecimiento de un marco
jurídico multilateral para la reestructuración de deudas soberanas.
El 31 de octubre el pueblo y gobierno argentinos transmiten sus más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de la Federación de Rusia con motivo de la tragedia aérea ocurrida en la zona norte del Sinaí, en Egipto. Asimismo, hicieron llegar, también, su solidario pesar
a los familiares de todas las víctimas fatales de la referida tragedia.
Sudáfrica:
El 30 de marzo de 2015 el Canciller Héctor Timerman, envió sendas al Representante
Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, en su carácter de Presidente del Grupo de
los 77 y China, informando sobre el injustificado aumento del ya desmedido gasto militar
británico en las Islas Malvinas. Ya que, ellos han reconocido el derecho nuestro país para
adoptar acciones legales contra las actividades no autorizadas de exploración y explotación de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Ocho empresas argentinas participaron del evento más importante del sector de maquinaria agrícola y ganadería de Sudáfrica en Nampo Harvest Day. En el evento se llevó a
cabo en la ciudad de Bothaville entre el 12 y el 15 de mayo, donde las empresas argentinas
promocionaron un pabellón: tractores, maquinaria agrícola, vehículos utilitarios, equipos de
riego, bombas, generadores, equipos y productos lácteos, hidroponía, equipos de inseminación artificial y tecnología de la información para la agricultura, entre otros.
En el marco de su gira oficial por la India, el Vicecanciller Eduardo Zuaín se reunió el 30
de junio, con el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi. En el marco de la conversación surgió el tema de la lucha que lleva adelante nuestro país contra los fondos buitres. Al
respecto, el Vicecanciller reseñó al Premio Nobel respecto de los esfuerzos del G77 + China
en las Naciones Unidas para crear un marco legal previsible para la renegociación de las deudas externas. El Sr. Satyarthi se interesó en este desarrollo y destacó las contradicciones del
sistema financiero internacional.
El 27 de julio, comenzó a sesionar por tercera vez el Comité Ad Hoc sobre Procesos de
Reestructuración de Deudas Soberanas de las Naciones Unidas. Durante la jornada, que tuvo
lugar en la ciudad de Nueva York, la delegación argentina encabezada por el Secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Carlos Bianco, fue invitada
especialmente a exponer sus argumentos en favor de la adopción de una serie de “principios”
que permitan que los procesos de reestructuración de deudas soberanas puedan ser realizados de manera justa, equitativa, legal y sustentable.
En tal sentido, Bianco destacó que el proceso en curso está llegando a un primer resultado histórico con la adopción del listado de principios por parte del Comité Ad Hoc, para luego ser aprobados por el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este logro,
junto con otros avances que se han dado en el último año en otros foros internacionales y
con la adopción de legislaciones “anti-buitres” por parte de países en cuya jurisdicción se emite deuda externa, permitirá limitar el accionar de los fondos especulativos más recalcitrantes
del sistema financiero internacional, conocidos como “fondos buitres”.
Durante la sesión, la propuesta puesta en consideración ha recibido el apoyo de múltiples foros regionales, tales como el G-77+China, UNASUR, CARICOM, MERCOSUR, ALBA-TCP
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y la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), así como de
numerosas naciones que validaron la propuesta de manera individual.
Al día siguiente, se adoptó el Informe del Comité Ad Hoc, conteniendo un listado de
“principios” que permitirán que los procesos de reestructuración de deudas soberanas sean
realizados de manera eficiente y ordenada.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz destacó que el resultado logrado por el
Comité Ad Hoc, es el primer paso para la creación de un marco legal multilateral para la reestructuración de deudas soberanas.
En el marco de su visita a la sede de las Naciones Unidas, el día 11 de agosto, el Canciller Héctor Timerman, mantuvo una serie de importantes reuniones con altos funcionarios de
la Organización y del Grupo de los 77 y China, en relación con la cuestión de la reestructuración de deudas soberana. El Canciller, reafirmó el compromiso de la Argentina con el multilateralismo y destacó que las Naciones Unidas eran el ámbito legítimo para abordar un tema
de gran importancia para la comunidad internacional como es el de la restructuración de las
deudas soberanas.
El Presidente del Grupo de los 77 y China agradeció a la Argentina por el liderazgo
mantenido en este tema de tanta importancia para los países en desarrollo y se comprometió
a seguir promoviendo su tratamiento en el ámbito de las Naciones Unidas.
