
 

1 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 317 
14/08/14 al 20/08/14 

 
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 Defensa 
(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 y Priscila Pretzel.  
 
Responsables de micros radiales del OPEA : Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  
 
Colaboradores : Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef  y Lic. Virginia Rocchetti.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

En el transcurso de la semana, sucedieron acontecimientos importantes. En 
primer lugar, la Cancillería Argentina envío sus condolencias por el fallecimiento del 
candidato a la presidencia por parte del Partido Socialista de Brasil, Eduardo Campos.  

 
En otro orden de cosas, la inversión de empresas brasileñas ha disminuido, de 

US$ 247 millones en 2013 a US$ 64 millones. Como contraparte, la Argentina participó 
de la Marintec South America-11° Navalshore, una feria naval internacional 
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desarrollada en Río de Janeiro, con la Federación de la Industria Naval Argentina 
(FINA) y seis firmas nacionales, en el marco de la búsqueda de avance en la 
vinculación entre la industria naval argentina y la brasileña, la cual demuestra un 
crecimiento sostenido (Comunicado de Prensa-Cancillería, 15/08/2014; Clarín-Política, 
16/08/2014; Página/12-El Mundo, 14/08/2014). 

 
Uruguay 

 
En una entrevista publicada por el diario La República, el presidente de 

Uruguay, José Mujica, enfatizó que la  relación  con  Argentina es fluida pero que 
todavía existe una lucha de intereses entre ambos países. Asimismo, el presidente 
uruguayo recalcó, a seis meses de finalizar su mandato, que “Argentina va a seguir su 
marcha y nosotros la nuestra, todo lo que podamos negociar y arreglar lo 
arreglaremos, pero la sangre no a va llegar al río”. En relación con el tema, Mujica 
difiere cuando la Argentina defiende sus intereses perdiendo dinero y lo cual, se 
perjudican a sí mismos. Finalmente, el jefe de Estado sugirió que se utilice la 
racionalidad para que ambos países se ayuden mutuamente a un mejor entendimiento 
(Clarín- Política, 18/08/14). 

 
Paraguay 

 
En las relaciones bilaterales paraguayo-argentinas, ocurrieron hechos 

relevantes. La presidenta Cristina Fernández se reunió con su par guaraní, Horacio 
Cartes, en el marco de la restitución del mobiliario que otrora perteneciera al Mariscal 
Francisco Solano López. La mandataria se refirió asimismo sobre el asunto de los 
fondos buitre, al sostener que “Patria o buitres no es solamente una consigna, se trata 
de derechos de un país soberano” y “este no es un problema de la Argentina, es un 
problema del mundo contemporáneo” (Página/12-El País, 14/08/2014). 
 

Bolivia 
 

El legislador y ex Canciller, Jorge Taiana, sostuvo un encuentro con el máximo 
mandatario de Bolivia, Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y el 
secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, en el marco de reuniones con 
dirigentes, trabajadores y referentes de movimientos sociales (Página/12-El País, 
18/08/2014). 

 
Chile 

 
El ministro de Defensa de Chile, Jorge Burgos, había sostenido que “la 

inmensa mayoría de los chilenos no estamos orgullosos, para nada, de la actitud de la 
dictadura durante la Guerra de las Malvinas”. Su par argentino, Agustín Rossi, se 
pronunció al respecto, expresando que los dichos de su par chileno “son muy bien 
recibidas por el conjunto del pueblo argentino” y resaltó que “el ministro tiene un gran 
compromiso con los valores de la democracia de su país y es muy respetuoso de los 
derechos humanos” (Página/12-El País, 19/08/2014). 

 
Estados Unidos 

 
En el marco de la investigación por las presuntas escuchas ilegales en la 

administración de Buenos Aires, el juez federal, Sebastián Casanello, pidió a la justicia 
de Estados Unidos información relacionada con la empresa Ackerman Group LLC 
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Security & Investigative Consultants, la cual aparece como contratada por Franco 
Macri, el padre del jefe de gobierno porteño. 

