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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
El mismo se realiza en forma conjunta con la Graduación en Relaciones 

Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay. 

 
El Observatorio de Política Exterior Argentina es coordinado por la Dra. María 

del Pilar Bueno y está integrado por un equipo de redacción conformado por: Agustín 
Albini, Agustina Balvidares, Antonela Busconi, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia 
Francés, Jessica García, Gisel López, Lic. Leandro Pérez, Ariana Noir, Lic. Virginia 
Rocchetti, Florencia Tinnirello, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef y Lic. Lara Soledad 
Zero.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos: Clarín, La Nación y Página 12. La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El canciller Héctor Timerman, de Argentina, firmó con Luiz Alberto Figueiredo, 
representante del mismo puesto en Brasil, un convenio de cooperación para 
desclasificar y compartir archivos acerca de crímenes de lesa humanidad ocurridos 
durante las dictaduras militares de ambos países. Este acuerdo, incluye la creación de 
una comisión técnica que englobe a los dos países (Página/12-El País, 30/01/2014). 
 

Paraguay 
 

En un acontecimiento significante en las relaciones bilaterales paraguayo-
argentinas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) firmó un acuerdo 
con la Subsecretaría de Estado de Tributación paraguaya. Según expresó Ricardo 
Echegaray, titular de la AFIP, “intercambiar información y prácticas de gestión en 
materia de precios de transferencia nos permitirá tener un mayor grado de precisión a 
la hora de analizar la rentabilidad del sector agroexportador y el nivel del Impuesto a 
las Ganancias que pagan, en particular, el complejo sojero” (Página/12-Economía, 
01/02/2014). 
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Uruguay 

 
Se realizó en La Habana la Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En el marco de la misma, el presidente 
uruguayo, José Mujica, se reunió con la presidenta argentina, Cristina Fernández. A 
posterioridad,  Mujica declaró en conferencia de prensa que “se está recomponiendo la 
relación con Argentina y que se debe seguir trabajando”, luego de haber mencionado 
que las relaciones se encontraban “obturadas”. Al respecto, la senadora uruguaya, 
Lucía Topolansky, se refirió de manera positiva al diálogo entre los mandatarios de 
ambos países, declarando que “siempre que hay encuentros se puede sacar algo 
positivo” y además que “si Argentina se enfría, nosotros nos resfriamos” en referencia 
a la estrecha relación económica que ambos países tienen. 

 
En otro orden de temas, en el marco de la Causa Ciccone, Alejandro 

Vandenbroele, quien fuera citado a indagatoria en Montevideo por el juez en lo Penal 
Especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, no se presentó. El magistrado 
uruguayo insistió en que fijará una nueva fecha de citación para que Vandenbroele se 
presente a declarar personalmente y no de manera escrita como propone su defensa 
dada la prohibición que rige sobre él para salir de la Argentina (La Nación, Política-
01/02/14, 04/02/14, 05/02/14; Página 12, El País-30/01/14, 02/02/14). 

 
Estado Plurinacional de Bolivia 

 
La Cancillería Argentina desmintió cambios en la frontera con el  Estado 

Plurinacional de Bolivia, con el cual el límite internacional está determinado por el 
Tratado Definitivo de Límites de 1925. A este respecto, el canciller Héctor Timerman 
confirmó que entre ambos países no hay diferencias en materia de límites fronterizos y 
las relaciones se encuentran en excelente estado (Cancillería Comunicado de Prensa, 
29/01/2014; Página/12-El País, 30/01/2014). 
 

Venezuela 
 

El  presidente de la empresa petrolera venezolana PDVSA  y vicepresidente del 
Área Económica de Venezuela, Rafael Ramírez, dio a conocer, a través de su cuenta 
en la red social Twiter, un acuerdo entre  Venezuela y Argentina para el intercambio de 
petróleo por alimentos. 

 
De acuerdo al diario venezolano El Mundo, el funcionario sostuvo que el plan 

era convertir “los mecanismos petroleros vigentes” entre estos dos países en un 
instrumento para llevar productos a Venezuela a fin de solucionar los problemas de 
desabastecimiento el sector alimentario, de maquinarias agrícolas, plaguicidas y 
químicos (Clarín-Economía, 30/01/2014). 

