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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº 294 

06/03/14 al 12/03/14 

 
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 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 y Nabih Yussef.  

 
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 intercambio con Brasil registró un déficit de 71 millones de dólares en el mes 
de febrero de este 2014. Así, se acumulan con esta cifra, un bimestre en rojo con 297 

millones de dólares según una consultora privada Abeceb.com. Las menores ventas 
de gas, trigo, naftas, autopartes y vehículos motivaron tal resultado deficitario en el 
comercio bilateral con el vecino país (Página-12, El País, 07/03/2014; La Nación, 
Economía, 06/03/2014). 
 

Uruguay 
 

 Los cancilleres de Argentina y Uruguay, Héctor Timerman y Luis Almagro 
respectivamente, cancelaron un encuentro que se iba a realizar en Buenos Aires, 
donde se trataría un listado de temas en la agenda de trabajo bilateral. La intención del 
encuentro  era llevar avances a una reunión entre Cristina Fernández y José Mujica.  
 
 Además, según un artículo que publicó el diario de Montevideo, El País, la 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables revocó un permiso de habilitación a un 
embarcadero ubicado en la isla de La Paloma, en el lado argentino frente a la costa 
uruguaya. En dicho amarradero, esperaban las embarcaciones paraguayas para llegar 

http://www.opeargentina.org/
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en tránsito a Nueva Palmira, puerto uruguayo que se ve afectado negativamente por la 
medida (La Nación, Política-07/03/2014, 08/03/2014). 
 

Chile 

 En el marco de la asunción de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, 

la presidenta argentina, Cristina Fernández, viajó al vecino país junto a una numerosa 

comitiva, que no sólo incluyó a funcionarios del oficialismo, sino también a miembros 

de la oposición. 

 El día anterior al previsto para traspaso de mando, Cristina Fernández mantuvo 

una reunión con la presidenta electa, en la que Bachelet se comprometió a visitar 

Buenos Aires en su primer viaje oficial. Allí trataron algunos puntos pendientes del 

tratado de Maipú como nuevos túneles y trámites migratorios más sencillos que 

agilicen el cruce de los Andes. Al final del encuentro, la jefa de estado argentina 

sostuvo que “El gran desafío es seguir profundizando la integración”. 

Posteriormente la presidenta argentina se reunió con el vicepresidente de la 

Comisión Europea, Antonio Tajani con quien hablaron sobre la necesidad de que la 

Unión Europea (UE) y el Mercosur alcancen un acuerdo de libre comercio. Además, 

acordaron un viaje de empresarios argentinos a Europa para los próximos meses. 

Finalmente, Cristina Fernández participó de la cena oficial de despedida del 

actual presidente, Sebastián Piñera, y de la ceremonia de traspaso de mando 

celebrada en el Congreso chileno de la ciudad de Valparaíso (Clarín-Política, 

11/03/2014, La Nación-Política, 10/03/2014, La Nación-Mundo, 11/03/2014, Página/12-

El País, 11/03/2014, 12/03/2014). 

Venezuela 
 

El pasado miércoles se llevó a cabo, en la parroquia de la Virgen de los 

Milagros de Caacupé de la ciudad de Buenos Aires, una misa en conmemoración del 

primer aniversario de la muerte del ex presidente venezolano Hugo Chávez. Dicha 

misa contó con la  participación de la presidenta Cristina Fernández,  el embajador de 

Venezuela en Argentina, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, el embajador paraguayo 

en Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos y otros funcionarios del gobierno nacional. Allí 

el embajador venezolano expresó su agradecimiento tanto a la presidenta como al 

pueblo argentino por dicho recordatorio “que demuestra que ambos pueblos siguen 

entrelazados viviendo la construcción de un camino de unidad latinoamericana”. 

Al mismo tiempo,  el vicepresidente, Amado Boudou, y el canciller argentino, 

Héctor Timerman, viajaban a Venezuela a fin de participar de los actos 

conmemorativos realizados en la tierra natal del ex presidente.  Allí Boudou afirmó que  

“Los pueblos deciden a quién ponen en el lugar del liderazgo para que lleve adelante 

las transformaciones que hacen falta, cuando hay sectores que tratan de impedir estas 

transformaciones están tratando de impedir que esos pueblos se desarrollen”. 

Asimismo, vale destacar que otro acto, también en memoria de  Hugo Chávez 

fue realizado en Quilmes. Allí estuvieron presentes el embajador venezolano y el 

intendente de la ciudad, Francisco Gutiérrez, quien recordó a Chávez como un 
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“impulsor ferviente de la unidad y la emancipación, un impulsor acérrimo de distintas 

herramientas políticas y económicas de integración, como son la Unasur y el ALBA”. 

