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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, María 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 
 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores 
de Brasil (Anfavea), la caída en un 18,7 por ciento de la producción de automóviles en 
enero de 2014 se debe, principalmente, al desplome en las exportaciones a la 
Argentina como consecuencia de las restricciones a las importaciones impuestas por 
este país. 

 
Sin embargo, el canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, sostuvo que “es 

innegable que en una relación tan estrecha como la nuestra surja a cada momento 
algún tipo de duda, algún tipo de dificultad, pero son cosas que tienen que ver con la 
coyuntura internacional” y, agregó que en 2013 el intercambio comercial entre los dos 
países alcanzó su segundo mayor volumen de la historia, habiendo aumentado las 
exportaciones hacia la Argentina un 9 por ciento y las importaciones un 0,10 por 
ciento. Argentina es el tercer socio comercial de Brasil luego de China y Estados 
Unidos, recordó el ministro (Brasil-Mundo, 07/02/2014). 
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Uruguay 
 

El canciller de Uruguay, Luis Almagro, fue convocado ante la Comisión 
Permanente del Parlamento de su país, para explicar la política desarrollada desde su 
ministerio para defender los intereses nacionales ante las medidas tomadas por 
Argentina que afectan en forma directa a la economía uruguaya. En caso de que falle 
la instancia de diálogo que se abrió en La Habana, Almagro expresó que el gobierno 
de su país no descarta denunciar a su par argentino en el tribunal del Mercosur y en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), en referencia a la resolución argentina que 
prohíbe que los barcos realicen trasbordo de mercadería argentina en puertos 
uruguayos, considerando a dicha medida como “una agresión directa a los puertos 
uruguayos y que discrimina a los prestadores de servicios uruguayos”. Agregó además 
que la medida “perjudica” a Uruguay y hace que “no se respeten las normativas sobre 
integración entre los dos países”. 

 
Mientras tanto, el ministro de Economía uruguayo, Mario Bergara, en una 

entrevista radial habló sobre la situación política y económica de la Argentina. Sobre la 
misma planteó que “no está claro en qué punto va a estabilizarse” y consideró que su 
país “no debe apresurarse y resolver medidas ante cada situación que plantea el 
vecino”. Además, respecto a cómo vislumbra la situación argentina, Bergara declaró 
que “no está claro el rumbo ni quién está al mando”. 

 
En otro orden de cuestiones, asambleístas de la ciudad entrerriana de 

Gualeguaychú, volvieron a protestar por la planta pastera UPM, al margen de la ruta 
internacional 136 que une dicha ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos. 
Dicha protesta se realizó mediante la entrega de volantes en el km 28, refugio de 
Arroyo Verde,  con el objetivo de dar a conocer lo que está sucediendo y además “que 
el conflicto no terminó”, según indicó el asambleísta Juan Veronesi (Clarín, Política-
08/02/14, 11/02/14, 12/02/14; Sociedad-08/02/14; La Nación, Política-06/02/14, 
11/02/14, 12/02/14). 

 
Perú 

 
En las relaciones bilaterales argentino-peruanas, se destaca el hecho de que 

Argentina exportará combustible nuclear a un reactor nuclear de investigación ubicado 
en Perú, por un valor de 2 millones de dólares. La empresa INVAP, será la 
responsable de proveer al reactor la energía necesaria, al ganar la licitación 
internacional para realizar esta función (Página/12-Economía, 07/02/2014). 

 
Estados Unidos 

 
Durante la audiencia de confirmación del designado embajador de Estados 

Unidos en Buenos Aires, Nohan Mamet, en el Senado estadounidense, dos miembros 
del mismo se encargaron de realizar una sesión de preguntas y respuestas. Ellos 
fueron el republicano, Marco Rubio, y el demócrata, Bob Menéndez; ambos 
defensores de los puntos de vista de los holdouts en el Parlamento norteamericano. 