 
Perú 

 
Se dio a conocer que la empresa petrolera argentina Pluspetrol, integrante del 

consorcio que dirige el yacimiento gasístico peruano Camisea, obtuvo, luego de un 
año de espera, la autorización ambiental por parte del gobierno peruano para explotar 
las reservas de gas en la Amazonia. Las autoridades consideraron que las 
operaciones no tendrían efectos nocivos debido a que los grupos de indígenas habían 
dejado de vivir en el país. Lo contrario sostienen grupos ambientalistas que  continúan 
advirtiendo  sobre la presencia de tribus  que  correrían el riesgo de contraer 
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enfermedades, que en su caso podrían ser mortales ante el contacto con los 
trabajadores de la explotación (Clarín-Empresas y Negocios, 30/01/2014). 

 
Granada 

 
El ministro de Asuntos Exteriores y Negocios Internacionales de Granada, Hon 

Nickolas Steele, visitó la República Argentina y se reunió con el canciller Héctor 
Timerman y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Los 
funcionarios analizaron la relación bilateral, especialmente los temas de cooperación y 
los asuntos económicos y comerciales; además repasaron los resultados de la 
reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). En cuanto a la agenda regional, los cancilleres trataron la relación con la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), así como con la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y en el plano multilateral, abordaron la cuestión del cambio 
climático, que afecta particularmente a los pequeños Estados insulares de la región del 
Caribe (Cancillería Comunicado de Prensa, 03/02/2014).  
 

Estados Unidos 
 

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, en una entrevista en la 
cual se le preguntó sobre la situación del mercado cambiario en Argentina, se refirió a 
la observación de cambios en el comportamiento de su moneda.  

 
En otro orden de cosas, el coordinador del Observatorio Latinoamericano, 

Oscar Ugarteche, explicó a la cadena  BBC Mundo que a las devaluaciones sufridas 
por el peso argentino y el bolívar venezolano actualmente, se le suma las presiones 
que ejerce la política monetaria estadounidense en los países latinoamericanos, 
situación que ha llevado a un aumento de las tasas de interés para “volver más 
atractiva la divisa local y frenar la marcha de los capitales de corto plazo o la búsqueda 
de refugio en el dólar” (La Nación, Economía-30/01/14). 

 
Malasia 

 
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Miguel Galuccio, 

sostuvo un encuentro con su par de Petroliam Nasional Berhad (Petronas), Tan Sri 
Dato' Shamsul Azhar Abbas, en la búsqueda de nuevos acuerdos para la explotación 
de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que se enmarca dentro de las 
intenciones que tiene Petronas de realizar inversiones conjuntas con YPF en ese 
territorio (Página/12-Economía, 30/01/2014). 
 

Japón 
 

En el marco de una gira por Latinoamérica, el príncipe japonés Akishino y su 
esposa, la princesa Kiko, estuvieron de visita en Argentina. La pareja, que arribó al 
país  al cumplirse 50 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Migración entre 
ambos estados, fue recibida por la presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada. 
Allí mantuvieron un encuentro junto al embajador de Japón en Argentina, Masashi 
Mizukami; el asesor especial del príncipe, Toshihazu Itakura, el director adjunto de 
América del Sur del Ministerio de Asuntos Exteriores, Takahiro Ogihara y el canciller 
argentino Héctor Timerman. 

 
Posteriormente, los príncipes, junto a una numerosa comitiva, visitaron un 

establecimiento ganadero en San Miguel del Monte (provincia de Buenos Aires). Allí se 
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reunieron con sus propietarios (Roberto, Ricardo y Patricia Orazi) y la comisión 
directiva de la Asociación Angus presidida por Alfredo Gusmán (Clarín-Política, 
31/01/2014, La Nación-Política, 01/02/2014, La Nación-Economía, 03/02/2014, 
Página/12-El País, 01/02/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las reservas del Banco Central cerraron enero con una caída de US$ 2.499 
millones. El Banco Central precisó que el fuerte descenso que tuvo lugar en las últimas 
semanas fue consecuencia de una "participación levemente vendedora" en el mercado 
cambiario, la cancelación de "obligaciones varias" y la "variación de las divisas frente 
al dólar y los títulos externos que forman parte de las reservas". En relación con ello, 
los bonos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron, incluyendo bajas de hasta 
4,4% en algunos títulos (Página/12-Economía, 01/02/2014; Clarín-Economía, 
01/02/2014). 