Asimismo, junto al Canciller Timerman, intercambiaron puntos de vista sobre tres de los
principales procesos multilaterales del presente año, a saber: la Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo de Addis Abeba que tuvo lugar en julio pasado, la adopción de la
Agenda de Desarrollo Sostenible para el año 2030 que tendrá lugar en septiembre próximo y
la 21 Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático que se
celebrará en París en diciembre de 2015, coincidiendo en que la voz de los países en desarrollo transmitida por el G77 y China era fundamental en dichas negociaciones.
El 8 de septiembre se realizó la reunión del G 77 más China, en las Naciones Unidas.
Donde el canciller resaltó el constante apoyo que Sudáfrica nos ha brindado en el proceso,
que tuvo su finalización de gran importancia en la Asamblea General sobre la resolución
A/69/L.84 sobre “Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana”. Donde se buscó que se lleven a cabo con mayor equidad, eficiencia y transparencia y
que al mismo tiempo se le pueda poner un límite a grupos minoritarios especuladores que sin
escrúpulos ponen en riesgo el desarrollo de nuestras Naciones. Reafirmando el valor del multilateralismo y los principios democráticos para no ser arrastrados ni por la ley del más fuerte
ni por la dictadura de los mercados.
Turquía:
Desde el 9 de junio hasta el 11 de junio, una comitiva de 11 empresas argentinas viajó
a Estambul, Turquía, para participar del único evento mundial dedicado exclusivamente al
subsector alimenticio de los snacks, “Snackex 2015”, organizado por la Asociación Europea de
Snacks (ESA, por sus siglas en inglés).
Allí, las empresas argentinas tuvieron oportunidad de ofrecer sus productos y establecer contactos con los principales directivos del sector a nivel mundial para más de 70 países.
Entre otros, las empresas presentaron productos tales como frutos secos, salados y snacks
como maní, papas fritas, chips de maíz, almendras, pistachos, galletas saladas y productos de
arroz.
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El 11 de Octubre la República Argentina expresó su más enérgica condena al cruel
atentado terrorista perpetrado contra una manifestación en la ciudad de Ankara, capital de
Turquía, que ha dejado una irreparable secuela de muertos y heridos. Transmitió sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de Turquía, en especial a los familiares de las víctimas, y reitera que el flagelo del terrorismo, inaceptable en todas sus formas, debe ser afrontado a través del esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, en el marco del respeto de
los derechos humanos y del derecho internacional.
Rusia, Sudáfrica y Turquía:
En su discurso inaugural de las secciones ordinarias del Congreso del 3 de marzo, la
presidenta se dirigió a los integrantes del G-20, asegurando que el diálogo entre Estados Unidos y China, es permanente y nada se decide en ese ámbito, si no cuenta con la aprobación
de Estados Unidos y de China. Les pidió que salgan del corsé intelectual y colonial que les han
metido en la cabeza.
Por otro lado, afirmo que por la necesidad de seguir ampliando fronteras, espera acordar con Rusia la sexta central de 1.000 megavatios. El 3 de junio se dirigió, desde Mendoza y
por videoconferencia, al Plenario del Grupo de Proveedores Nucleares, reunido en Bariloche.
Argentina es la presidenta del Grupo por tercera vez, lo que la coloca en un papel de mediación y facilitación en el plano nuclear, en una temática estratégica de alcance global, consolidando nuestra posición de país líder en Latinoamérica en los usos pacíficos de la energía nuclear.
Este grupo reúne a los 48 países que son los principales exportadores de bienes, equipos y tecnología nuclear, y también de recursos naturales vinculados a la misma. El objetivo
del mismo, es contribuir a la no proliferación de las armas nucleares a través de la implementación de controles a las exportaciones nucleares. Asimismo, se encarga de coordinar y regular esas exportaciones a fin de evitar que el comercio legítimo en bienes y servicios nucleares
sea utilizado para la proliferación de armas nucleares. La reunión cuenta con la presencia de
200 delegados. Y la agenda del Grupo, ha incluido la actualización de las guías técnicas y listados de material controlado, y en el plano político la coordinación de las consultas con países
que aspiran a ingresar al Grupo.
