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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.  

 
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.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por el Grupo de Estudios de Defensa y 
Seguridad Internacional (GEDES) del Centro de Estudios Latino-americanos (CELA) 
de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca; así como por el Grupo de Estudios Comparados en Política Externa y Defesa 
(COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y el Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la 
República (UdelaR, Uruguay).  
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RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

Tras la divulgación de un documento desde la Asamblea Ambiental de 
Gualeguaychú, contra el aumento de la producción de la pastera UPM, los 
ambientalistas realizaron una marcha hasta el Puente Internacional San Martin para 
repudiar dicho aumento. Los asambleístas, durante la protesta, manifestaron que si 
bien están de acuerdo con la decisión del Gobierno nacional de recurrir a la Corte 
Internacional de Justicia, su objetivo es que aquél solicite el desmantelamiento de la 
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pastera debido a la contaminación que, según afirman, puede probarse. La protesta 
llegó al territorio uruguayo, donde se leyó un documento. A su término, los vecinos se 
reunieron en el paraje de Arroyo Verde, en una nueva asamblea para analizar los 
pasos a seguir. 

 
Ante este conflicto, el gobernador de Entre ríos, Sergio Urribarri, estableció que 

no hay alternativas a la denuncia ante la Haya y que lamenta que una empresa 
internacional este por encima de las relaciones bilaterales. Además, afirmó que con la 
decisión uruguaya, no sólo se afectan dichos vínculos, sino también la cuestión 
ambiental. 

 
Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Manuel De la Sota, se reunió 

con el presidente de Uruguay, José Mujica, y cuestionó la postura argentina al 
manifestar el agotamiento del diálogo con Uruguay, a la que calificó de “divisionista”. 
En cuanto a la decisión de ir a la Haya, el gobernador se mostró disconforme, 
aduciendo su preferencia por la solución de conflictos mediante el diálogo entre las 
partes. 

 
En lo que respecta a los holdouts, el presidente de Uruguay, José Mujica, 

manifestó su apoyo a Argentina tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos. Además, aconsejó que Argentina plantee su aversión al fallo de la Corte 
Suprema  ante organismos internacionales, tales como UNASUR, Mercosur y OEA. 
Esto último, resulta fundamental para el jefe de estado uruguayo ya que, desde su 
perspectiva, este problema no es sólo argentino, sino que es una cuestión que 
repercutirá indirectamente en la economía del resto de los países con los que dicho 
Estado tiene fuertes vínculos comerciales. Por último, afirmando su postura de tomar 
una actitud colectiva, manifestó que se debe imponer un apoyo desde la región.  

 
Finalmente, ante estos dichos, el embajador argentino en Uruguay, Dante 

Dovena, le agradeció al presidente uruguayo su apoyo, destacado la integración 
regional propuesta por el mismo (La Nación-Política, 19/06/2014, 21/06/2014; Página 
12- El país, 19/06/2014, 20/06/2014, 23/06/2014, 24/06/2014- Economía 23/06/2014; 
Clarín-Política, 22/06/2014, 23/06/2014). 
 

Estados Unidos 
 

El editorialista del periódico The New York Times, Floyd Norris, manifestó en un  
artículo que “la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos puso de cabeza a 
todos los procesos de reestructuración de deuda soberanos”. También aludió que la 
Corte Suprema ignoró las súplicas de los gobiernos de numerosos países, los cuales 
se encuentran en verdaderos problemas financieros. Por otro lado, explicó que  es 
“difícil sentir simpatía por Argentina” ya que la misma llevó a cabo una brutal 
reestructuración “cuando razonablemente podría haber sido más generosa”. Según 
informa Norris, el caso argentino presentó diversas anomalías. En su mayoría, los 
países tienen inmunidad en algunos de sus bienes que los resguardan de los 
embargos y “eso no fue lo que ocurrió con la Argentina”.  