Por último, la embajada venezolana y el Correo Argentino anunciaron el 

lanzamiento de estampillas en honor al ex presidente Hugo Chávez. Dicho proyecto se 

enmarca la decisión del XXII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y 

Portugal de producir en América la edición postal “Próceres y Líderes” (Clarín-Política, 

06/03/2014, La Nación-Política, 06/03/2014, Página/12-El País, 06/03/2014, 

07/03/2014). 

Estados Unidos 
 
El canciller Héctor Timerman, reiteró las críticas al reporte sobre lavado de 

dinero y narcotráfico que presentó Estados Unidos semanas atrás, donde se hace 
referencia a la situación argentina. Luego de considerar que dicho país es el principal 
problema del narcotráfico, manifestó que Estados Unidos “tiene sus problemas y 
debería tratar de resolverlos”. Además, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respecto 
al tema también reiteró declaraciones. Insistió en que el país no es productor de droga, 
y pidió “no estigmatizar” por raza, etnia o religión.  

 
En otro orden de cuestiones, el Departamento de Agricultura estadounidense 

confirmó que la cosecha argentina de soja se situará en 54 millones de toneladas, 
récord jamás alcanzado. Este informe impactó en los mercados e hizo descender la 
cotización un 2,62% (La Nación, Política-06/03/2014; Clarín, Política-07/03/2014; 
Agronegocios-11/03/2014; Página 12, El País-06/03/2014). 

 
España 

 
 Entre lo más importante de la semana, una organización sindical española que 
aglutina a trabajadores de juegos de azar en el mundo, respaldó a la empresa Codere 
para evitar ser absorbida por un fondo buitre. Codere posee fuerte presencia en 
Argentina, con 14 bingos sólo en provincia de Buenos Aires. Los sindicalistas habían 
acusado al holdouts “Blackstone” de comprar deuda de Codere para especular 
financieramente y así asfixiarla (Página-12, El País, 06/03/2014).  
 

Francia 

Durante el transcurso de la última semana el jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich, confirmó que la presidenta argentina, Cristina Fernández, había recibido 
una invitación oficial del presidente de Francia, Francois Hollande, para asistir a la 
inauguración del Salón del Libro en París el 20 de marzo, de la cual Argentina es 
invitada de honor a 100 años del fallecimiento de Julio Cortázar. El día antes tendría 
lugar el encuentro y posterior almuerzo oficial en el Palacio del Eliseo, según lo 
informado por el funcionario de la Casa Rosada. 

Al mismo tiempo, la  presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carloto y la legislador de la ciudad de Buenos Aires, Susana Rinaldi, recibieron la 
orden de Oficial de la Legión de Honor, la principal distinción que otorga Francia a un 
extranjero por méritos extraordinarios realizados tanto en el ámbito civil como militar. 
Dicha entrega se realizó en la embajada de Francia en Argentina en una ceremonia 
celebrada al efecto (Clarín-Economía, 06/03/2014, La Nación-Política, 06/03/2014, 
Página/12-El País, 11/03/2014). 

Ucrania 
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El canciller argentino, Héctor Timerman, consideró “muy grave” la crisis en 

Ucrania. Sobre la misma, advirtió que “puede desatar algo imprevisible” dados los 
intereses geopolíticos de países muy poderosos en juego. 

 
Además, el embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Diudin, solicitó al 

gobierno argentino un apoyo contundente a la causa de Kiev ante la Federación Rusa. 
En Ginebra, Timerman se reunió con el canciller ruso, Segey Lavrov, a quien le hizo 
un llamado por la paz y el respeto a los derechos humanos (La Nación, El Mundo-
06/03/2014; Clarín, Política-07/03/2014). 
 

República Libanesa 

 El vicecanciller, Eduardo Zuaín, mantuvo un encuentro con la Mesa Directiva 
de la Unión Libanesa Cultural Mundial, organización internacional que se esfuerza en 
unir a los descendientes de origen libanés y amigos del Líbano a nivel mundial, con el 
objetivo de promover y preservar la cultura y el patrimonio libanés. Durante el 
encuentro se destacaron los lazos históricos que unen a ambas naciones y la 
importante colectividad de origen libanés en la Argentina, así como su contribución al 
enriquecimiento cultural y a la inclusión social en nuestro país. Se revisaron diversos 
temas de la relación bilateral y de los ámbitos regionales y se resaltaron las 
posibilidades de intercambio cultural entre ambos países (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 07/03/2014; Página/12-Economía, 08/03/2014). 

