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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 
 

La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió en Brasilia con su par 
brasileño, Mauro Borges, para abordar lo que denominaron “Pacto Automotor Común 
(PAC)”. El mismo es un acuerdo para que regule el comercio bilateral del sector. No se 
firmó aún ya que se espera la ratificación de las presidentas de ambos países. De 
aprobarse, se aplicará, durante doce meses, un sistema de comercio llamado Flex de 
1,6 (por cada dólar que la Argentina venda a Brasil, el país vecino podrá exportar 1,6). 
Sin embargo, el valor de este coeficiente también debe ser ratificado. Durante este 
año, se debería negociar un acuerdo que abarque desde 2015 a 2020.  
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Además, durante el mes de mayo el intercambio con Brasil disminuyó un 21%, 
siendo los sectores afectados los de alimentos, combustibles y lubricantes, venta de 
vehículos y autopartes. La reducción, indujo a que en los primeros cinco meses del 
año, se produzca un déficit bilateral de U$S 380  (La Nación, Economía-03/06/2014; 
Página 12, Economía-03/06/2014; Clarín, Economía-03/06/2014). 

 
Trinidad y Tobago 

 
La presidenta Cristina Fernández se reunió con su par triniteño, Anthony 

Carmona, en una visita catalogada como un “saludo de cortesía”, en el marco de la 
asistencia del jefe de Estado de Trinidad y Tobago al encuentro amistoso que 
sostuvieron las selecciones de fútbol a las que pertenecen los países representados 
por los mandatarios, y de la reunión del presidente con el arzobispo de Buenos Aires, 
Mario Poli (Página/12-El País, 04/06/2014). 

 
El Salvador 

 

El vicepresidente, Amado Boudou, realizó una visita oficial a El Salvador donde 
visitó la Universidad de El Salvador y tuvo un intercambio con estudiantes de la casa 
de altos estudios. En la conferencia Boudou resaltó el rol de la “juventud kirchnerista” 
en el desarrollo de “políticas públicas” y en la “presencia territorial”. Además insistió en 
que las juventudes políticas son “la garantía del cambio”. 

 

El vicepresidente asistió a la ceremonia de asunción del nuevo presidente 
Salvador Sánchez Cerén. El evento se realizó en el Anfiteatro Centro Internacional de 
Ferias y Convenciones de la capital del país, y contó con la presencia de trece jefes de 
Estado (La Nación, Política-01/06/2014; Página 12, El País-01/06/2014, 02/06/2014; 
Clarín, Política-01/06/2014). 

 
Estados Unidos 

 
La embajadora argentina ante Estados Unidos, Cecilia Nahón, se reunió con el 

embajador y actual consejero del secretario de Estado, Tom Shannon. Sin embargo, 
no trascendió ningún comunicado sobre los temas tratados. Sólo se la calificó como 
una reunión protocolar (Clarín-Economía, 31/05/2014). 

 
Canadá 

 
El día lunes 2 de junio, el canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo una 

reunión bilateral en la cual conversaron de temas en común y de agenda, con el 
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo de Canadá, 
John Baird. La misma trató temas como la cooperación científica y tecnológica, las 
relaciones bilaterales y de inversión, la defensa de los derechos humanos y la 
colaboración mutua en organismos regionales e internacionales. 

 
También sostuvo un encuentro con el titular de la Cámara de Diputados, Julián 

Domínguez, quien hizo entrega de la Declaración de Ushuaia de reafirmación de los 
derechos argentinos sobre Malvinas (Comunicado de Prensa-Cancillería, 02/06/2014; 
Clarín-Política, 03/06/2014; Página/12-El País, 03/06/2014). 
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España 
 

La presidenta Cristina Fernández se refirió a la abdicación del monarca 
español, Juan Carlos de Borbón, mediante una carta, en la que expresó: “en América 
Latina se aleja un amigo”. Destacó además que “la decisión del rey Juan Carlos de 
retirarse de sus funciones oficiales viene a cerrar una relación excepcional, de un 
momento histórico único entre España y nuestro país”. La mandataria también resaltó 
el papel que tuvo el monarca y los españoles en general respecto de los exiliados 
argentinos: “Al mismo tiempo, la tragedia se desataba sobre nuestro país con la 
metódica y salvaje violencia de la dictadura cívico militar. Don Juan Carlos y los 
españoles recibieron, con notable sensibilidad, a miles de compatriotas que lograban 
escapar del terror”. Por último, se refirió a su sucesor Felipe de Borbón y confió que 
“continuará por la senda de amistad y afecto entre el Reino de España y la República 
Argentina”. Por su parte, el portavoz de la Federación de Sociedades Españolas en la 
Argentina, Pedro Bello Díaz, se expresó a este respecto sosteniendo su respeto por la 
figura del rey y su rol en el renacimiento de la democracia y promoción de las 
inversiones en el exterior aunque aclaró que su investidura quedó deteriorada por las 
acusaciones de corrupción (Página/12-El Mundo, 03/06/2014; La Nación-Política, 
02/06/2014; Clarín-Mundo, 03/06/2014).  
 