 
Asimismo, se llevó a cabo una manifestación frente a la Embajada de Estados 

Unidos en Buenos Aires bajo el lema “Argentina o Buitres” para repudiar la decisión de 
la Corte Suprema estadounidense que benefició a los holdouts que litigan contra el 
país. Dicha manifestación fue realizada por organizaciones kirchneristas, quienes 
comenzaron desde el Obelisco y llegaron a la dicha sede diplomática (Página/12 – El 
País, 21/06/14). 
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Federación Rusa 
 

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se reunió con el 
director del Servicio de Supervisión Veterinaria de la Federación, Serguéi Dankvert. En 

el encuentro se dialogó sobre la exportación de ganado bovino y derivados de origen 
argentino. La comitiva que encabezó Domínguez, estuvo integrada por Carlos Brown 
(FE), Ricardo Buryaile (UCR), Isaac Broomerg (FpV), Gisela Scaglia (PRO), Juliana Di 
Tullio (FpV), y Enrique Vaquié (UCR) (Página 12, El País-25/06/2014). 
 

Israel 
 

En su gira por Israel, el gobernador de Buenos Aires, Mauricio Macri, se reunió 
con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y con los acaldes Tel Aviv y Nir Barkat. El 
mandatario, manifestó que se va a trabajar en la cooperación y acercamiento bilateral 
(Página 12- El país, 20/06/2014). 
 

Vietnam 
 

Los servicios sanitarios de Argentina y Vietnam suscribieron un acta que 
permitirá que los productos de nuestro país ingresen al mercado vietnamita. El 
comercio con Vietnam es de especial relevancia para las exportaciones argentinas y 
los productos del sector agroalimentario representan un alto porcentaje de dichas 
exportaciones. La apertura de mercado vietnamita está en línea con el Programa de 
Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx), coordinado por la 
Cancillería, en cuyo marco Vietnam fue incluido como un destino prioritario. Asimismo, 
el acuerdo permitirá a Argentina retomar las exportaciones de carne aviar y vacuna y 
productos de la pesca, suspendidas desde 2011, y comenzar a exportar una serie de 
productos de origen vegetal, entre ellos cebada cervecera, maíz pisingallo, legumbres 
y girasol confitero. En la firma del acuerdo, que también estipula que Vietnam podrá 
exportar productos de la pesca a nuestro país, estuvieron presentes funcionarios del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del SENASA, así como los 
viceministros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio e Industria de Vietnam 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 19/06/2014).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazara la 
apelación argentina en la causa con los tenedores de bonos no re-estructurados, 
holdouts, dejando en firme el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito 
de Nueva York así como de primera instancia, esta última decidió levantar la medida 
cautelar que frenaba el embargo de bienes argentinos. Como consecuencia de ello el 
Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que afirma que dicha decisión 
imposibilita el próximo pago de la deuda reestructurada y, al mismo tiempo, reitera “la 
voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. 

 
Al mismo tiempo, diferentes funcionarios, sindicalistas y legisladores, tanto de 

la oposición como del oficialismo, se pronunciaron al respecto. Desde el radicalismo, el 
senador Ernesto Sanz sostuvo que apoyarán la negociación de la deuda a condición 
de que no se trate de “aventuras, locuras ni estrategias amateur”. En cambio, 
Fernando “Pino” Solanas de Proyecto Sur y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda se 
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mostraron en contra del pago de la deuda “ilegítima”. Otros legisladores, como Darío 
Giustozzi, Graciela Camaño y Mario Das Neves, plantearon la creación de una 
comisión bicameral de seguimiento de la deuda. El Pro, por su parte, expresó que va a 
“privilegiar el interés nacional”. Mientras que desde el oficialismo se mostraron a favor 
de garantizar el pago de la deuda reestructurada. “Lo que hemos encontrado es que la 
reestructuración de la deuda es una política de Estado y que no cambiará según la 
forma de ver de un próximo gobierno”, sostuvo la  jefa de bloque en Diputados del 
Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.  

