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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 312 
10/07/14 al 16/07/14 

 
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 
 

Uruguay 
 

El presidente uruguayo, José Mujica, deseo “la mejor suerte” a la Argentina 
antes de que el seleccionado nacional dispute la final por la Copa Mundial que se 
celebró en Brasil.  

 
Respecto a las diferencias comerciales que mantiene con Argentina por la 

situación portuaria, declaró que no se debe confundir los intereses del Puerto de 
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Buenos Aires “que siempre ha luchado por obturar la vida comercial portuaria” de 
Uruguay, con el país vecino “una tierra que ha recibido a miles de inmigrantes 
orientales y los ha integrado al punto que no tienen discriminación”. Además, Mujica 
agregó que Argentina es “mucho más que el Puerto” y es parte de “nuestra América 
querida” (La Nación, Política-11/07/2014). 

 
Nicaragua 

 
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, manifestó su apoyo al gobierno de 

la República Argentina “en la batalla que tiene frente a los fondos buitre”. Estas 
expresiones fueron vertidas durante una reunión con la gerente-directora del Banco 
Mundial Sri Mulyani Indrawati (Página/12-El País, 12/07/2014). 

 
Haití 

 
El presidente de la República de Haití, Joseph Michel Martelly, concedió el 

plácet de estilo como nuevo embajador argentino en ese país a Alejandro Guillermo 
Deimundo Escobal. El flamante embajador ingresó al Servicio Exterior de la Nación en 
el año 1988. Ejerció tareas en la Cancillería argentina en la Dirección de América del 
Sur, en la Dirección de Organismos Internacionales y en la Dirección de Recursos 
Humanos y Planeamiento Organizacional. Fue, además, gerente de Relaciones 
Institucionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 15/07/2014).  

 
Francia 

 
El embajador de Francia en Buenos Aires, Jean-Micheal Casa, realizó un 

apoyo público a Argentina ante la pelea judicial con los holdouts. En relación a ello, 
estableció que toda intervención realizada en el asunto por parte de Francia, siempre 
estuvo ligado a una “fuerte convicción”, ya que esta situación, según Casa, puede 
perjudicar las “reestructuraciones ordenadas y negociadas de las deudas sobernas” 
(Clarín-Política 15/07/2014). 

 
Italia 

 
A través de una carta enviada a Cristina Fernández, el primer ministro de Italia, 

Matteo Renzi, manifestó su apoyo al “esfuerzo argentino” en la causa con los holdouts 
y afirmó que su país desea “que la Argentina, de todas formas, pueda confirmar y 
consolidar su camino de crecimiento”. En la misma, además, anunció la visita de la 
ministra italiana de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, en el mes de agosto a fin 
de continuar afianzando el diálogo entre ambos estados (Página/12-El País, 
12/07/2014). 

 
Rusia 

 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a Buenos Aires en busca de 

afianzar su vínculo estratégico con la presidenta, Cristina Fernández, en materia de 
acuerdos bilaterales a largo plazo. Tras el encuentro oficial, Fernández elogió a su par 
por condonar la deuda que Cuba poseía con la ex Unión Soviética y remarcó que “es 
un ejemplo digno de imitar”.  

 
Ambos presidentes firmaron acuerdos de cooperación sobre comunicación y 

asistencia legal recíproca en materia penal y sobre todo nuclear. También, dichos 
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mandatarios concurrieron a una cena de honor realizada en la Casa Rosada junto al 
presidente de Uruguay, José Mujica, quien fue uno de los invitados especiales. 
Asimismo, el presidente Putin dio su respaldo a la Argentina por el reclamo sobre las 
islas Malvinas y recalcó que “Rusia sigue apoyando la necesidad de encontrar la 
solución a la disputa por las islas Malvinas, sobre la mesa de negociaciones directas 
entre Gran Bretaña y Argentina”. En relación con el tema, el ex canciller Jorge Taiana 
afirmó que la visita de Putin al país se enmarca en cuanto a oportunidad de inversión y 
en una gran consideración al país.  

 
Por otro lado, Amnistía Internacional señaló que el gobierno ruso ha tomado un 

conjunto de medidas encaminadas a reprimir la disidencia y la libertad de expresión y 
de reunión. Dicho organismo aclaró que las “actitudes xenófobas han aumentando y 
las redadas masivas de la política contra trabajadores migrantes se han hecho más 
frecuentes”. Finalmente, los jefes de Estado de Rusia y Argentina aseguraron que fue 
“un encuentro excelente y muy fructífero” y coinciden en que ambos países poseen 
una visión común de desarrollo mundial y de la vida internacional (La Nación- Política, 
11/07/14, 12/07/14, 13/07/14; Página/12- El País, 11/07/14, 12/07/14, 13/07/14, 
16/07/14; Clarín- Política, 12/07/14, 13/07/14). 
 