El 13 de julio se llevó a cabo en el Palacio San Martín, el Seminario "Argentina en el
G20: Contribuciones para una agenda global de crecimiento inclusivo". En el mismo, se repasaron los logros y desafíos vinculados a los temas de empleo, comercio, regulación financiera
e infraestructura. Además, expusieron miembros del equipo de trabajo que representa a la
Argentina en los diversos grupos del G20, como la embajadora argentina en Estados Unidos y
Sherpa Argentina ante el G20, Cecilia Nahon y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco. Como también, los embajadores de Australia, Turquía y China sobre las prioridades de sus respectivas presidencias del G20.
El objetivo del seminario, está vinculado a la política desarrollada por el gobierno desde
el 2003. Argentina siempre defendió la posición de que los desequilibrios globales y los desequilibrios sociales eran dos caras de la misma moneda, y que la profundización de un proceso de concentración del ingreso y de la riqueza iba en contra de los esfuerzos para impulsar el
crecimiento económico. Estas ideas han ido ganando cada vez mayor consenso, siendo hitos
importantes las declaraciones de las Cumbres en Francia y Rusia.
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En el Documento Final de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento para el Desarrollo, que se llevó a cabo en Adís Abeba, Etiopía, del 13 al 16 de julio, la
comunidad internacional manifestó que "nos preocupa la capacidad de las minorías de tenedores de bonos que no cooperan y que entorpecen la voluntad de la gran mayoría de tenedores de bonos que aceptan la reeestructuración de las obligaciones de un país en crisis de
deuda, habida cuenta de las consecuencias más amplias que ello podría tener en otros países". También se acordó incrementar el seguimiento de los litigios post reestructuraciones de
deuda, en particular prestando asistencia jurídica a los países menos desarrollados.
El accionar extorsivo de los fondos buitre fue uno de los principales temas de la Conferencia y fue discutido en varias secciones y mesas redondas, en especial por el fuerte impacto que este accionar tiene en el financiamiento de los países en desarrollo.
El 13 de agosto, se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
Reunión anual de Coordinación Bilateral Argentina-Brasil sobre el G20. Se trata de 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: destacar la situación de la economía global, la arquitectura financiera internacional, la coordinación macroeconómica, la regulación financiera, la
inversión en infraestructura, asuntos fiscales, comercio, empleo, anticorrupción, desarrollo,
agricultura, medio ambiente y energía.
El G20 es el foro de cooperación y coordinación económica que reúne a 19 países y la
Unión Europea. Conjuntamente, sus miembros explican el 85% del PIB global, dos tercios de
su población mundial y 80% del comercio internacional. Desde el año 2008, en respuesta al
estallido de la crisis financiera internacional, el G20 ha realizado nueve “Cumbre de Líderes”
con la participación de los Jefes de Estado de los países que lo componen.
El 16 de noviembre pasado, en la declaración final de la décima cumbre de jefes de Estado de los países del G-20, realizada en la ciudad turca de Antalya, tuvo un párrafo especial
en el cual se destacó la necesidad de implementar acciones colectivas ante los riesgos que
representan los fondos buitres sobre los procesos de reestructuración de deudas soberanas.
En este sentido, los líderes de las 20 economías más grandes del mundo celebraron “el
proceso alcanzado en la implementación de cláusulas de acción colectiva y pari passu fortalecidas en los contratos internacionales de bonos soberanos”. El comunicado asegura que estas
medidas “contribuirán al orden y la predictibilidad de los procesos de reestructuración de
deuda soberana”, ante la amenaza de los fondos buitres.
Kicillof celebró que haya quedado reflejada la posición argentina en el escrito del G-20
y recordó que fueron “posiciones que venía sosteniendo la Presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner en todas sus participaciones anteriores y finalmente están en el espíritu y los trabajos que lleva a cabo el G-20”.
Según el G-20, la composición de los gastos e ingresos presupuestarios deben orientarse a “apoyar la productividad, la inclusión y el crecimiento”. En este sentido, Kicillof se mostró
satisfecho de que las políticas de crecimiento con inclusión social que en Argentina se implementaron en los últimos 12 años sean consideradas por los líderes mundiales como herramientas necesarias para reactivar un mundo en crisis.
Los 100 días de Macri:
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China:
Como se mencionó con anterioridad el gobierno del actual presidente Mauricio Macri no
tuvo contacto con China hasta el mes de Mayo de 2016 (a 5 meses de haber comenzado su
gestión) y retomó el mismo en el mes de julio con la visita de la Canciller argentina Susana
Malcorra a Beijing.
