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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).  
 

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, Florencia Fantin, Jessica García, Gisel López, Ariana Noir, Priscila Pretzel 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 
 

En el marco del Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y 
la República Federativa de Brasil para el Intercambio de Documentación para el 
Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, nuestro país entregó 
los informes a la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, los cuales contienen 
información sobre desaparecidos y diversa documentación relativa al terrorismo de 
Estado practicado sobre ciudadanos brasileños desaparecidos en territorio nacional y, 
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además, sobre ciudadanos argentinos desparecidos en territorio brasileño (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 30/06/2014; Página/12–El País 01/07/2014).   

 
Por otra parte, el déficit de la balanza comercial de Argentina con Brasil 

disminuyó en junio de 2014 puesto que fue de 5 millones de dólares a diferencia del 
saldo negativo de 101 millones en igual mes de 2013. En lo que va del año 2014, el 
comercio bilateral con Brasil cayó un 20,2 por ciento, variación negativa que se explica 
por una caída equilibrada de un 20,4 por ciento en las importaciones y del 20,1 en las 
exportaciones. El déficit bilateral del primer semestre de 2014 quedó en 26 por ciento, 
con 385 millones de dólares, lo que lo convierte en el resultado negativo más bajo en 
los últimos cinco años (Página/12-Economía, 02/07/2014).  

 
Cuba 

 
En el marco del arribo de la Fragata ARA Libertad a Cuba, el ministro de 

Defensa, Agustín Rossi, viajó a ese país para recibir a la embarcación argentina, así 
como para sostener un encuentro con su par cubano, Leopoldo Cintra Frías, con quien 
trató temas de agenda, y visitar la empresa de producción de simuladores de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), así como también la Academia de las FAR 
(La Nación-Política, 01/07/2014; Página/12-El País, 01/07/2014). 

 
México 

 
El diputado Hermes Binner, estuvo presente en el nuevo encuentro de la 

Internacional Socialista, donde estuvo presente, además, el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto (Página/12-El País, 28/06/2014). 
 

Italia 
 

En el marco de la misión comercial encabezada por el presidente de la 
Confederación General Económica, Ider Peretti y el agregado económico de la 
embajada argentina en Roma, Guillermo Moreno, el primero expresó que 
próximamente mercadería argentina comenzará a venderse en Italia, a través de la 
filial en el país europeo de la empresa Carrefour. Detalló que “se firmaron acuerdos de 
compra de productos argentinos, como carne vacuna, miel, legumbres, productos de 
limpieza, aceite en aerosol, quesos duros, medias, semillas, mayonesa, vinagre, 
especias, vinos, pollos congelados, alimentos para mascotas y frutas secas, frescas y 
disecadas” (Página/12-Economía, 01/07/2014). 
 

Federación Rusa 
 

En el marco de la gira que realizará por América del Sur, el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin anunció que viajará a la Argentina para reunirse con la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner,  el próximo mes de Julio. En relación a 
esto, durante la presentación de las cartas credenciales de 14 embajadores en Moscú, 
Vladimir Putin expresó que "Argentina es uno de nuestros socios clave en América 
Latina". Además, el mandatario ruso adelantó que el objetivo de su viaje a Buenos 
Aires es "debatir detenidamente todas los asuntos actuales de la agenda bilateral e 
internacional, marcar los proyectos beneficios para ambas partes en el ámbito de la 
energía, incluida la atómica, la industria de maquinaria pesada y la cooperación 
técnico-militar". En la agenda del encuentro, está previsto que los mandatarios 
acuerden inversiones de la compañía energética Gazprom en las empresas alemana 
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BASF de Neuquén y Tierra del Fuego (La Nación, Política-27/06/2014, 28/06/2014; 
Economía-01/07/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

El canciller Héctor Timerman, junto con el secretario de Asuntos Relativos a las 
Islas Malvinas, Daniel Filmus, la embajadora argentina en la ONU, María Cristina 
Perceval, además de senadores y diputados del oficialismo y la oposición, estuvieron 
en Nueva York en el  Comité de Descolonización de las Naciones Unidas para 
reclamar que Gran Bretaña se siente a negociar con la Argentina por el reclamo de 
soberanía de las islas Malvinas.  

