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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 
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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 
 

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Economía 
de Argentina, luego de la reunión celebrada con funcionarios brasileños en Brasilia, se 
decidió establecer "un mecanismo de trabajo entre el sector público y el privado de 
ambos países para definir metas y compromisos de intercambio e integración 
productiva, con el objetivo de dinamizar y tender a equilibrar el comercio bilateral del 
complejo automotor". Asimismo, “se plantea alcanzar una política industrial común 
entre ambos países para el complejo automotor y para ello se consideraron objetivos 
específicos referidos al segmento de las empresas terminales como también al de los 
autopartistas". 
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Participaron de dicha reunión, por parte de Argentina, los secretarios de 
Relaciones Económicas Internacionales y Planeamiento Estratégico Industrial, Carlos 
Bianco y Horacio Cepeda respectivamente y la subsecretaria de Coordinación 
Económica y Mejora de la Competitividad, Mariana González. Mientras que en 
representación de Brasil asistió la ministra de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior, Heloisa Guimaraes Menezes. Además, estuvieron presentes representantes 
del sector privado de ambos países, como la Asociación de Fábricas de Automotores 
(ADEFA) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos de Brasil (ANFAVEA) 
(Clarín-Economía, 08/05/2014, Página/12-Economía, 09/05/2014). 

 
Uruguay 

 
El presidente uruguayo, José Mujica, visitó la American University en 

Washington y dialogó con sus estudiantes. Uno de ellos le preguntó por Argentina y 
cómo era posible aconsejar al país vecino. El presidente de la Banda Oriental 
respondió que a este país “no se lo puede aconsejar” y agregó que “es víctima de su 
propia riqueza”. Además, insistió en que ambos países siempre andan mal, “pero 
Uruguay aprendió que cuando a Argentina le va mal, a nosotros nos va mal” porque 
pertenecen a “la misma familia”. 

 
En otro orden de cuestiones, la Justicia uruguaya reiteró el pedido de citación 

para declarar a Alejandro Vandenbroele, acusado de desarrollar actos ilícitos en 
conjunto con el vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou, en la Causa Ciccone 
(La Nación, Política-14/05/2014; Clarín, Política-09/05/2014, 14/05/2014). 

 
Chile 

 
El primer viaje al exterior de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, fue para 

reunirse con Cristina Fernández en Buenos Aires, en la Casa Rosada. Durante la 
conferencia, Fernández sostuvo que tanto la Argentina como Chile “son países 
prácticamente de paso o de tránsito, no son ni grandes receptores ni grandes 
productores” de drogas. Ambas coincidieron en ampliar la discusión al plano regional; 
concretamente en la necesidad de buscar consenso en la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR). 

 
Por otro lado, Fernández expresó su beneplácito con el hecho de que Bachelet 

vuelva a presidir Chile porque “han quedado tareas inconclusas entre ambos países y 
en toda la región”; sin embargo, la presidenta aclaró que esta situación no tiene que 
ver con que se hayan disminuido las relaciones durante la presidencia del antecesor 
Sebastián Piñera.  

 
Durante el encuentro, las primeras mandatarias firmaron acuerdos y convenios 

para mejorar los pasos fronterizos y acuerdos en materia de minería, energía y 
comercio. Al respecto, y ante la Asamblea Legislativa en una visita al Congreso de la 
Nación, Bachelet llamó a recuperar el “tiempo perdido”, “reforzar los lazos” y manifestó 
el interés por duplicar los lazos fronterizos. Citando a José Hernández, la presidenta 
chilena parafraseó, “los hermanos sean unidos, pues esa es la ley primera”; además 
“propuso” que legisladores de ambos países se reúnan en agosto. Después de 
almorzar con Fernández, Bachelet ofreció un cocktail en la Embajada de Chile donde 
recibió a los candidatos presidenciales Mauricio Macri, Julio Cobos y Hermes Binner 
(Clarín, Política-12/05/2014; La Nación, Política-12/05/2014, 13/05/2014; Página 12, El 
País-13/05/2014). 
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Costa Rica 
 

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, asistió a la asunción del 
presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en representación de Cristina 
Fernández de Kirchner. En la ceremonia estuvieron presentes unas 70 delegaciones 
internacionales. El vicepresidente aprovechó la ocasión para agradecer el 
acompañamiento del pueblo costarricense, en el reclamo argentino de soberanía por 
las Islas Malvinas (Página-12, El País, 09/05/2014). 