Portugal 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, embajador Eduardo Zuain, recibió a 
Luis Campos Ferreira, secretario de Estado de Negocios Extranjeros y Cooperación de 
Portugal. Como parte de la IV Reunión de Consultas Políticas, los vicecancilleres 
realizaron una revisión integral de la agenda bilateral, regional y multilateral, a fin de 
definir acciones concretas que permitan hacer más productivas las relaciones entre 
ambos países, sobre todo, en los ámbitos de los derechos humanos, la cooperación 
descentralizada y triangular, la ciencia y la tecnología, la cultura y educación y 
cuestiones de género (Cancillería Comunicados de Prensa, 30/05/2014).  

 
Alemania 

 
Con respecto a las relaciones bilaterales argentino-germanas, ocurrieron 

hechos relevantes. En primer lugar, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián 
Domínguez, junto con una comitiva de legisladores, viajaron a Alemania en búsqueda 
de inversiones y se reunieron con la ministra de Economía, Medios, Energía y 
Tecnología de Baviera, Ilse Aigner. 

 
En otro orden de cosas, el diputado nacional y precandidato presidencial 

Hermes Binner del Frente Amplio Unen (FAU), presentó en Alemania su candidatura y 
expuso la misma en el club político de la Fundación Friedrich Ebert (Página/12-El País, 
29/05/2014, 04/06/2014). 

 
Italia 

 
Con motivo de la celebración del Día de la República en Italia, la embajadora 

de ese país en Argentina, Teresa Castaldo, destacó, durante la recepción realizada al 
efecto, la buena relación entre ambos estados y se refirió a éstos en términos de 
“amigos”. Estuvieron presentes el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
Mauricio Macri, y la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez (Clarín-Política, 
03/06/2014). 
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Suiza 
 

La justicia argentina recibió un exhorto del Ministerio Público de la 
Confederación Suiza, firmado por la fiscal federal Angèle Wellauer, solicitando la 
asistencia judicial del juez Casanello a fin de obtener una  copia de la documentación 
de los casos promovidos en Argentina "vinculados con la familia de Lázaro Antonio 
Báez" (Clarín-Política, 30/05/2014). 
 

Rusia 
 

En el marco de la Asociación Estratégica entre la Argentina y la Federación de 
Rusia, el canciller Héctor Timerman mantuvo una reunión con su homólogo, 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.  

 
Así también, los cancilleres firmaron una Declaración Conjunta sobre 

abstención de emplazamiento de armamento en el espacio ultraterrestre. Cabe 
destacar también que Rusia reafirmó su colaboración en el desarrollo de la campaña 
antártica argentina del corriente año. En cuanto a las relaciones económicas, se 
plantearon los aspectos necesarios para continuar intensificando el comercio bilateral, 
promoviendo a su vez inversiones y emprendimientos conjuntos. Para finalizar, el 
canciller Lavrov hizo pública la invitación hecha a la Argentina para participar de la 
sexta cumbre de los BRICS, que se llevará a cabo, en julio, en la ciudad brasileña de 
Fortaleza (Cancillería Comunicados de Prensa, 28/05/2014; Página/12-El País, 
29/05/2014; La Nación-Política, 29/05/2014; Clarín-Política, 29/05/2014). 

 
Kazajstán 

 
El  canciller Héctor Timerman mantuvo una reunión con su par kasajo, Erlan 

Idrissov, en el marco de la primera visita de un canciller argentino y latinoamericano a 
Kazajstán. Ambos países comparten una visión común favorable al multilateralismo, la 
solución pacífica de las controversias y un fuerte compromiso con la no proliferación y 
el desarme. Los cancilleres firmaron una Declaración Conjunta en la cual se refleja el 
apoyo del gobierno de Kazajstán para la reanudación con el Reino Unido de 
negociaciones para una solución pacífica de la disputa de soberanía con respecto a 
Malvinas. Asimismo, los cancilleres firmaron un acuerdo de supresión de visas para 
facilitar la circulación de los ciudadanos de ambos países. Por otra parte, Argentina es 
el tercer socio comercial latinoamericano de Kazajstán y existe potencial de asociación 
de los campos de la agro-industria, de la agro-ciencia y del sector relativo a la 
tecnología nuclear para usos pacíficos, siendo Kazajstán el principal país productor de 
uranio (Cancillería Comunicados de Prensa, 29/05/2014, 30/05/2014). 