 
También la Iglesia Católica, a través del grupo Curas en la Opción por los 

Pobres y la Conferencia Episcopal, y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas 
(FAIE), se manifestaron en contra de los fondos buitres. Asimismo, la Central de los 
Trabajadores Argentinos (CTA), a través de su titular, Huho Yasky, convocó a la 
“unidad y solidaridad latinoamericana” a fin de “defender el interés soberano de los 
pueblos por sobre los capitales especulativos. Finalmente, el gobierno recibió el apoyo 
de diferentes organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales 
como UNI Américas,  la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),  
CIFRA, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la  Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de  Naciones Unidas 
Suramericanas (UNASUR). Asimismo, los presidentes de Bolivia y Uruguay, Evo 
Morales y José Mujica respectivamente,  también expresaron su apoyo frente a esta 
situación. 

 
La presidenta, por su parte, afirmó, durante el acto por el día de la Bandera, 

que el gobierno quiere “cumplir con el 92,4 por ciento” que ingresó al canje y con los 
que no ingresaron también, en el marco de una negociación “justa”.  Bajo estos 
mismos términos se publicó una solicitada en el diario estadounidense The Wall Street 
Journal, firmada por Cristina Fernández, en la que se plantea que “Argentina quiere 
seguir pagando sus deudas, como lo viene haciendo desde 2005, pero se vio 
obstaculizada por el fallo del juez Thomas Griesa y la negativa de la Corte Suprema de 
Estados Unidos de tomar el caso”. 

 
Por otra parte, y respecto a la posibilidad de un cambio de jurisdicción de los 

bonos bajo la legislación de los Estados Unidos, el juez Thomas Grisa reafirmó que 
ello sería considerado desacato. Posteriormente, el mismo juez designó a Daniel 
Pollak como mediador entre las partes para llevar a cabo la aplicación del fallo. Al 
mismo tiempo, el gobierno argentino le solicitaba que reinstalara la medida cautelar 
para evitar el embargo de activos. Dicho pedido fue seguido por otro de algunos de los 
fondos buitres, como NML, solicitando que no se accediera a la petición. 

 
Además, el Club de París afirmó, a través de su reporte anual de 2013, que 

dicha institución “concluyó un acuerdo histórico con Argentina para arreglar sus 
deudas impagas”. 

 
Por otra parte, de acuerdo a datos brindados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC), la cuenta corriente ha alcanzado un déficit de 3304 
millones de dólares durante el primer trimestre del 2014. El mismo está compuesto por 
483 millones correspondientes a la balanza comercial y 2818 millones a la cuenta 
rentas, de los cuales 1966 millones fueron utilidades y dividendos transferidos al 
exterior. Al mismo tiempo, cayeron las reservas en 3733 millones de dólares para el 
mismo período como consecuencia  de las “transacciones de la balanza de pagos”. 
Posteriormente, dicho organismo emitió otro informe referido al período enero-mayo de 
2014, donde se manifiesta que el saldo la balanza comercial había sido un 41,3 por 
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ciento inferior a igual período de 2013, acumulando un total de 2306 millones. Mientras 
que en el mes de mayo las exportaciones alcanzaron los 7117 millones de dólares, lo 
que significa una caída del 16 por ciento para igual período de 2013, y las 
importaciones un total de 5858 millones de dólares con una merma del 17 por ciento 
interanual. 

 
Por último, la Cancillería informó sobre las diferentes actividades, referidas a la  

