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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 
 

República Oriental del Uruguay 
 

Entrevistado por un periódico uruguayo, el gobernador bonaerense, Daniel 
Scioli declaró que las relaciones entre Argentina y Uruguay no se quebraron, aunque 
tengan momentos de tensión. Además, insistió respecto al conflicto sobre la pastera 
UPM que la ruptura entre ambos países no está en el “espíritu” de ninguno de los 
mandatarios rioplatenses. Consideró a las tensiones como “fruto de los intereses de 
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cada país” pero reafirmó que se “privilegió en todo momento la unidad de la región” 
(Página 12, El País-06/07/2014; La Nación, Política-05/07/2014). 

 
Cuba 

 
En el marco de la visita del ministro de Defensa, Agustín Rossi, a Cuba, debido 

al recalamiento de la Fragata A.R.A. Libertad en el país caribeño, el funcionario 
argentino agradeció el apoyo del gobierno cubano en la disputa contra los holdouts, 
brindado expresamente por el presidente cubano Raúl Castro, durante la reunión que 
mantuvieron ambos funcionarios. Asimismo, en este encuentro se avanzó en la 
generación de proyectos de trabajo conjunto, en materia de industria militar, salud, 
formación y defensa civil (Página/12-El País, 03-04/07/2014). 
 

Estados Unidos 
 

En un comunicado de Cancillería, se desmintió una publicación realizada por el 
diario Clarín, acerca de la solicitud de cooperación judicial pedida al gobierno 
estadounidense mediante el organismo Homeland Security, por “tuiteros críticos”, la 
cual calificó como falsa. 

 
Por otro lado, en la embajada norteamericana en Argentina, se festejó el día de 

la independencia de los Estados Unidos. En este contexto, el ministro consejero Kevin 
Sullivan subrayó la mirada optimista que se ve desde Washington, donde según 
apuntó existe un mejor panorama para las inversiones, vinculada a los últimos 
acuerdos realizados por Argentina, estableciendo la cuestión de los fondos buitres 
como “un desafío que no es fácil de resolver” (Clarín, Política-08/07/2014; Página 12, 
El país- 03/07/2014; Cancillería 08/07/2014). 
 

Armenia 
 

Con respecto a las relaciones bilaterales armenio-argentinas, ocurrieron 
hechos relevantes. En primer lugar, se reunieron los cancilleres de ambos países, 
Héctor Timerman y Edward Nalbandian, en un encuentro que tuvo como finalidad la 
interiorización del funcionario armenio de los últimos acontecimientos en materia de la 
disputa contra los holdouts.  

 
En este orden de cosas, el presidente de dicho país, Serzh Sargsyan, llegó a 

Argentina y fue recibido por una delegación encabezada por el vicepresidente Amado 
Boudou. En el encuentro que sostuvieron ambas comitivas, se firmaron acuerdos de 
intercambio de información tributaria y de cooperación económica y tecnológica.  

 
Por otra parte, el jefe de Estado armenio fue recibido por el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien procedió a declararlo visitante 
ilustre. Por último, el máximo funcionario del país eurasiático, resaltó, ante medios 
argentinos, la importancia de las relaciones bilaterales, el desarrollo que estas 
propician y la significación del reconocimiento argentino del genocidio armenio 
(Comunicado de Prensa-Cancillería, 06/07/2014; La Nación-Política, 08/07/2014; 
Página/12-Economía, 08/07/2014, El País, 07-08/07/2014). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En cuanto al tema de los holdouts, el ministro de Economía, Axel Kicillof, 
acompañado por la comitiva oficial, se reunió en Nueva York con Daniel Pollack, el 
mediador designado por el juez Thomas Griesa en el conflicto que el gobierno 
mantiene con los fondos buitre. Kicillof expuso “pormenorizadamente” la posición de la 
Argentina en el litigio con los holdouts, planteó la necesidad de reponer la suspensión 
(“stay”) del fallo de Griesa y manifestó la voluntad de seguir dialogando “para asegurar 
condiciones justas, equitativas y legales” que contemplen al ciento por ciento de los 
bonistas. Por su parte, Pollack informó que también se habían reunido con 
representantes de los fondos y que todos manifestaron la voluntad de volver a 
encontrarse. “Las discusiones fueron francas, los temas principales fueron 
identificados y las partes indicaron una intención de continuar reuniéndose”, completó 
Pollack.  