Federación Rusa:
Durante el pasado 16 de Diciembre, nuestro Presidente, Mauricio Macri y la Canciller
Susana Malcorra conversaron telefónicamente con el Presidente ruso, Vladimir Putin, a quien
le agradecieron por sus saludos y por sus condolencias ante el accidente de los gendarmes.
Por otro parte, le manifestaron a Putin la decisión del Gobierno argentino de seguir cooperando con Rusia en los foros multilaterales (ONU, OMC y G20) y de servir como nexo entre Moscú y la región, en el marco del acercamiento que Rusia ha encarado hacia América
Latina a través de CELAC y UNASUR.
Como contraparte, coincidieron en expandir y diversificar el comercio bilateral, y que la
Argentina sea un proveedor confiable de alimentos.
La canciller Malcorra destacó que ambos países concuerdan en cooperar en la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo, y en intensificar la cooperación en materia de ciencia y
tecnología, especialmente en el área de exploración espacial.
Siguiendo lo antes enunciado, conversaron sobre avanzar hacia un Acuerdo de Términos y Condiciones entre YPF y Gazprom, para promover el desarrollo conjunto de proyectos
de gas en el país.
Por último, acordaron seguir con las negociaciones para un Acuerdo de Cooperación
entre el MERCOSUR y la Unión Económica Euroasiática.
El día 26 de enero, en el marco del Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto -instituido por las Naciones Unidas en 2005 en conmemoración del aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, el 27 de enero de 1945- el Gobierno nacional organizó el acto principal que contó con la participación de
miembros del Gabinete nacional, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, sobrevivientes y
miembros de organizaciones de la comunidad judía y de la sociedad civil comprometidas con
la memoria del Holocausto.
El acto fue organizado por el Capítulo Argentino de la Alianza Internacional para la
Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), la principal organización internacional dedicada a la investigación, memoria y educación del Holocausto, con sede en Berlín. La
IHRA está integrada por treinta y un Estados de Europa, Israel, Estados Unidos, Canadá y la
Argentina como único miembro pleno de América Latina. El capítulo local de la IHRA está conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Educación y Deportes, el Ministerio de Justicia (representado por Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural) y organizaciones de la sociedad civil, con una presidencia pro-tempore rotativa
entre los Ministerios involucrados, estando a cargo durante el año 2016 de la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto estuvo representado por el Secretario de Culto,
Embajador Santiago de Estrada.
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En esta oportunidad, se hizo coincidir el acto con la inauguración del Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto y con la inauguración del Paseo de los Justos. El Monumento consta de un muro de hormigón compuesto por 114 cubos con impresiones de objetos de la vida cotidiana, y enfatiza la ausencia del ser humano a través de estas
huellas impresas en las piedras.
El Paseo de los Justos, se realizó en homenaje a las personas que tuvieron un valiente
compromiso con la humanidad y arriesgaron su vida para salvar la de miles de personas durante el Holocausto. Está formado por 26 placas en homenaje a: Manuel Muñoz Romero
(Ecuador), Jules Gerarud Saliege, (Francia), Dimitrios Chrysostomos (Grecia), Istuan Zsigmond (Hungría), Giorgio Perlasca (Italia), Emilie Schindler y Oskar Schindler (Alemania), Ara
Jeretzian (Armenia), Anton Schmid (Austria), Luis Martins de Souza Dantas (Brasil), Dimitar
Peshev (Bulgaria), María Errazuriz (Chile) y Ho Feng Shan (China), Zarko Dolinar (Croacia),
Pueblo Danés (Dinamarca), Antanas Babonas (Lituania), José María Barreto (Perú), Anna Borkowska (Polonia), Milena Herbenova (República Checa), Nikolai Leschinger (Rusia), Raoul Wallenberg (Suecia), Selahattin Ülkümen(Turquía), José Arturo Castellano (El Salvador), Sempo
Sugihara (Japón), Anna e Iossef Nazaruk (Bielorusia), Pavel y Lyubov Gerasimchik (Ucrania) y
Arístides De Sousa Mendes (Portugal).
