
 

1 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 
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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 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 
 

En vistas a analizar la relación bilateral entre Argentina y Brasil, se reunieron el 
jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía e Industria, Axel 
Kicillof y Débora Giorgi, con el nuevo ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de 
Brasil, Mauro Borges y al asesor general de la presidencia, Marco Aurelio García. El 
tópico mayormente tratado fue la situación del mercado automotor. 

 
Por otra parte, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, firmó 

un convenio con la aerolínea brasileña Gol, mediante el cual ambas empresas 
operarán de forma conjunta, ofreciendo los servicios de las dos compañías, 
permitiendo además, acumular millas indistintamente a sus pasajeros. Recalde afirmó: 
“es muy importante para Aerolíneas porque nos posibilita el acceso de nuestros 
pasajeros a los más de 21 destinos que posee Gol dentro de Brasil y constituye 
además un esencial refuerzo de nuestros propios servicios durante la disputa del 
Mundial de Fútbol” (Página/12-Economía, 14/03/2014, 19/03/2014). 
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Uruguay 
 

El canciller Héctor Timerman y su par uruguayo, Luis Almagro, mantuvieron un 
encuentro que calificaron como “amistoso y constructivo”, en el cual acordaron 
impulsar el dragado de profundización a 34 pies del canal Martín García, “que resulta 
de interés para el comercio exterior de ambos países, abaratará los costos y facilitará 
la salida de los productos de exportación”, según se explicó en un comunicado. 
También resolvieron comenzar obras para el dragado del río Uruguay y llamar a una 
licitación para un “estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental para la 
construcción de un puente internacional sobre el río Uruguay entre las ciudades de 
Monte Caseros y Bella Unión” (Cancillería Comunicado de Prensa, 13/03/2014; 
Página/12-El País, 14/03/2014; La Nación-Política, 14/03/2014). 

 
Por otro lado, Juan Gómez, el fiscal uruguayo que entiende en la causa 

Ciccone, solicitó que se cite al empresario argentino, Alejandro Vandenbroele, ante la 
justicia de Uruguay por presunto lavado de dinero a través de sociedades anónimas 
uruguayas (Clarín-Política, 18/03/2014).  

 
El Salvador 

 
El gobierno argentino felicitó a Salvador Sánchez Ceren y a Oscar Samuel 

Ortiz, quienes fueron proclamados presidente y vicepresidente electos de El Salvador, 
por el Tribunal Supremo Electoral. Además, Argentina destacó  la madurez 
democrática y el espíritu cívico evidenciado por el pueblo salvadoreño en la asistencia 
pacífica a las urnas, y reiteró el firme compromiso de continuar estrechando lazos de 
amistad y fraternidad con el pueblo y el gobierno de El Salvador (Cancillería-
18/03/2014). 

Francia 
  

El pasado martes, Cristina Fernández inició su visita oficial a Francia. Allí fue 
recibida con honores militares en el patio (Cour d'Honneur) del Museo Nacional de los 
Inválidos (Hotel Des Invalides). En la tradicional ceremonia, el gobierno de Francia 
estuvo representado por la ministra delegada de Asuntos Exteriores para franceses en 
el extranjero, Yamina Benguigui. Mientras que la presidenta argentina estuvo 
acompañada por el canciller Héctor Timerman, la embajadora argentina en Francia, 
María del Carmen Squeff y el secretario de Comunicación Pública de la Jefatura de 
Gabinete,  Alfredo Scoccimarro.   

 
Con posterioridad, la jefa de Estado mantuvo un encuentro con su par francés, 

François Hollande, a quien le agradeció la decisión de apoyar a la Argentina en las 
próximas negociaciones con el Club de París y frente a los holdouts ante la Corte 
Suprema de Justicia de Estados Unidos y acusó, al miso tiempo, a los holdouts de 
"intentar tumbar el acuerdo de la Argentina con el 93 por ciento de los acreedores" de 
deuda.  

