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RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

La jueza uruguaya, Adriana de los Santos, envió al juez federal argentino, 
Sebastián Casanello, un oficio judicial que reporta sobre varias transacciones 
bancarias que involucran a sociedades anónimas y personas vinculadas a Lázaro 
Báez, quien está siendo investigado en ambos países del Río de la Plata por 
supuestas maniobras de lavado de dinero.  

 

En el exhorto enviado a la Argentina, el Banco Central Uruguayo (BCU) indicó 
que detectó operaciones de Federico Elaskar, Fabián Rossi, Teegan y Helvetic. 
Además, informó que una sociedad anónima envió desde Uruguay US$ 16,5 millones 
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a una cuenta vinculada a Báez en el Principado de Liechtenstein (La Nación, Política-
23/03/2014). 

 
Perú 

 

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, viajó a Lima 
para reunirse con el presidente peruano, Ollanta Humala. El encuentro permitió 
manifestar la intención de Macri de ser candidato presidencial el año próximo, quien 
propuso “relanzar” el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sumarlo a la Alianza 
del Pacífico para potenciar económicamente a la región. 

 

El líder del Pro, dialogó con Humala también sobre el crecimiento que tuvo la 
economía de Perú en la última década y analizó la situación actual latinoamericana, 
abordando la ola de violencia desatada en Venezuela durante las protestas opositoras 
al gobierno de Nicolás Maduro. Además, se trató la situación de la colectividad 
peruana residente en Buenos Aires. 

 

Finalmente, luego del encuentro, Macri participó del seminario “América Latina: 
desafíos y oportunidades”, junto a los ex presidentes de México, Felipe Calderón, y de 
Chile, Sebastián Piñera; y al escritor peruano, Mario Vargas Llosa (La Nación, Política-
25/03/2014; Página 12, El País-26/03/2014). 

 
Chile 

 

El ex diputado socialista, Marcelo Díaz, fue nombrado nuevo embajador chileno 
en Buenos Aires, reemplazando a Milenko Skoknic.  

 

En otro orden de temas, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, participó de la 
apertura de la Feria del Aire y el Espacio que se desarrolló en Santiago, Chile, junto a 
la presidenta Michelle Bachelet. Allí, Rossi recorrió el stand argentino y destacó los 
avances tecnológicos en la materia. Además, afirmó que los objetivos son poder 
trabajar en términos regionales y buscar “cooperación y transferencia de tecnología” 
(La Nación, Política-20/03/2014; Página 12, El País-26/03/2014). 

 
Estados Unidos 

 
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, viajó a Estados Unidos el pasado 

19 de Marzo. Allí, concurrió al edificio del banco JP Morgan, junto al secretario general 
de Gobierno Marcos Peña y el asesor económico Carlos Melconián, donde compartió 
un almuerzo con economistas argentinos residentes en Nueva York. Más tarde, asistió 
a la cena en honor a Hillary Clinton, organizada por el presidente del Congreso Judío 
Estadounidense, Jack Rosen. En la cena conversaron sobre el apoyo que Estados 
Unidos siempre ha brindado a Israel como política de estado. “Me dijo que siempre 
van a estar al lado de Israel y eso significa poner un límite a Irán en su carrera 
armamentista y espera que Argentina se sume a esta movida”, afirmó Macri. 

 
Posteriormente, se reunió con hombres de negocios, analistas y banqueros en 

la sede del Credit Suisse y luego en el HSBC. Asimismo, mantuvo un encuentro en el 
Council of Foreign Relations, otro en el Council of the Americas y, finalmente, una 
conferencia de prensa con medios argentinos y extranjeros. El jefe de gobierno afirmó 
que había “muchas empresas interesadas en el futuro del país”, pero que él había 
tratado de dar a entender que las cosas iban a cambiar. Dijo además, que en el 
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Council of Foreign Relations le habían planteado, entre otras cuestiones, la necesidad 
de que Argentina se sume “al eje latinoamericano positivo” y se aleje de Venezuela. 

 
Al mismo tiempo, el diputado Sergio Massa también estuvo de visita en 

Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con funcionarios de ese país y del Banco 
Mundial. 

