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RELACIONES BILATERALES 

 
República Federativa del Brasil 

 
En el primer trimestre del año, el intercambio bilateral argentino brasileño se redujo 

un 17% respecto al mismo período del año anterior. La reducción se dio en autos, 
neumáticos, motores, autopartes y maquinaria agrícola. En el marco de una Asamblea del 
Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de 
Gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron con autoridades del Banco Mundial y del 
gobierno brasileño. Por un lado, hubo audiencia con la ministra de Planeamiento, y 
Responsable de Organismos Multilaterales de Brasil, Miriam Belchior. Por otro, con el 
ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Mauro Borges, con el objetivo de 
potenciar el financiamiento para la industria automotriz y el intercambio comercial entre 
ambos países. El Ministerio que dirige Borges, destacó que se firmó un convenio con 
Argentina por el cual ambos países se comprometen a asegurar el flujo comercial  sin 
restricciones injustificadas. El mismo responde a quejas de diversos sectores 
exportadores brasileño (Clarín, Política-30/03/2014; La Nación, Economía-02/04/2014; 
Página 12, Eonomía-29/03/2014). 
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República de Chile 

 
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, agradeció en rueda de prensa el llamado 

de la presidenta Argentina, Cristina Fernández con motivo de hacer frente a las 
necesidades causadas por los daños del terremoto.  Además, manifestó que Chile afrontó 
de buena manera las primeras horas de emergencia.  

 
El embajador argentino en Chile, Ginés González García, aseguró que no hubo 

argentinos entre las víctimas fatales de la catástrofe. También resaltó que Fernández dio 
instrucciones de que todo el apoyo que necesite Chile esté a disposición de las 
autoridades (La Nación, El Mundo-02/04/2014). 

 
México 

 
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió una propuesta de las automotrices 

radicadas en México, para que en mayo exista una propuesta en recuperar el intercambio 
comercial bilateral. Durante el encuentro, Giorgi destacó que “la región es el quinto mayor 
mercado mundial de autos” y dijo que el desafío es “integrar y consolidar los mercados de 
ambas naciones”. 

 
Mientras tanto, el canciller argentino, Héctor Timerman se reunió con el secretario 

de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña y remarcaron “la 
voluntad de sus países de fortalecer la relación bilateral y hacer más activa la vinculación 
entre ambas naciones” (Página-12, Economía, 29/03/2014; Cancillería, 28/03/2014). 

 
Estados Unidos 

 
El pasado jueves, el diputado por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, 

comenzó su visita a Estados Unidos, acompañado del ex presidente del Banco Central 
Martín Redrado. 

 
En un primer momento se dirigió a Washington, donde se reunió con funcionarios 

de la administración de Barack Obama, entre ellos, la jefa de la diplomacia de Estados 
Unidos para América Latina, Roberta Jacobson. Luego, se encontró con representantes 
de organismos de Derechos Humanos, del Banco Mundial y con el secretario general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. 

 
Con posterioridad viajó a Nueva York y allí se reunió con el ex alcalde de la 

ciudad, Rudolph Giuliani, cuyos temas de discusión se focalizaron en la seguridad y la 
reforma del código penal argentino. Además, concurrió a la sede de la Policía de New 
York, donde buscó analizar equipos tecnológicos que podrían utilizarse para combatir la 
inseguridad. 

 
Luego, se encontró con Evelyn Sommers, presidenta de la sección norteamericana 

del Congreso Judío Mundial, quien manifestó sus inquietudes respecto al memorándum  
de entendimiento del gobierno argentino con Irán. Asimismo, tuvo cita con el presidente 
del Council on Foreign Relations, Richard Hass y con directivos de Morgan Stanley. 
Finalmente, el diputado se presentó en el Consejo de las Américas, donde su anfitriona, la 
presidenta de dicho consejo Susan Seagal, afirmó que “Si bien es muy joven tiene una 
extensa e importante carrera política. Después de las elecciones se ha despertado gran 
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interés por Sergio Massa” (Clarín- Política 27/03/2014, 29/03/2014; Página/12-El país 
27/03/2014; La Nación-Política 28/03/2014, 29/03/2014). 

 
Rusia 

 
El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado en el cual 

desmiente las versiones divulgadas por Internet acerca de la implementación de bases 
militares rusas en Argentina. Al respecto, el vocero de cancillería rusa, Alexander 
Lukashevich, manifestó la perplejidad que les causó la noticia y cualificó al rumor como 
“provocativo”, ya que busca especular sobre sus intenciones en el desarrollo de la 
relación bilateral ruso-argentina (Clarín- Política, 27/03/2014; Página/12-El país, 
27/03/2014). 

