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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 
 

Durante la reunión del Mercosur, celebrada en Caracas, donde se negociaban 
las propuestas para un acuerdo de libre comercio entre el bloque y la Unión Europea 
(UE), el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, que 
encabezaba la delegación argentina, le exigió al gobierno brasileño una retractación 
pública por las declaraciones vertidas por parte de su embajadora, Vera Machado, en 
una sesión del Parlamento Europeo. Allí la embajadora habría acusado a Argentina de 
entorpecer la firma del tratado. 

 
La respuesta por parte de Brasil se realizó a través de un comunicado emitido 

por la embajada brasileña en Buenos Aires. En el mismo se sostiene que “la 
repercusión de las declaraciones atribuidas a la representante de Brasil ante la UE, no 
corresponde con la evaluación positiva que Brasil hace del proceso de elaboración de 
una propuesta común del Mercosur, en el contexto de las negociaciones entre los dos 
bloques”. 
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Al mismo tiempo, la Asociación de Comercio Exterior de Brasil (AEB) se mostró 
preocupada por la “crisis argentina” debido a podría reducir en “2000 millones de 
dólares” la balanza comercial del país. Ello obedece a que Argentina “debe reducir” 
todas sus importaciones en 5000 millones en 2014 (Clarín-Política, 14/02/2014, Clarín-
Economía, 18/02/2014). 

 
Uruguay 

 
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respondió a las declaraciones sobre la 

situación política del país que realizó el ministro de Economía uruguayo, Mario 
Bergara. El funcionario uruguayo había manifestado en una entrevista que en la 
Argentina no estaba claro “quién está al mando”. Capitanich calificó de 
“desafortunados” e “inadmisibles” a dichos comentarios y los consideró una 
“injerencia” en los asuntos internos del país. Posteriormente, Bergara aseguró que no 
tuvo “intencionalidad de tener un inconveniente” y que “sería extremadamente 
soberbio” pretender tener injerencia en los asuntos de un país vecino. 

 
En otro orden de cuestiones, el presidente de la Cámara de Industrias del 

Uruguay (CIU), Javier Carrau, tras reunirse con el Ministerio de Industria uruguayo y la 
Cancillería de su país, en la sede de esta última, declaró que los asistentes al 
encuentro “ven una luz” en relación al comercio con Argentina (La Nación, Política-
13/02/14; Clarín, Política-14/02/14, 15/02/14). 

 
Estado Plurinacional de Bolivia 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –a través de la Comisión Cascos 

Blancos- en coordinación con el Vice-ministerio de Defensa Civil del Ministerio de 
Defensa de Bolivia, decidió el envío de insumos humanitarios ante la situación de 
emergencia humanitaria en este país desencadenada por fenómenos 
hidrometeorológicos adversos. Así también, se acordó el desplazamiento de un equipo 
conformado por tres voluntarios Cascos Blancos, expertos en comunicación, logística 
y manejo de campamentos de evacuados, a los efectos de contribuir con el dispositivo 
nacional de atención a la emergencia en terreno (Cancillería Comunicado de Prensa, 
14/02/2014). 

 
República Bolivariana de Venezuela 

 
Ante los recientes sucesos en la República Bolivariana de Venezuela, el 

gobierno argentino reiteró su firme respaldo al gobierno constitucional elegido por los 
ciudadanos de dicho país y alertó sobre los evidentes intentos de desestabilización 
que enfrenta el orden institucional en el país hermano. A este respecto, el 
canciller Héctor Timerman se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Elías Jaua, para reiterarle el "total y absoluto apoyo a las instituciones de 
Venezuela" y  le expresó a su par venezolano: "Cualquier intento de desestabilización 
a un gobierno democrático de la región, lo vemos como un ataque a nosotros mismos 
porque no quieren que sigamos viviendo en democracia". Además, el jefe de 
Gabinete, Jorge Capitanich reiteró la posición argentina de respaldo a Nicolás Maduro 
y sostuvo que  "cualquier actitud conspirativa es una afrenta para las democracias de 
la región" mientras que las agrupaciones kirchneristas, que integran el espacio Unidos 
y Organizados, se congregaron en la embajada de Venezuela para expresar su 
respaldo a la "revolución bolivariana" (Cancillería Comunicado de Prensa, 13/02/2014; 
La Nación-Política, 17/02/2014, 18/02/2014).  
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Por otro lado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y 
sus pares de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, denunciaron que “la libertad de 
prensa se está extinguiendo en Venezuela” como consecuencia de la reciente 
“censura sufrida por el canal internacional NTN24, en el momento en que la señal 
cubría las recientes manifestaciones en Caracas” sumado “a la clausura de medios 
registrada en los últimos años, o a la venta de empresas periodísticas a manos amigas 
del poder” (Clarín-Mundo, 16/02/2014).  