 
Asimismo, durante la declaración conjunta ante la prensa, Cristina Fernández 

se expresó a favor de que "el respeto a la integridad territorial sea aplicable para 
todos". "La cuestión Ucrania debe resolverse en un clima de negociación política y en 
el marco de la paz", sostuvo la mandataria y, en ese contexto, introdujo la cuestión 
Malvinas al agregar que Argentina "sufre un cercenamiento territorial por parte del 
Reino Unido de las islas Malvinas". "Sin embargo, las grandes potencias se han 
manifestado a favor del referéndum que los kelpers han realizado y que carece de 
todo valor. Si carece de valor el que hizo Crimea, a escasos kilómetros de Rusia, 
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mucho menos uno de una colonia de ultramar a más de 13 mil kilómetros de 
distancia", concluyó.  

 
Por último, la presidenta se mostró complacida por el homenaje que se 

realizará en el Salón del Libro de París a Julio Cortázar al cumplirse cien años desde 
su nacimiento. Mientras que el director nacional de Industrias Culturales de la 
Secretaría de Cultura de la Nación, Rodolfo Hamawi, confirmó que la participación 
argentina en dicho evento demandó una inversión de 850.000 euros, 
aproximadamente y, agregó con respecto a la polémica generada por la ausencia de 
algunos escritores que “toda selección de escritores genera polémica, pero estamos 
tratando de traer lo mejor de nuestra cultura” (Clarín-Política, 17/03/2014, 18/03/2014, 
19/03/2014; La Nación-Política, 18/03/2014, 19/03/2013; Página/12-El País, 
18/03/2014). 

 
República Popular China 

 
En el marco de la búsqueda de nuevos destinos para los productos de Entre 

Ríos, el gobernador de dicha provincia, Sergio Urribarri, se reunió con el ministro de 
Comercio de China. El funcionario sostuvo que “el resorte institucional es algo clave 
para sostener relaciones estables con China, donde la actividad productiva está bajo 
un modelo de gestión que se referencia con el sector privado, pero en donde todo 
tiene que ver con la planificación del Estado; por eso que nos reciba el ministro de 
Comercio del país de mayor volumen de comercio mundial es muy importante para el 
devenir de nuestra provincia” (Página/12-Economía, 19/03/2014). 

 
Rusia 

 
El gobierno de la Federación de Rusia concedió el beneplácito de estilo para el 

embajador Pablo Anselmo Tettamanti, quien fuera designado por la presidenta Cristina 
Fernández, como nuevo representante argentino ante dicho país. El embajador 
Tettamanti se desempeñaba como director de Organismos Internacionales de la 
Cancillería (Cancillería Comunicado de Prensa, 14/03/2014; Página/12-El País, 
15/03/2014 ).  

 
Kenia 

 
El gobierno de la República de Kenia concedió el beneplácito de estilo para la 

embajadora Bibiana Lucila Jones, quien fuera designada por la presidenta Cristina 
Fernández, como nueva representante argentina ante dicho país. La embajadora 
Jones se desempeñaba como directora de África Subsahariana de la Cancillería 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 14/03/2014; Página/12-El País, 15/03/2014).  

 
Estado del Vaticano 

 
El papa Francisco recibió en la residencia de Santa Marta a la presidenta 

Cristina Fernández, donde se reunieron en un almuerzo. El motivo de la visita 
presidencial fue manifestar el reconocimiento y el afecto del pueblo argentino por el 
primer año de pontificado de Francisco, por lo cual la presidenta le acercó distintos 
regalos a Su Santidad. La delegación argentina calificó el encuentro de “cordial, 
distendido, familiar”. 

 
De distintos modos, dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, 

mostraron su aprecio y cariño al papa en ese día. Luego del encuentro, Fernández 
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declaró que no hablaron sobre temas puntuales como la inseguridad, pero destacó 
que Francisco vinculó a ese flagelo con la “exclusión social” y que además apela a la 
“no estigmatización de los jóvenes en estos hechos”. Otro de sus mensajes se dirigió a 
los mandatarios de la región, según la presidenta “el papa tiene como objetivo 
fundamental, más allá de los matices, que la región se mantenga unida y solidaria”. 