 
En un comunicado emitido por el Ministerio de Economía se detalló “que la 

sentencia de Griesa, tal cual se interpreta, sería de imposible cumplimiento; que 
reponer el stay sería necesario, ya que el caso involucra no sólo a los litigantes, sino 
que también se podría extender a todos los bonos que no ingresaron a los canjes; y 
que obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010”. El Gobierno 
sostiene que con esa sentencia, no sólo habría que pagarles 1500 millones de dólares 
a los fondos beneficiados por el juez, sino que detrás vendría el reclamo por 15 mil 
millones del resto de los otros bonistas que no aceptaron la reestructuración y, en 
última instancia, un pedido por más de 120 mil millones de los bonistas 
reestructurados que podrían exigir las mismas condiciones de pago, en función de la 
cláusula RUFO.  

 
En relación con este tema, el gobierno chino, a través del portavoz del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, expresó su respaldo a la Argentina y su 
deseo de que se logre una salida negociada "para no perjudicar el desarrollo 
económico argentino ni su estabilidad social". En lo que respecta a los bonistas, el 
director ejecutivo del fondo buitre NML-Elliott, Jay Newman, señaló en una nota de 
opinión, publicada por el diario londinense Financial Times, que su empresa estaría en 
condiciones de "darle más tiempo" a la Argentina si el gobierno adoptara "medidas 
concretas y serias". Por su parte, el Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina 
(ATFA, por sus siglas en inglés) sostuvo en su sitio web que "nadie está forzando a la 
Argentina a defaultear; al elegir no negociar con sus acreedores, la Argentina elige el 
default; ésta parece ser una elección guiada por la ideología y no por la práctica 
política". Ante esta publicación, el ministro Kicillof solicitó al periódico inglés que le 
otorgue derecho a réplica, la cual se conoció en nuestro país con la forma de un 
comunicado de prensa: “Los fondos buitre no negocian; es por eso que son buitres” 
(…) Newman “está tratando de retratar a la Argentina como un país que no negocia” y 
“esto es rotundamente falso” (…) “Los fondos buitre nunca negociaron”, ellos “no son 
víctimas, son sólo extorsionadores”. Para finalizar, cabe destacar la denuncia realizada 
por el  canciller Héctor Timerman contra Paul Singer -propietario del fondo NML- a 
quien acusó de haber comprado una empresa en Estados Unidos que estaba en 
quiebra, agobiada por una serie de denuncias de sus empleados que la acusaban de 
haberse enfermado de cáncer por trabajar con material tóxico (Página/12-Economía, 
08/07/2014; La Nación-Política-Economía, 03/07/2012, 08/07/2014, Clarín-Economía, 
07/07/2014, 08/07/2014, 09/07/2014).  
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En otro orden de temas, la Cancillería, en el marco del Programa de Aumento y 
Diversificación de las Exportaciones (PADEx), promovió la participación de diez 
diseñadores de indumentaria y accesorios en la feria internacional de moda urbana 
“Bread & Butter” en la ciudad de Berlín. “Bread & Butter” es una de las ferias más 
representativas del segmento de moda urbana y casual a nivel internacional, en la cual 
participan las marcas más reconocidas de la industria textil de Europa y del mundo, lo 
que la hace un punto de encuentro para compradores, minoristas y representantes de 
la prensa del sector (Cancillería Comunicados de Prensa, 04/07/2104).  

 
Organización de Estados Americanos 

 
En el marco del conflicto económico por el pago a los holdouts que está 

llevando a cabo la Argentina, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía 
Axel Kicillof expusieron sobre dicho tema en una sesión especial de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). El fin de la presentación fue buscar apoyo político de 
los integrantes de esta organización. En su exposición, Timerman agradeció a todos 
los presentes e insistió en que era importante asistir al foro a explicar la situación que 
está atravesando la Argentina  que” tiene efectos no solamente sobre nuestro país, 
sino sobre todos los países.” 