 
República Popular China 

 
En el marco del nuevo estatuto regulatorio impuesto por la Comisión Nacional 

de Certificación y Acreditación de productos importados a China, este país publicó 
oficialmente el listado de plantas lácteas argentinas habilitadas para exportar 
productos lácteos para consumo humano, permitiendo de este modo garantizar la 
continuidad en el flujo comercial de productos lácteos desde nuestro país hacia China 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 13/05/2014). Por otra parte, el Banco Central 
argentino y el Banco Popular de China, firmaron un memorando conjunto “sobre 
prevención de actividades de blanqueo de dinero y financiación terrorista”, el cual 
permitirá “fomentar el intercambio internacional respecto de las actividades de 
supervisión de las operaciones de lavado de dinero así como asegurar la legalidad de 
las tareas y funciones de los organismos financieros de China en contra del blanqueo 
de dinero fuera del país”, informó la entidad del país asiático (Página/12-Economía, 
08/05/2014). 

 
Nigeria 

 
Por medio de un comunicado de Cancillería, el gobierno argentino manifestó su 

condena a los atentados terroristas perpetrados por el grupo Boko Haram en Nigeria, 
que tuvieron como resultado la muerte indiscriminada y el secuestro de ciudadanos en 
dicho país. Por medio del mismo, el gobierno expresó su solidaridad con el pueblo y el 
gobierno nigerianos, en particular con los familiares de las víctimas, y exige la pronta 
liberación de las menores secuestradas y reitera, una vez más, la necesidad de que 
los gobiernos democráticos del mundo refuercen los mecanismos internacionales para 
implementar políticas antiterroristas eficaces, en el marco del respeto irrestricto a los 
derechos humanos (Cancillería Comunicados de Prensa, 08/05/2014; La Nación-
Política, 08/05/2014; Clarín-Mundo, 08/05/2014).  

 
Emiratos Árabes 

 
El ministro de Turismo, Enrique Meyer, encabezó la delegación nacional en la 

Feria de Turismo “Arabian Travel” en los Emiratos Árabes Unidos. El funcionario 
nacional se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudita, el sultán Bin Salman 
Bin Abdulaziz para tratar temas relacionados al transporte aéreo y el intercambio 
cultural (Página-12, El País, 08/05/2014). 
 

Qatar 
 

El vicepresidente de la nación, Amado Boudou, disertó en la apertura del XIV 
Foro de Doha. El funcionario encabezó el evento con el emir de Qatar, Tamim Bin 
Hamad Al Thani y el ex primer ministro francés Dominique de Villepin. Boudou destacó 
en la ceremonia, la importancia de una mejora en la distribución del ingreso para un 
crecimiento sustentable de las economías, como también la responsabilidad de las 
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calificadoras de riesgo en el estallido de la crisis financiera internacional en 2008 
(Página-12, El País, 14/05/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Luego de las declaraciones del gobernador británico de las Islas, Colin Roberts, 
la Cancillería Argentina emitió un comunicado en el cual se afirma que nuestro país 
está de acuerdo con que la controversia por la soberanía sobre las Islas requiere 
retomar el diálogo directo entre el canciller Héctor Timerman y el secretario de Asuntos 
Exteriores del Reino Unido, William Hague. Se señaló, además, que “El gobernador 
colonial impuesto en Malvinas por la Corona británica muestra un profundo 
desconocimiento del derecho internacional y de la voluntad de la comunidad 
internacional expresada en las Resoluciones de las Naciones Unidas” en lo que 
respecta a la soberanía sobre las Islas. Por otro lado, varios parlamentarios británicos 
presentaron sus quejas al difundirse,  entre organismos internos, documentos en los 
que identificaba a las Islas como “Malvinas” en lugar del inglés “Falklands”, 
considerando que este error podría ser utilizado para darle más peso al reclamo 
argentino por la soberanía de las islas (Cancillería Comunicados de Prensa, 
07/05/2014; Página/12-El País, 08/05/2014, 13/05/2014).  