 
Quienes también fueron recibidos por el papa fueron los ex combatientes y 

familiares de caídos en Malvinas (La Nación, Política-17/03/2014, 19/03/2014; Clarín, 
Política-17/03/2014; Mundo-19/03/2014; Página 12, El País-14/03/2014, 18/03/2014). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Causa AMIA 
 

En una audiencia pública llevada a cabo en el anexo del Congreso, diputados y 
senadores opositores, entre los que se encuentran Patricia Bullrich, Laura Alonso, 
Gerardo Morales, Juan Carlos Zabalza y Fernando Solanas, pidieron la derogación del 
memorándum de entendimiento con Irán sobre la Causa AMIA y la presencia del 
canciller, Héctor Timerman, para que aclare acerca del estado del mismo (Página/12-
El País, 19/03/2014). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El funcionario británico para América Latina, Hugo Swire, de visita por Uruguay 
consideró que dirigentes opositores como Sergio Massa o Mauricio Macri, tendrían 
una visión más “madura” que el actual gobierno en lo relativo a la Cuestión Malvinas. 
Esta declaración, recibió contestaciones. Por un lado, el canciller Héctor Timerman 
aseguró que Swire “se equivoca porque la política de Malvinas no es de este gobierno, 
es la de todos los argentinos y de todos los latinoamericanos”. Por su parte, el 
secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, consideró dicha 
declaración como referencia a cuestiones internas del país. 

 
En otro orden, la presidenta Cristina Fernández, tras reunirse con el papa 

Francisco en el Vaticano, se refirió al conflicto por Malvinas con el Reino Unido y su 
paralelismo con el referéndum por el cual la región de Crimea busca unirse a Rusia. 
Además consideró que la conflictividad en la Argentina está dada por el doble 
estándar, en referencia a que las potencias votan a favor de la “autodeterminación de 
los pueblos”; agregó que “si el que hace el plebiscito en Crimea está mal, pero si son 
los kelpers está bien”. Por tanto, Fernández pidió coherencia a las potencias. En este 
tema, Filmus remarcó que “Gran Bretaña rechazó el 88% de los plebiscitos sobre 
autodeterminación que se presentaron en la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
y sólo avaló la realización de una consulta sobre el tema que se efectuó el año pasado 
en el archipiélago que Argentina reclama desde 1833”. Y coincidió en la política de 
doble estándar británica a la que refirió Fernández. 

 
En otro orden de temas, ex combatientes de Malvinas y familiares de caídos en 

la guerra, fueron recibidos por el papa Francisco. Al saludarlos les dijo “los llevo en el 
corazón”. El grupo, encabezado por la presidente de la Comisión de Familiares, 
Delmira de Cao, y la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, 
estaba compuesto por 12 ex combatientes y 20 familiares; fueron ubicados en un lugar 
privilegiado de la Plaza San Pedro, al costado derecho del altar de Francisco. Al 
finalizar la audiencia, hubo intercambio de presentes y fotografías. A su vez, solicitaron 
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al papa que bregue por la “paz en el Atlántico Sur ante todos los Estados y organismos 
que conforman el sistema internacional, tal como fuera declarada esa zona en su 
momento por la ONU”. 