 
Mamet, luego de considerar a  la Argentina como un “aliado con discrepancias”, 

aseguró que de ser confirmado en el puesto, buscará que el gobierno argentino 
cumpla con sus obligaciones internacionales y “normalice” sus relaciones con 
acreedores y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, 
apuntó a “algunos avances” del gobierno argentino que suponen un “paso positivo en 
la dirección correcta”, como el acercamiento al Club de París. 
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Por su parte, el senador republicano puso a la Argentina como ejemplo de 

“gobiernos elegidos democráticamente que gobiernan antidemocráticamente” 
agregando además que el país “hace cosas que ni Corea del Norte hace”. Menéndez 
por su parte, declaró: “Argentina promete pero después no cumple”. Además adicionó 
críticamente, que “el gobierno avanza sobre la independencia judicial y la libertad de 
expresión”. 

 
En respuesta a estos comentarios, el jefe de Gabinete argentino, Jorge 

Capitanich, declaró que “en la República Argentina los ciudadanos gozan de 
democracia plena, de inclusión social, de pleno y enfático cumplimiento de la 
ampliación de derechos civiles, políticos y sociales”. Agregó también que se evidencia 
la presencia de una “usina de los grupos de poder” que “defienden a los fondos buitres 
y que propugnan la intervención unilateral en países, violando el principio de 
autodeterminación de los pueblos”. 

 
El canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo al respecto que el planteo de 

los senadores estadounidenses no representa al total del Congreso de ese país, sino 
que son “posiciones extremas” y se mostró confiado en que la designación del nuevo 
embajador sea “un buen punto de partida para el diálogo bilateral”. 

 
El diputado radical, Ricardo Alfonsín, se refirió también a las declaraciones de 

Rubio y Menéndez. Al respecto indicó que “indignan la insolencia y los exabruptos 
impropios de miembros de la comisión del Senado de los Estados Unidos encargada 
de las relaciones internacionales”. Sin embargo, agregó que “ninguno de los dos 
senadores desentonaría nada en el gobierno de Cristina Fernández” por el tono que 
utilizaron los parlamentarios. 

 
Ante los hechos, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de 

Estado declaró que “los demás pueden opinar pero es aquí donde hablamos de 
política de gobierno”. Además, calificó a la Argentina como una “democracia madura” y 
descreyó de la amenaza de un colapso financiero en el país. 

 
En otro orden de cuestiones, la embajadora argentina en Estados Unidos, 

Cecilia Nahón, afirmó tras un editorial del periódico estadounidense The Washington 
Post que el mismo “tergiversa el proceso de crecimiento económico con inclusión 
social de la Argentina”; agregando que el país “se encuentra seguro y bien preparado 
para enfrentar cualquier desafío actual y futuro que pueda surgir”. 

 
Otro hecho relevante fue la invitación recibida por el gobernador porteño, 

Daniel Scioli, para viajar a Nueva York al Consejo de las Américas. Scioli afirmó que 
“mientras algunos quieren sembrar desconcierto, quiero promover la tranquilidad y 
transmitir confianza en el progreso de la Argentina”. El gobernador agregó antes de 
viajar que “éste es el momento para invertir en Argentina y particularmente en la 
Provincia de Buenos Aires”, aprovechando la oportunidad que estos foros representan 
para los sectores productivos (Página 12, El País-07/02/14, 08/02/14, 09/02/14; Clarín, 
Política-07/02/14, 09/02/14; La Nación, Política-06/02/14, 07/02/14, 08/02/14, 
09/02/14). 

 
Italia 

 
En el transcurso de la semana, la embajadora italiana en Argentina, Teresa 

Castaldo, se reunió con la ministra de Industria, Débora Giorgi, y pactaron realizar una 
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agenda de trabajo para aumentar las relaciones entre ambos países. La diplomática 
expresó que “Argentina es un país hermano, con el que tenemos que aprovechar 
todas las oportunidades para estrechar aún más nuestras relaciones, sobre todo 
comerciales, porque tenemos economías complementarias”. En esta misma línea, la 
agenda incluirá misiones culturales, comerciales y científicas, y las funcionarias 
prometieron apoyar al desarrollo de mayores inversiones italianas en Argentina, ya sea 
por parte de sucursales o desarrollos conjuntos con empresas argentinas (Página/12-
Economía, 08/02/2014). 