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
Un grupo de bonistas locales se presentó en el juicio de holdouts contra 

Argentina en la Corte Suprema de Estado Unidos. Se definen como ahorristas de 
“clase media” que compraron sus bonos antes del default para colocar allí los “ahorros 
de toda una vida o el dinero de una jubilación”. Son trece inversores que se conocen 
como “grupo Varela”, por Pablo Alberto Varela, el argentino que lo encabeza. La 
opinión (amicus curiae) de los argentinos fue preparada por el abogado Michel 
Spencer Milberg, de Nueva York. El documento presentado por el grupo Varela, 
sostiene que “es falso y vergonzoso que se pretenda presentar este litigio como una 
batalla entre un pobre país y especuladores de mercado porque también hay gente 
como nosotros, “pequeños inversores”, que quedaron atrapados”. A su vez afirma que 
el país tiene la “triste costumbre” de “no cumplir con lo que promete”, entre lo que 
incluyen la “negociación de buena fe”. Por parte del principal grupo de presión a favor 
de los holdouts, la American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de 
presión a favor de los holdouts.  
 

Además, un ex secretario de Justicia y cinco ex jueces federales 
norteamericanos se presentaron ante el máximo tribunal de Estados Unidos para 
pedirle que no revise los fallos que ya condenaron a nuestro país a pagarle a los 
llamados “fondos buitres”, por los bonos que siguen en default después de las 
operaciones de canje de deuda. Afirman que el pedido del gobierno argentino es 
“hipócrita” por una doble razón. Primero porque no piensa acatar un fallo adverso; y 
segundo, porque ese adjetivo le cabría cuando “ahora dice preocupare” por los efectos 
financieros internacionales de reabrir la posibilidad de pago, cuando viene de provocar 
el mayor default de la historia y aún se niega a pagarlo.  

 
Por otro lado, a través de un cambio en el sistema de registración de la plantas 

de otras naciones que pueden ingresar en su mercado, China dispuso de manera 
unilateral que los países y las empresas que no fueron auditados antes del 30 de abril 
pasado quedarán afuera de un listado autorizado para concretar negocios en ese país. 
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Así, las exportaciones de productos lácteos argentinos al país asiático quedaron 
frenadas por una normativa de ese país, sin embargo, Argentina ya comenzó las 
gestiones para revertir esa decisión. 
 

Finalmente, la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo sobre el 
biodiesel, que conduce Axel Kicillof, redujo a la mitad las retenciones a ese 
combustible, de un 21,75% al 11%. Según Claudio Molina, director Ejecutivo de la 
Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, calificó a la decisión de “muy 
positiva” (La Nación, Economía-08/05/2014, 09/05/2014; Clarín, Política-09/05/2014; 
Economía-08/05/2014, 09/05/2014). 

 
Acuerdo Mercado Común del Sur – Unión Europea 

 
Brasil negó oficialmente el retraso argentino para la presentación de ofertas en 

un eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El canciller 
brasileño, Luiz Alberto Figueiredo señaló que “(…) es un mito decir que existe un 
atraso por causa de Argentina o de un país X. Es un esfuerzo técnico muy complejo y 
que está en su última fase”. Al tiempo que el funcionario, destacó que se trabaja por 
una liberación del 90% del comercio entre ambos bloques regionales (Página-12, 
Economía, 08/05/2014). 