 
Nigeria 

 
El Ministerio Federal de Agricultura de Nigeria restableció la importación de 

pescado desde la Argentina a partir de la autorización y concesión de nuevas licencias 
de importación para productos de pesca como corvina, merluza, pescadilla, sábalo, 
entre otros. El cierre del mercado para nuestros productos se debió a cambios en la 
política de importación de productos de la pesca en Nigeria de carácter general. Cabe 
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destacar que Nigeria es uno de los destinos prioritarios en el Programa PADEX 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 28/05/2014).  

 
Ciudad Estado del Vaticano 

 
El pasado mes, el juez argentino Ariel Lijo, visitó al papa Francisco donde 

ambos pudieron dialogar acerca de diversas temáticas. El legislador, Gustavo Vera, 
quien lo acompañó, sostuvo que durante el encuentro se abordaron las problemáticas 
y presiones que los jueces deben atravesar en la cotidianidad. 

 
Según Vera, el papa remarcó que si bien los jueces deben responder a sus 

obligaciones institucionales y cuidar de los tiempos, ellos deben además, ser 
independientes, sin temor a las investigaciones que deban realizar. Y además, agregó 
que la prudencia, que debe tener un juez, no debe convertirse en inacción, ya que esto 
derivaría en cobardía (Clarín-Política, 01/06/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Luego de una negociación con el “Club de París” sobre el pago de la deuda 
argentina que entró en default en 2001, se oyeron las repercusiones que el hecho 
generó.  El acuerdo se logró con la discusión del ministro de Economía, Axel Kicillof, y 
el ministro de Finanzas, Pablo López por el lado argentino; y con delegados del 
Ministerio de Economía y el ministro de Finanzas, Michel Sapin, por el lado francés. 
Luego de casi 17 horas de negociación, se acordó un plazo para el pago de cinco 
años, con dos años de gracia y el 1% de interés anual, llevando el plazo a un total de 
siete años. 

 

Al respecto, la presidenta Fernández resaltó la importancia de haber negociado 
sin resignar la soberanía del país. Indicó además que el acuerdo se hizo pensando en 
gobiernos venideros “ya que los pagos más chicos serán el año que viene” declaró. 
Además, dijo que “no somos deudores seriales como dicen, ellos el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) son depredadores sociales de muchas economías del mundo”. 

 

El ministro de Economía por su parte, afirmó que uno de los puntos más 
importantes del acuerdo es “que no hay condicionamientos” y el pago se realizará 
según las posibilidades. En este sentido, Kicillof remarcó que el acuerdo permite 
reducir el peso de la deuda sobre la producción nacional, esto le da mayor libertad al 
Gobierno y a la sociedad para un proyecto de crecimiento distinto. Resaltó además 
Kicillof que con el acuerdo se pone fin a los condicionamientos neoliberales para 
negociaciones de deuda. 

 

Los dirigentes de la oposición destacaron que el acuerdo permitirá un nuevo rol en 
los mercados internacionales, acceso al financiamiento externo para las empresas y la 
llegada de inversión extranjera. Si bien no hubo una postura uniforme, los 
precandidatos a presidente Sergio Massa (Frente Renovador) y Mauricio Macri (PRO) 
destacaron la noticia con una señal positiva. Los referentes del Frente Amplio Unen 
(FA-Unen) volvieron a discrepar y sostuvieron posturas disimiles. 

 

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde,  
manifestó su agrado con el acuerdo y declaró “esperamos que los beneficie y que 
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continúen dicho proceso”; también que permitirá “normalizar la situación” de Argentina. 
Por este proceso, según Lagarde, Argentina trata de recuperar la posición en el 
panorama internacional. 

 

También declaró al respecto el embajador de Japón en la Argentina, Masashi 
Mizukami, quien se manifestó “sumamente feliz” por la noticia. Expresó su deseo de 
“felicitar a la Argentina” y su “respeto por los sinceros esfuerzos” en esta negociación.  

 

En otro orden de temas, el Frente Amplio UNEN difundió un pedido a la Corte 
Suprema de Justicia de Estados Unidos para que acepte analizar el caso argentino 
contra los holdouts, porque la causa “es de interés nacional” y “resulta relevante para 
todo el pueblo” argentino. También el Parlamento británico firmó una moción de apoyo 
a la argentina destinada a evitar que “los fondos buitres hagan ganancias 
extraordinarias” a través del juicio que podría poner en crisis todo el sistema de 
reestructuración de deudas internacionales, ya que los prestamistas no tendrán 
incentivo para negociar reestructuraciones de pagos insostenibles en el futuro. Esto 

tendría ondas de choque en el sistema financiero internacional con consecuencias 
para países con crisis de deudas como Grecia, Irlanda y Portugal. 