 
Por otro lado, el canciller argentino, Héctor Timerman, reclamó la falta de 

respuesta oficial de Estados Unidos frente al pedido de llevar el accionar de su poder 
judicial a la Corte Internacional de La Haya. Acompañado por el jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich, y por Susana Ruiz Cerutti, directora de Consejería Legal de 
Cancillería, Timerman aseguró que Estados Unidos "debe asumir la responsabilidad 
por los actos ejecutados" por el juez del Distrito Sur de Nueva York Thomas Griesa. 
Asimismo, la presidenta Cristina Fernández expuso que llevará el reclamo a las 
Naciones Unidas. En relación a este tema, un comité asesor del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, en su sesión ordinaria en 
Ginebra una decisión en la que denunció que la Argentina fue objeto, en agosto de 
2014, de un "ataque de especuladores llamados fondos buitre", y señaló que "esos 
fondos buitre violan el derecho de los pueblos al desarrollo, así como los derechos 
económicos y sociales de los ciudadanos de los países afectados". 

 
Por último, la embajada argentina en Estados Unidos cuestionó la nueva 

campaña mediática iniciada por el Grupo de Tareas Estadounidenses para Argentina 
(ATFA) en una serie de medios locales. En este sentido, la sede diplomática en 
Washington expresó, a través de su cuenta oficial de twitter, que “en la nueva 
campaña de ATFA, Singer utiliza a terceras partes para disimular su avaricia. De 
nuevo, manipula los hechos verdaderos” (Clarín, El País-15/08/2014; La Nación, 
Política-14/08/2014, 15/08/2014, 19/08/2014, 20/08/2014; Página 12, El País-
14/08/2014).  

 
Rusia 

 
En el contexto del conflicto ruso con Estados Unidos y la Unión Europea  por la 

crisis en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó la necesidad de la 
sustitución de importaciones de dichos países, por otros latinoamericanos como 
Argentina. Según un comunicado emitido por el ministerio de Industria argentino, una 
delegación oficial y empresaria, encabezada por la ministra de industria, Debora Di 
Giorgi acompañada por el ministro de agricultura, Carlos Casamiquela y por el 
secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Carlos Bianco, 
partieron rumbo a Moscú para un encuentro con diversos funcionarios rusos para la 
realización de una oferta de exportación proveniente de distintos sectores. En tal 
sentido, se realizó un listado de productos, con cantidades y precios estipulados, con 
posibilidad de ser exportado de cara al 2015. Entre los rubros principales que se 
espera colocar en el mercado, se encuentran los vinos y sus derivados, panificados, 
lácteos, pastas y carnes rojas y blancas (Clarín- Política, 19/08/14). 

 
Estado del Vaticano 

 
El gobierno nacional y el pueblo argentino expresaron al papa Francisco sus 

sinceras condolencias ante el profundo dolor por el fallecimiento de sus familiares. Por 
otro lado, el sumo pontífice, por medio de una carta,  felicitó a la presidenta de Abuelas 
de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por la recuperación de su nieto Guido  y 
reconoció además el trabajo que ha realizado en la recuperación de la identidad de 
114 nietos (Página/12-El País, 14/08/2014; Cancillería Comunicados de Prensa, 
19/08/2014; Clarín-Sociedad, 19/08/2014).  
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TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En cuanto al tema de la negociación de la deuda soberana de la Argentina, la 
Corte de Nueva York aceptó una apelación del Citibank contra el juez norteamericano, 
Thomas Griesa, en la que el magistrado autorizó, por única vez, a la entidad bancaria 
a efectuar el pago a tenedores reestructurados con títulos bajo ley argentina. El 
objetivo de la presentación era que el tribunal de apelaciones trate la decisión de la 
corte distrital antes de que interfiera con la transferencia de los pagos de intereses 
programados con vencimiento del 30 de septiembre. Debido a la decisión del juez, el 
Citibank teme perder la licencia para operar en Argentina.  

 
Por otro lado, el fondo Aurelius que lidera, junto a NML, el litigio en contra de 

Argentina, anunció el fracaso de todas las negociaciones que tuvieron con el sector  
privado para evitar y ponerle fin al default.  

 
En Argentina, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció una 

confabulación entre los holdouts y el sistema judicial de los Estados Unidos para 
perjudicar a la Argentina en su reestructuración de deuda después de que un juez de 
Nevada ordenara informar sobre bienes de 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez. 
Además, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto de ley 
llamado "Ley del pago soberano local", para cambiar el agente de colocación y pago 
de la deuda argentina, de esta forma, retira al Bank of New York Mellon de su papel de 
agente fiduciario y designa en su lugar a Nación Fideicomisos. A su vez, el Gobierno 
ofrece un canje voluntario de jurisdicción para los bonistas que tienen en su poder 
títulos emitidos bajo ley extranjera y se reabre el canje para que puedan ingresar los 
bonistas que quedaron afuera, incluidos los holdouts.  

