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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 ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Mauro 
Borges, afirmó, durante una conferencia de prensa, que el comercio entre ese país y 
Argentina, por lo menos en sector automotriz, se ha normalizado gracias a los 
acuerdos alcanzados hasta el momento. Sin embargo, aclaró que aún resta resolver 
algunas cuestiones sobre el acuerdo en la materia y que espera que las próximas 
negociaciones permitan lograr más avances en la materia. Recordó, asimismo, la 
promesa del gobierno argentino de suspender las trabas a dicho sector en la frontera 
(Clarín-Política, 25/05/2014). 
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Uruguay 
 

En declaraciones publicadas por el diario El Observador, el vicepresidente 
uruguayo, Danilo Astori, sostuvo que a pesar de que Argentina es "el país más 
proteccionista de la región" apoya el acuerdo, próximo a cerrarse, entre el Mercosur y 
la Unión Europea y agregó, que “El Mercosur no puede ser una estación terminal, 
tiene que ser una plataforma de lanzamiento” (Clarín-Política, 27/05/2014). 

 
Perú 

 
Atendiendo a una invitación del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la 

República Argentina, Héctor Timerman, la ministra de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú, Eda Rivas Franchini, realizó una visita oficial a la República 
Argentina. Los cancilleres evaluaron los principales temas de la agenda bilateral, 
regional y multilateral, reiteraron el sólido compromiso de sus Gobiernos con la 
vigencia del sistema democrático, el Estado de Derecho y la plena protección y 
promoción de los derechos humanos, como así también la búsqueda de soluciones al 
problema de la pobreza y la exclusión social.  

 
Entre otros temas, los cancilleres reafirmaron su apoyo a los sucesivos 

pronunciamientos adoptados en los distintos foros y mecanismos regionales y en las 
Naciones Unidas; destacaron los avances de UNASUR como espacio de consulta, 
concertación política y articuladora de la cooperación sectorial y de políticas públicas 
nacionales; destacaron el alto nivel de la cooperación alcanzado en el campo de los 
usos pacíficos de la energía nuclear. Para finalizar, ambos ministros, enfatizaron la 
importancia de continuar con las reuniones bilaterales para cuestiones relativas a 
asuntos políticos, económicos y financieros, defensa y seguridad y cooperación 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 23/05/14).  
 

Francia 
 

La justicia de Francia aprobó la extradición a la Argentina del ex policía federal 
y supuesto represor de la dictadura, Mario Alfredo Sandoval, quien vive en el país 
europeo desde 983 y obtuvo nacionalidad francesa. 

 
Los cargos que la justicia argentina le imputa a Sandoval, presunto ex represor 

en el campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), son: torturas, torturas que causaron muerte, privación ilegal de libertad 
agravada. Además, se lo acusa de la desaparición del estudiante Hernán Abriata (La 
Nación, Política-28/05/2014). 
 

España 
 

El pasado viernes, durante un encuentro organizado por la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales y la Asociación de Dirigentes de Empresa, el 
embajador de España en Argentina, Estanislao de Grandes, realizó declaraciones 
respecto a las relaciones bilaterales entre dichos países. Luego de la estatización de 
YPF, afirmó el diplomático, ha comenzado una nueva etapa para las relaciones 
argentino-españolas. No obstante, declaró que se deberían mejorar ciertas cuestiones 
vinculadas con trabas al comercio, actualización de tarifas y repatriación de utilidades, 
ya que todo ello afecta a las inversiones.  
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Definió, además, la relación bilateral como “intensa”, reconociendo que 
Argentina ocupa un “lugar esencial”, ya que aquí no sólo se encuentra la mayor 
comunidad española y una gran cantidad de argentinos descendientes de españoles, 
sino que también sus inversiones ascienden a 20000 millones de dólares con más de 
200 empresas en funcionamiento.  

 
Por último, afirmó que tiene como meta revivir el acuerdo de relación 

estratégica firmado por ambos países en el año 2006 y, en lo que respecta a la 
relación entre Argentina y el Club de París, De Grandes ofreció la ayuda de España 
para que se llegue a un acuerdo (Clarín- Política, 23/05/2014). 

