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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. 

 
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 las actividades del OPEA, así como a buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA : Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable : T.P. María Julia Francés 
 
Redactores de los informes del OPEA : Agustín Albini, Agustina Balvidares, Antonela 
Busconi, Jessica García, Gisel López, Ariana Noir, y Nabih Yussef.  
 
Responsables de micros radiales del OPEA : Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  
 
Colaboradores : Ezequiel Virgilio y Lic. Virginia Rocchetti.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El embajador argentino en Brasil, Luis María Kreckler, dio una entrevista al 
diario Página/12, en la cual se refirió a las relaciones argentino-brasileñas. En primer 
lugar, destacó la buena comunicación entre ambos gobiernos, lo cual, según el 
funcionario, permite solucionar problemas en el comercio bilateral, o trabajar 
conjuntamente en temas como el posible acuerdo con la Unión Europea, tema sobre el 
cual sostuvo que “Brasil y la Argentina están en armonía, mejorando sus ofertas 
conjuntamente, dentro del Mercosur.”  
 

Otro tema sobre el que se expresó el embajador, es sobre la política de 
seguridad e información conjunta que desarrollarán para la Copa del Mundo ambos 
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países, al explicar que “la Argentina ya está trabajando en el tema seguridad con 
varios ministerios del gobierno” y que “va a haber unas aplicaciones para celulares con 
informaciones sobre los consulados, con instrucciones básicas sobre cómo actuar 
frente a algún problema, accidentes, robos. Un mes antes de la Copa (que comienza 
el 12 junio) vamos a hacer una campaña de avisos por televisión en la Argentina con 
informaciones específicas; desde ya le decimos a la gente que el que no tiene 
entradas puede venir igual, porque fuera de los estadios van a ser instaladas las fan 
fests, donde se podrán ver los partidos” (Página/12-El País, 07/04/2014). 

 
Uruguay 

 
Mediante un comunicado oficial de la Cancillería Argentina, emitido el pasado 

sábado 5 de abril, se negó la traba de exhortos judiciales a Uruguay relacionados a la 
causa sobre presunto lavado de dinero, por la que es investigado Lázaro Báez. De 
acuerdo al informe todos los exhortos relativos a la misma fueron tramitados “con la 
debida diligencia” y en los plazos previstos (Clarín-Política, 05/04/2014). 

 
Chile 

 

Se realizó en la sede de la cancillería chilena, una reunión binacional de 
ministros en el marco del Tratado de Maipú. Ese entendimiento comprende el 
seguimiento de los estudios de factibilidad y eventual desarrollo de los proyectos 
relativos al Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Trasandino Central y al Túnel Internacional 
Paso Agua Negra, además de la constitución de grupo de trabajo especial para la 
Adopción de un Acuerdo General sobre Libre Circulación de Personas. También 
abarca cuestiones referidas a temas de Integración Física y Conectividad de ambos 
países, como el paso por el Túnel Las Leñas, la Comisión Binacional de Optimización 
del Paso Cristo Redentor, y el Paso Pehuenche y su ruta internacional, entre otras 
cuestiones. 

 

Por el lado argentino estuvieron presentes el canciller argentino, Héctor 
Timerman; y el ministro de Planificación, Julio de Vido; mientras que en representación 
chilena estuvieron su canciller, Heraldo Muñoz; el ministro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga; la ministra de Minería, Aurora Williams; y el ministro de Transporte y 
Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, entre otras autoridades.  

 

La presidenta recientemente electa, Michelle Bachelet, recibió luego en el 
Palacio de la Moneda de Santiago, a Héctor Timerman y a Julio de Vido. Luego del 
encuentro con la jefa de Estado, el canciller chileno Muñoz, manifestó que a mediados 
de abril Argentina podría ser el primer destino oficial de Bachelet en su nuevo 
mandato, considerando a dicho viaje como una expresión de compromiso con América 
del Sur, donde la relación con Argentina es absolutamente determinante (Clarín, 
Mundo-04/04/2014; La Nación, El Mundo-04/04/2014; Política-04/04/2014). 