 
Sociedad Interamericana de Prensa 

 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se expresó respecto al caso del 

periodista santiagueño, Juan Pablo Suárez, director de Última Hora, a quien un fiscal 
busca aplicarle la Ley Antiterrorista por “incitación a la violencia”. El argumento del 
fiscal es que en un allanamiento en la redacción de Suárez se encontraron panfletos 
donde incitaba a los policías a acuartelarse, durante las protestas de diciembre 
pasado. Según el encargado del área de Libertad de Expresión de la SIP, aseguró que 
“sorprende que se llegue a aplicar una ley tan drástica, que debe estar reservada para 
casos concretos de sedición, terrorismo y para faltas a la seguridad nacional” (Clarín, 
Política-14/05/2014; La Nación, Política-14/05/2014). 

 
Banco Interamericano de Desarrollo 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer, a través de su 

plataforma DigiLac, el Índice de Desarrollo de Banda Ancha para la región, que analiza 
cuatro cuestiones: políticas públicas y visión estratégica, regulación, infraestructura y 
aplicaciones y conocimiento. De acuerdo a éste, Argentina se encuentra en el octavo 
lugar con 4,53 puntos. 

 
Para el Coordinador de la Plataforma de Banda Ancha del BID, Antonio García 

Zeballos, “el pilar de las políticas públicas es el más bajo” en el país.  “De hecho, en 
ese ítem se encuentra situado en el puesto 57 entre los 63 países analizados de 
manera global y en el puesto 21 entre los 26 países de la región” (Clarín-Política, 
14/05/2014). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
De acuerdo a la jefa de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio 

Sur del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dora Iakova, Argentina debería reducir el 
gasto en subsidios a la energía debido a que resulta “muy costoso” y “distorsiona” la 
actividad económica. Asimismo, sostuvo que los subsidios "en muchos países son el 
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principal factor detrás de los déficits fiscales y también suelen equivaler a una 
importante proporción de los ingresos tributarios, como en Argentina que son el 19 por 
ciento en 2013". 

 
Estos dichos fueron respondidos a través de un comunicado de prensa emitido 

por el Ministerio de Economía de la Nación. En el mismo se afirma que “El FMI vuelve 
a mostrar su sesgo ideológico y su predisposición a criticar a determinados países 
cuando señala a Argentina, Bolivia, Haití, Ecuador y Venezuela, a pesar de que el 
gasto en subsidios constituye un fenómeno generalizado en toda América latina y el 
Caribe, pero también en el mundo”. A lo que agrega que dicho organismo “debería 
explicar por qué las críticas hacia los subsidios se focalizan exclusivamente en 
aquellos destinados a la energía y no se mencionan los multimillonarios recursos que 
los países desarrollados destinan a sus sectores agrícolas”. Finalmente, el 
comunicado sostiene que “Argentina ratifica su decisión de diseñar e instrumentar de 
manera soberana su política económica, cuyo objetivo es continuar con un proceso de 
crecimiento y desarrollo con inclusión social en el país”. 

 
Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “no haber 

seguido la imposición o las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido 
un verdadero acierto para la República Argentina", al que acusó de  tener “una visión  
ortodoxa y excluyente de carácter social” (Clarín-Economía, 12/05/2014, Clarín-
Política, 13/05/2014, 14/05/2014, La Nación-Economía, 12/05/2014, Página/12-El 
País, 14/05/2014). 