República Popular China 
 

La presidenta, Cristina Fernández, recibió a su par chino, Xi Jin Ping, en el 
marco de una visita de Estado. El viaje se realizó con el objetivo de firmar contratos de 
financiamiento de obras como la reconstrucción y reequipamiento del ramal Belgrano 
Cargas, y la construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, Néstor 
Kirchner y Jorge Cepernic. Junto a Jin Ping llegó una comitiva de casi 150 
empresarios y altas  autoridades de los bancos involucrados en los proyectos de 
inversión, entre los que se destacan Jiang Jianqing, chairman del Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC); Tian Guoli, del Bank of China (BOC), y directivos 
del China Development Bank (CDB).  

 
Además, en una entrevista que Jin Ping brindó a cuatro medios de América 

Latina, consultado por la VI Cumbre de los denominados BRICS, que se realizaría en 
Fortaleza, el mandatario chino declaró que se está incrementando la confianza mutua 
política entre los países miembro del bloque, que no dejan de profundizar la 
cooperación sustancial en materia de economía, financiamiento, comercio y desarrollo, 
y refuerzan sin cesar la comunicación y coordinación n los asuntos internacionales de 
trascendencia. En la visión de Jin Ping, la cumbre de Fortaleza, hace balance de la 
trayectoria de la cooperación y planifica el futuro desarrollo. Insistió en que la misma 
sirva para “ahondar la cooperación, demostrar la inclusión y transmitir la confianza”.  

 
Consultado por Argentina y su asociación estratégica con China, calificó al país 

como “íntimos amigos de confianza mutua, y buenos socios de igualdad y beneficio 
mutuo”. Recordó que China “aprecia” la adhesión argentina al principio de una sola 
China y respalda los reclamos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Insistió en que 
ambos países han mantenido una “estrecha y excelente colaboración estratégica en 
los asuntos internacionales y regionales de relevancia, salvaguardando juntos los 
intereses comunes de los países en desarrollo”. Hizo también énfasis en profundizar la 
agenda bilateral y otros temas de interés común y trazar juntos un plan maestro para 
las relaciones chino-argentinas, “con vistas a potenciar el intercambio y la cooperación 
en diversas áreas, promover un crecimiento equilibrado y estable del comercio 
bilateral, y elevar el nivel de la cooperación mutuamente beneficiosa en materia 
productiva y construcción infraestructural, llevando la asociación estratégica de ambos 
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países a una nueva altura. Xi Jin Ping, consideró, a su vez, que “a lo largo de más de 
cuatro décadas transcurridas a raíz del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre la Argentina y China con los esfuerzos aunados, los lazos bilaterales han 
experimentado un desarrollo sostenido y acelerado”. Sostuvo que China se convirtió 
“en el segundo socio comercial de la Argentina” y que el año pasado el intercambio 
comercial entre los países superó los 14 mil millones de dólares. 
 

En cuanto a las relaciones de China con América Latina y el Caribe, Jin Ping 
las graficó con un antiguo verso chino que dice “la larga distancia no borra la íntima 
amistad". También consideró que China y los Estados latinoamericanos y caribeños 
“se encuentran en una fase de desarrollo similar y comparten las mismas tareas de 
desarrollo”. Agregó que en la actualidad, “China y América latina y el Caribe tienen por 
delante importantes oportunidades, mejores condiciones y bases aún más sólidas para 
procurar un mayor avance de sus lazos. China siempre enfoca sus relaciones con esta 
región desde la altura estratégica y con una visión largoplacista, y está dispuesta a 
trabajar con los países de la región para impulsar el desarrollo de la asociación integral 
entre China y América latina y el Caribe, caracterizada por la igualdad, el beneficio 
recíproco y el desarrollo compartido en un nivel aún más alto, en mayor beneficio de 
los pueblos de ambas partes y los de todo el planeta” (La Nación, Política, 11/07/2014, 
14/07/2014).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cumbre BRICS-UNASUR 
 

La presidenta, Cristina Fernández, viajó a Brasilia para participar de la primera 
cumbre ampliada de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con los 
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La acompañaron los ministros de 
Economía, Axel Kicillof; de Industria, Débora Giorgi; el canciller Héctor Timerman, y el 
secretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro, entre otros. 