 
Costa Rica 

 
El gobierno argentino felicitó al nuevo presidente electo de la República de 

Costa Rica, Luis Guillermo Solís, así como al gobierno y al pueblo costarricenses por 
el desarrollo de las elecciones. El gobierno argentino continuará trabajando 
estrechamente con el próximo gobierno del presidente electo, del Partido Acción 
Ciudadana, a fin de profundizar las tradicionales relaciones de amistad y cooperación 
entre nuestras naciones (Cancillería Comunicados de Prensa, 07/04/2014). 
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España 

 

El alcalde de la ciudad española de Algeciras, José Ignacio Landaluce Calleja, 
que tiene jurisdicción en la zona del Peñón de Gibraltar, visitó la ciudad de Río 
Grande, en Tierra del Fuego donde participó de los actos conmemorativos por el Día 
del Veterano y Caídos en la guerra de Malvinas, a 32 años del desembarco británico 
que diera origen al conflicto bélico. El mandatario español comparó la situación que 
atraviesa Argentina con el Reino Unido, con la que mantiene su país con Inglaterra por 
la jurisdicción de Gibraltar, y en el acto declaró “Hermanos riograndenses deseando 
hondear en las Islas la bandera albiceleste y nosotros manteniendo el reclamo de 
soberanía por más de 300 años”. Además, agregó que nos une “el dolor que nos pone 
cerca, muy cerca, algo que es nuestro, que es nuestro territorio”. 

 

Finalmente, reiteró el pedido de diálogo y negociación por ambas cuestiones e 
insistió en los pedidos de reclamo que ambos países realizaron ante la Organización 
de Naciones Unidas y demás foros internacionales de justicia (La Nación, Política-
05/04/2014). 

 
Pakistán 

 
El presidente pakistaní, Mamnoon Hussain, recibió al vicecanciller argentino, 

Eduardo Zuaín, con quien mantuvo un encuentro en el que aquél mostró interés por 
las medidas que acarrearon el crecimiento económico de Argentina desde 2001. El 
vice canciller, por su parte, le agradeció el apoyo brindado al país en la Cuestión 
Malvinas y ambos coincidieron en  la importancia que tiene la profundización de la 
relación bilateral para sus respectivos países. 

 
Zuaín, además, mantuvo reuniones con otros funcionarios pakistaníes como el 

canciller, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado y el Grupo de Diputados pakistaníes amigos de la 
Argentina (Comunicado de Prensa de Cancillería, 08/04/2014). 

 
Papua Nueva Guinea 

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

una visita oficial a Papúa Nueva Guinea. Zuaín se reunió con el canciller de ese país 
con quien acordó el relanzamiento de la relación bilateral y estudiar en el corto plazo 
vías concretas de intercambio comercial. Por otro lado, la delegación argentina 
mantuvo una reunión de trabajo con el vicecanciller papuano. Sobre la base del Fondo 
Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR), se evaluaron propuestas 
concretas, en el marco de las prioridades y estrategias nacionales de ambos países. El 
vicecanciller argentino presentó, además, la Iniciativa Cascos Blancos y se convino 
programar intercambios de expertos en reducción de riesgos de desastres y en 
respuesta ante emergencias. Cabe destacar también que, durante el encuentro con el 
vicecanciller argentino,  el ministro de Comercio, la autoridad para la Promoción de 
Inversiones y el titular del Consejo Económico de Papúa Nueva Guinea mostraron un 
gran interés sobre el desarrollo económico con inclusión social de la Argentina 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 02/04/2014). 
 

 
 



 

4 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Estado del Vaticano 
 

En el transcurso de la semana, ocurrieron hechos relevantes con respecto al 
Estado del Vaticano. En primer lugar, el Papa Francisco recibió la visita de Julio 
Cobos, el precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), quien destacó 
que sostuvo “una charla distendida y amable”, en la que rememoraron “la última 
reunión, en el Senado de la Nación, donde se trataron diferentes propuestas 
socioeducativas y se hizo referencia al Servicio Cívico Voluntario”.  

 
También mantuvo un encuentro con Margarita Stolbizer, diputada por el partido 

Generación para un Encuentro Nacional (GEN), la cual resaltó “su mensaje de 
humildad que nunca deja de sorprender, su sentido común y su personal preocupación 
por los grupos más vulnerables” y, desde sus colaboradores de prensa, sostuvieron 
que “volvió a manifestar su interés por la situación de los sectores más pobres y la 
necesidad de impulsar mecanismos de diálogo democrático”. 

 
Por último, el Papa se refirió a la nueva camada de políticos argentinos, al 

expresar que "hablan con una nueva música, un nuevo estilo de política" y que “no 
importa si son de derecha o de izquierda” (Clarín-Mundo, 04/04/2014, Política, 
04/04/2014; La Nación-Política, 04/04/2014; Página/12-El País, 03/04/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

El pasado miércoles, durante el acto en conmemoración de los veteranos y 
caídos en la Guerra de Malvinas, la presidenta Cristina Fernández afirmó que “la 
verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el 
Atlántico Sur” y que por ello la base del reclamo no tiene que ver sólo con la soberanía 
sino también con la paz. Sin embargo, sostuvo que tiene una “infinita confianza” en 
recuperar la soberanía sobre las islas y reiteró su constante reclamo para que Gran 
Bretaña cumpla con la resolución de Naciones Unidas que llama a ambas partes a 
dialogar sobre dicha controversia. Asimismo, insistió en el pedido de identificación de 
los 123 cuerpos argentinos que murieron en las islas durante la guerra. En el mismo 
sentido se manifestaron tanto miembros del oficialismo como de la oposición. 