 
El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, 

encabezó un encuentro en la ciudad de Mendoza donde se firmó el acta fundacional 
del Observatorio Cuestión Malvinas. Del acto participaron rectores de las 
universidades  públicas y privadas de la provincia cuyana, que son miembros 
fundadores del proyecto; y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados, Guillermo Carmona. El objetivo del Observatorio será contribuir 
a la difusión de la Cuestión Malvinas con actividades, debates, docencia e 
investigación (Página 12, El País-14/03/2014, 17/03/2014, 19/03/2014; Clarín, Mundo-
19/03/2014; Página 12, Política-17/03/2014, 19/03/2014). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en una reunión informal, discutió la 
situación argentina. La misma refirió a que el país no se somete desde hace 76 meses 
a la revisión oficial del organismo, la Consulta del Artículo IV, la cual es una 
verificación rutinaria que no conlleva programas ni compromisos, sino que forma parte 
de los procedimientos para la provisión de información confiable. Por dicho motivo, 
Argentina fue incluida en un listado de países con “demora excesiva”, junto a Ecuador 
y Venezuela.  

 
Los datos relevados son utilizados por el FMI para su Panorama Económico 

anual. Al contar con el monitoreo regular del organismo sobre las cuentas 
macroeconómicas argentinas, los experto utilizaron cifras públicas para informar al 
Directorio (Clarín, Economía-14/03/2014, 15/03/2014; La Nación, Política-14/03/2014; 
Página 12, Economía-15/03/2014). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
La Cancillería argentina informó que numerosas actividades de promoción 

comercial tendrán lugar en diferentes países del mundo durante el transcurso de esta 
semana. En Estados Unidos, empresas argentinas estarán presentes en las ferias 
Seafood Expo North America, Game Connection America y Game Developers 
Conference. Mientras que en Brasil participarán de las ferias FIMEC y Supervendas. 
Otras empresas, en cambio, se presentarán en Uruguay en Expoactiva y en eventos 
relacionados con la industria del software en Portugal. 

 
Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía confirmó, mediante un 

comunicado, la invitación cursada por el Club de Paris para iniciar las negociaciones 
por la deuda en default de 2001. “Los países miembros discutieron la propuesta 
(presentada por Argentina) en enero y febrero, pidieron aclaraciones y, basándose en 
una revisión de la propuesta, invitaron al gobierno argentino a venir a negociar un 
acuerdo de liquidación de los atrasos con los acreedores en mayo en Paris”, afirmó la 
secretaria del grupo, Clotilde L´Angevin, a la agencia Reuters.  

 
Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, sostuvo, 

en una audiencia en el Congreso, que el Departamento de Estado no defenderá a la 
Argentina ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Sin embargo, si 
aquella solicitara al procurador general que se expida al respecto prevalecerá el 
enfoque jurídico y no político, agregó el funcionario de la Casa Blanca.  
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Por otra parte, la agencia calificadora de riesgo Moody’s emitió un comunicado 

informando el recorte en la nota de los bonos argentinos de “B3” a  “Caa1”. De 
acuerdo a la agencia, las causas de dicha calificación, son dos: una significativa caída 
de las reservas oficiales, que bajaron de un techo de 52.700 millones en 2011 a 
27.500 millones (de dólares), incrementando el riesgo de que Argentina no cumpla con 
sus obligaciones de deuda en moneda extranjera” y "un entorno de políticas 
inconsistente que incrementan la posibilidad de que las reservas oficiales continúen 
bajo presión este año y el próximo".  

 
En cambio, el Bank of America recomendó la compra de bonos argentinos, ya 

que consideró que "Los bonos denominados en dólares estarán sostenidos por una 
cosecha más fuerte que ayudará a incrementar las Reservas, así como por las 
negociaciones de deuda con el Club de París y un posible recorte de subsidios". 
Mientras que la firma Jefferies que recomendó la compra de bonos de la provincia de 
Buenos Aires a fin de compensar el riesgo en la cartera de inversores más 
conservadores 

 
Por último, la Corte Regional de Frankfurt rechazó una demanda de un bonista 

que había acusado al país de haber violado el pari passu con los tenedores de deuda 
en default (Comunicado de Prensa de Cancillería, 14/03/2014, Clarín-Política, 
14/03/2014, Clarín-Economía, 14/03/2014, 15/03/2014, 17/03/2014, Clarín-Mercados y 
Finanzas, 18/03/2014, La Nación-Economía, 17/03/2014, 18/03/2014, Página/12-
Economía, 14/03/2014, 15/03/2014, 18/03/2014). 
 