La activa participación de la Argentina se inscribe en una política de Estado en materia
de derechos humanos, en la cual la memoria, investigación y educación de la Shoá -como
genocidio paradigmático- representa una forma concreta de prevenir otras atrocidades masivas.
El día 16 del mes pasado, el Gobierno Argentino expresó su pesar ante el accidente sufrido por un avión de la empresa Fly Dubai en el aeropuerto de la ciudad de Rostov, Federación Rusa, ocurrido ese día, que dejó el lamentable saldo de más de sesenta muertos de diversas nacionalidades.
La Argentina transmite sus condolencias y solidaridad a las autoridades de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y demás países involucrados, así como también a los familiares de las
víctimas.
Sudáfrica:
El 16 de Diciembre, el Gobierno argentino conmemoró el 50° aniversario de la adopción
de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera referida
a la Cuestión de las Islas Malvinas.
Desde la cual, la Argentina ha recibido el creciente respaldo de diversos foros regionales y multilaterales, destacándose las declaraciones emitidas por la OEA, el Mercosur, Unasur,
Celac, la Cumbre América del Sur-África, la Cumbre Iberoamericana y el Grupo de los 77 más
China.
Asimismo, el cincuentenario de la resolución 2065 (XX) fue conmemorado en septiembre de 2015, en Nueva York, en la Declaración adoptada por los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 y China así como en la Declaración suscripta por los mandatarios
que participaron en la III Cumbre de Países Árabes y de América del Sur, que tuvo lugar en
Riad, en noviembre pasado.
En el cincuentenario de la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General,
el Gobierno argentino conmemora este hecho trascendente de la diplomacia nacional, reafirma su compromiso con el derecho internacional, el arreglo pacífico de la controversia y el
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multilateralismo y, en un marco de diálogo, llama al Reino Unido a reanudar las negociaciones
en la búsqueda de la solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes del modo en que lo ha venido
solicitando la comunidad internacional durante los últimos 50 años.
El 22 de Marzo, luego de la reunión con Roberto Azevêdo, Director General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Canciller Susana Malcorra aseguró: "Nos abocamos a
trabajar en una agenda en común. La OMC es una herramienta, una organización fundamental en lo que hace a la integración y a la coordinación del comercio en el mundo”.
Malcorra subrayó que con Azevêdo y su equipo de trabajo están "viendo cuáles son las
formas de desarrollar una agenda en la OMC que nos dé la oportunidad de defender nuestros
intereses de manera más creativa, tomando en cuenta que el Siglo XXI nos ha traído nuevas
tecnologías, nuevas formas de integración, nuevas formas de comercio. Estamos desarrollando una estrategia que nos permita usar a la OMC para poner a nuestro país, a la región, a los
países en desarrollo en una posición más ventajosa para discutir estas cuestiones”.
Por su parte, Azevêdo señaló: "La idea de la visita es intercambiar ideas. Con la Argentina se abren oportunidades de cooperación, de desarrollar la agenda de la Organización, y
queremos escuchar qué piensa la Argentina en este momento de comercio, cómo integrarlo
en sus proyectos de desarrollo y cómo hacer que la OMC ayude a este proyecto”.
A su vez, afirmó que el cambio de Gobierno en la Argentina "significa oportunidades,
ideas nuevas, maneras distintas de ver las posibilidades de avance en el área comercial, en el
área económica. Creo que es un momento de gran oportunidad. Tenemos un diálogo en este
momento bastante fácil, armonioso. La OMC siempre tiene el objetivo de desarrollar, de crear
empleos, de crear el desarrollo social”.
Finalmente, el 29 de Marzo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) hizo público
el Informe Final del Grupo Especial en el caso Unión Europea Medidas Anti-Dumping sobre el
Biodiesel procedente de Argentina (DS473) y le dio la razón a nuestro país en todos los reclamos principales.
Esta controversia se origina luego de que, en noviembre de 2013, la Unión Europea
impusiera un derecho anti-dumping que implicó, en la práctica, el cierre del mercado europeo
al biodiesel argentino, principal abastecedor entonces en aquel mercado. La medida representó una pérdida de exportaciones argentinas de biodiesel equivalente a casi 1600 millones
de dólares anuales.
Argentina decidió entonces llevar ante el órgano de solución de Diferencias de la OMC
un reclamo respecto de la ilegalidad de la medida impuesta, en función de que, a fin de justificar la misma, la Unión europea había procedido a realizar ajustes en los costos de producción de las empresas exportadoras con la excusa de que los mismos se hallaban distorsionados por la existencia de los derechos de exportación.