 
Al mismo tiempo, el gobierno uruguayo también expresó su apoyo al reclamo 

argentino. De acuerdo al secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel 
Filmus, el canciller uruguayo, Luis Almagro, “reafirmó la posición histórica de Uruguay 
en cuanto a la soberanía argentina sobre las islas”. Filmus agradeció, además, dicho 
apoyo en los foros internacionales. 

 
El asambleísta de las islas Malvinas, Mike Summer, se manifestó en contra del 

discurso de la presidenta, al que consideró sin ninguna contribución a la paz o al 
diálogo. 

 
Finalmente, el Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña  

emitió un informe sobre la “relación especial” con Estados Unidos. En el mismo se 
afirma que dicho país se siente “decepcionado” por la falta de apoyo del gobierno 
estadounidense a la autodeterminación de los habitantes de las islas Malvinas. 
Sostiene, además, que Estados Unidos “juega a dos puntas”, ya que “declaró que 
reconoce la administración de facto de las Islas, pero no adopta una posición en lo que 
observa como un reclamo de soberanía”. Sin embargo, el reporte destaca que la 
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histórica “relación especial” entre ambos estados sigue siendo “muy sólida” (Clarín-
Política, 03/04/2014, Clarín-Mundo, 04/04/2014,  La Nación-Política, 03/04/2014, 
04/04/2014, Página/12-El País, 03/04/2014, 06/04/2014). 

 
Unión Europea 

 
El canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, 

Axel Kicillof, se reunieron con los embajadores y jefes de Misión de los países de la 
Unión Europea acreditados ante nuestro país. En este encuentro de agenda abierta, 
ambos ministros hicieron una presentación sobre los temas de incumbencia de sus 
respectivas carteras, con especial énfasis en la relación entre Argentina y la Unión 
Europea, y en la relación del bloque con el Mercosur. Se habló además de la situación 
en Europa y, en particular, en Ucrania (Cancillería Comunicados de Prensa, 
03/04/2014; Clarín-Política, 04/04/2014; La Nación-Economía, 04/04/2014). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Lo procuradores generales de 21 estados de Estados Unidos, presentaron un 
documento conjunto de apoyo a los holdouts ante la Corte Suprema estadounidense, 
pidiendo que la misma falle “en contra” de Argentina. Argumentan que sus estados 
han invertido miles de millones de dólares en deuda extranjera soberana, y están a 
favor de que la Corte obligue, al Banco Nación y al Bank of America, a decir dónde se 
encuentran los fondos que Argentina tiene en el exterior para que los tomadores de 
deuda puedan cobrarse. 

 

Además, el fondo NML, de Paul Singer, solicitó a la justicia de Nevada que pida 
información sobre 123 empresas registradas en ese estado que supuestamente están 
vinculados con el empresario de la construcción Lázaro Báez, investigado en 
Argentina por corrupción. La noticia fue publicada en el Wall Street Journal. El fondo 
NML afirma que “tienen un interés en común con el pueblo de Argentina, quieren 
identifica y recuperar los fondos robados del Estado”. 

 

En otro orden de temas, en el marco del Programa de Aumento y 
Diversificación de las Exportaciones (PADEx), la Cancillería Argentina coordinó la 
participación argentina en distintas ferias internacionales que se desarrollan durante la 
primera quincena de abril.  
En Las Vegas, Estados Unidos, 10 firmas argentinas participan en la feria Nab Show, 
considerada el mayor evento de medios electrónicos del mundo. En la ciudad francesa 
de Cannes, 8 empresas del país se presentan en MIPTV, uno de los mercados más 
importantes para los negocios relacionados con contenidos audiovisuales. En esta 
edición, Argentina cuenta con un stand coordinado en conjunto con el Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En Singapur, se realiza la 20° edición 
de Food and Hotel Asia, evento especializado para la industria alimentaria y de la 
hospitalidad, y contará con 5 exponentes nacionales del rubro alimentos.  
 