 
Los Estados Parte del Mercosur también respaldaron al gobierno de Venezuela 

a través de un comunicado en el cual expresan “su más firme rechazo a las amenazas 
de ruptura del orden democrático legítimamente constituido por el voto popular y 
reiteran su firme posición en la defensa y preservación de la institucionalidad 
democrática, acorde al Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el 
Mercosur de 1998”. Agregaron que “reiteran su firme compromiso con la plena 
vigencia de las instituciones democráticas y, en este marco, rechazan las acciones 
criminales de los grupos violentos que quieren diseminar la intolerancia y el odio en la 
República Bolivariana de Venezuela como instrumento de lucha política” (Página/12-El 
País, 17/02/2014). 

 
Ecuador 

 
En una reunión de carácter bilateral, entre el ministro de Defensa argentino, 

Agustín Rossi, y su par ecuatoriana, M. F. Espinosa,  ambos funcionarios destacaron 
las relaciones bilaterales entre ambas naciones, al tiempo que trataron asuntos como 
espionaje cibernético y mecanismos de protección de la región. Temática que cobró 
importancia, tras la amenaza de espionaje masivo perpetrado por EEUU a Estados 
soberanos. La ministra ecuatoriana destacó la salida de su país en el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), interpretando este accionar, como un 
paso de mayor distanciamiento con la Casa Blanca en pos de la seguridad hemisférica 
(Página12, El País, 16/02/2014). 

 
Gran Bretaña 

 
El ministro de Estado británico para América latina, Hugo Swire, consideró que 

el trato de autoridades argentinas hacia un crucero de bandera británica había sido 
“inaceptable”. Dicho crucero habría sido obligado a retirar la insignia de la marina 
mercante al atracar en el puerto de Buenos Aires, caso contrario debería pagar una 
multa de 10000 dólares. Al respecto, Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a 
las Islas Malvinas de la Cancillería, cuestionó la "prepotencia colonial" inglesa (La 
Nación-Política, 13/02/2014). 
 

España 
 

El nuevo embajador de España en la Argentina, Estanislao de Grandes 
Pascual, visitó al canciller Héctor Timerman en el Palacio San Martín. El diplomático 
ibérico aseguró que busca regresar las relaciones hispano-argentinas a vínculos “más 
normales y convencionales”. Además, aseguró que “España debe volver a abrazar al 
hermano más cercano de América Latina, que es Argentina” (La Nación, Política-
13/02/14). 
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Qatar 
 

En el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones 
(PADEx), el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman inició la 
misión comercial plurisectorial a Medio Oriente que consta de tres etapas 
correspondientes a los países que se visitarán: el Estado de Qatar, el Reino de Arabia 
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Las empresas e instituciones argentinas que 
participan de la misión se desempeñan en los sectores de alimentos y bebidas, 
maquinaria para el procesamiento de alimentos, software, construcción y materiales de 
construcción y alimento balanceado para animales.  

 
Durante la primer etapa de la misión en Qatar, el canciller  Timerman, junto al 

secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco y la embajadora 
argentina ante Qatar, Rossana Surballe, mantuvieron reuniones con el ministro de 
Energía e Industria – con el cual se pasó revista al enorme potencial asociativo entre 
ambos países en materia de gas natural comprimido (GNC)- con el de Economía y 
Comercio- con el cual se suscribió  un acuerdo para el establecimiento de una 
Comisión Ministerial Mixta de Comercio-y el de Medio Ambiente.  

 
Asimismo, en la reunión celebrada con el ministro de agricultura qatarí, éste 

manifestó su interés en la biotecnología argentina y en distintas aplicaciones genéticas 
para la producción agrícola en zonas áridas. Cabe agregar que el canciller argentino 
encabezó un encuentro con fondos de inversión y CEOs de las principales empresas 
locales, junto con las cámaras empresarias más representativas, la Qatar Business 
Association y la Qatar Chamber of Commerce (Cancillería Comunicado de Prensa, 
14/02/2014, 17/02/2014; Página/12-El País, 18/02/2014).  
 