República Popular de China 

 El Gobierno de la República Argentina expresó al Gobierno chino su 
consternación y su más enérgico repudio ante el atentado ocurrido en la estación 
ferroviaria de la ciudad de Kunming, capital de la provincia china de Yunnan. En una 
nota enviada por el canciller Héctor Timerman a su homólogo chino, el Gobierno 
expresó su solidaridad y la del pueblo argentino para con el pueblo y Gobierno de 
China, ante la lamentable e injustificable pérdida de vidas humanas (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 06/03/2014).  

Tailandia 
 

 La AFIP firmó un acuerdo de asistencia aduanera mutua con el Estado de 
Tailandia. El acuerdo prevé cooperación para prevenir, investigar y desarticular 
maniobras de contrabando y otros métodos de evasión de los derechos aduaneros 
(Página-12; Economía; 11/03/2014). 

Estado del Vaticano 

Según informó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el papa 

Francisco recibirá a Cristina Fernández, en una audiencia privada en el Vaticano, el  

próximo lunes 17 de marzo. 

De acuerdo al comunicado, la audiencia tendrá lugar en la Residencia de Santa 

Marta (Clarín-Política 07/03/2014, La Nación-Política 07/03/2014). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 

Naciones Unidas 
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 El canciller Héctor Timerman se reunió, en Nueva York, con el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; el presidente del Consejo de Seguridad 
de la organización, el canciller de Luxemburgo, Jean Asselborn; y la representante 
permanente de los Estados Unidos y miembro del gabinete del presidente Barack 
Obama, Samantha Power. En las tres reuniones, Timerman reafirmó la necesidad de 
garantizar el respeto irrestricto a la paz, los derechos humanos y la integridad 
territorial, así como la protección de las minorías étnicas y religiosas, tal como lo 
estipula la Carta de las Naciones Unidas. El Canciller argentino expresó, además, la 
posición argentina contra la injerencia externa por medios militares, económicos o 
políticos en los asuntos internos de países soberanos (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 07/03/2014; La Nación-Política, 07/03/2014; Página/12-Economía, 
08/03/2014). 

Sociedad Interamericana de Prensa 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que 

alertó sobre violaciones al ejercicio periodístico en Venezuela, México y Argentina. En 
el mismo, se repudiaron los dichos efectuados a través de la red social Twitter, por el 
dirigente piquetero Luis D’Elía, al empresario Daniel Hadad. La SIP, consideró sus 
dichos un “ataque con el claro objetivo de desacreditar a Infobae propalando mentiras 
en las redes sociales” (La Nación, Política-07/03/2014). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

 El gobierno de Estados Unidos realizó una presentación ante la Corte Suprema 
de ese país donde respalda la posición argentina en una disputa con los fondos buitre. 
El amicus curiae del Departamento de Justicia argumenta en contra de la autorización 
otorgada a esos inversores especulativos para que busquen información sobre activos 
y cuentas argentinas en el exterior con el fin de embargarlos. El escrito del fiscal 
general del Estado, Donald Verrilli, advierte sobre las consecuencias diplomáticas y 
económicas para Estados Unidos de sostener el instrumento que habilitó a NML 
Capital a recabar esos datos.  
 

 En forma paralela, Argentina apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos para 
que acepte tomar el juicio más importante contra los buitres y por el que se evalúa la 
violación o no del pari passu y del Acta de Inmunidad de Soberanía Extranjera. En 
relación con esto, la embajada de la Argentina lanzó un boletín en el que asegura que, 
a diferencia de lo que sostuvieron los fallos adversos que ya cosechó el país, una 
derrota en este caso "tendría consecuencias sistémicas porque nunca más un proceso 
de reestructuración de deuda" podría ser confiable. Cabe destacar también que la 
Corte Suprema de Argentina rechazó homologar una sentencia del juez 
estadounidense, Thomas Griesa, que ordenaba al país pagarle a la empresa 
extranjera Claren Corporation más de US$ 7 millones por una deuda en default 
(Página/12-Economía, 06/03/2014, 07/03/2014, 11/03/2014; La Nación-Economía, 
07/03/2014, 08/03/2014; Clarín-Economía, 06/03/2014, 11/03/2014). 
 

 Por otro lado, la Corte Suprema de los Estados Unidos avaló la demanda 
presentada por la empresa energética British Gas contra el Estado argentino. La 
compañía británica, ex controlante de Metrogas, reclama 185 millones de dólares por 
la pesificación de los contratos en 2001 y el congelamiento de tarifas. No obstante, el 
Ministerio de Economía argentino advierte que la revisión del fallo no representa un 
revés definitivo en el litigio ya que todavía restan instancias de apelación y revisión 
(Página/12-Economía, 06/03/2014; La Nación-Economía, 07/03/2014; Clarín-
Economía, 06/03/2014).  
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 En lo que respecta a las reservas del Banco Central de la República Argentina 
(BCRA), las mismas experimentaron un caída del 10%, esto es, 3.053 millones de 
dólares entre enero  y febrero. La autoridad monetaria informó que el nivel consolidado 
de reservas internacionales cerró el mes de febrero en 27.546 millones de dólares 
(Clarín-Economía, 06/03/2014).  