También representan al país 5 empresas en el Salón Internacional del Mueble, 
en Milán; siendo este uno de los eventos más importantes de la industria del mueble. 
Finalmente, asisten 3 firmas nacionales a Automechanika Istanbul, en Estambul, 
Turquía, importante feria de encuentro automotriz que exhibe novedades e 
innovaciones del sector (La Nación, Economía-03/04/2014, 08/04/2014; Clarín, 
Economía-03/04/2014, 07/04/2014; Política-08/04/2014; Cancillería, 04/04/2014). 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educaci ón, la Ciencia y la Cultura  
 

La directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), Irina Bokova, expresó, 
mediante un comunicado, su preocupación por informes de prensa, a los que describió 
como “infundados”, de acuerdo a los cuales se estaría considerando suspender los 
planes de creación de un centro Internacional sobre Políticas de Diversidad Cultural, 
Desarrollo y Creatividad en Villa Ocampo, propuesta que había sido realizada por la 
organización. Para Bokova, la creación de dicho centro preserva “plenamente” un gran 
elemento del patrimonio nacional argentino. Además, manifestó que esta cuestión 
podrá ser discutida en la 194 reunión del Consejo directivo del organismo (Clarín- 
Sociedad, 03/04/2014). 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter nacional y Culto 

 
La presidenta Cristina Fernández designó a María Carolina Pérez Colman 

como subsecretaria de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la República Argentina. Diplomática de carrera, la ministro Pérez Colman es 
graduada con diploma de honor en Ciencia Política y egresada del Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación en 1999 con medalla de plata. Comenzó su carrera 
diplomática en la Dirección de Organismos Internacionales. Entre 2004 y 2010 cumplió 
funciones en la Embajada Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. En los últimos años, se desempeñó en el gabinete de la Subsecretaría de 
Política Exterior y hasta la fecha en la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 04/04/2014).  
 

Sociedad Interamericana de Prensa 
 

En su reunión de medio año en Bridgetown, Barbados, la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), emitió dos resoluciones donde cuestiona la 
distribución de la publicidad oficial y el cepo publicitario privado. Además, critica la 
selectividad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que 
según entiende la SIP, produjo un proceso de control oficial de medios de 
comunicación argentinos, ya que la AFSCA “dista de ser técnica e independiente”.  

 

Además, en su informe final de la reunión, afirmó que “existe un claro retroceso 
en libertad de expresión y de prensa en el hemisferio occidental, registrándose acosos 
por arte de gobiernos populistas autoritarios, fuerzas de seguridad, grupos armados 
parapoliciales y el crimen organizado”. 

 

En esta ocasión, la delegación argentina estuvo integrada por Marcela Noble, 
Saturnino Hrrero Mitjans (Diario Clarín); Ernesto Kraiselburd (Diario El día, La Plata); 
Jorge Fascetto (Diario Popular) y Norberto Frigerio (Diario La Nación) (Clarín, Política-
07/04/2014; La Nación, Política-06/04/2014, 07/04/2014, 08/04/2014). 
 

Crímenes del franquismo 
 

En el marco de esta causa, los abogados querellantes de las víctimas 
denunciantes, Carlos Slepoy, Máximo Castex y Ana Messuti, entregaron una segunda 
lista de funcionarios participantes en algunos delitos de lesa humanidad acaecidos 
durante la dictadura del general Francisco Franco, con información detallada acerca 
de estos acontecimientos, para generar la detención de estos supuestos 
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perpetradores. La juez a cargo de la causa, María Romilda Servini de Cubría, deberá 
decidir si libera una orden de captura para los acusados, entre ellos, cinco ex ministros 
de Franco: Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, 
José María Sánchez Ventura Pascual y Alfonso Osorio García (Página/12-El Mundo, 
04/04/2014). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En un hecho relevante de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
publicó un informe denominado "Perspectivas Económicas Globales", en el cual hace 
mención a la Argentina, y sostiene que el país atraviesa un contexto de alta 
incertidumbre, lo cual genera volatilidad en la entrada de capitales, sumado a la 
desconfianza que, según el informe, generan los controles de precios y cambiarios a 
los posibles inversores. Además, afirma que el crecimiento del PBI será, este año, del 
0.5% y del 1% en 2015. 
 

En respuesta a este informe, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, replicó que 
el país "no le debe ni un dólar" al organismo, por lo que "no puede condicionar ninguna 
política económica" nacional. El funcionario argentino también se refirió al viaje que 
realizará el ministro de Economía, Axel Kicillof a la la asamblea anual del organismo 
internacional, augurando buenos deseos frente a este viaje que realiza el funcionario 
(Clarín-Economía, 08-09/04/2014, Política, 03/04/2014; La Nación-Economía, 08-
09/04/2014; Página/12-Economía, 08/04/2014). 
 