 
Por último, el secretario de Estado norteamericano para Brasil y el Cono Sur, 

William Ostick llegó a Buenos Aires para expresar un mensaje de apoyo al gobierno 
argentino. Según Ostick, Washington “apoyará al actual gobierno argentino en todos 
los desafíos que tiene ahora en el plano internacional", porque es considerado un 
"socio estratégico fuerte" para su país. Añadió, además, que el gobierno de los 
Estados Unidos seguirá el mismo camino que Francia en su apoyo a la Argentina en 
las negociaciones con el Club de París. Las diferencias de ambos países "son hechos 
comunes en la relación de amistades históricas", concluyó Ostick. Antes el funcionario 
estadounidense mantuvo una reunión con el secretario de Comercio, Augusto Costa, y 
con la subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, María Squeff 
(Clarín-Política 20/03/2014, 21/03/2014; La Nación- Política 20/03/2014, 21/03/2014; 
Página 12-El país 24/03/2014, 25/03/2014). 

 
Francia 

 
Durante su viaje oficial a Francia, la presidenta Cristina Fernández no sólo se 

reunió con el presidente francés, Francois Hollande, sino que también participó del 
Salón del Libro de París, donde estuvo a cargo de la inauguración, y mantuvo un 
encuentro con el presidente de la petrolera francesa Total Chirstophe de Margerie.  

 
Como se mencionó en el informe anterior, la presidenta argentina agradeció a 

su par francés por el apoyo brindado en la causa que Argentina mantiene con los 
holdouts y, al mismo tiempo, manifestó su opinión con respecto a la situación en 
Crimea. 

 
En lo que se refiere a su participación en el Salón del Libro de París, la jefa de 

Estado estuvo a cargo de la inauguración junto al primer ministro francés Jean Marc 
Ayrault, quien afirmó que “Nos une una historia común, de valores compartidos, de 
una herencia que iluminó la emancipación en América Latina”. Mientras que la 
presidenta agradeció a Francia haber recibido a aquellos argentinos que huían de la 
dictadura militar y, agregó “Mirando a Estela Carloto, a Tati Almeyda, a Miguel Ángel 
Estrella, a Susana Rinaldi, cómo no pensar en esa Francia de François Mitterrand, que 
tanto luchó por los derechos humanos”.  

 
La Cancillería Argentina, por su parte, llevó a cabo un homenaje al escritor 

argentino Julio Cortázar, la razón de que Argentina fuese la invitada de honor del 
Salón del Libro de París, titulado “¿Por qué Cortázar es el autor más traducido del 
mundo, en el marco del programa Sur?”. De dicho homenaje participaron la directora 
de Asuntos Culturales de la Cancilleria, Magdalena Faillace y los escritores María 
Luisa Valenzuela, Noé Jitrik, Eduardo Sacheri y Andrés Neuman. 

 
Al mismo tiempo, se realizó una muestra denominada “Tierra de luz. Cultura y 

solidaridad franco-argentina”. La misma tuvo como consigna rendir homenaje a la 
generosidad con que Francia recibió a los exiliados argentinos. Allí estuvieron 
presentes la ministra de Cultura francesa Aurélie Filipetti, el secretario de Cultura 
argentino Jorge Coscia, el Director Nacional de Industrias Culturales, Rodolfo Hamawi; 
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la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, Marta Vázquez y Taty 
Almeida de Madres de Plaza de Mayo, entre otros. 

 
Por último, en cuanto al encuentro de Cristina Fernández con el presidente de 

Total, este último ofreció una breve conferencia de prensa donde explicó los temas 
tratados con la presidenta. Entre otras cuestiones, se refirió a una posible participación 
de la empresa francesa en el yacimiento de Vaca Muerta, a la obtención de divisas y 
cómo hacer para que las mismas se incrementen a fin de invertirlas en equipamiento 
para aumentar las reservas de  gas y petróleo, así como al modo de reducir los costos. 
Asimismo, afirmó que “Es necesario que las compañías aprendan a trabajar en 
conjunto. No solo con YPF sino con todos. Si no, no llegamos. Por eso en el corto 
plazo, antes de desarrollar una industria parapetrolera en Argentina, debemos 
asociarnos. Hay que hacerlo con Chevron, con todos” (Clarín-Política, 20/03/2014, 
Clarín-Sociedad, 20/03/2014, 21/03/2014, 23/03/2014, La Nación-Política, 20/03/2014, 
Página/12-El País, 20/03/2014, 21/03/2014, 23/03/2014). 