Arabia Saudita 
 

Con motivo de la misión comercial multisectorial argentina a Medio Oriente, la 
delegación argentina sostuvo reuniones oficiales en Arabia Saudita. Se destaca que, 
además de ser la economía de mayor tamaño, constituye un importante socio 
comercial de Argentina y es miembro del G20, foro en el cual tiene posiciones afines 
con nuestro país (Cancillería Comunicado de Prensa, 14/02/2014, 17/02/2014; 
Página/12-El País, 18/02/2014).  

 
Emiratos Árabes Unidos 

 
En una tercera etapa de la misión oficial argentina por Medio oriente, la 

delegación visitó Emiratos Árabes Unidos. El país posee uno de los ingresos per 
cápita más altos en la región, y constituye un destino estratégico para la Argentina 
quien tendrá una destacada presencia en la feria Gulfood, principal evento de 
promoción de la industria de alimentos y bebidas de la región, en la cual más de 60 
empresas argentinas expondrán sus productos a un público estimado en 70 mil 
asistentes (Cancillería Comunicado de Prensa, 14/02/2014, 17/02/2014; Página/12-El 
País, 18/02/2014).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

El secretario de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Daniel Filmus, 
consideró “importante que el gobierno del Reino Unido comprenda que el objetivo de 
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la Argentina de recuperar la soberanía sobre las Malvinas no responde a un interés 
económico, sino a una causa con sólidas bases históricas y jurídicas, y a la justicia del 
reclamo, ya que no aceptamos que una parte de nuestro territorio esté en manos de 
una potencia colonial por la prepotencia de las armas, como ocurrió en 1833”. Fue en 
respuesta al ministro británico para América Latina, Hugo Swire, quien había sugerido 
que “un cambio en la actitud argentina le traería beneficios económicos”.  

 
Por otro lado, la Cancillería desmintió que la autoridad marítima del puerto de 

Buenos Aires haya “amenazado” con multar al crucero Queen Victoria si no arriaba la 
bandera roja de la marina mercante británica. Según lo confirmó la Prefectura Naval 
Argentina, el buque de pasajeros Queen Victoria está registrado en las Islas Bermudas 
y, por ende, debe portar la bandera de dichas Islas al ingresar a los puertos argentinos 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 13/02/2014; Página/12-El País, 14/02/2014).  

 
Por otra parte, legisladores uruguayos visitaron las Islas Malvinas con el 

objetivo de restaurar las relaciones bilaterales, y más precisamente, la cooperación en 
materia pesquera, petrolífera, de infraestructura, logística y turismo. A este respecto, el 
legislador Jaime Trobo, del Partido Nacional que integra el grupo de diputados que 
viajó al archipiélago afirmó: “No buscamos molestar a la Argentina, sino seguir los 
propios intereses de Uruguay, que tiene una agenda propia, y que además no es sólo 
la agenda oficial” (Clarín-Política, 13/02/2014).  

 
Causa Amia 

 
El Frente Renovador, a través de su bloque en la Cámara de Diputados de la 

Nación, presentó un proyecto ante el Congreso con el fin de derogar la ley que 
aprobara en el 2013 el memorándum de entendimiento con Irán por la causa AMIA 
(Clarín-Política, 16/02/2014). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Entre los hechos relevantes que ocurrieron en la semana, se encuentra la 
compra por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la firma 
estadounidense Apache, la cual desarrollaba operaciones en las provincias de 
Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. La transacción costó a la empresa argentina 
800 millones de dólares, de los cuales fueron entregados 50 millones y el monto 
restante se abonará al cierre de la venta. Además, la firma remarcó que realiza la 
operación con fondos propios. El presidente de YPF, Miguel Galuccio, comentó que se 
aumentarán de manera inmediata los equipos de perforación para acelerar la 
producción, especialmente de gas.  