 
Federación de Rusia 

 
En el marco de la Asociación Estratégica entre la Argentina y la Federación 

Rusa, el canciller Héctor Timerman viajó a este país donde mantuvo una reunión con 
su par, Sergei Lavrov. Los cancilleres repasaron la situación internacional a nivel 
global y regional, asumiendo que los conflictos internacionales tienen una solución 
sustentable únicamente si se trabaja en el fortalecimiento de un sistema multilateral 
sólido basado en la cooperación y la colaboración mutua y la no intervención en 
asuntos internos en otros estados por medios económicos, políticos o militares. 
Además, Timerman enfatizó que la Asociación Estratégica entre ambos países “tiene 
base en una visión común sobre la esencia de las relaciones internacionales y los 
valores y objetivos de bienestar común que ambas naciones estamos construyendo”. 
Los cancilleres culminaron la reunión con la firma de una Declaración Conjunta sobre 
abstención de emplazamiento de armamento en el espacio ultraterrestre, reafirmando 
así su compromiso con el Desarme y la No Proliferación (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 22/05/14, 26/05/14; La Nación-Política, 28/05/14; Clarín-Política, 28/05/14; 
Página/12-El País, 27/05/14). 

 
Kazajstán 

 
El canciller Timerman fue recibido por su par kazajo, Erlan Idrissov con el fin de 

abordar los pasos para el fortalecimiento de la relación bilateral, que incluyen aspectos 
económicos, políticos, de cooperación Sur-Sur, y de relacionamiento académico. En 
materia de comercio, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales mantuvo 
reuniones con las principales entidades kazajas dedicadas a la promoción comercial e 
inversiones, teniendo en cuenta que Kazajstán es un país prioritario del Programa de 
Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx) (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 22/05/14, 26/05/14; Página/12-El País, 27/05/14). 

 
República Popular China 

 
La adquisición del material rodante para los ferrocarriles metropolitanos de 

pasajeros se realizó con fabricantes de compañías chinas, ante la urgencia de mejorar 
la calidad del servicio prestado por la central ferroviaria tras la llamada “tragedia de 
Once”. Se invirtieron 1000 millones de dólares para renovar la totalidad del cuerpo 
rodante de la línea Sarmiento, como también de las líneas, Mitre, Roca y Belgrano 
Sur. Se trataron de 882 coches acompañadas por un plan de obras de infraestructura 
(El-País, Economía, 23/05/2014). 
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Tailandia 
 

El gobierno argentino expresó su preocupación por los acontecimientos en 
Tailandia, tras la ruptura del orden institucional y la toma del poder por parte de las 
Fuerzas Armadas de dicho país. Ante esta situación, la Argentina hizo un llamamiento 
al pleno restablecimiento del orden constitucional y la celebración de elecciones 
democráticas, al tiempo que exhortó a garantizar el respeto irrestricto de los derechos 
humanos del pueblo tailandés (Cancillería Comunicados de Prensa, 22/05/14).  
 

Ciudad Estado del Vaticano 
 

Con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el papa 
Francisco envió a la presidenta Cristina Fernández, una carta para “saludar a todos los 
argentinos”. En la misma, Su Santidad manifestó que reza para que el país “encuentre 
caminos de convivencia pacífica y de diálogo constructivo”. Sin embargo, luego de 
hacerse pública la salutación, el oficial de protocolo del Vaticano y un hombre muy 
cercano al Papa, Guillermo Karcher, en una entrevista con un medio televisivo 
nacional, dijo que la carta era “trucha” y se había hecho con malas intenciones. No 
obstante, a posteriori el vocero del Vaticano, sacerdote Federico Lombardi, ratificó que 
“es cierta y verdadera”, y que el procedimiento seguido para su envío es el habitual. 
Lombardi insistió en que “se trata del mensaje enviado a nombre del Santo Padre en 
ocasión de la fiesta nacional, como de costumbre suele hacer la Secretaría de Estado 
a través de la Nunciatura de cada país”. Además, Karcher luego aclaró que la 
confusión radicaba en que la misma no fue una carta sino un telegrama.  

 
También el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, leyó una nota 

del embajador argentino ante el Vaticano, Juan Pablo Cafiero, en la que aseguraba 
que “el Santo Padre se ha comunicado telefónicamente” y le pidió “ratificar de manera 
terminante que la carta es auténtica”. En el mismo llamado, Francisco reiteró el 
“afectuoso saludo al país y a la Presidenta”, y le solicitó a Cafiero que la conversación 
se haga pública (La Nación, Política-22/05/2014, 23/05/2014, 24/05/2014; Página 12, 
El País-23/05/2014, 24/05/2014; Clarín, Política 23/05/2014, 24/05/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

La embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, negó que exista 
hostilidad de parte del gobierno argentino hacia el pueblo isleño. Además reiteró la 
posición del país en cuanto al conflicto por la soberanía de las Islas, al indicar que “los 
habitantes de las Islas son británicos; lo que no es británico es el territorio en el que 
habitan”. La funcionaria agregó que no duda que lo habitantes de las Islas tendrían 
una vida mejor si la Argentina ejerciera la soberanía. 