 
Ucrania 

 
Argentina se abstuvo en la votación de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la situación en Ucrania, una posición que compartieron los cuatro 
integrantes originales del Mercosur. En su argumentación, la embajadora Marita Perceval 
recordó que el 15 de marzo pasado Argentina votó a favor de un proyecto similar como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad “en un momento de particular tensión 
en Ucrania, cuando se corrían serios riesgos de que la situación fuera escalando”. Pero 
que, ahora, en una situación diferente “el momento elegido para presentar el proyecto de 
resolución ante el cual nos encontramos no contribuye al objetivo de toda la comunidad 
internacional, que es encontrar una solución política y pacífica a esta crisis”. Perceval 
concluyó que “nuestra posición sobre integridad territorial, la no injerencia en los asuntos 
internos de otros países es tan clara como coherente con nuestras acciones. Sin 
embargo, en estos momentos la resolución que ha sido presentada camina en la dirección 
de limitar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos y es por eso que nos 
abstenemos y apoyamos enfáticamente las gestiones del secretario general”. Venezuela, 
el quinto miembro del Mercosur, votó en contra junto al resto de los países integrantes del 
ALBA (Cancillería Comunicados de Prensa, 27/03/2014; La Nación-Política, 27/03/2014; 
Página/12-Mundo, 28/03/2014).  

 
El canciller Timerman se refirió a esta cuestión en su artículo "Argentina, Ucrania y 

el doble estándar", en el cual reiteró la posición argentina, basada en el derecho 
internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el objetivo de promover la paz y la 
seguridad internacionales, al votar a favor de la resolución del Consejo de Seguridad del 
15 de marzo. De la misma manera, apoyó la abstención de Argentina en la votación de la 
resolución de la Asamblea General del 27 de marzo. Sostuvo, en este sentido,  que dicha 
resolución fue presentada “como una demostración de apoyo, pero no sólo a las normas 
del derecho internacional, sino de alineamiento con una lectura parcial y sesgada del 
desarrollo del conflicto planteándose, así, la revitalización de un concepto de división de la 
comunidad internacional en bloques de influencia”.  

 
Además, durante las negociaciones, Argentina propuso que si el tema era el 

respeto a la integridad territorial se mencionen todos los territorios cuya soberanía se 
encuentra disputada de acuerdo a las Naciones Unidas pero esto no se tuvo en cuenta. 
“La Cuestión Malvinas ha contribuido a hacer de nuestro país un reconocido y activo 
defensor del Derecho Internacional Público y de los principios de la Carta, especialmente 
del Principio de Integridad Territorial. Es desde este lugar que denunciamos el doble 
estándar que aplican los países más poderosos de dicho principio. Haber apoyado una 
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resolución que invocaba un principio pero acarreaba otros intereses hubiese sido una 
burla a nuestra honrosa tradición. Sería una mancha en la defensa de nuestra soberanía” 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 30/03/2014). 

 
República Democrática de Timor-Leste 

 
En el marco de su gira por Asia-Pacífico, el vicecanciller Eduardo Zuaín cumplió 

con su visita oficial a la República Democrática de Timor-Leste, donde fue recibido por su 
presidente, Matan Ruak. La delegación argentina se entrevistó, también, con el jefe de 
Gabinete del gobierno timorense, el canciller y el vicecanciller. Los interlocutores 
destacaron el dinamismo alcanzado por la interacción bilateral en materia de Cooperación 
Sur – Sur  a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR). Por 
otro lado, se acordó en ampliar la agenda binacional sobre la base de intercambios 
comerciales y en ciencia y tecnología que redunden en beneficios concretos para ambos 
pueblos (Cancillería Comunicados de Prensa, 29/03/2014).  

 
Singapur 

 
Argentina y Singapur buscarán crear lazos políticos, económicos y comerciales. El 

vicecanciller argentino, Eduardo Zuaín, presidió una reunión de Consultas Políticas 
Bilaterales con su par singapurense, Chee Wee Kiong, para reactivar la relación con la 
pequeña pujante nación del sudeste asiático. En la reunión, se tocaron los temas de 
coordinación con organismos multilaterales como el G-77 + China. Además, ambos 
funcionarios señalaron el interés de incrementar el flujo comercial entre ambos Estados 
(Cancillería, 27/03/2014). 

