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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 300 
17/04/14 al 23/04/14 

 
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. 

 
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 diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con autoridades de 
la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) ante quienes, según sus 
palabras, explicó cuál es su visión sobre la Argentina del futuro y la integración 
regional. Viajó a San Pablo acompañado por los diputados Ignacio de Mendiguren, 
Felipe Solá, y el ex ministro de Economía, Miguel Peirano. Los recibió el presidente de 
la entidad y candidato a gobernador del estado de San Pablo por el Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño, Paulo Skaf. 

 



 

2 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Uno de los temas centrales que se trataron fue el de las trabas comerciales 
entre ambos países, situación que creó cuestionamientos por parte de la FIESP a la 
participación brasilera en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Al respecto, 
Massa respondió que la integración “no es una opción, es una necesidad en la que 
trabajar para concretarla”, por lo tanto resaltó la necesidad de “fortalecer y darle 
contenido estratégico al MERCOSUR”. 

 

Además, antes de regresar a Argentina, Massa se reunió con el ex presidente 
brasilero Fernando Henrique Cardoso, quien lo invitó a un seminario que se realizará 
en junio sobre América Latina donde estarán presentes ex presidentes 
latinoamericanos y candidatos presidenciales de diferentes países (Página 12, El País-
17/04/2014; La Nación, Política-17/04/2014, 18/04/2014; Clarín, Política-17/04/2014). 
 

Paraguay 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo un encuentro con su par 
paraguayo, Eladio Loizaga, en el que trataron diversas cuestiones referidas a la 
relación bilateral. Primero, cabe destacar que ambos ministros coincidieron en “la 
importancia de iniciar las negociaciones en busca de un acuerdo integral sobre las 
bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad” y la necesidad de 
mantener y profundizar políticas de consolidación de los procesos de integración 
regional, así como de consolidar el intercambio comercial bilateral.  

 
Al mismo tiempo, aseguraron que la relación entre ambos países se ha 

profundizado y anunciaron una segunda reunión binacional de ministros y 
gobernadores argentinos y paraguayos de la frontera común, así como  una reunión 
bilateral entre las autoridades responsables en el abordaje de las adicciones y, por 
último, una tercera Reunión de la Comisión Mixta sobre Prevención del Uso Indebido y 
Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.  

 
También, acordaron iniciar la renegociación del Acuerdo sobre Cooperación en 

los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear y las negociaciones tendientes a la 
suscripción de un Acuerdo Bilateral contra el Tráfico Ilícito y de Recuperación de 
Bienes Culturales. Manifestaron, asimismo, la intención de construir un nuevo puente 
entre Asunción y Clorinda financiado con recursos del Fondo de Convergencia 
Estructural del Mercosur. 

 
Por último, Loizaga reiteró el apoyo permanente de Paraguay a los reclamos de 

Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes, (Comunicado de prensa Cancillería, 21/04/2014, Clarín-
Política, 22/04/2014, Página/12-El País, 22/04/2014). 
 

Estados Unidos 
 

El ganador del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, recibió en su 
despacho de la Universidad de Columbia al gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Urribarri, con quien sostuvo una prolongada charla. Algunos de los temas tratados 
fueron “la Argentina, sus oportunidades y retos en el marco de las relaciones 
mundiales globalizadas” y la intención de Urribarri de ocupar un cargo a nivel nacional 
para 2015 (Página/12-El País, 22/04/2014). 
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Nigeria 
 

El gobierno argentino condenó el cruento atentado terrorista perpetrado en uno 
de los principales ingresos a la ciudad de Abuja. De la misma manera, se condenó el 
secuestro de más de 100 niñas de la localidad de Chibok, Estado de Borno, por parte 
de miembros del grupo fundamentalista Boko Haram. El Gobierno argentino expresó 
su profunda solidaridad con el pueblo y gobierno de Nigeria y, en especial, con los 
sobrevivientes y los familiares de las víctimas (Cancillería Comunicados de Prensa, 
16/04/2014).  

 
República de Corea 

 
El gobierno y el pueblo de la República Argentina expresaron su solidaridad 

con el gobierno y el pueblo de la República de Corea por el lamentable accidente 
ocurrido a raíz del hundimiento del transbordador Sewol, que se dirigía a la isla de 
Jeju. Al mismo tiempo, el gobierno nacional manifestó sus más sentidas condolencias 
a los familiares de las víctimas y su acompañamiento a los familiares de las personas 
que aún no han sido encontradas (Cancillería Comunicados de Prensa, 21/04/2014). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

De acuerdo al Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones 

(PADEx), la Cancillería Argentina continúa coordinando la participación de empresas y 
firmas nacionales en distintos eventos. Se realizó en Argel, Argelia, la feria más 
importante en agroalimentos y equipamientos para la industria alimenticia, la Djazagro, 
entre el 21 y 24 de abril; donde Argentina participó por primera vez con un pabellón 
nacional conformado por cinco pymes. 