 
Mas adentrado en la cuestión de la deuda externa expreso que “esto es no 

solamente un tema económico, sino fundamentalmente un tema político. Y es un tema 
político porque de lo que estamos hablando es del grupo de personas a la que 
nosotros denominamos fondos buitres, que utilizando medios políticos, influencias 
políticas, utilizando medios de comunicación, utilizando acciones de lobbies, utilizando 
muchos medios financieros quieren intentar controlar el sistema financiero 
internacional y adaptarlo a sus necesidades, adaptarlo para poder tener ellos el control 
de cómo se manejan las economías de nuestros países. Y no solamente las 
economías de nuestros países, sino también cómo se manejan los recursos naturales 
de nuestros países”. Luego, remarcó  que “Argentina quiere pagar la deuda, quiero 
que eso quede claro desde el principio; la Argentina está pagando la deuda; la 
Argentina hace diez años que está pagando la deuda”. En este sentido, finalizó su 
discurso dirigiendo sus palabras al secretario de Naciones Unidas  “Queremos pagar, 
no vamos a saltar por una ventana, no vamos a liquidar a nuestro propio pueblo para 
que cobren los fondos buitres. Vamos a seguir negociando, sí señor. La Argentina 
siempre negoció”. 

 
Más tarde, las delegaciones de Brasil y Uruguay propusieron la elaboración de 

un documento que codifique la voluntad de apoyo de todos los representantes de los 
países que estuvieran allí presentes. La resolución fue emitida con el voto de 33 
miembros de la OEA. No obstante, Canadá se abstuvo y Estados Unidos impulsó dos 
notas de pie de página, donde se establece la imposibilidad de apoyar dicho texto, 
apuntando que la cuestión es objeto de acción de una corte estadounidense. 

 
En relación a esto, sobre el cierre de la sesión, Timerman se refirió a EEUU y 

Canadá: “Lamento profundamente que dos países no se hayan adherido a esta 
declaración porque considero que es una declaración balanceada que lo único que 
pide es que las negociaciones sean justas y que se nos permita pagar a nuestros 
acreedores”. 
Por otro lado, países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, México y Chile expresaron sus críticas por las dificultades en que se 
colocó a la Argentina para cumplir con los bonistas que ingresaron a los canjes de 
deuda de 2005 y 2010. En vinculación a ello, el canciller boliviano, David 
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Choquehuanca expreso que “Estamos unidos frente a una crisis insostenible del 
sistema financiero mundial. Esta es una demostración de que el capitalismo no tiene 
alma, moral ni ética y parecería que no tiene plan. Una vez más se demuestra que el 
sistema capitalista es un cáncer que amenaza a la humanidad”. 
 

Además, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, criticó la abstención 
estadounidense  y canadiense, los norteamericanos “objetan las acciones que toman 
los gobiernos en Latinoamérica y no se hacen cargo de las desprolijidades de las 
instituciones de su país”, un ejemplo de “doble estándar”; y señaló “Estados Unidos 
cree que tiene derecho a decirnos cómo debe funcionar nuestra Justicia, pero no tiene 
la valentía, en una reunión de estas características, de decir que el juez Griesa tiene 
un fallo totalmente antojadizo, fuera de lógica y desquiciado”. 

 
Durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, el secretario General 

de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó su solidaridad y apoyo a la situación 
argentina, “que no sólo amenaza su estabilidad financiera, sino que además daña 
gravemente los mecanismos de reestructuración de deuda soberana que se han 
venido desarrollando, con el acuerdo de los organismos internacionales de crédito, 
para permitir a numerosos países superar sus crisis de deuda y ponerse nuevamente 
en la perspectiva de crecimiento”. 

 
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, también se pronunció en el 

tema de la deuda externa, indicó su  respaldo al gobierno de Cristina Fernández en su 
disputa con los fondos buitre y descartó que haya un ciclo de decadencia en América 
Latina.  