 
Por otro lado, cabe destacar que la empresa mexicana Sucroliq realizará una 

inversión de US$ 15 millones para la instalación de una planta en Argentina para la 
producción de azúcar líquida, destinada a proveer a clientes industriales tanto en 
Argentina como en países vecinos (Cancillería Comunicado de Prensa, 31/01/2014). 

 
II Cumbre CELAC 

 
La II Cumbre de la CELAC, realizada en la ciudad de la Habana, concluyó con 

una declaración firmada por los 33 países miembros. La Declaración de La Habana 
incluyó importantes temas impulsados por la República Argentina, entre ellos, la 
necesidad de “una mayor estabilidad y predictibilidad del sistema financiero 
internacional” y de garantizar el cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de 
las deudas, así como también, el respaldo en la disputa de soberanía por las Islas 
Malvinas.  

 
Por otro lado, los Jefes de Estado aprobaron también una  declaración especial 

basada en los principios de la Cooperación Sur-Sur como herramienta indispensable 
para lograr el desarrollo conjunto, inclusivo y autónomo de los países de la región, a lo 
que cabe agregar que se reiteró el enérgico rechazo de la región al bloqueo impuesto 
por Estados Unidos a Cuba, al igual que cualquier otra medida coercitiva unilateral que 
afecte a un país de la región.  

 
Esta Cumbre fue catalogada por el canciller Héctor Timerman como un hecho 

histórico tanto por la participación de todos sus miembros como por el lugar de su 
realización (Cancillería Comunicado de Prensa, 29/01/2014; Clarín-Política, 
30/01/2014; La Nación-Política, 30/01/2014; Página/12-El País, 02/02/2014). 
 

Cumbre de la Unión Africana 
 

El vicecanciller Eduardo Zuaín participó de la Cumbre de la Unión Africana en 
la ciudad de Addis Abeba, Etiopía. Allí mantuvo una reunión de trabajo con el 
secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Dr. Carlos Lopes, a la vez 
secretario ejecutivo de la Comisión Económica para África (ECA), en la cual 
destacaron las oportunidades que ofrece esta región en materia de desarrollo de los 
sectores de agricultura, energía, infraestructura y nuevas tecnologías y el rol decisivo 
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que la Argentina puede cumplir. Con este propósito, Zuaín se reunió con los 
representantes de Benin, Togo, Mali y con el canciller de Costa de Marfil con el fin de 
fortalecer la relación bilateral y aumentar el intercambio comercial, así como también, 
con la canciller de Kenya, Amina Mohamed, para intensificar la relación comercial y la 
cooperación técnica que beneficie a ambos países (Cancillería Comunicado de 
Prensa, 29/01/2014).  
 

Naciones Unidas 
 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eligió a la Argentina para que 
integre la Comisión para la Consolidación de la Paz, cuerpo encargado de promover 
los esfuerzos de pacificación en aquellos países que emergen de conflictos armados. 
Así, la representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, 
embajadora María Cristina Perceval, integrará esa Comisión durante el año 2014 
(Página/12-El País, 01/02/2014). 

 
Causa Amia 

 
El pasado domingo se dio a conocer una entrevista del diario Página/12 al 

canciller argentino Héctor Timerman. En la misma el funcionario sostuvo que "Es 
verdad (que Irán no parece muy dispuesto a avanzar con el acuerdo), pero 
empecemos diciendo algo muy importante: el Memorándum es un paso adelante. Es 
como si alguien tiene una deuda conmigo: no es lo mismo si yo tengo algo firmado, un 
pagaré, que si no tengo nada firmado. El Memorándum es un paso adelante".   