 
En este contexto, el canciller Héctor Timerman sotuvo que Estados Unidos 

"aún no respondió" de manera oficial a la demanda argentina por violación de su 
soberanía en el litigio con los fondos que presentó ante la Corte Internacional de 
Justicia. En este sentido, el canciller explicó que la demanda fue a  Estados Unidos y 
no a los fondos porque dicho país es responsable por los actos ilegales de una 
decisión judicial emanada por un juez norteamericano que violó directamente la 
soberanía argentina de seguir pagando la deuda sin interferencias. Por consiguiente, 
el gobierno nacional le exigió a la administración de Barack Obama que responda 
formalmente si acepta o no dirimir con la Argentina en la demanda jurídica y en caso 
de no aceptar  entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de 
solución pacífica alternativo para resolver  la controversia.  

 
Desde el Ministerio de Economía se advirtió que ningún camino está definido y  

que tampoco descartan la emergencia de un arreglo entre los fondos y terceras partes 
interesadas. Axel Kicillof, con respecto al fallo de Griesa dijo que en dicho país no 
existe seguridad jurídica y Jorge Capitanich, por su parte, acusó al juez Griesa de 
parcial y pidió que otorgue el "stay" poder pagar a los bonistas reestructurados (Página 
12-Economía, 14/08/2014, 19/08/2014, 20/08/2014; Página 12-El País 16/08/2014; 
Clarín-Política, 14/08/2014, 19/08/2014; Clarín-Economía, 18/08/2014, 20/08/2014; La 
Nación-Política-Economía, 14/08/2014, 15/08/2014, 16/08/2014, 19/08/2014).  

 
Por otro lado, la AFIP denunció a la empresa de capitales norteamericana 

Donnelley por violar la ley antiterrorista. La presidenta argentina acusó a Donnelley por 
alteración del orden económico y financiero y no sólo dijo que la quiebra de la imprenta 
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es falsa, sino que además la vinculó con el fondo buitre NML (Clarín-Política, 
14/08/2014, 19/08/2014; Clarín-Economía, 18/08/2014, 20/08/2014; La Nación-
Política, 14/08/2014).  
 

Causa AMIA 
 

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) y la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) presentaron un proyecto de ley para impulsar la 
posibilidad de juzgar en ausencia a quienes están imputados en la causa judicial por el 
atentado a la mutual judía. Esta iniciativa fue llevada a cabo por senadores y diputados 
nacionales oficialistas y opositores argentinos, quienes buscan el juzgamiento de los 
ciudadanos de la República Islámica de Irán (Clarín-Política, 14/08/14). 
 

Naciones Unidas 
 

El pasado jueves, fue aprobado por unanimidad del Comité Asesor del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su sesión ordinaria en Ginebra, la 
denuncia hacia los holdouts. En esta última pone a la Argentina como víctima de un 
“ataque de especuladores” denominados fondos buitres. Además, establece que los 
mismos, transgreden los derechos de desarrollo del pueblo, y los económicos y 
sociales de los ciudadanos de países perjudicados. Por último, dicho Comité, sugirió la 
profundización en la investigación sobre las actividades de los fondos al Consejo de 
los derechos humanos (Clarín- Política, 19/08/14; Comunicado de Prensa Cancillería 
15/08/2014). 
 

Derechos Humanos 
 

La Cámara Federal de Buenos Aires declaró como crimen de lesa humanidad a 
la masacre del pabellón siete de la cárcel de Devoto, llevada a cabo en 1978, durante 
la última dictadura militar. La causa fue asignada al juez federal Daniel Rafecas, quien 
la declaró "imprescriptible" con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge 
Ballestero (La Nación, Política-15/08/2014). 

 
Federación Internacional del Transporte 

 
Se realizó en Bulgaria el Congreso Mundial de la Federación Internacional del 

Transporte (ITF). La comitiva argentina asistió con más de veinte dirigentes, entre ellos 
Pablo Moyano, Omar Maturano, Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey. Lo mismos, 
convocaron a la realización de un plan de lucha con medidas de 24, 48 y 72 horas, 
que además fue confirmado por el titular de los peones rurales, Gerónimo “Momo” 
Venegas, quien alegó que “el Gobierno no escucha”. Aunque no se realizó aún la 
medida convocada, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, repudió 
que la diligencia gremial haya hecho la convocatoria, y clasificó de “vergonzoso” al 
hecho de que se hay anunciado un paro de transporte desde Europa (La Nación, 
Política-14/08/2014). 
 