 
En otro orden de temas, el ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, y el 

vicecanciller, Eduardo Dos Santos, ratificaron el respaldo de su país al reclamo 
argentino de soberanía en Malvinas. Los funcionarios brasileros se reunieron en 
Brasilia con el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. El 
respaldo del país vecino se anunció luego en una declaración de Itamaraty. 

 
Un último tema importante en la semana es el anuncio de dos petroleras, una 

británica y otra estadounidense, que contrataron una nueva plataforma petrolera para 
explorar en aguas de las Malvinas. Las empresas son Premier Oil y Noble Energy, y 
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comparian la Eirk Raude, que según el sitio Ocean Rig, es una plataforma de 
exploración semisumergible de quinta generación (La Nación, Política-22/05/2014; 
Página 12, El País-22/05/2014; Clarín, Empresas y Negocios-27/05/2014). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
Entre las actividades de promoción comercial de la Cancillería Argentina, 

durante la semana hubo varios eventos a destacar. Entre el 26 y el 30 de mayo, 19 
empresas nacionales de software participaron de una misión comercial a Colombia, 
que visitó Bogotá, Cali y Bucaramanga. Paralelamente se llevó adelante, el 29 y 30 del 
mes, una misión comercial del mismo sector a Estados Unidos. Viajaron 8 firmas a 
Chicago, que luego viajan a Nueva York los días 2 y 3 de junio para allí participar de la 
feria de servicios informáticos World BPO / ITO Forum. 

 
También en Estados Unidos, precisamente en San Diego, 27 entidades 

educativas argentinas se presentaron en NAFSA, la feria más importante de educación 
superior del continente, entre los días 25 y 30 de mayo. 

 
En Hong Kong, 39 empresas se presentaron del 27 al 29 de mayo en la feria 

VINEXPO. Evento que permitirá establecer y profundizar las relaciones comerciales 
con los importadores y distribuidores más importantes de Asia y del mundo en el 
sector vitivinícola. En la misma fecha, 6 firmas argentinas participaron en Dubai, 
Emiratos Arabes, de Beauty World Middle East, una feria de belleza, cabello, 
fragancias y bienestar en Medio Oriente. 

 
Finalmente, entre el 28 de mayo y el 2 de junio se desarrolló en Argelia la 47° 

edición de la Feria Internacional de Argel (FIA), donde asistieron 3 empresas 
argentinas. La FIA es una de las multisectoriales más importantes del mundo árabe. 

 
En relación a las negociaciones de holdouts, la Argentina hizo una nueva 

presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en la cual solicitó a la misma 
que revise las decisiones de los tribunales inferiores. El Ministerio de Economía indicó 
a través del pedido que los fallos producidos hasta el momento “en la práctica 
prohibirían al país efectuar el pago de la deuda reestructurada que se está pagando 
conforme a sus términos, a menos que pague la totalidad del reclamo de una minoría  
de bonistas que se negaron a participar en la reestructuración de la deuda argentina”. 
Sin embargo, el escrito indica que Argentina cumplirá cualquiera sea el fallo, 
incluyendo uno que sea adverso.  

 
El gobierno argentino además indicó que “el dinero de las reservas no alcanza” 

para pagar y que hacerlo implicaría un “serio e inminente riesgo de default”. En otro 
orden de temas, el ministro de Economía, Axel Kicillof, viajó a la capital francesa para 
negociar con el Club de París la deuda pública argentina. Esta negociación pretendió 
ser, según la vocera del ministro, más firme, basada en los lineamientos que Argentina 
presentó y tiene para ofrecer. Además, desde la comitiva argentina se insistió en la 
importancia de que se haya generado la convocatoria. El ministro consideró “complejo” 
al proceso e indicó que el motivo del viaje se debió a que si bien se avanzó en un 
acuerdo, no ha sido más allá de los lineamientos. En este sentido, agregó que su 
estadía en París “dependerá del grado de avance en la negociación”. El mecanismo de 
pago que propone la Argentina contempla un desembolso inicial en efectivo que será 
seguido por un cronograma de pagos de mediano plazo, incluyendo la posibilidad de 
acelerar los pagos si las condiciones financieras de la Argentina mejoran, como 
afirman los miembros del Club de parís  (Página 12, Economía-27/05/2014; La Nación, 
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Economía-26/05/2014, 27/05/2014, 28/05/2014; Clarín, Economía-27/05/2014, 
28/05/2014; Cancillería-23/05/2014). 