promoción de exportaciones, de las que participarán empresas argentinas en el marco 
del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx) en el 
transcurso de la próxima semana. Se trata de la BIO International Convention, que se 
llevará a cabo en la ciudad estadounidense de San Diego, la SIAL Brasil sobre 
mercado alimenticio y  la Expoforest, referida a la industria maderera y que se 
realizará en Bolivia (Cancillería-Comunicado de Prensa, 21/06/2014, 23/06/2014, 
24/06/2014, Clarín-Economía, 23/06/2014, 24/06/2014, /06/2014, Clarín-Política, 
20/06/2014, 21/06/2014, 23/06/2014, 24/06/2014, /06/2014, /06/2014, La Nación-
Economía, 19/06/2014, 20/06/2014, 23/06/2014, 24/06/2014, La Nación-Política, 
19/06/2014, 20/06/2014, 21/06/2014, 22/06/2014, 23/06/2014, 24/06/2014, 25/06/2014, 
Página/12-Economía, 20/06/2014, 21/06/2014, 24/06/2014, 25/06/2014,  Página/12-El 
País, 19/06/2014, 20/06/2014, 21/06/2014, 22/06/2014, 25/06/2014). 

 
Naciones Unidas 

 
El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, fue invitado por el 

presidente del G77 mas China, Embajador Sacha Llorentty Solis, para hablar sobre la 
reestructuración soberana de la deuda, las recientes decisiones judiciales y las 
acciones que lleva adelante Argentina. La exposición está prevista en la sede de 
Naciones Unidas, Nueva York, ante el plenario de los 134 países que conforman el 
grupo de países miembros de las Naciones Unidas. Asimismo, se acordó la 
elaboración de un comunicado de los representantes del G77 más China, sobre las 
repercusiones que tendrá la resolución de este tema en las reestructuraciones de 
deuda de los países en desarrollo así como en el sistema financiero en general. 

 
Por otro lado, el gobierno nacional invitó a las principales fuerzas políticas de la 

oposición a que se sumen al grupo que representará al país para reclamar por la 
soberanía de las islas Malvinas, en las sesiones de Comité de Descolonización de la 
Organización, previstas para el 26 de Junio. En tal sentido, la delegación argentina 
que encabezó el canciller, Héctor Timerman, incorporó a Daniel Filmus como 
secretario de Asuntos Relativos a Malvinas. En el Congreso, la Unión Cívica Radical 
(UCR) nombró como su representante al diputado Julio Martínez. Además del pedido 
por la reanudación del diálogo con el Reino Unido, la Argentina tiene previsto llevar a 
la sesión una fuerte protesta contra el proceso de militarización que el gobierno 
británico ha desplegado en el Atlántico Sur y se planteará el tema de la exploración y 
explotación de petróleo (Clarín, Economía 24/04/2014; La Nación, Economía 
24/06/2014; Cancillería 24/06/2014; Página 12, El País 19/06/2014, Sociedad 
25/06/2014). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional difundió un documento titulado “Marco de 
Financiamiento del Fondo y Deuda Soberana”, el cual contiene consideraciones 
vinculadas a los litigios con los holdouts. El FMI advirtió con este mecanismo que las 
interpretaciones sobre la cláusula pari passu realizadas por los tribunales 
estadounidenses en relación al caso argentino “harán al proceso de reestructuración 
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de deuda  más complicado”. Según el informe del Fondo “al ofrecer a los holdouts un 
mecanismo fuera de un canje de deuda voluntario, las decisiones incrementarán los 
riesgos de que los holdouts se multipliquen y los acreedores, quienes de otra manera 
están inclinados a acordar una reestructuración, podrían ser menos propensos a 
hacerlo debido a las preocupaciones de equidad vinculados a las interpretaciones 
sobre la cláusula pari passu”. Además advirtió que este tipo de fallo e interpretaciones 
de la cláusula desalentará probablemente a otros acreedores a participar en una 
reestructuración voluntaria (Página 12, Economía-21/06/2014). 

 
Grupo de Proveedores Nucleares 

 
Durante el plenario anual del Grupo de Proveedores Nucleares (NSG) en 

Buenos Aires, la Argentina asumió la Presidencia de este grupo para el período 2014-
2015. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio San Martín, con la presencia de los 
representantes de los 48 países que integran el mismo. Del mismo modo estuvieron 
presentes: el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de 
Vido, y el canciller, Héctor Timerman.  