 
España 

 
El pasado miércoles, la presidenta Cristina Fernández le envió una carta de 

condolencias al presidente de España, Mariano Rajoy, por el fallecimiento de Adolfo 
Suárez. En dicha carta destaca el rol de líder del ex presidente español, que llevó a su 
país hacia la democracia. Según escribió, “Adolfo Suárez entendió, como suelen 
hacerlo los grandes líderes, que su misión es interpretar con sus decisiones los 
mejores intereses de su pueblo, aun a pesar del legado recibido”. La mandataria 
recordó, además, el papel que tuvo el ex mandatario, el día del intento de golpe de 
Estado del 23F y el valor que demostró al quedarse sentado frente a los disparos de 
los golpistas, lo que lo convirtió en “símbolo de todos los que resistieron las dictaduras” 
(Clarín-Mundo, 24/03/2014; Página 12-El Mundo, 24/03/2014). 

 
Confederación Suiza 

 

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo 
Echegaray, firmó con el secretario de Estado de Asuntos Financieros Internacionales 
de la Confederación Suiza, Jacques de Watteville, un nuevo convenio de información 
tributaria. El mismo deberá ser ratificado en ambos estados, por lo que su vigencia 
comienza en 2015. El acuerdo incluye cambios para el cobro de Bienes Personales e 
Impuesto a las Ganancias, elimina los efectos impositivos desfavorables para los 
intereses del fisco argentino, que derivaban del convenio anterior. Así, el país tendrá la 
potestad de aplicar retenciones por pagos de regalías a empresas suizas y permitirá la 
imposición de tributos patrimoniales a las acciones y participaciones sociales (La 
Nación, Economía-25/03/2014; Página 12, Economía-20/03/2014, 21/03/2014). 

 
Federación de Rusia 

 
El presidente ruso, Vladimir Putin, habló con la primera mandataria argentina 

sobre la situación en Ucrania y reconoció la postura de la Argentina sobre la cuestión 
de Crimea. Putin subrayó la importancia de la posición argentina al incluir en el debate 
sobre dicha cuestión el doble estándar de varios países con relación a los principios de 
la Carta de las Naciones Unidas. La presidenta argentina ratificó que nuestro país 
seguirá propiciando la resolución pacífica de los conflictos así como la ineficacia de la 
aplicación de sanciones que sólo impiden el diálogo constructivo (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 25/03/2014; La Nación-Política, 25/03/2014; Página/12-El 
País, 26/03/2014).  
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Kuwait 

 

Se suscribió un acuerdo para construir el Acueducto del Norte Santafesino, que 
permitirá abastecer con agua potable a más de 35 localidades de Santa Fe. Dicha 
obra será posible a partir del préstamo del Fondo Kuwaití para el Desarrollo 
Económico Árabe. De la firma del mismo participaron el jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich; el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti; el ministro de Economía, Axel 
Kicillof; y representantes de Fondo Kuwaití (Página 12, Economía-26/03/2014). 

 
Tailandia 

 
En el marco de la gira oficial que realiza, el vicecanciller argentino Eduardo 

Zuaín mantuvo hoy una reunión hoy con el secretario permanente de la Cancillería del 
Reino de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow.  Durante la reunión se repasaron los 
principales temas de la agenda bilateral, incluyendo el aumento del intercambio 
comercial, la promoción y protección de los derechos humanos, el impulso a la 
enseñanza del español y la colaboración entre universidades, así como proyectos 
comunes en  materia cultural y deportiva (Cancillería Comunicados de Prensa, 
21/03/2014).  

 
Vietnam 

 
Como parte del mismo itinerario de la gira oficial por Asia-Pacífico, el 

vicecanciller  Zuaín y delegación mantuvieron un encuentro con autoridades 
vietnamitas, en el que abordaron una intensa y variada agenda de trabajo.  Entre los 
temas tratados se destacan: profundizar la relación mediante la concreción de 
 proyectos y la firma de acuerdos en los campos de la cultura, la educación, la 
cooperación técnica, el intercambio comercial y la cooperación judicial, especialmente 
en lo referido a la lucha contra la trata de personas (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 25/03/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Con respecto a la cuestión de los holdouts, los gobiernos de México, Brasil y 
Francia así como cámaras compensadoras, empresarias y bancos de inversión 
extranjeros y locales, con deuda argentina, realizaron una presentación como amicus 
curiae para respaldar la apelación que la Argentina hizo ante la Corte Suprema de los 
Estados Unidos en el juicio iniciado por los fondos buitres. No obstante, la American 
Task Force Argentina (ATFA), que nuclea a acreedores de deuda argentina en default, 
denunció que los informes como amicus curiae de Argentina que presentaron Brasil y 
Francia ante la Corte Suprema estadounidense fueron "obtenidos a cambio de 
sustanciales beneficios comerciales y bilaterales".  