 
China 

 
Desde la empresa MCC Minera Sierra Grande, localizada en la ciudad del 

mismo nombre, se comenzaron a realizar exportaciones de hierro concentrado a 
China, Estados Unidos y Australia. Desde el país asiático es de donde provienen los 
capitales de la compañía, y el objetivo de esta es que se realice un envío por mes de 
este material (Página/12-Economía, 12/02/2014). 

 
Côte d’Ivoire 

 
El canciller Héctor Timerman recibió a su par de Côte d’Ivoire, Charles Koffi 

Diby, quien realizó una visita oficial al país con el objetivo de examinar diversas 
cuestiones de la relación bilateral y de la agenda internacional. Durante el encuentro, 
ambos cancilleres abordaron las posibilidades de cooperación que existen entre los 
dos países, en particular en el ámbito de la agricultura, la ganadería, el desarrollo 
industrial y los derechos humanos. Por otra parte, los ministros se comprometieron a 
trabajar conjuntamente en los organismos internacionales en defensa de los intereses 
de África y América Latina (Cancillería Comunicado de Prensa, 05/02/2014). 

 
Estado del Vaticano 

 
El papa Francisco se manifestó “profundamente apenado” por la tragedia en la 

que nueve bomberos y rescatistas perdieron la vida mientras combatían un incendio 
en un depósito de archivos en el barrio porteño de Barracas. El Sumo Pontífice pidió a 
Dios que “otorgue consuelo y fortaleza a los afectados por tan trágica desgracia e 
inspire, a todos, sentimientos de solidaridad fraterna, que ayuden a afrontar esta 
adversidad de la mejor forma posible" (Clarín, Ciudades-06/02/14). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería 
argentina, Daniel Filmus, respondió a las declaraciones del ministro de Estado 
británico para América latina, Hugo Swire, quien afirmó que la política argentina sobre 
Malvinas estaba condenada al fracaso. Filmus sostuvo que el principal objetivo que 
tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur es “expoliar las riquezas hidrocarburíferas, 
minerales, pesqueras, de agua y biodiversidad, que pertenecen a 40 millones de 
argentinos y son parte de América Latina" y agregó que “Argentina garantiza los  
derechos de los isleños al comprometerse al cumplimiento pleno de  los mandatos de 
la Resolución 2065 de la ONU y de nuestra propia  Constitución que plantean el 
respeto a los intereses y al modo de  vida de quienes viven en las Islas Malvinas”. 
Además determinó que “lo que está destinado al fracaso no es la lucha de los pueblos 
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por defender su integridad territorial sino la prepotencia colonial" (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 08/02/2014; Página/12-El País, 09/02/2014; La Nación-
Política, 09/02/2014).  

 
Causa AMIA 

 
Convocadas por el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas 

Argentinas (DAIA), Julio Schlosser, se reunieron en plenario autoridades de filiales de 
todo el país. El motivo del encuentro fue el rechazo al Memorándum de Entendimiento 
que Argentina firmó con Irán para conformar una comisión investigadora sobre la 
Causa AMIA. La DAIA manifestó que el mismo “no contribuye a avanzar en la 
búsqueda de la verdad y la justicia”. El plenario solicitó al Consejo Ejecutivo de la 
organización “que impulse las acciones que estime pertinentes para promover la 
derogación de la ley que convalidara dicho Memorándum, como así también evalúe 
eventuales acciones ante organismos internacionales”. Además, ratificó “la inalterable 
posición de la DAIA de que el único camino aceptable es que los imputados en la 
causa se ajusten al derecho y se presenten como corresponde ante el magistrado 
actuante en la República Argentina, con todas las garantías del debido proceso”. 