 
República del Líbano 

 
La periodista argentina Ninawa Daher, fallecida hace tres años, fue distinguida por 

el presidente libanés, Michel Sleiman, con la Condecoración del Escudo Presidencial. 
Dicha condecoración le fue otorgada en mérito a su trayectoria y “a su nobleza de espíritu 
y a su lealtad a sus raíces libanesas”. 

 
La familia de Daher recibió, de parte del embajador de la República del Líbano, 

Antonio Andary, la distinción junto a una carta del presidente de aquel país donde 
expresaba la esperanza y el deseo de que “el recuerdo de Nínawa Daher permanezca 
vivo en los corazones y en los espíritus de los hijos del Líbano en la Argentina, de los que 
el Líbano se siente orgulloso y honrado” (Clarín-Mundo, 01/04/2014). 

 
Estado del Vaticano 

 
El  pasado martes, la jueza federal de la provincia del Chaco, Zunilda Niremperger, 

se reunió con el papa Francisco en Roma. Finalizado el encuentro dio a la prensa algunos 
detalles de los temas allí tratados. 

 
De acuerdo a Niremperger, Francisco se mostró muy preocupado por el aumento 

el narcotráfico y la corrupción, así como por las desigualdades sociales y la trata de 
personas. Al respecto sostuvo que había dicho que “se acusa de la violencia a los pobres 
y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades las diversas formas de 
agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su 
explosión”. Aseguró, asimismo, que “para el papa el mejor combate contra el narcotráfico 
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y la trata de personas es la educación y la ocupación” (Clarín-Política, 02/04/2014, La 
Nación-Política, 01/04/2014, 02/04/2014). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
Durante el transcurso de la última semana, el Senado aprobó, por mayoría, el 

proyecto de ley necesario para que el gobierno argentino pueda emitir los títulos de deuda 
que permitirán saldar la deuda con Repsol por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF). Se opusieron al proyecto el radicalismo y el interbloque Frente Amplio 
Progresista (FAP)-UNEN, mientras que el peronismo federal y el Pro se abstuvieron. 

 
Al mismo tiempo, la asamblea de accionistas de la empresa española también 

aprobó el "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación", que reconoce 
el derecho de dicha compañía a recibir una compensación por la expropiación de la 
petrolera argentina. Al respecto, el presidente de Repsol, Antonio Brufau sostuvo que le 
desean los mejor a Argentina pese a que han “sufrido mucho” con la expropiación y que 
ahora se inicia “una nueva etapa llena de ilusión y con grandes oportunidades de 
crecimiento para Repsol”. 

 
Por otra parte, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en 

inglés) recibió un informe de YPF en el que se detalla que los precios internos de los 
combustibles han quedado frecuentemente “detrás de los precios internacionales y 
regionales” y que la capacidad para aumentarlos “ha sido limitada”, lo que afectaría 
“adversamente” su condición financiera así como sus resultados operacionales, 
sumándose a ello el incremento de los impuestos a la exportación de gas y petróleo. 
Agrega, asimismo, que la empresa “se ha visto obligada” a vender en el mercado interno 
parte de la producción de gas que estaba destinada al mercado internacional, generando 
disputas en los clientes extranjeros. Por último, advierte que como todo mercado 
emergente invertir en el país implica un riesgo para los inversores. 

 
Por último, YPF informó, a través de un comunicado a la Comisión Nacional de 

Valores (CNV), la emisión de obligaciones negociables (ON) Clase XXVIII bajo su 
“Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo”. SI bien el monto 
inicial era de 500 millones de dólares, el mismo se amplió hasta el máximo propuesto de 
1000 millones. El período de suscripción se extendió hasta el 4 de abril. Dichas ON, que 
se emiten con un plazo de diez años y a una tasa fija de 8,75 por ciento, se regirán por la 
ley de Nueva York. Ello demuestra “el interés y el respaldo” con que cuenta la empresa 
actualmente, afirmó el director financiero de YPF, Daniel González  (Clarín-Política, 
27/03/2014, 29/03/2014, 30/03/2014, Clarín-Empresas y Negocios, 28/03/2014, 
02/04/2014, La Nación-Política, 27/03/2014, La Nación-Economía, 28/03/2014, 
29/03/2014,  Página/12-El País, 27/03/2014, 28/03/2014, Página/12-Economía, 
27/03/2014, 29/03/2014). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