 
En este sentido, la copresidenta de la ATFA, Nancy Soderberg, agregó que "La 

comunidad financiera global no mirará de manera favorable a México, Brasil y Francia 
por haber apoyado el censurable trato de la Argentina a los tenedores de sus títulos de 
deuda".  

 
Por su parte, Estados Unidos no presentó sus alegatos a favor de Argentina 

ante la Corte Suprema luego de haber vencido el plazo para tal fin. Por otro lado, el 
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fondo NML presentó una demanda contra el gobierno argentino que pretende 
embargar "derechos contratados por este último para el lanzamiento de satélites." De 
acuerdo con la documentación del caso, como parte de sus actividades espaciales, 
Argentina contrató servicios de lanzamiento con una empresa de Delaware, llamada 
Space X,  para evaluar recursos naturales en el país (Página/12-Economía, 
20/03/2014, 21/03/2014, 24/03/2014; La Nación-Economía, 25/03/2014, 26/03/2014; 
Clarín-Política-Economía, 25/03/2014, 26/03/2014). 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la balanza de 
pagos argentina cerró 2013 con un déficit de US$ 4.330 millones. Durante el año 
pasado se registraron ingresos netos en la cuenta comercial por US$ 12.155 millones 
que no lograron compensar la salida de US$ 5.103 millones de la cuenta de Servicios, 
y otros US$ 10.652 millones de rentas de inversión.  Además, las reservas 
internacionales del Banco Central cerraron con una merma de US$ 11.824 millones 
respecto a 2012. La deuda externa bruta total disminuyó durante el año pasado en 
U$S 4.611 millones respecto del cierre de 2012, merced al aporte del sector público no 
financiero junto con el BCRA que, entre otras medidas, cancelaron deudas con 
organismos internacionales por U$S 940 millones. Por su parte, el sector privado no 
financiero contribuyó a la disminución de la deuda con U$S 2.322 millones (Clarín-
Economía, 21/03/2014, 22/03/2014). 

 
Por otra parte, el superávit comercial cayó en febrero 92% con respecto al 

mismo mes del año pasado y cerró el segundo mes del año con un saldo de US$ 44 
millones. Hubo una fuerte caída interanual en las exportaciones, que bajaron 6% a 
US$ 5.393 millones frente a febrero de 2013, mientras que las importaciones crecieron 
2% a US$ 5.349 millones. El incremento de las compras al exterior se explica, 
básicamente, porque se importó 43% más de combustibles. En cuanto a la caída de 
las exportaciones, se debe a que se exportó un 34% menos de granos- principalmente 
trigo y maíz- y un 2% menos de productos industriales (La Nación-Economía, 
21/03/2014; Clarín-Economía, 21/03/2014). 

 
En otro orden de temas, Petrobras anunció la venta de la refinería de Bahía 

Blanca, dos plantas petroquímicas y campos de gas y petróleo, que son algunos de los 
activos en el país que la petrolera estatal brasileña encargó vender al banco 
canadiense Scotiabank (Clarín-Empresas y Negocios, 21/03/2014).  

 
En lo que respecta a las tecnologías de última generación, se realizó la 16ª 

edición del Índice de Brecha Digital de la consultora Marco Marketing Consultants, que 
compara las posibilidades de acceso a una canasta de productos tecnológicos 
(notebooks, ultrabooks, AIO (all in one), tablets y smartphones) en Estados Unidos y 
varios países de América latina. Según este índice, en Argentina  "en cuanto a los 
precios de los productos en dólares, se encuentran los valores más altos de todos, en 
cada uno de los productos seleccionados". Se llegó a este resultado teniendo en 
cuenta los salarios promedio de los distintos países-ya que en Argentina se requiere 
mayor cantidad de salarios para acceder a los distintos productos- así como  la 
disponibilidad de bienes de última tecnología puesto que  "frente a Brasil, Chile y 
México, la Argentina es el único país que no dispone de los mismos productos en 
cuanto a características avanzadas" (La Nación-Política, 23/03/2014).  