 
Asimismo, observó que "Los dirigentes de la comunidad judía tienen que tener 

la sabiduría para impedir que usen la causa AMIA como una herramienta política para 
los fines propios de algunos políticos. Nadie puede decir que el Memorándum hizo 
atrasar la causa. Quien lo dice, está faltando a la verdad". Se manifestaron al 
respecto, tanto  el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 
(DAIA), Julio Schlosser,  como el titular  de la Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA), Leonardo Jmelnitzky. El primero sostuvo que "Con su sinceramiento de hoy, 
Timerman no hizo más que darnos la razón en todo lo que manifestamos a lo largo de 
este año", y ratificó su "confianza en el fiscal Alberto Nisman, el juez Rodolfo Canicoba 
Corral, la Corte Suprema y todas las instituciones judiciales de nuestro país”. Adelantó, 
al mismo tiempo, que la asociación trabajará en algunas propuestas, tales como 
"plantear la derogación del Memorándum o recurrir a la comunidad internacional y, si 
fuese posible, a las Naciones Unidas para tratar de que (Irán) entregue a los 
acusados". 

 
Leonardo Jmelnitzky, por su parte, afirmó que “Es hora de que el memorándum 

sea derogado”. Y consideró que “de haber habido buena voluntad” por parte de los 
iraníes, “habría sido un gesto significativo que Irán, por lo menos, hubiera permitido 
que el juez de la causa les tomara declaración indagatoria a los imputados en la 
Embajada argentina en Teherán según las normativas del código procesal argentino, 
para lo cual no hacía falta un memorándum”. 

 
Posteriormente, en declaraciones a Radio del Plata, el canciller respondió que 

“obviamente” al Gobierno le “gustaría ir más rápido de lo que estamos yendo, pero eso 
no quiere decir que (el acuerdo) sea malo”, al mismo tiempo que rechazaba el pedido 
de la dirigencia judía para la derogación del acuerdo. “Es mejor” tenerlo que no 
tenerlo, afirmó Timerman (Clarín-Política, 02/02/2014, 03/02/2014, 04/02/2014, La 
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Nación-Política, 31/01/2014, 02/02/2014, 03/02/2014, 04/02/2014, Página/12-El País, 
02/02/2014, 03/02/2014). 

 
Crímenes del franquismo 

 
Durante el transcurso de la semana, ocurrió un hecho relevante respecto a la 

investigación que realiza la jueza federal María Servini de Cubría acerca de crímenes 
del franquismo. La magistrada había ordenado la extradición del ex inspector de la 
policía española Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el fiscal Pedro 
Martínez Torrijos se negó a realizar la misma, debido a que la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional de España considera que estos delitos están prescriptos en el área 
competente a juzgarlos, la cual, según el fiscal español, es la Justicia española 
(Página/12-El País, 01/02/2014). 
 

Corporación Andina de Fomento 
 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) accedió, mediante un convenio 
firmado por los ministros de Planificación y Agricultura, Julio de Vido y Carlos 
Casamiquela respectivamente, a prestar asistencia en el desarrollo de “biomasa”, una 
fuente de energía limpia. Se pretende sustituir los combustibles fósiles por esta forma 
de energía, lo cual reducirá las emisiones de gas de tipo invernadero (Página/12-
Economía, 01/02/2014). 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educaci ón, la Ciencia y la Cultura 

 
Durante el transcurso de la última semana, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (conocida como UNESCO por sus 
siglas en inglés) presentó un informe denominado “Seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo 2013-2014”. En el mismo se sostiene que si bien muchos países  
han aumentado el número de niños escolarizados durante los últimos diez, muchos de 
ellos dejan el sistema con conocimientos mínimos tanto de lectura como de cálculo. 

 
Con respecto a la región, el director de la Oficina de Educación de la UNESCO 

para América Latina y el Caribe, Jorge Sequeira, afirmó, en declaraciones al diario 
Clarín, que la situación es muy desigual: “hay países que han logrado mucho progreso 
y otros que a pesar de cierto progreso no alcanzarán las metas de enseñanza fijadas 
para 2015”.  