 
El canciller argentino reafirmó los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas 

y ratificó la plena disposición de nuestro país para encontrar una solución pacífica a la 
disputa de soberanía. Además de instar al diálogo por Malvinas, el gobierno nacional 
protestó formalmente ante organismos internacionales por la militarización británica del 
Atlántico Sur. En este contexto, el canciller recordó el apoyo que recibió la Argentina 
en su reclamo por la soberanía de las Malvinas en foros como la Unasur, la Celac, 
Mercosur, la Cumbre Iberoamericana y el G-77 más China, entre otros.  

 
Tras la exposición del canciller Timerman, se aprobó en el Comité de 

Descolonización un nueva resolución por la cual se insta al Reino Unido a que se 
siente a negociar bilateralmente con nuestro país, de acuerdo con las más de 45 
resoluciones en ese sentido que ya existen en Naciones Unidas (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 25/06/2014; La Nación-Política, 26/06/2014; Página/12-El 
País, 27/06/2014; Clarín-Política, 26/06/2014).  

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
El ministro de economía, Axel Kicillof, disertó ante representantes del G-77 más 

China, en cuál subrayó que “es insólito; la Argentina quiere seguir pagando, pero no la 
dejan”. Agregó que “es una interpretación inédita, completamente novedosa, de una 
cláusula estándar pone en riesgo no sólo esta reestructuración sino a otros países 
emergentes, que suelen tener una historia parecida con el sistema financiero global”. 
El ministro realizó un pedido en el que aclaró que “se necesita tiempo para encontrar 
un camino mejor para ambas partes, porque, si no, es una imposición. Sin tiempo 
sería extraño resolver algo de esta complejidad”. 

 
Posteriormente, Kicillof dio a conocer en una conferencia la realización del 

pago a los bonistas que entraron en el canje de 2005 y 2010 por un monto de US$ 
1000 millones, de los cuales US$539 millones fueron depositados en cuentas del Bank 
of New York. Además, trascendió el rechazo del Juez Thomas Griesa al pedido de la 
Argentina de la reposición de la medida cautelar (Stay) que había presentado con el 
objeto de lograr la suspensión transitoria de la ejecución de la sentencia del juez. 
Dicha negativa dio lugar a la posibilidad de embargos de los fondos depositados por 
dicho país en el exterior. 

 
En relación a ello, el representante del fondo NML mediante un escrito, le 

manifestó al juez de la corte de New York su disconformidad ante la decisión argentina 
del pago a los bonistas, ya que, según consideró, no sería acorde a la sentencia. Esto 
es porque, de acuerdo a lo manifestado por  NML, no se pueden realizar pagos sin 
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saldar primero la deuda con los holdouts. Además, dicho fondo solicitó una audiencia 
al magistrado. Éste último, convocó a una reunión de las partes. Durante dicha 
audiencia, el juez Thomas Griesa bloqueó el pago que hizo Argentina por el monto de 
US$539 millones antedicho a los tenedores de bonos que ingresaron en el canje, y 
pidió al gobierno argentino y a los holdouts que negocien. Para ello, el juez designó 
como mediador a Daniel Pollack. Calificando al pago como “ilegal”, ordenó la 
devolución del depósito al Bank of New York. 

 
El gobierno argentino, mediante un comunicado emitido por el Ministerio de 

Economía, afirmó que todo lo depositado ya no pertenecía al país sino a “terceros”. 
Definió además, la resolución del juez estadounidense como “insólita e inédita”. 
Asimismo,  presentó una solicitada en los diarios estadounidenses con el objetivo de 
conseguir el apoyo frente a los denominados fondos buitres y la sentencia de Thomas 
Griesa. En tal caso, Argentina remarcó que, si el país incurre en default, será 
responsabilidad de la justicia de los Estados Unidos, argumentando que la posición 
minoritaria que se encuentra detrás de este reclamo destruye los esfuerzos de la 
Argentina para el cumplimiento de sus obligaciones asumidas. 

 
Por otro lado, según trascendió por un comunicado del representante de NML, 

Jay Newman, estableció que Argentina no cumplió con sus promesas de negociar con 
sus acreedores. Por su parte, el grupo de tenedores de bonos argentinos en euros le 
solicitó a Thomas Griesa un dictamen de urgencia, con una aclaratoria de la decisión 
de bloqueo del juez para asegurarse el cobro del depósito argentino. El escrito 
fundamentó que dichos tenedores no están sujetos a la jurisdicción de los tribunales 
de los EEUU. 