 
Para finalizar, en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las 

Exportaciones (PADEx), la Cancillería promovió la participación de empresas 
argentinas en varias ferias internacionales. La Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia, 
en la cual participaron 12 empresas argentinas, es la muestra más importante a nivel 
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internacional para las editoriales de libros infantiles y juveniles. En Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos, 7 empresas argentinas estuvieron presentes en la feria DIHAD, una de 
las principales del mundo en materia de ayuda humanitaria, organizado por la ONU y 
la Cámara de Comercio de Dubai. También se desarrolló, en Curitiba, la Tecno Food 
Brasil, con la presencia de 8 firmas nacionales proveedoras de bienes de capital para 
la industria cárnica y láctea. En Santiago de Chile, tuvo lugar la Feria Internacional del 
Aire y del Espacio (FIDAE), dedicada al sector aeronáutico, espacial y de defensa, la 
cual contó con la presencia del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y representantes 
de 26 empresas e instituciones argentinas. En Quito, 5 firmas de nuestro país 
participaron en Expominas, una de las ferias más importantes del sector de maquinaria 
y tecnología para la minería de Ecuador. En la ciudad de Panamá, 15 empresas 
argentinas fueron parte de  la feria multisectorial Expocomer, una de las más 
importantes del continente. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 11 empresas y un 
grupo de exportadores nacionales asistieron a la Feria Internacional de la 
Construcción, Arquitectura y Diseño.  

 
Cabe destacar también la participación de 41 firmas argentinas en  una misión 

comercial plurisectorial a México, presidida por el canciller Héctor Timerman. Las 
empresas participantes se desempeñan en los sectores de alimentos y bebidas, 
bienes y servicios para la industria petrolera y automotriz y autopartes. Con respecto a 
este último sector, las firmas argentinas también participaron de la Expo INA 2014, la 
feria más importante de México en lo referido a la industria automotriz. Para terminar, 
Argentina también estuvo presente con un pabellón nacional en la feria Seafood Expo 
North America, la más importante del sector pesquero en Estados Unidos. La 
Cancillería, conjuntamente con la Fundación Exportar y el Consejo Federal Pesquero, 
y acompañada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, apoyó la 
participación de 9 empresas pesqueras y procesadoras nacionales (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 19/03/2014, 21/03/2014). 
 

Causa AMIA 
 

Diputados opositores reclamaron a la presidenta de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, Diana Conti, que adelante la convocatoria para derogar el 
referéndum con Irán sobre la causa de AMIA, en concordancia por lo dictado por el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el instrumento en 
rigor.  

 
Mientras tanto, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, 

acusó al canciller Héctor Timerman de obstinarse en lo relativo al acuerdo con Irán, el 
cual sentenció como un “fracaso”. El edil, reclamó que Argentina vuelva a los foros 
internacionales a reclamar que Irán entregue a los sospechosos del atentado, tal cual 
se hacía hasta la innovación del referéndum con Irán, política emprendida por 
Timerman.  

 
El alto funcionario de Cancillería se manifestó en contra de la iniciativa de los 

legisladores opositores, a los cuales reclamó un proyecto superador, sentenciando que 
la oposición utiliza al referéndum “políticamente”, lo cual constituye “un grave error, 
una manera de manipular la causa AMIA con fines políticos” (Página-12, El País, 
20/03/2014, 21/03/2014). 
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Yacimiento Petrolíferos Fiscales 
 

La presidenta Cristina Fernández, se reunió con inversores franceses para 
analizar la producción gasífera del país. En la reunión con funcionarios de la compañía 
Total, los mismos se manifestaron interesados en aumentar la producción energética 
argentina reduciendo costos con la producción de maquinaria pertinente en Tierra del 
Fuego. 

 
Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con la 

presidenta de Americas Society y el CEO del Consejo de las Américas, Susan Segal, 
para analizar el viaje de 30 inversores al país, que observaron los trabajos realizados 
por YPF en el yacimiento de Vaca Muerta. 

 
Por otra parte, el entendimiento con la española Repsol, tuvo dictamen en la 

comisión del Senado nacional. De esta manera, se dio luz verde para autorizar el pago 
de 5.000 millones de dólares con títulos públicos por la expropiación del 51% de las 
acciones de YPF y cerrar el capítulo de diferencias con la petrolera europea (Página-
12, El País, 20/03/2014, Economía, 20/03/2014).  
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial presentó un informe haciendo hincapié en los avances 
argentinos en materia de cobertura previsional, analizando los resultados del plan de 
inclusión jubilatoria que comenzó en 2005 con la primera moratoria dictada por el 
Gobierno de Néstor Kirchner. El organismo comparó al país con 18 Estados y señaló 
que el 91% de los mayores de 65 años acceden a una jubilación en el país, 
alcanzando un 94,6% con el último avance de Anses. De esta manera, se produce el 
hito de incorporar a más de 2.7 millones de jubilados al sistema (Página-12, 
Economía, 21/03/2014). 
 

Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol 
 

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), accederá a información de la 
FIFA para que el organismo recaudador pueda constatar los datos referidos a la 
transferencia de jugadores. De esta manera, Ricardo Echegaray, titular de AFIP, podrá 
hacer uso del registro de transferencias y conocer los valores reales de los pases de 
jugadores para poner fin a maniobras de evasión fiscal (Página-12, Economía, 
22/03/2014). 
 

Aerolíneas Argentinas 
 

La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento de cinco argentinos imputados 
en maniobras de fraude en tiempos donde Aerolíneas Argentinas funcionaba con el 
grupo español Marsans. El juez Alberto Baños, sobreseyó a los argentinos y la fiscal 
coadyuvante de Saavedra, Cristina Caamaño, que reemplaza al suspendido José 
María Campagnoli, apeló la decisión del magistrado.  

 
La Cámara del Crimen le dio la razón a Caamaño, quien argumentó que los 

sobreseídos, Diego Pablo Fargosi, Ruben Segal, María Cristina Tapia, Héctor Alonso y 
Carlos Mateu, no fueron ajenos a las maniobras por las que se redujo la participación 
estatal argentina en la compañía y se defraudó a los acreedores (Página-12, 
Economía, 25/03/2014). 
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Unión de Naciones Sudamericanas 
 

Caracas recibió una delegación de los cancilleres de Unasur. El encuentro se 
debe a la instrucción que recibiera el canciller venezolano de parte del presidente 
Nicolás Maduro, de presentar una denuncia en el organismo por “agresión fascista”. 
Los altos funcionarios sudamericanos analizarán la situación en Venezuela en un 
contexto de inestabilidad social con un registro de 36 muertos hasta la fecha.  

 
El objetivo de los cancilleres será gestionar una salida a la crisis, recreando el 

diálogo perdido entre el Gobierno y la oposición venezolana, frente a las denuncias de 
Maduro de estar siendo víctima de un Golpe de Estado. Los funcionarios asistieron a 
una reunión con Maduro y con los miembros de la Mesa de Unidad Democrática, 
principal conglomerado opositor. Se espera aún que den a conocer el documento que 
analice la situación en el país y los pasos a seguir (Página-12, El Mundo, 25/03/2014; 
El País, 26/30/2014). 
 

Organización de Estados Americanos 
 
 La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se presentó ante el 
período 150º de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
junto a la representante argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Nilda Garré, con el fin de dar a conocer las iniciativas impulsadas por el Ministerio 
Público Fiscal. De acuerdo a la funcionaria, los objetivos de estas iniciativas se centran 
en “una mayor promoción y protección de los derechos humanos” en todo el país y, 
agregó que las mismas se generaron a partir del nacimiento de cinco procuradurías 
especializadas en delitos complejos “como el narcotráfico, el crimen económico, 
violencia institucional, la de trata de personas y la procuraduría de lesa humanidad”. 
Cabe destacar que dicha presentación fue solicitada por “la propia institución del 
Estado que ha manifestado su interés por discutir el tema”, aclaró el secretario 
ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, al diario Clarín. Además, Gils Carbó 
mantuvo un encuentro con el titular de la OEA, José Miguel Insulza, y con autoridades 
estadounidenses.  
 

Por otra parte, Nilda Garré votó a favor de que el tema “Venezuela” quedara 
fuera de la agenda del día y que la sesión de la OEA se celebrara a puertas cerradas, 
postura que prevaleció. De esta manera, se evitó que la diputada venezolana de la 
oposición, María Corina Machado, participara en la sesión (Clarín-Política, 21/03/2014, 
22/03/2014, 24/03/2014, La Nación-Política, 25/03/2014, Página/12-El País, 
25/03/2014). 
 

Cumbre de Seguridad  Nuclear 
 

Se desarrolló en La Haya, Holanda, la III Cumbre de Seguridad Nuclear, de la 
que participan 53 estados. El vicepresidente, Amado Boudou, representó a la 
Argentina y reivindicó el derecho inalienable al desarrollo pacífico de tecnología 
nuclear, la no proliferación  y la seguridad  (Clarín, Política-25/03/2014; La Nación, 
Política-26/03/2014; Página 12, El País-26/03/2014). 
 