En cuanto a la causa por los holdouts, la banca de inversión Puente sumó su 
apoyo al reclamo que lleva adelante la Argentina ante la Corte Suprema de Estados 
Unidos. El banco elevó un amicus curiae  para que el máximo tribunal acepte el pedido 
argentino de dar tratamiento a los fallos de primera y segunda instancia que obligan al 



 

  6 

país a pagar en efectivo y sin quita los 1330 millones de dólares que reclaman estos 
fondos especulativos por sus tenencias en bonos defolteados en 2001. “La Corte de los 
Estados Unidos tiene que comprender que avalar esta demanda es empujar a la 
Argentina al default”, señaló el presidente de Puente, Federico Tomasevich. Este amicus 
se suma a los presentados por los gobiernos de Francia, Brasil y México, del premio nobel 
de Economía, Joseph Stiglitz y la red Jubilee USA Network, una coalición que se define 
como “religiosa” y comprometida con “el combate contra la pobreza” (Página/12-
Economía, 28/03/2014). 

Por otro lado, en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las 
Exportaciones (PADEx), la Cancillería argentina llevó adelante acciones de promoción 
comercial en distintos eventos en España, Brasil, Canadá y Colombia. En España, 9 
empresas argentinas del sector de alimentos y bebidas participaron en la feria Alimentaria 
Barcelona, que es el salón internacional del sector más importante de ese país. En San 
Pablo, Brasil, tuvo lugar Automec Pesados y Comerciales, el mayor punto de encuentro 
entre los principales representantes del sector de piezas, equipamientos y servicios para 
vehículos pesados y comerciales de América Latina, que contó con la presencia de 14 
firmas argentinas.  

Nuestro país también participó, con 4 empresas, en la feria SIAL Canadá, que 
reúne a expositores y compradores de alimentos de todo el mundo. Paralelamente, se 
realizó la feria Colombia Oil & Gas Conference and Exhibition, en la ciudad de Cartagena, 
en la cual la Argentina participó por primera vez, a través de la presencia de 7 empresas 
nacionales. Cabe destacar también que 43 empresas argentinas participaron de una 
misión comercial plurisectorial a México, encabezada por el canciller Héctor Timerman, a 
quien acompañaron la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela. La delegación empresarial de nuestro país 
estuvo compuesta por firmas de los sectores automotrices y autopartes, bienes y servicios 
para la industria petrolera y alimentos y bebidas. Las actividades para las empresas 
argentinas del sector automotriz y de autopartes incluyeron, además, la participación en 
Expo INA 2014, la feria más importante de México en este rubro. Para finalizar, 12 
editoriales argentinas participaron de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Ésta se realiza 
en un predio de siete pabellones en el que autores, ilustradores, diseñadores, editores y 
agentes de todo el mundo se reúnen para ofrecer y comprar derechos, intercambiar 
experiencias y desarrollar nuevos proyectos (Cancillería Comunicados de Prensa, 
28/03/2014, 29/03/2014, 30/03/2014). 

Organización Mundial del Comercio 
 
El gobierno argentino solicitó formalmente, ante el Órgano de Solución de 

Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC),  el establecimiento de un 
Panel contra la Unión Europea (UE) por la imposición de medidas antidumping contra el 
biodiésel argentino que son inconsistentes con el Acuerdo Antidumping de la OMC y el 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La 
imposición de derechos antidumping definitivos a fines de noviembre de 2013 por parte de 
la UE ha cerrado el mercado europeo a las exportaciones argentinas desde entonces. 
Como es práctica usual, la UE rechazó la primera solicitud de establecimiento de este 
Panel. Sin embargo, ante un segundo pedido de nuestro país en la próxima reunión del 
OSD el próximo 25 de abril, el Panel quedará formalmente constituido (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 27/03/2014; Página/12-Economía, 28/03/2014; La Nación-
Economía, 28/03/2014; Clarín-Política, 28/03/2014).  
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Por otra parte, el canciller Héctor Timerman mantuvo una reunión con el director 

general de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo. Estuvieron presentes, el secretario de 
Comercio, Augusto Costa, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, 
Carlos Bianco, el secretario de Coordinación Política, Institucional y Emergencias del 
Ministerio de Agricultura, Javier Rodríguez y la subsecretaria de Comercio Exterior, Paula 
Español. Durante el encuentro se dialogó sobre el estado actual de las negociaciones en 
la OMC y se le explicó la posición argentina con respecto a las futuras negociaciones en 
el marco de la Ronda de Doha, que deberían incluir los temas que hacen al 
establecimiento de una verdadera agenda para el desarrollo, en especial la reducción de 
los subsidios a la exportación de productos agropecuarios (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 01/04/2014).  