 
Frente a los reclamos de los bonistas y las declaraciones de Newman, el 

Ministerio de Economía informó mediante un comunicado, que una delegación 
argentina se reunirá el próximo 7 de julio con el mediador designado por Griesa, 
Daniel Pollack, para comenzar las negociaciones. Rechazando dichos reclamos, el 
comunicado estableció que luego de la audiencia las negociaciones ya estaban 
estipuladas, acentuando sus intenciones de negociar. 

 
En lo que refiere a este conflicto, la Organización de los Estados Americanos 

aprobó el pedido argentino de una reunión de cancilleres regionales para tratar la 
reestructuración de la deuda, el caso de Argentina y el impacto de esto en el sistema 
financiero mundial. Este proyecto busca conseguir el apoyo de diversos diplomáticos 
frente al fallo adverso. El representante argentino ante la OEA, Julio César Ayala, 
fundó la solicitud como de interés común para toda América, ya que este caso, tiene 
consecuencias “globales y sistémicas”. Al momento de la votación, Estados Unidos se 
abstuvo debido a su intención de no intervenir en las decisiones judiciales en su país, 
según estableció Carmen Lomelli.  

 
Finalmente el gobierno recibió otros apoyos en la causa por los holdouts tanto 

de la comunidad internacional como regional. Específicamente en el marco de las 
reuniones de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), se remarcó las consecuencias que traerían casos similares al sistema 
financiero internacional. Asimismo, en New York, el presidente del G77+China, Sacha 
Llorenti Solís, criticó la posibilidad de parálisis de la reestructuración de deuda por 
culpa de los fondos buitres y resalto la importancia de los debates de los diversos 
foros internacionales. El embajador de Brasil ante la ONU, Antonio Patriota, se adhirió 
también a la defensa del posicionamiento argentino ante el dictamen de Griesa, 
calificando al mismo como “un comportamiento irresponsable, especulativo y 
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moralmente cuestionable”, según las declaraciones realizadas durante la reunión del 
G77. En este encuentro, Argentina recibió además, el apoyo de los embajadores de 
Egipto, Paquistán e India.  

 
En lo que respecta a Rusia, en el contexto de una reunión entre el presidente 

de la cámara de diputados, Julián Domínguez y el canciller de dicho país, Serguei 
Lavrov, en Moscú, este manifestó su respaldo a Argentina. En la embajada de nuestro 
país en Londres, también se manifestó el apoyo a Argentina mediante una declaración 
de “solidaridad” contra los Fondos Buitre. Del mismo modo, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, apoyó dicha posición calificando la decisión de Griesa 
como “indefendible”, y llamó a la reacción unida de Latinoamérica por la causa. 
Similarmente actuó el presidente de Uruguay, José Mujica, en una reunión con el 
ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, también se sumo al apoyo de la causa, 
expresando la “solidaridad con la Argentina”. No solo diversos gobiernos respaldaron 
la posición argentina, sino también la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

 
Por otra parte, en una conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada, el 

jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó que “cuando la deuda aumenta, también 
aumenta el desempleo”. También volvió a criticar a los holdouts, a quienes calificó de 
“hostigar permanentemente” al país “a partir de su capacidad de lobby”. En otras 
palabras afirmó que “debe y merece generar el repudio de la comunidad internacional” 
y del pueblo argentino. Por otro lado, recalcó que  el fallo de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, “no afecta las negociaciones” con el Club de París y añadió que “los 
acuerdos desde el punto de vista de las inversiones extranjeras directas se respetan 
claramente en virtud de los compromisos preexistentes”. 
 

Asimismo, la Argentina contó con el apoyo del Plan Fénix. Dicho grupo de 
economistas expresaron a través de un comunicado que “en esta instancia, afirmamos 
nuestra total adhesión a la estrategia de negociar sin miedo y con firmeza defendiendo 
la soberanía nacional y el derecho a trazar el sendero de nuestro desarrollo dentro del 
orden mundial”. El texto concluye que la Argentina debe negociar “sin miedo” y que “la 
solidaridad internacional lograda debe ser acompañada sin especulaciones por todo el 
país”. 

 
Por otro lado, el consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, 

Ben Rhodes, remarcó  que Cristina Fernández y Barak Obama, no hablaron en forma 
directa sobre el caso de los fondos buitres. Asimismo, el consejero agregó  que existen 
“mecanismos establecidos para que Argentina resuelva sus compromisos financieros”. 
Mientras que el estratega del fondo Elliott Management, Jay Newman, expresó que 
“las estructuras de los acuerdos con Repsol y el Club de París son muy buenos 
modelos de cómo se vería un arreglo para los bonistas impagos”. 