 
Antes de reunirse con los representantes de los dos organismos, la presidenta  

se dirigió a un grupo de militantes de varios partidos, entre los que se encontraba el 
Partido dos Trabalhadores (PT). En su discurso, criticó a los organismos 
internacionales de crédito y a los denominados fondos buitre al expresar que "en lugar 
de dar soluciones complican la vida de los pueblos” y que "se debe terminar con esta 
suerte de pillaje internacional en materia financiera”. Además, hizo un llamado a la paz 
en Medio oriente “para que cese el fuego y se acabe con la muerte de tantas 
personas, de tantos niños". 

 
En la sede de la cancillería brasileña, la mandataria expuso ante 16 

presidentes y jefes de Estado, sobre el conflicto que mantiene con los fondos NML 
Capital y Aurelius. En relación a ello, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, detalló 
ante los medios de comunicación que el fin de la presidenta en dicho encuentro estaba 
vinculado a la necesidad de fijar su posicionamiento con respecto a la deuda y su 
disputa con los fondos buitre. Asimismo, agregó que el grupo BRICS “es un espacio 
importante para la reformulación de políticas en el plano internacional y sumarse a 
ellos no es solo una cuestión de voluntad de Argentina, sino también de los países que 
lo integran”. 
 

En línea con las declaraciones del presidente de China, Xi Jin Ping, respecto al 
avance de las relaciones bilaterales, Capitanich destacó que “hay coincidencias 
estratégicas” entre los países del BRICS y el bloque de UNASUR en la necesidad del 
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“sistema multipolar, en bregar por una mayor equidad en la distribución del ingreso a 
nivel internacional, para generar igualdad de condiciones en materia de acceso al 
financiamiento para el desarrollo productivo y la promoción del empleo en todos los 
países”.  

 
Por otro lado, el día anterior a la llegada de la presidenta Fernández a Brasilia, 

el presidente de la Confederación Nacional de Industria (CNI) brasileña, Robson Braga 
de Andrade, destacó que Argentina no encaja en el concepto del grupo BRICS que “es 
un concepto que envuelve, además de crecimiento y desarrollo, seguridad jurídica, 
caminar por una democracia plena. Ciertas cosas que no dan entrada a Argentina en 
este momento”.  

 
Además, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, negó que los países del 

grupo BRICS tengan planeado discutir el ingreso de nuevos miembros durante la sexta 
cumbre. Pero, por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin dijo que “en el 
futuro, probablemente surgirá la cuestión de una ampliación gradual del BRICS”. 
(Página 12, Economía-15/07/2014; La Nación, Política-15/07/2014, 16/07/2014, 
16/07/2014; Clarín, Política-16/07/2014, 16/07/2014). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
Con respecto al tema de los holdouts, el Bank of New York Mellon (BoNY), 

Euroclear Bank, el JPMorgan Chase Bank y Clearstream Banking solicitaron al juez 
Thomas Griesa que clarifique el sentido y el alcance de su restricción para que los 
bonistas cobren los vencimientos que el Estado argentino depositó y que no 
corresponden a deuda bajo legislación estadounidense.  

 
Por otro lado, tanto los fondos buitres como el gobierno argentino lanzaron 

solicitadas en distintos medios nacionales e internacionales. Los primeros, acusaron a 
Argentina de haber realizado una campaña de desinformación y mencionaron que ese 
país está al borde del default. Además, los lobbies de los fondos buitres realizaron una 
presentación en el Congreso de Estados Unidos a fin de presionar políticamente para 
que se impida  la apertura de las exportaciones argentinas de carne a dicho país 
alegando carencia de transparencia en materia sanitaria.  

 
Por su parte, el gobierno argentino, inculpó a los holdouts por mentir sobre la 

Argentina y afirmó que su objetivo es extorsionar al país para obtener una ganancia de 
más de 1600 por ciento a costa del bienestar de nuestro pueblo, citando como ejemplo 
el lobby desarrollado por la American Task Force Argentina (ATFA). Ante estas 
acusaciones, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aclaró que el país no está en 
default y no puede estar, porque paga y cumple regularmente sus obligaciones. 
También el ministro de Defensa se expidió sobre la temática explicando que estos 
especuladores no son los tenedores de bonos originales, son los que compraron 
bonos cuando la deuda ya estaba reestructurada y a un precio irrisorio para obtener 
ganancias descomunales. En relación con este tema, militantes de agrupaciones 
kirchneristas marcharon en repudio a la presencia en el país de los lobbistas de fondos 
buitre Robert Shapiro y Nancy Soderberg, quienes se reunieron con representantes de 
distintos sectores del establishment local. Con respecto al conflicto, tuvieron lugar dos 
reuniones entre representantes técnicos  del gobierno argentino y Daniel Pollack, 
mediador designado por el juez Griesa, para buscar un acuerdo por la deuda en 
default. Sin embargo, el ministro de Economía Axel Kicillof aseguró que la decisión del 
magistrado era de imposible cumplimiento y que el caso no sólo involucraba a los 
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litigantes, sino que podría alcanzar a todos aquellos bonos que no ingresaron a los 
canjes, y obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010.  