 
Banco Interamericano de Desarrollo 

 
Se realizó en la ciudad de Bahía, Brasil, la Asamblea Anual del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Participaron de la misma, en representación 
argentina, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; la 
ministra de Industria, Débora Giorgi; y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela. El 
objetivo de la asistencia era acordar el cronograma de préstamos y de financiamientos 
que tiene la Argentina con la entidad. Entre los acuerdos que se suscribieron, el BID 
financiará el programa de Becas de Formación en el Exterior, y un programa de 
Inversiones Municipales.  

 
En otro orden de cuestiones, según un informe que difundió proyecciones del 

Banco para la región, se asevera que la recuperación más acelerada de la economía 
norteamericana favorecerá a la misma, aunque no a todos los países por igual. Mientras 
proyecta un crecimiento promedio para la región de 3,3% en 2014-2016, en el mismo 
escenario prevé un aumento real del PBI argentino del 2,8%. Traduce esta disminución en 
posibles caídas de los precios de los activos, depreciaciones de la moneda, aumento de 
las tasas de interés en las economías desarrolladas con provocación de fuga de capitales 
en la región. Sin embargo, sostiene que los resultados finales  dependen de lo preparado 
que estén América Latina y el Caribe actualmente para responder a los impactos, 
insistiendo en que una de las prioridades debe consistir en “reconstruir los amortiguadores 
fiscales” que han venido deteriorándose desde la crisis internacional de 2008 (Clarín, 
Economía-28/03/2014, Política-30/03/2014; La Nación, Economía-31/03/2014). 

 
Causa AMIA 

 
El Congreso Judío Mundial (CJM), en su cumbre en parís, respaldó el pedido que 

hicieron la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) y solicitó al gobierno de Cristina Fernández que derogue 
el Memorándum de Entendimiento con Irán. El CJM reclamó justicia, lamentando que 
hasta el momento “nadie haya sido condenado en conexión con este crimen”; y además 
exhortó a sus afiliados de todo el planeta a que “exijan al gobierno de Irán que entregue” a 
los tribunales argentinos a los acusados buscados por Interpol (Clarín, Política-
31/03/2014; La Nación, Política-31/03/2014, 01/04/2014). 
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Cuestión Malvinas 
 
Se realizó un acto para conmemorar un nuevo aniversario de inicio de la Guerra 

por Malvinas. El mismo fue encabezado por la presidenta, Cristina Fernández, quien 
cuestionó al gobierno británico al afirmar que “sería bueno que se dediquen menos a 
guerrear y más a su pueblo”; además pidió al Reino Unido que respete la resolución de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) que ordena dialogar sobre la soberanía de las 
islas. 

 
En dicho acto, la jefa de Estado renovó el pedido de identificación de 123 cuerpos 

NN argentinos que murieron en las islas, sostuvo que hay una “obligación moral y 
patriótica para honrar la memoria de los héroes”. 

 
El gobierno inglés en las Islas Malvinas afirmó que la guerra de 1982 marcó el 

inicio de una de las épocas más trágicas para los habitantes del archipiélago. En su 
cuenta de Twitter, la autoridad local publicó “hoy marca el 32 aniversario de la invasión 
argentina de las Falkland y el inicio de una de las épocas más trágicas de nuestra historia” 
(La Nación, Política-02/04/2014). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

En su visita a los Estados Unidos, el diputado del Frente Renovador, Sergio 
Massa, se reunió ayer en Washington con el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. En la reunión, el dirigente argentino 
llamó a “fortalecer el trabajo” en el organismo, “como ámbito de discusión en la región.” La 
OEA, en estos últimos años, advierte Página/12, fue dejada de lado por los Gobiernos 
progresistas del continente, que crearon sus propias organizaciones políticas: Unasur, y 
más tarde, Cepal (Página-12, El País, 27/03/2014) 
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La República Bolivariana de Venezuela agradeció el pasado 29, la gestión de 

Unasur para facilitar el dialogo entre el Gobierno y la oposición. El presidente Nicolás 
Maduro, aceptó las recomendaciones de los cancilleres para designar un “testigo de 
buena fe” y así posibilitar un diálogo. El ministro de Exteriores bolivariano, Elías Jaua, 
sostuvo que el Gobierno está dispuesto a bajar el tono del discurso para favorecer el 
diálogo siempre y cuando cesen las protestas (Página-12, Mundo, 29/03/2014). 
 
 
 

 