 
La séptima edición del Panorama de Inversión Española en Latinoamérica, 

elaborado por el IE Business School, una de las importantes escuelas de negocios de 
España, realizó un trabajo donde sostuvo que el 63% de las empresas ibéricas 
encuestadas tienen “inversiones, presencia comercial exportaciones o interés 
comercial en la Argentina”.  

 
En relación con el tema, la agencia calificadora de riesgo crediticio Standard & 

Poor’s (S&P) realizó un comunicado en el cuál colocó en “vigilancia negativa” la visión 
de la deuda soberana de la Argentina ante el riesgo de no poder pagar los intereses 
de los bonos antes del próximo 30 de Julio. 
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Por último, en el marco de actividades de promoción comercial de la Cancillería 

Argentina, se realizó entre el 29 de junio y el 1 de julio un evento en el cual, empresas 
e instituciones de nuestro país concurrieron a la celebración de  la 60ª edición de la 
feria Summer Fancy Food Show en materia de alimentos y bebidas gourmet, en la 
ciudad de Nueva York. A su vez, Argentina implementó una nueva forma de 
promocionar los productos nacionales recorriendo las calles Neoyorkinas con un 
camión identificado con los colores nacionales y así repartir al público alimentos 
nacionales para que degusten (La Nación- Política, 26/06/14, 27/06/14, 29/06/14, 
01/07/14, 02/07/14; La Nación- Economía, 26/06/14, 29/06/14, 30/06/14, 01707/14;   
Cancillería Comunicados de Prensa, 29/06/14; Clarín Política 26/06/2014, 30/06/2014, 
01/07/2014 -Economía, 30/06/2014, 01/07/2014; Página 12-Economía 01/07/2014 -El 
mundo 28/06/2014- El país, 27/06/2014). 
 

Organización Mundial de Comercio 
 

Según el servicio de informaciones brasileño Valor PRO, citado por El Cronista, 
la Organización Mundial de Comercio (OMC) entregó un informe confidencial a los 
países que hace dos años denunciaron a la Argentina por la aplicación de trabas 
comerciales. Los países que demandaron al país son 43 y entre ellos se encuentran 
Estados Unidos, Australia, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, 
Panamá, Suiza, Tailandia, Turquía y la Unión Europea.  

 
La denuncia de estos países se basó en que Argentina no adoptó restricciones 

de forma puntual sino para todo su comercio exterior con el objetivo de implementar 
“políticas de reindustrialización y sustitución de importaciones” y eliminar “su déficit 
comercial”. Según el informe de la OMC, los países podrían fijar una “cláusula de 
retaliación”, o “medidas espejo” contra la Argentina. Sin embargo, la Organización no 
envió ningún comunicado oficial a Argentina donde se informen estas disposiciones al 
país (Clarín, Economía-01/07/2014; La Nación, Economía-01/07/2014). 
 

Causa AMIA 
 

Tras el crimen de tres jóvenes judíos en Cisjordania, la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), elaboró un comunicado en el que expreso 
que este "horrendo crimen de jóvenes indefensos, no puede ni debe quedar impune y 
es responsabilidad del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina el detener y 
entregar a sus autores para que sean juzgados y reciban la condigna condena". 

 
Además, la DAIA convocó a "la comunidad internacional a no permanecer 

impasible ante hechos de esta naturaleza y a exigir a la Autoridad Nacional Palestina 
que actúe de manera enérgica y en consonancia con su declamada política de respeto 
por los Derechos Humanos y búsqueda de la paz con el Estado de Israel". 

 
Finalmente, la comunidad judía argentina, concluyó "expresa sus condolencias 

a las familias que han perdido a sus jóvenes hijos y su plena solidaridad con el pueblo 
de Israel todo". En vinculación a ello, invitó a la realización de un acto en la sede de 
dicha delegación (Clarín, Mundo-01/07/14). 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Aliment ación y la Agricultura 
 

El gobierno argentino designó a Claudio Javier Rozencwaig como 
representante permanente de nuestro país ante la  Organización de las Naciones 
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en la ciudad de Roma. 
Javier Rozencwaig es diplomático de carrera y en los últimos años se desempeñó 
como jefe de gabinete de la Subsecretaria de Política Exterior y como jefe de gabinete 
del vicecanciller Eduardo Zuaín (Cancillería Comunicados de Prensa, 01/07/2014). 
 