 
Timerman afirmo que la “Argentina es un país nuclear y está profundamente 

comprometido con la no proliferación de armas de destrucción masiva”. También 
destacó que “la Argentina, además de ser un productor confiable y seguro de energía 
nuclear para el bienestar de su pueblo, está presente, y cada vez lo estará más, en el 
mercado internacional como proveedor de reactores de investigación, de equipos, 
componentes nucleares y de instalaciones y equipamiento para las aplicaciones 
nucleares científicas y medicinales”.  

 
Finalmente, el ministro Julio de Vido, afirmó que la central Néstor Kirchner 

(Atucha II) se va a encontrar en funcionamiento entre agosto y septiembre de este 
año. También añadió que están “sincronizando por primera vez esta planta, con 
energía eléctrica proveniente de uranio natural, que comenzará a aportar un 5 por 
ciento de su capacidad al Sistema Nacional Interconectado” (Cancillería Comunicados 
de Prensa – 24/06/14; Página/12 – El País, 25/06/14).  
 

Unión de Naciones Sudamericanas 
 

A través de una declaración del Consejo de jefas y jefes de Estado, la 
UNASUR manifestó “su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República 
Argentina frente al reciente fallo judicial referido a un grupo minoritario de tenedores de 
títulos de deuda soberana de la República Argentina pendiente de restructuración 
(holdouts)". Además el comunicado destacó "los esfuerzos que viene realizando la 
Argentina para honrar los compromisos adquiridos desde la reestructuración de su 
deuda soberana" y rechazó "el comportamiento de agentes especulativos que ponen 
en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la 
estabilidad financiera global" (Cancillería Comunicados de Prensa, 24/06/2014; 
Página/12-El País, 24/06/2014; Clarín-Economía, 24/06/2014).  

 
Por otro lado, representantes de Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela 

acordaron compartir el financiamiento y la construcción del avión entrenador primario 
básico Unasur I, denominado en la Argentina IA-73. Nuestro país espera recibir 50 
aeronaves, Ecuador 18 y Venezuela 24, mientras Brasil es el único país que, pese a 
su contribución monetaria, no planteó adquirir ejemplares (Página/12-El País, 
24/06/2014).  
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Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 

Durante la 38ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO se 
inscribió el sitio transnacional de Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, en la Lista del 
Patrimonio Mundial. El patrimonio es compartido por Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú, obra cuyo significado histórico y su vigencia destacan el 
valor de las culturas originarias que nos precedieron. La inscripción del Qhapaq Ñan 
es fruto del esfuerzo de Argentina, llevado a cabo por el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano y la Delegación Argentina ante la UNESCO. Merece 
destacarse también el importante trabajo en equipo de los 6 países integrantes de la 
iniciativa y el decisivo apoyo del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que 
alentó este proyecto como un auténtico legado para la posteridad (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 23/06/2014; Página/12-Sociedad, 22/06/2014).  
 

Derechos Humanos 
 

En el marco del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, la Argentina 
lideró un pronunciamiento sobre la defensa de los Derechos Humanos del colectivo 
LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, personas transexuales e intersexuales) a la que 
se sumaron Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El representante argentino, 
embajador Alberto D’Alotto, recordó la necesidad de darle seguimiento a este informe, 
reafirmando que todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados. La Declaración adoptada insta al Consejo de 
Derechos Humanos a seguir ocupándose de la cuestión para lograr avanzar hacia la 
promoción y protección de los derechos humanos de todos (Cancillería Comunicados 
de Prensa, 24/06/2014).  

 
Por otra parte, el Vaticano aportó documentación inédita de violaciones a los 

derechos humanos cometidas en Argentina. Lo hizo a través del Obispado de La 
Rioja, que presentó las pruebas, –cartas y un informe-, durante la primera parte de los 
alegatos en el juicio por el asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Las cartas, 
originalmente destinadas al nuncio vaticano, entonces Pío Laghi, y fechadas en julio 
de 1976, habían llegado en copia a la institución más importante de la religión cristiana 
en la misma fecha (Página/12-El País, 22/06/2014).  
 