 
Finalmente, el jefe de Gabinete Jorge Milton Capitanich aseguró que sigue en 

pie la reunión con el mediador designado, entre los fondos buitres y los representantes 
de gobierno argentino, Daniel Pollack y expresó: "Nadie puede dar resultados 
anticipados porque se trata de la primera reunión con el mediador designado. No hay 
relación directa entre el voto de Estados Unidos en la OEA y la decisión del juez, pero 
eso marca implícitamente su posición” (La Nación, Política- 03/07/2014, 04/07/2014; 
Economía-03/07/2014; Cancillería-03/07/2014; Página 12, El País-04/07/2014, 
05/07/2014). 
 

Causa Amia 
 

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) realizó su proyecto 
de juicio en ausencia a los iraníes calumniados de ser autores intelectuales del hecho 
terrorista que dejó 85 muertos. Asimismo, el vicepresidente primero de la Delegación, 
Waldo Wolff, aclaró que “el proyecto está confeccionado y aprobado” por su Consejo 
Directivo. También recordó el pedido de alternativas que solicitaron sobre el acuerdo 
con Irán y enfatizó que cumplieron con dichas expectativas y que por lo tanto, el 
proyecto “será presentado a la brevedad”. Finalmente, el secretario general del 
organismo, Jorge Knoblovits, agregó que el juicio en ausencia “es un instituto que 
permite avanzar en los juicios penales en rebeldía” (Clarín- Política, 04/07/14). 
 

Mercosur 
 

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó en Montevideo una declaración 
contra el accionar especulativo de los fondos buitres, los cuales no sólo ponen en 
riesgo acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores sino que, además, afectan la 
estabilidad financiera global. Asimismo y en respaldo de la posición argentina en su 
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disputa por el pago de la deuda a los bonistas reestructurados en Estados Unidos, se 
manifestó  que la decisión de la justicia norteamericana de no revertir  el fallo del  juez 
Thomas Griesa, pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo social y económico  de la 
República Argentina.  El documento también advierte que el fallo judicial tiene por 
objeto sólo a un grupo minoritario de tenedores de títulos de deuda soberana de dicho 
país pendiente de reestructuración de la deuda, y destaca los esfuerzos que viene 
realizando el país para honrar los compromisos adquiridos desde la reestructuración 
de su deuda soberana en los años 2005 y 2010, a la que se acogieron más del 
noventa y dos por ciento de sus acreedores.  Con esta declaración, el Parlasur se 
sumó a las realizadas por UNASUR, OEA, ALADI, CELAC, ALBA, Banco del Sur, 
Parlamento Andino y el G.77+China, dando un absoluto respaldo a Argentina 
(Página/12-El País, 08/07/2014; Cancillería Comunicados de Prensa, 07/07/2014).  

 
Por otra parte, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley la 

aprobación del Congreso del ingreso de Bolivia al Mercosur (Página 12-Economía, 
02/07/2014).  

 
Saludos por el Día de la Independencia 

 
Con motivo del 198° Aniversario de la Declaración de la Independencia de la 

Argentina, se realizó en la ciudad de Tucumán el acto conmemorativo. El gobernador 
de Tucumán, José Alperovich, había confirmado la presencia de la presidenta 
Fernández en el acto central del 9 de julio. Sin embargo, antes del acto, la Casa 
Rosada revalidó la asistencia del vicepresidente, Amado Boudou, en reemplazo de 
Fernández, quien se encontraba en reposo. El mandatario tucumano también ratificó la 
asistencia de los presidentes José Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Rafael 
Correa de Ecuador, y Nicolás Maduro de Venezuela. 

 
Además, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, envió un 

mensaje de salutación a la Argentina por el cual “Estados Unidos desea a todos los 
argentinos no apenas una feliz celebración de su independencia, sino también buena 
suerte al equipo Albiceleste en la Copa del Mundo” y también reconoce que ambos 
países han disfrutado de 200 años “de intereses comunes y valores compartidos” (La 
Nación, Política-05/07/2014, 08/07/2014). 
 