 
Causa AMIA 

 
Los bloques de diputados de la oposición, el Pro, la UCR y el Frente 

Renovador, avalarán un proyecto de ley de juzgamiento en ausencia de los acusados 
por el atentado, en línea con lo que plantearon dos jueces de la Cámara Federal que 
fallaron por la inconstitucionalidad del memorándum y avalaron la posibilidad de 
enjuiciar en ausencia a los acusados que se niegan a declarar. A este respecto, la 
diputada macrista, Laura Alonso,  presentó un proyecto de ley donde establece que 
"cuando se hubiere declarado la rebeldía del imputado y se hubiere librado la 
correspondiente orden de detención, el juez podrá disponer la continuación del 
proceso en ausencia del imputado hasta su finalización".  

 
Por su parte, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 

de Diputados, Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, presentó una cuestión 
de privilegio contra el fallo que declaró inconstitucional el memorándum firmado con 
Irán, para que el juez que investiga el atentado a la AMIA pueda interrogar a los 
imputados iraníes. El diputado fundamentó el pedido en “la evidente y grave violación 
de la Constitución por parte de la Sala de la Cámara Federal, que lesionó el principio 
de separación de poderes” (La Nación-Política, 27/05/14; Página/12-El País, 
22/05/14). 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
Repsol vendió los títulos públicos que recibió por YPF para compensar la 

recuperación estatal de la petrolera. La firma española embolsó 4997,2 millones de 
dólares por la venta de los bonos. La multinacional ya había vendido además las 
acciones que conservaba de YPF, computando ingresos por 1311,3 millones de 
dólares. 

 
Entre otras noticias, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario 

adjunto de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, firmaron una declaración 
conjunta para comprometerse a concretar los objetivos del Grupo de Trabajo 
Binacional en Energía, creado en abril de 2010.  

 
En una entrevista concretada por el periódico Clarín, Daneil Poneman declaró 

que las reservas “representan una oportunidad única” para Argentina. Al tiempo que 
señaló que “Argentina tiene reservas de shale gas equivalentes a 800 TCF.” 

 
En este contexto, la presidenta Cristina Fernández recibió al funcionario 

norteamericano, para posteriormente el subsecretario estadounidense recorrer el área 
de Loma Campana con el presidente de YPF, Miguel Galuccio y el Gobernador 
neuquino, Jorge Sapag (Página-12, Economía, 22/05/2014, 23/05/2014 24/05/2014; 
Clarín, Empresas y Negocios, 23/05/2014, Política, 23/05/2014, 24/05/2014). 

 
Banco Mundial 

 
La filial regional del Banco Mundial (BM) comunicó la designación de Jesko 

Hentschel como nuevo director de dicho organismo para Argentina, Paraguay y 
Uruguay, en reemplazo de Penélope Brook.  
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Jesko Hentschel, economista y  doctor en Comercio Internacional, Desarrollo y 
Econometría de la Universidad de Konstanz ha sido funcionario del BM desde 1992 y 
se ha especializado, de acuerdo al comunicado, en temas de desarrollo humano y  
reducción de la pobreza. Además,  “cuenta con experiencia laboral en todas las 
regiones del Banco incluyendo a África, Europa y Asia Central, Asia del Sur, y América 
Latina" (Clarín-Economía, 27/05/2014). 

 
Mercado Común del Sur y Asociación Latinoamericana de Integración 

 
El Senado de la Nación aprobó la designación de Juan Manuel Abal Medina 

como Embajador ante el Mercosur y representante ante la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi.) El pliego fue votado por 42 votos afirmativos, 1 negativo y 18 
abstenciones (Página-12; El PAÍS, 22/05/2014). 

 
Confederación Andina de Fomento 

 
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Carlos 

Casamiquela, avanzaron en las negociaciones para que el Ingenio La Esperanza 
reciba un préstamo por 10 millones de dólares de la Confederación Andina de 
Fomento (CAF). De esta manera, Capitanich subrayó, “queremos diversificar la cartera 
de negocios de La Esperanza, a través de la producción de bioetanol” (El-País, El 
País, 25/05/2014). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En una conferencia de prensa el vocero del Fondo Monetario Internacional, 
Gerry Rice, comunicó que el directorio ya posee el informe de las nuevas estadísticas 
argentinas para el mejoramiento de los datos oficiales del Índice de precios al 
Consumidor y el PBI, confirmando además, que la primera evaluación de dichos datos 
está estipulada para el próximo 6 de junio en la reunión del Board (Clarín, Política 
22/05/2014, 23/05/2014). 
 