 
Asimismo, el país continúa recibiendo apoyos que se suman al dado por  el 

primer ministro italiano Renzi. Desde la SELA, se insistió en la necesidad de que los 
acuerdos alcanzados entre acreedores y deudores en el marco de los procesos de 
reestructuración de las deudas soberanas sean respetados; desde  La Red de 
Mercociudades se emitió una declaración que advierte los riesgos que el fallo de 
Griesa conlleva para el sistema financiero internacional. También representantes de 
sindicatos educativos de América latina reunidos en San José de Costa Rica 
expresaron su oposición a los fallos de la Justicia norteamericana en favor de los 
fondos buitre y alertaron el avance de los sectores ultraconservadores que buscan 
nuevas formas de subordinar a los Estados nacionales a la lógica de la expansión 
insaciable del capital financiero (Página/12-Economía 10/07/2014,11/07/2014, 
12/07/2014, 15/07/2014, 15/07/2014, 16/07/2014; La Nación-Política 10/07/2014, 
11/07/2014, 12/07/2014; La Nación- Economía, 11/07/2014; Clarín – Política 
15/07/2014, 17/07/2014; Clarín-Economía 15/07/2014, 16/07/2014; Cancillería 
Comunicados de Prensa, 11/07/2014, 15/07/2014).  

 
Por otra parte, la Cancillería Argentina coordinó actividades de promoción 

comercial en distintos países de América Latina en el marco del Programa de Aumento 
y Diversificación de las Exportaciones (PADEx). En Ecuador, se llevó adelante un taller 
de oferta tecnológica del sector de tratamiento de aguas y residuos sólidos urbanos; 
en México D.F. siete  firmas argentinas participaron en PAACE Automechanika 
México.  Además, diecisiete expositores argentinos estuvieron presentes en la Feria 
Internacional del Libro en Perú  y,  en Brasil, una delegación argentina compuesta por 
cuarenta y cuatro emprendedores participó en la 3ª Feria Mundial de Economía 
Solidaria (Cancillería Comunicados de Prensa, 12/07/2014).  

 
Cuestión Malvinas 

 
Durante una visita a la ciudad de Ushuaia, el secretario de Asuntos Relativos a 

la Cuestión Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus, acompañado por el titular del 
Grupo 77 + China y embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti Soliz, 
reiteró una vez más el reclamo argentino por la soberanía sobre Malvinas y afirmó,  
con respecto a su acompañante, que se trataba de “un gesto político enorme y la 
demostración de que uno de los grupos más numerosos de Naciones Unidas, 
conformado ya por 133 países, avala nuestro reclamo”.  

 
En el mismo sentido se manifestó el embajador boliviano, quien afirmó que las 

Malvinas “son argentinas” y pidió que los ciudadanos de este país “nunca se sientan 
solos en su reclamo” (Página/12-El País, 16/07/2014). 

 
Derechos Humanos 

 
De acuerdo a las declaraciones del representante regional de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, 
Argentina demuestra que “cuando un país quiere avanzar en la materia se puede 
hacer, sólo hay que tener voluntad política bien fuerte para eso”. Asimismo, dicha 
Oficina destacó que “la política argentina sobre derechos humanos y memoria, verdad 
y justicia es una lección al mundo” (Página/12-El País, 16/07/2014). 
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Informe Relatoría de Libertad de Expresión  
 

La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe relativo a la temática ante diversos 
organismos defensores de la libertad de expresión de Argentina, Colombia, Perú, 
México, Honduras, Estados Unidos, Venezuela y Brasil. El informe desarrolló la 
situación de cada uno de los países nombrados y remarcó el rol de la Relatoría de 
Libertad de Expresión respecto a la prevención a la violencia contra periodistas y su 
impunidad.  

 
En lo que respecta al capítulo argentino de dicho informe, fue el miembro del 

Foro de Periodismo Argentino, Fernando Ruiz quien disertó. Este último, manifestó 
que en Argentina, la intensidad de las situaciones de agresión a los medios de 
comunicación es de “baja intensidad”, pero que, sin embargo, existen “movimientos 
sociales” que los orientan a su demonización. Finalmente, advirtió sobre el aumento 
del  narcotráfico, que pone en riesgo a aquellos periodistas que deben investigar e 
informar sobre esa situación (Clarín-Política, 14/07/2014; La Nación-Política 
15/07/2014). 
 