 

Asimismo, tuvieron lugar dos eventos en Brasil. En San Pablo, diez empresas 
nacionales participaron del 22 al 24 de abril en la 18° edición de ExpoVinis, la feria de 
vinos más importante de América Latina que representa una oportunidad única para 
profundizar las relaciones comerciales con los importadores, distribuidores y 
representantes del sector vitivinícola del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Y en 
Curitiba, cinco empresas participaron del pabellón oficial argentino en la Mercosuper, 
la mayor feria de supermercadistas de Brasil, que reúne a empresas del sector 
alimento, artículos de limpieza, perfumería, y proveedores de equipamientos y 
servicios a supermercados. 

 

Del mismo modo, en Lima, Perú, se realizó del 23 al 27 de abril la feria Perú Arte 
Contemporáneo (PARC). Las cinco galerías de arte que participaron en el pabellón 
oficial de Argentina fueron seleccionadas por el jurado curador de PARC entre un total 
de 12 galerías que incluyeron en su totalidad a artistas argentinos. 

 

Finalmente, en Cochabamba, Bolivia, el 25 de abril comenzó la feria 
multisectorial Feicobol que tendrá lugar hasta el 05 de mayo. Feicobol se ha 
convertido en una de las mayores ferias multisectoriales latinoamericanas, donde se 
demuestran y presentan productos y maquinarias, como también conferencias y 
talleres; y contará con once empresas argentinas. 
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En otro orden de temas, la presidenta Cristina Fernández, anunció que enviará 
al Parlamento un proyecto de ley para eximir de impuestos al sector del biodiesel que 
actualmente está afectado por trabas para su ingreso a la Unión Europea (UE), su 
principal destino de exportación. La propuesta busca eximir a dicho producto de la 
alícuota del 22% que pesa sobre el gasoil, y de la tasa del 19% del impuesto a los 
combustibles líquidos. La intención de dicha ley es que sea provisional “mientras dure 
la restricción de ingreso del biodiesel argentino en Europa” manifestó Fernández. 

 

Por último, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dio permiso 
para que el procurador General del gobierno de Barack Obama, Donald Verrilli, 
intervenga durante la audiencia en Washington en la que se analizó si los holdouts 
tienen derecho a pedirle a los bancos información sobre los activos que Argentina 
tiene en el exterior. Sin embargo, fue el representante del procurador General 
estadounidense, Edwin Kneedler quien defendió por primera vez oralmente a la 
posición argentina, y además declaró que Estados Unidos estaría “muy preocupado si 
tribunales de otros países ordenaran decir a sus acreedores extranjeros los bienes que 
tienen en el mundo”  (La Nación, Economía-21/04/2014, 22/04/2014; Cancillería-
21/04/2014; Clarín, Pollítica-19/04/2014, 21/04/2014, 22/04/2014; Página 12, El país-
22/04/2014). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

En el transcurso de la semana, se sucedió la 47a Cumbre de la Comisión de 
Población y Desarrollo de la ONU, en la cual la Argentina tuvo un papel 
preponderante, apoyando e impulsando una agenda mundial que extienda el respeto 
de los derechos sexuales y reproductivos. Algunos países como Egipto, Rusia o 
Camerún, ocuparon posiciones contrarias a esta iniciativa y por tanto los avances en 
esta materia fueron menores a los esperados por organizaciones feministas y de 
derechos humanos (Página/12-El País, 19/04/2014). 
 

Organismo para la Prohibición Completa de los Ensay os Nucleares 
 

El pasado miércoles, el canciller Héctor Timerman se reunió en el Palacio San 
Martin con el secretario ejecutivo de la Organización para la Prohibición Completa de 
los Ensayos Nucleares (CTBTO), Lassina Zerbo. Ambos concordaron en la 
importancia del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares a nivel internacional. 
Durante el encuentro, Zerbo resaltó el rol de la Argentina en el desarme y la no 
proliferación global, haciendo hincapié en la cooperación y asistencia técnica hacia 
otros países que la caracteriza. Además, se refirió al desarrollo tecnológico argentino 
en el caso de INVAP S.E, y mencionó que dicha empresa podría incorporarse a la red 
internacional del CTBTO, como proveedora de tecnología de detección y monitoreo 
(Cancillería, Comunicado de prensa, 16/04/2014). 
 