 

Como último tema, la Cancillería Argentina continúa con actividades de 
promoción comerciales. Los días 2 y 3 de junio, en Nueva York, se desarrolló World 
BPO/ITO Forum, donde participaron ocho empresas argentinas y la Cámara de 
Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI). 

 

Del mismo modo, del 3 al 5 de junio, nueve firmas nacionales participaron en 
México D.F. de Alimentaria México. Paralelamente, en Joinville, Brasil, nueve 
empresas estuvieron presentes en Exposuper, feria de productos, servicios y 
equipamientos para supermercados y tiendas de comestibles. También en Brasil, en 
San Pablo, el 3 al 6 de junio, cinco empresas participaron en la feria FISPAL, dedicada 
al sector de envases y embalajes y a la tecnología del packaging.  

 

En la misma ciudad brasileña, entre el 4 y 7 de junio se desarrolló la ABF 
Franchising Expo, la mayor feria de franquicias de América Latina. Allí cuatro firmas 
expositoras argentinas asistieron a un amplio ciclo de conferencias. 

 

En Munich, Alemania, Argentina estuvo presente con dos firmas nacionales 
junto a la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) en Intersolar, una de 
las ferias más importantes de energía renovable a nivel mundial que se desarrolló del 
4 al 6 de junio. Del 5 al 7 de junio, 4 diseñadores argentinos presentaron sus 
colecciones otoño/invierno 2014 en Santiago Fashion Week, el evento de moda más 
importante de Chile. 

 

Por último, las empresas de software y la CESSI que participaron de una 
misión comercial en Colombia a fines del mes de mayo, mantuvieron importantes 
reuniones de negocios y visitaron empresas locales. La misión concluyó para las 
empresas argentinas con pedidos de cotización y avanzaron hacia la concreción de 
proyectos y acuerdos comerciales con contrapartes colombianas. Se destaca un 
pedido de uno de los principales bancos de Colombia para que firmas argentinas 
realicen una propuesta para la reconfiguración de sus sistemas de software, y también 
un pedido de cotización por un proyecto de “realidad aumentada” para el centro 
comercial más importante de Colombia (Clarín, Economía-29/05/2014, 31/05/2014; 
Política-29/05/2014, 31/05/2014, 01/06/2014; Mercados y Finanzas-30/05/2014; La 
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Nación, Política-29/05/2014; Economía-30/05/2014, 31/05/2014, 04/06/2014; Página 
12, Economía-29/05/2014, 04/06/2014; El País-30/05/2014; Cancillería, 30/05/2014, 
01/06/2014). 

 
Comisión Económica para América Latina 

 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dio a conocer un 

informe sobre la inversión extranjera directa (IED) en la región. En lo que se refiere al 
caso concreto de Argentina, dicho informe sostiene que se ha producido una caída de 
dicha inversión  en 2013 (9082 millones de dólares) con respecto a 2012 (12.116 
millones de dólares). 

 
Asimismo, de acuerdo a la secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, 

“en la última década, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe se 
ha multiplicado por cuatro, pero es necesario analizar su papel frente al cambio 
estructural para la igualdad. Creemos que estos ingresos deberían ser parte de los 
procesos de diversificación productiva que están llevando adelante los países de la 
región”  (Clarín, Empresas y Negocios, 30/05/2014, Página/12-Economía, 30/05/2014). 

 
Organización Internacional del Trabajo 

 
En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sucedieron 

acontecimientos significantes. En primer orden, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, 
se reunió con el director General del organismo internacional mencionado, Guy Ryder, 
en el marco de la 103ª Conferencia Internacional del Trabajo, a la que asistieron 
representantes argentinos. Asimismo, la Argentina ha sido ratificada como titular del 
Consejo de Administración de este organismo, por un período de 3 años (Página/12-El 
País, 29/05/2014, Economía, 04/06/2014). 
 

Crímenes del franquismo 
 

En la causa que persigue a los ejecutores de delitos de lesa humanidad en el 
período de la dictadura franquista española, ocurrió un hecho significante. En el marco 
de la misma, volvió la titular de la causa, la juez federal María Romilda Servini de 
Cubría, de España, país al cual se había dirigido para recabar testimonios que pueda 
utilizar la fiscalía como evidencia para juzgar a los acusados por estos crímenes, de 
personas imposibilitadas de viajar a la Argentina para declarar o que no habían podido 
hacerlo por videoconferencia previamente (Página/12-El País, 04/06/2014). 
 

Mercado Común del Sur 
 

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno argentino 
formalizó el cargo del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, como 
“embajador extraordinario y plenipotenciario” ante el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La 
designación se produjo con acuerdo del Senado (La Nación, Política-03/06/2014). 
 