Tras más de dos años de litigio internacional, el Panel de expertos de la OMC coincidió
con los argumentos presentados por el equipo liderado por la Cancillería argentina y conformado por especialistas de este Ministerio y del sector privado exportador, y le dio la razón a
la Argentina respecto de la inconsistencia de dichos ajustes. Argentina había solicitado
además que se declarara ilegal en sí misma a la normativa europea que regula las investigaciones antidumping, si bien el Grupo especial determinó que no se había llegado a probar dicha inconsistencia, por lo que se abstuvo de hacerlo.
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Si bien por tratarse de una primera instancia cualquiera de ambas partes puede solicitar su revisión ente el órgano de Apelación de la OMC, este fallo representa el primer paso
hacia la reapertura del mercado europeo para el biodiesel argentino. Este logro demuestra la
eficacia de la coordinación de esfuerzos entre el gobierno y el sector privado, y la férrea decisión de la Cancillería argentina de procurar, a través de todos los mecanismos disponibles, el
acceso a los mercados internacionales de los productos argentinos, como instrumento de desarrollo nacional
Turquía:
Los informes de cancillería en relación a Turquía consistieron, en lo que va de la presidencia de Macri, en presentar las condolencias del caso ante diversos atentados terroristas
ocurridos en: Estambul, en el barrio histórico de Sultanahmed, el 12 de enero de 2016 y en
Ankara, los días 17 de febrero y 13 de marzo también del corriente año.
El Gobierno argentino transmitió sus condolencias y solidaridad al Gobierno y pueblo de
Turquía, reiterando que el flagelo del terrorismo, inaceptable en todas sus formas, debe ser
afrontado a través del esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, en el marco del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional.
Por último, cabe destacar que hasta el momento no se ven evidenciados en los hechos
lo que manifestó el presidente Macri en su discurso en el marco de la apertura de sesiones
ordinarias del Congreso al decir que su intención es reafirmar “… nuestra relación estratégica
con China, el diálogo con Rusia (….). Queremos abrir el trabajo con los países africanos y fortalecer mucho la relación con todo el este asiático”. Por ahora sólo quedan las intenciones…
India:
En el marco de su gira oficial por la India, el Vicecanciller Eduardo Zuaín mantuvo el 30
de junio un encuentro con el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, quien recibió
este galardón con motivo de su lucha contra la explotación de los niños y jóvenes y por el
derecho de los mismos a la educación.
Durante el encuentro, se repasaron los grandes ejes de la política social de la Argentina de la última década y se intercambiaron impresiones sobre la situación de la niñez en el
mundo.
El Premio Nobel indio explicó que los ejes de la ONG que lidera se centran en los principios de educación, empleabilidad, iniciativa personal, equidad y ética.
Al final del encuentro, que se prolongó por más de una hora, el Vicecanciller argentino
invitó al Sr. Satyarthi a visitar la Argentina con vistas a explorar alternativas para un trabajo
conjunto en el desarrollo de políticas sociales.
Satyarthi es el presidente de la “Marcha Global contra el Trabajo Infantil”, que organiza
manifestaciones para denunciar el trabajo en condiciones de semiesclavitud de los niños indios en las fábricas, habiendo liberado ya del trabajo forzado a más de 80.000 niños.
También en el marco de su visita oficial a la India, el Vicecanciller mantuvo el día 3 de
julio una reunión de trabajo con su par, R. Swaminathan, a quien le solicitó formalmente la
agilización del proceso de apertura del mercado indio para los cítricos argentinos.
Al respecto, le hizo entrega de una nota oficial con el requerimiento que se puedan
concluir a la brevedad las negociaciones en curso, actualmente bajo la órbita del Ministerio de
Agricultura de la India.
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El Vicecanciller indio se comprometió a impulsar este procedimiento, señalando que las
áreas técnicas pertinentes ya están trabajando, y que la cuestión está encaminada positivamente.
Cabe señalar que esta iniciativa responde a un anhelo creciente de los productores de
cítricos argentinos, especialmente de las Provincias de Tucumán y Entre Ríos.
En relación al gobierno de Mauricio Macri no hubo contacto bilateral entre nuestro país y la
India.
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