 
Además, se firmó un memorando de entendimiento entre YPF y la empresa 

estatal de Malasia, Petronas, para alcanzar un acuerdo de inversión para la 
explotación conjunta en el área La Amarga Chica, Vaca Muerta, provincia de Neuquén. 
Se trata de 187 kilómetros cuadrados con potencial para hidrocarburos no 
convencionales (shale oil). El acuerdo se suscribió entre Galuccio y su par malayo, 
Tan Sri Dato’ Shamsul Azhar Abbas (La Nación, Economía-13/02/14, 18/02/14; Clarín, 
Empresas y Negocios, 13/02/14, 18/02/14, 19/02/14; Página 12, Economía-13/02/14). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
Durante la semana continuaron en editoriales de diarios internacionales las 

críticas a la situación económica argentina. Publicaciones británicas, francesas y 
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qataríes se manifestaron en relación a la devaluación del peso, la inflación y el nuevo 
índice de precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).  Por su 
parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró que “tomarán nota” para evaluar 
cómo se sucede el devenir económico del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 
conformidad con los procedimientos establecidos en el marco legal del organismo. Sin 
embargo, el director para el Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, 
consideró que el examen del IPC demandará por lo menos un año. Además Werner 
admitió que no existe un diálogo directo con las autoridades del país. 

 
En otro orden de temas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos citó a 

audiencia a la Argentina para el 21 de abril de 2014 en relación con la causa de la 
deuda con el holdout NML Elliot. El país podrá exponer sus argumentos para que 
dicho tribunal decida si toma o no el caso. 

 
Mientras tanto,  el gobierno argentino apeló un fallo que favorece a los 

holdouts. En el mismo, advirtió sobre el riesgo de un “nuevo default” de no revisarse 
las decisiones de primera y segunda instancia que resultaron adversos para el país. El 
abogado que representa a la Argentina, Paul Clement, argumentó que la misma “no 
podría pagar a los holdouts y a los tenedores de bonos 2005 y 2010 reestructurados al 
mismo tiempo”. Así, intenta demostrar la falta de equidad que supone privilegiar a los 
holdouts frente a los bonistas; pero también, su voluntad de pago en condiciones 
equitativas, ofertando la reapertura del canje. Por su parte los demandantes 
declararon que la Corte “no debería escuchar” los reclamos de Argentina (La Nación, 
Economía-13/02/14, 14/02/14, 18/02/14, 19/02/14; Clarín, IEco-13/02/14, Economía-
13/02/14, 14/02/14, Política-16/02/14, 19/02/14; Página 12, Economía-14/02/14, 
17/02/14, 18/02/14). 

 
Reporteros Sin Fronteras 

 
Reporteros sin Fronteras (RSF) emitió un informe en el que destaca la 

aplicación de la nueva ley de medios en Argentina, resaltando “sus disposiciones 
antioligopolio”  y “la reserva de un tercio de las frecuencias para organizaciones sin 
fines de lucro”, lo que se traduce en oportunidades reales para las radios comunitarias. 
Asimismo, señala que las disposiciones de esta ley “han influido directamente en la 
legislación de otros países de la región” (Clarín-Mundo, 13/02/2014). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

Entre las noticias más destacadas de la semana, la Organización Internacional 
del Trabajo comunicó su desacuerdo con la respuesta del Gobierno argentino sobre el 
aval a la personería jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El 
dirigente que preside a organización, Hugo Yasky, difundió el informe anual 2014 de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, 
señalando la falta de resolución del Gobierno de Cristina Fernández al pedido de ese 
sector de trabajadores (Página12, El País, 13/02/2014).  
 

Consejo de las Américas 
 

En su visita al Consejo de las Américas, en la ciudad norteamericana de Nueva 
York, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, destacó a la Argentina como 
destino confiable para inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, en su agenda en 
EEUU, Scioli hizo una defensa de la gestión económica del Gobierno y transmitió 
tranquilidad, para “contrarrestar” lo que él llamó “quienes quieren sembrar 
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incertidumbre” (Página12, El País, 13/02/2014, 14/02/2014; La Nación, Política, 
13/02/2014).  
 

Cascos Azules 
 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, despidió al escuadrón argentino de 
Cascos Azules destinados a Chipre. Los mismos, integrarán parte de la misión de paz 
de Naciones Unidas en el pequeño país insular del mediterráneo. En el evento, Rossi 
hizo una defensa de su gestión, y declaró que “está claro que hubo entre diciembre y 
enero un intento desestabilizante” en el país, haciendo alusión a los últimos eventos 
financieros sobre el tipo de cambio (Página12, El País, 15/02/2014). 
 