 
Por su parte, el canciller argentino, Héctor Timerman, reconoció que cada 

organización judía tiene una posición tomada, pero “lo más importante es llegar a que 
el juez y la justicia Argentina puedan avanzar en la causa. Este es un camino que va 
en esa dirección, y no vemos ningún perjuicio que se haya causado a la justicia”. 
También destacó la necesidad de que le juez federal que lleva adelante la 
investigación por el atentado en la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, “se traslade a 
Teherán para indagar a los sospechosos y para ello queremos lo antes posible fijar la 
fecha del viaje”. A su vez, remarcó que Argentina seguirá “insistiendo” en ese camino 
a los iraníes (Clarín, Política-07/02/14, 08/02/14; La Nación, Política-06/02/14, 
07/02/14; Página 12, El País-08/02/14). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

La Corte Suprema de Justicia de Nueva York rechazó una demanda 
presentada por la empresa española Repsol contra la petrolera argentina Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) y el banco BONY de esa ciudad. Repsol demandaba a 
ambas empresas  por supuestos daños y perjuicios ocasionados en el recambio de 
directores de YPF tras su nacionalización, exigiendo una indemnización de cincuenta 
millones de dólares. De acuerdo a Repsol, YPF y BONY habían acordado la elección 
de nuevas autoridades. Sin embargo, la justicia consideró que no había pruebas que 
demostraran dichas acusaciones, por lo que rechazó la demanda y le  prohibió a 
Repsol volver a presentar cargos por la misma razón. 

 
Al mismo tiempo, la jueza a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial número 4 

de la I Circunscripción Judicial de Neuquén, ordenó al gobierno de esa provincia que 
informe a cuatro legisladores locales sobre las partes del acuerdo entre YPF y 
Chevron relacionadas con intereses provinciales. Sin embargo, la Fiscalía de Estado 
provincial anunció que apelará dicha resolución. Al respecto, una de las diputadas que 
inicio dicha acción de amparo, Beatriz Kreitman, sostuvo que “Los legisladores no 
somos representantes de una empresa transnacional sino que representamos al 
pueblo de la provincia. Por eso que es inaceptable que hayan votado a libro cerrado 
un acuerdo entre la provincia e YPF sin saber las consecuencias” (Clarín-Política, 
06/02/2014, Página/12-El Economía, 08/02/2014).  
 



 

6 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La Cancillería llevará adelante diversas actividades de promoción comercial en 
diferentes partes del mundo como parte del Programa de Aumento y Diversificación de 
las Exportaciones (PADEx), a partir del cual, empresas argentinas tendrán la 
oportunidad de concretar negocios en importantes ferias y eventos internacionales. 
Por otra parte, Japón autorizó la apertura del mercado japonés a los cítricos dulces de 
nuestro país, lo cual posibilitará a partir de ahora la exportación a ese destino de 
naranjas dulces (variedades Washington Navel, Lane Late y Salustiana) y mandarinas 
(variedades Clementina, Ellendale, Murcott y Nova) provenientes de la Argentina con 
tratamiento de frío. En cuanto a la industria automotriz, la producción de enero 
descendió un 18%, lo cual se explica por la aplicación del impuesto a los vehículos de 
lujo, el pedido oficial para que las empresas reduzcan un 20 por ciento sus 
importaciones y la caída de la demanda externa de la producción a Brasil, principal 
destino de exportación de vehículos (Cancillería Comunicado de Prensa, 07/02/2014, 
10/02/2014; Página/12-Economía, 06/02/2014; Clarín-Empresas y Negocios, 
06/02/2014).  

 
Por otro lado, el Club de París está abierto a mantener conversaciones con el 

Gobierno argentino sobre el pago de su deuda. Así lo confirmó la secretaria general de 
la organización, Clotilde L’Angevin, lo que representa un primer paso para comenzar 
con las negociaciones formales para cancelar la deuda de 9500 millones de dólares 
que Argentina mantiene con los países miembros del organismo. (Página/12-
Economía, 06/02/2014; La Nación-Economía, 06/02/2014; Clarín-Economía, 
06/02/2014).  

 
En otro orden de temas, el Gobierno argentino presentará el pedido de 

apelación en la causa de los holdouts para que la Corte Suprema de Estados Unidos 
revise el expediente por el caso del "pari passu" -el tratamiento igualitario entre 
acreedores- que ya perdió en dos instancias (La Nación-Economía, 10/02/2014).  