 

 En otro orden de temas, la inversión extranjera directa (IED) ha disminuido en 
el último período en Argentina. Por otra parte, el  intercambio comercial con Brasil 
registró un déficit de 71 millones dólares en febrero. Las exportaciones argentinas al 
país vecino cayeron 23,4% hasta los U$S 1094 millones, de acuerdo a los datos 
suministrados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil 
(La Nación-Economía, 06/03/2014; La Nación-Política, 09/03/2014).  

 

 Para finalizar, la Cancillería llevó a cabo actividades de promoción comercial en 
el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx), a 
partir de las cuales, empresas argentinas participaron en distintas ferias y eventos 
internacionales. La feria South by Southwest (SXSW) realizada en Austin, Estados 
Unidos, que busca exponer y promocionar empresas, productores, distribuidores y 
todos los actores de los sectores de software, música y audiovisual, contó con la 
presencia de 13 empresas argentinas. En Río de Janeiro, Brasil, se realizó el Río 
Content Market, el mayor evento del mercado audiovisual de América Latina, donde 27 
empresas de nuestro país exhibieron sus productos y tecnologías. Simultáneamente, 
en Guadalajara, México, 7 firmas argentinas participaron en Expo ANTAD, el evento 
más importante de ese país y de toda la región en materia de alimentos, productos de 
consumo, tecnología comercial y mercancías generales. En Bogotá, Colombia, 4 
firmas argentinas fabricantes de máquinas y herramientas para la industria de la 
madera formaron parte de la Feria Internacional de Tecnología para la Industria 
Transformadora de la Madera y Fabricantes de Muebles - M&M (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 07/03/2014). 

 

Unión Europea 
 

 El proteccionismo agrícola limitó la posibilidad de alcanzar avances en un 
acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Es por esta razón, 
que la presidenta Cristina Fernández, recibió de la Unión Europea, un pedido por 
“diálogo directo” a fin de mantener una reunión de rigor, para tratar la temática 
comercial entre ambos bloques. Para el Canciller argentino, Héctor Timerman, “La 
Unión Europea desea establecer un diálogo directo con la Argentina por la importancia 
que tiene para las inversiones, por el intercambio científico y por los vínculos 
históricos.” (Página-12, Economía, 08/03/2014; El País, 11/03/2014). 

 

Cuestión Malvinas 
 

 Ex combatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso Nacional viajaron a 
las islas Malvinas y colocaron una placa en el cementerio de Darwin en homenaje a 
los soldados caídos durante el conflicto bélico con Reino Unido (Página-12; El País; 
22/03/2014). 
 

Unasur 
 

 Los cancilleres del bloque Unasur crearán una comisión especial para tratar el 
clima de diálogo en Caracas. Héctor Timerman, canciller argentino, se reunió con su 
par venezolano y transmitió la postura argentina de mediar como bloque.  
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 Por otro lado, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, sentenció que los 
cancilleres intentarán “el diálogo mediante la construcción de un ambiente de acuerdo, 
de consenso y estabilidad”  (Página-12; El País; 12/03/2014). 
 

The World Justice Proyect 

The World Justice Proyect dio a conocer los resultados del Índice del Imperio 

de la ley. En el apartado de “orden y seguridad”, Argentina quedó en el puesto 83 a  

nivel mundial sobre 99 países relevados, mientras que en  América Latina,  ocupó el 

décimo puesto entre 16 países. 

En el resultado general, Argentina ocupa el puesto 58, por debajo de Malawi, 

Panamá y Nepal y por encima de Turquía, Filipinas y Colombia. Su mejor resultado fue 

el del apartado “respeto de derechos fundamentales”, en el que ocupó el  puesto 31 a 

nivel mundial y tercero a nivel continental. 

El país obtuvo resultados buenos en los ítems de "respeto de derechos 

fundamentales", "libertad de religión o de expresión" y "ausencia de corrupción". Con 

respecto a este último punto, Alejandro Ponce, uno de los autores del índice,  sostuvo 

que en corrupción la Argentina no tiene tan baja puntuación, sino que los peores 

puntajes se concentran en sus esferas más elevadas del poder. Otras variables 

analizadas fueron "límites a los poderes del Gobierno", "Gobierno abierto", "aplicación 

de la ley", "justicia civil y  penal". 

Para realizar dicho índice se llevó a cabo una encuesta en las ciudades de 

Buenos Aires, Rosario y Córdoba (Clarín- Política 06/03/2014, La Nación- Política 

06/03/2014). 