Nueva Asociación para el Desarrollo de África 
 

El vicecanciller argentino, Eduardo Zuaín, sostuvo una reunión con con Ibrahim 
Assane Mayaki, Secretario Ejecutivo de la Nueva Asociación para el Desarrollo de 
África (NEPAD), en vistas de generar vínculos entre nuestro país y el organismo en 
asuntos que competan a ambas partes, tales como alimentos, comercio, políticas 
públicas de desarrollo social y ciencia y tecnología (Comunicado de Prensa-
Cancillería, 13/03/2014). 
 

Unión Interparlamentaria 
 

La Unión Interparlamentaria celebró su 130 asamblea en Ginebra bajo el lema 
“Renovar nuestro compromiso al servicio de La Paz y la democracia”. Allí estuvo 
presente la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien sostuvo que “América Latina 
debe seguir liderando el proceso de adopción del tratado para regular el comercio de 
armas” a fin de evitar que “las armas alimenten las organizaciones criminales 
vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo” (Clarín-Política, 16/03/2014). 
 

Unión de Naciones Sudamericanas 
 

En el marco de una reunión extraordinaria de la Unasur, realizada en Santiago 
de Chile, los 12 cancilleres de los países miembros acordaron “designar a solicitud del 
gobierno de Venezuela una comisión integrada por ministros de Relaciones Exteriores 
de Unasur para que en su nombre acompañe, apoye y asesore en un diálogo político, 
amplio y constructivo para recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”.  

 
El canciller Héctor Timerman destacó la resolución tomada por el bloque y 

sostuvo que “es una clara ratificación de los valores democráticos a partir del diálogo y 
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el respeto a la institucionalidad”. Como parte del mismo itinerario, el canciller argentino 
se reunió, en Buenos Aires, con el secretario General de Unasur, Alí Rodríguez 
Araque. Durante la reunión, se hizo un repaso de la situación de la organización 
regional, en especial la visión estratégica sobre el futuro de la misma. En este 
contexto, Rodríguez Araque sostuvo que “la mayor fortaleza de la región está en sus 
recursos naturales […] somos una potencia energética no sólo en hidrocarburos sino 
también en fuentes primarias de energía” lo que falta es “lograr un criterio común en la 
defensa de la soberanía de nuestros recursos y sobre la propiedad de los mismos […] 
y ese debe ser un eje estratégico para Unasur” (Cancillería Comunicado de Prensa, 
13/03/2014; Página/12-El País, 13/03/2014; Clarín-Mundo, 13/03/2014; Página/12-
Economía, 16/03/2014).  
 

Naciones Unidas 
 

El vicecanciller, Eduardo Zuaín, mantuvo un encuentro con la embajadora 
Sandra Honoré, representante del secretario general de la ONU para Haití y jefa de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en dicho país (MINUSTAH). La 
funcionaria presentó el informe del secretario general sobre la situación en Haití, lo 
que permitió realizar un repaso sobre el desempeño actual de la MINUSTAH. En este 
sentido se hizo referencia a la importante presencia argentina en materia de 
cooperación con Haití, reflejada en el desarrollo e implementación de importantes 
iniciativas, tales como el programa “Pro Huerta”; el reacondicionamiento del Hospital 
Comunitario “Néstor Kirchner” en la localidad haitiana de Corail; el Programa Nacional 
de Cantinas Escolares; el proyecto de Control de Calidad de Alimentos; así como los 
programas de refuerzo institucional y de cooperación en materia de derechos 
humanos y de acceso a la justicia. Sandra Honoré mencionó además el significativo 
aporte de la Argentina a través de la Secretaría Técnica UNASUR-Haití, que se tradujo 
en la materialización de importantes proyectos concretos (Cancillería Comunicado de 
Prensa, 13/03/2014).  
 