 
Organización Mundial de la Salud  

 
La Organización Mundial de Salud presentó un informe sobre el consumo de 

alcohol en América latina, en cuyo ranking Argentina figura en segundo lugar, después 
de Chile. Dicho informe establece que si bien en los últimos años el promedio de 
consumo de alcohol en Argentina de personas mayores de 15 años ha disminuido-en 
promedio- de 9 a 6,9 litros entre los años 2003 y 2005 y 2008 y 2010, existe una 
preocupación por el exceso en el consumo ocasional, que ha crecido notablemente en 
las personas entre 15 y 30 años. De acuerdo al coordinador del programa de 
prevención frente al uso excesivo de bebidas alcohólicas del Ministerio de Salud de la 
Nación,  Aldo Dománico, este incremento ha ido acompañado del aumento de la 
mortalidad en esas edades. 

 
Además, según analiza el comunicado, el alto consumo de alcohol va de la 

mano con la violencia, los accidentes de tránsitos y distintas enfermedades como la 
cirrosis hepática y el cáncer (Clarín-Sociedad, 13/05/2014). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Mediante la Resolución 26/2014 de la Secretaría de Finanzas, publicada el 
pasado jueves por el boletín oficial, el gobierno argentino informó la emisión de deuda 
por un valor de 6.000 millones de dólares para concretar el pago por el acuerdo con 
Repsol por la expropiación de YPF. Esta emisión consta de cuatro bonos y una Letra 
del Tesoro en dólares que vencen entre 2015 y 2033. Entre ellos se encuentra la 
emisión del Bonar X por 800 millones; del Discount 33, por 1.250 millones; del Boden 
2015, por 400 millones; del Bonar 2024, por 3.550 millones; y de la Letra del Tesoro, 
por 150 millones, en concepto de garantía. En referencia a esto, Repsol confirmó, 
mediante una nota enviada a la Bolsa, la recepción de los bonos, y por consiguiente, el 
cierre del trato con YPF. 
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Por otra parte, según informó el grupo español a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), un día después de la recepción de bonos por la 
compensación entregados por Argentina, Repsol acordó con JP Morgan la venta de la 
totalidad de los Bonos Bonar 24 por un monto de 2.813.619.791 de dólares; y hacia el 
día miércoles, Repsol acordó con el mismo banco, la venta de los bonos Bonar X y 
Discount 33 y una parte de los Boden 2015 por un monto de 2.010 millones de 
dólares. Con estas operaciones, la deuda con Repsol contraída por Argentina 
disminuyó a 4815 millones de dólares. 

 
Luego de la desvinculación de Repsol, en el marco de una presentación de 

resultados de YPF, el CEO de esta empresa, Miguel Galuccio, afirmó la búsqueda de 
nuevos socios en Europa y Asia. Con respecto a ello afirmó que tiene en vista antes 
de fin de año un acuerdo para Vaca Muerta con Petronas, a la cual calificó como 
“Moderna y activa” (Clarín-Economía, 08/05/2014, 09/05/2014, Clarín-Mercados y 
Finanzas, 08/05/2014, Clarín-Política, 10/05/2014,14/05/2014; Página/12-El país, 
08/05/2014, Página/12-Economía, 09/05/2014,14/05/2014; La Nación-Economía, 
08/05/2014). 

 
Asistencia Humanitaria Internacional 

 
En conmemoración del XX aniversario de Cascos Blancos y de su adopción 

dentro del sistema de Naciones Unidas (ONU) se inauguró una  muestra fotográfica, 
“Todos Somos Cascos Blancos”, en la sede de esta organización, Nueva York. Cascos 
Blancos es un  organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina responsable de la asistencia humanitaria internacional para la 
respuesta ante emergencias humanitarias, la rehabilitación y reconstrucción, y la 
prevención de desastres socio-naturales (Cancillería Comunicados de Prensa, 
08/05/2014).  

 
Pliego Abal Medina 

 
El pliego del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, como candidato a 

embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Mercosur y el ALADI, recibió el 
visto bueno de la Comisión de Acuerdos del Senado. En la audiencia, Abal Medina 
destacó que “la integración regional es la política de Estado más robusta de la 
Argentina” (Página-12, El País, 08/05/2014).   
 