 
Acuerdo Mercosur-Unión Europea 

 
Según declaraciones del canciller Héctor Timerman, las negociaciones por un 

acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) se encuentran frenadas y tensionadas, debido a la reticencia por parte del 
organismo internacional europeo de dar una respuesta a la oferta realizada por el 
Mercosur, que busca generar un acuerdo que fomente la apertura comercial. Según el 
funcionario, quien conversó con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; la ministra de 
Industria, Débora Giorgi, y miembros del Ministerio de Economía para compaginar la 
posición argentina en estas negociaciones, “la demora de la Unión Europea (UE) en 
concretar su oferta nos genera preocupación. Lo mismo sucede por el proteccionismo 
de la Zona Euro en materia de mercados agrícolas”. “Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay estamos comprometidos con este tratado comercial”, expresó Luis 
Figueiredo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ante la noticia de que se 
reunirá una comisión técnica de estos países para definir una oferta única de tratado 
de libre comercio en Caracas, Venezuela (Página/12-Economía, 08/02/2014). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
Días atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe sobre la 

evaluación de la economía boliviana. Allí, si bien elogió el crecimiento del Producto 
Bruto Interno de ese país en el año 2013, advirtió que la desaceleración de la 
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Argentina y de Brasil son  los principales riesgos que enfrenta el país (Clarín-
Economía, 11/02/2014). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio 
a conocer su nuevo informe anual, donde se refiere tanto a la demora en el 
otorgamiento de la personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) 
como a la libertad sindical en el país. Con respecto a la primera cuestión el informe 
sostiene que la Comisión “lamenta profundamente el tiempo transcurrido sin que la 
autoridad administrativa se haya pronunciado -casi diez años- e insta firmemente al 
Gobierno a que tome una decisión en un futuro próximo”.  

 
En cuanto a la libertad sindical afirma que “al tiempo que constata que las 

sentencias dictadas por la Corte y otras instancias judiciales nacionales y provinciales 
van en el sentido de superar en parte los problemas de conformidad con el convenio, 
la Comisión insta firmemente al Gobierno a que, sin demora y tras un examen tripartito 
de las cuestiones pendientes con el conjunto de los interlocutores sociales, tome las 
medidas necesarias para poner la ley sindical y su decreto reglamentario en plena 
conformidad con el Convenio” (Clarín-Política, 07/02/2014). 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica 
un crecimiento moderado del 2,6% para Brasil y Argentina, las primeras dos 
economías de Sudamérica. Esa cifra está por debajo del promedio regional, estimado 
en 3,2%. México, la segunda economía de América Latina, crecerá apenas por 
encima: un 3,5%. En cambio, a varios países más pequeños les irá mejor, de acuerdo 
con estos cálculos. Como viene ocurriendo hace varios años, entre los más 
destacados de Sudamérica estarán Perú (5,5%), Colombia (4,5%), Ecuador (4,5%) y 
Chile (4%). No obstante, hay otras naciones más inesperadas que vienen creciendo a 
un ritmo sostenido, un ejemplo es Paraguay, país que lideró el crecimiento económico 
de América Latina en 2013 con una tasa del 13%. Otro caso llamativo es el de Bolivia, 
que tiene un pronóstico aún más alentador para 2014 (5,5%) (La Nación-Economía, 
10/02/2014).  

 
Diálogo Interreligioso 

 
En el transcurso de la última semana se dio a conocer la gira de buena 

voluntad por Medio Oriente que iniciarán 40 referentes de las comunidades católica, 
musulmana y judía de Argentina, entre ellos el ex presidente del Centro Islámico 
Argentino, Omar Helal Massud, el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, el 
sacerdote y ex vocero de Jorge Bergoglio, Guillermo Marcó, el presidente de la 
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Julio Schlosser y el director 
ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, quien afirmó que no 
quieren importar el conflicto de Medio Oriente a la Argentina, “sino exportar la idea de 
que la convivencia es posible”.  

 
La gira comenzará en los próximos días e incluirá reuniones con el rey Abdalla 

de Jordania, el presidente palestino Mahmud Abbas, el presidente israelí Shimon 
Peres y el papa Francisco (Clarín-Mundo, 09/02/2014). 
 