 
En referencia a la Argentina, Sequeira sostuvo que a pesar de los progresos 

logrados en el acceso a la educación y en las condiciones estructurales de sus 
sistemas educativos, así como de sus instituciones, aún resta mejorar los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes (Clarín-Sociedad, 31/01/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

En España se reunió el consejo de administración de la petrolera Repsol antes 
de que se inicien las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para 
cerrar un pacto entre ambas compañías. En la misma se analizó la política cambiaria 
argentina y cómo puede verse afectado dicho pacto. 

 
Otro hecho relevante es la adquisición  del 38, 5% de Petrobras en el área de 

Puesto Hernández, ubicada en las provincias de Neuquén y Mendoza. Carlos Grassia, 
gerente ejecutivo de la Regional Neuquén de YPF, y Ricardo Marcelo Elvas, gerente 
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de Puesto Hernández para Petrobras, firmaron el acuerdo de traspaso. Con dicha 
adquisición, la compañía pasa a tener la totalidad del área y el control de la operación  
(La Nación, Economía-30/01/14; Clarín, Economía-31/01/14; Página 12, Economía-
31/01/14). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En la presentación del documento “Perspectivas para América Latina y el 
Caribe 2014”, el director del Departamento del Hemisferio Occidental de para el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, mencionó el escenario que enfrenta 
la Argentina a causa de presiones en la inflación, tipo de cambio y balanza de pagos. 
Junto a Venezuela, situó al país entre los que se encuentran en “escenarios menos 
favorables” que ven afectada negativamente su confianza y la oferta agregada.  

 
El organismo prevé un escenario de baja en el precio de las materias primas y 

condiciones de mercado más restrictivas, con aumento del costo de endeudamiento.  
Además, respecto a las políticas de control de precios, Werner si bien dejó en claro 
que “no conocen los detalles del razonamiento de las autoridades porque no han 
tenido consulta”, hizo mención a su transitoriedad alertando que “pueden ser eficaces 
en el corto plazo pero que nunca en el mediano plazo pueden sostenerse por sí 
mismas”. Otra situación que se mencionó fue la inflación. El funcionario explicó que en 
los países donde las políticas monetarias alentaron la inversión en moneda local, los 
movimientos cambiarios se trasladaron menos a los precios; y hubo a su vez “menos 
transferencia cuando las decisiones fueron acompañadas por medias 
macroeconómicas” (La Nación, Economía-30/01/14; Página 12, Economía-31/01/14; 
Clarín, Economía-31/01/14). 
 

Fragata Libertad 
 

Uno de los hechos trascendentales de la semana es el 44° Viaje de Instrucción 
de la Fragata Libertad, el cual consta de visitas a países del continente americano, 
siendo su primera escala el puerto brasileño de Itajaí. A través de la elección de dicho 
destino, según las declaraciones del ministro de Defensa, Agustín Rossi, “la Argentina 
ratifica su lugar de pertenencia al mundo, el lugar donde miramos y nos queremos 
insertar” (La Nación, Política-01/02/14). 

 
Prensa internacional 

 
Entre los hechos relevantes de la semana, diferentes medios internacionales 

reflejaron en artículos y editoriales críticas la política argentina a raíz de la devaluación 
de su moneda. El periódico estadounidense The New York Times mencionó que 
“Argentina enfrenta otra vez una crisis financiera por sus propios errores” y también en 
una nota de tapa se manifestó respecto a “la ausencia de la presidenta”. El británico 
The Telegraph se refirió a la economía argentina como “pobre y al borde de otro 
colapso” y a su vez, la revista The Economist, trazó un paralelo entre Argentina y 
Venezuela, mencionando que ambos países “llegaron un punto de inflexión”. Además 
periódicos de Francia y España se refirieron a una situación de “crisis económica dada 
por el impacto de la devaluación” (La Nación, Política-30/01/14, 01/02/14,02/02/14; 
Economía-31/01/14).  
 


