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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 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, Gisel López, Ariana Noir y Priscila Pretzel.  
 
Responsables de micros radiales del OPEA : Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  
 
Colaboradores : Jessica García, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef  y Lic. Virginia 
Rocchetti.  
 

 
RELACIONES BILATERALES 

 
Brasil 

 
Brasil y Argentina celebraron una ceremonia de presentación de un nuevo 

avión de transporte militar denominado KC-390, donde la segunda participa como 
socio de dicho proyecto junto a Portugal y República Checa. En el encuentro, los 
ministros de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, y de Brasil, Celso Amorim, firmaron 
una Declaración Conjunta que establece una Alianza Estratégica en la Industria 
Aeronáutica entre ambos países. En relación a ello, Agustín Rossi celebró el avance 
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de la industria aeronáutica argentina, destacó la posibilidad de “ser proveedor 
asociado de una de las empresas aeronáuticas más importantes del mundo" y 
finalmente indicó que este acuerdo es un punto de partida para seguir afianzando los 
vínculos con Brasil, no solo en materia aeronáutica, sino también en política de 
defensa. Por su parte, Amorim sostuvo que esta alianza es “la más estratégica y tiene 
un gran valor histórico por el trabajo conjunto que ambos países venimos realizando" y 
remarcó la importancia que implica para la construcción de confianza entre ambos 
países y la protección de recursos naturales.  
 

En otro orden de cosas, el diputado Juan Cabandié y el auditor Eduardo 
Epszteyn fueron invitados por el alcalde de Curitiba, Gustavo Fruet, con el fin de 
participar de dos jornadas de trabajo en las que convinieron abordar temas 
relacionados con el espacio público y el planeamiento urbano. Además, acordaron 
reunirse con el gobernador del estado de Paraná, Carlos Richa. (La Nación, Política-
21/10/2014; Página 12, El País-16/10/2014).  
 

Uruguay 
 

Con antelación a las elecciones presidenciales de Uruguay, el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se reunió en Colonia, Uruguay, con los 
integrantes de la fórmula por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, y les 
dio su apoyo para el proceso electoral venidero. En este sentido, sostuvo que "Tabaré 
y Sendic representan la continuidad con cambio, la experiencia y la verdadera 
renovación, lo que requiere la región". 
 

Por su parte, Vázquez manifestó sus deseos de que Scioli llegue a la 
presidencia en Argentina y que ellos ocupen la presidencia de su país para “explorar, 
buscar, analizar puntos de encuentro futuro entre nuestros países, en base a las 
excelentes relaciones que tienen nuestros pueblos". 
 

A su vez, Scioli decretó asueto en la provincia de Buenos Aires el día anterior y 
posterior al fin de semana electoral, con el fin de facilitar a los ciudadanos uruguayos 
la posibilidad de viajar para votar en su país (La Nación, Política-20/10/2014). 
 

España 
 

El diario español “Público” realizó una investigación sobre el presunto 
financiamiento de España a la Argentina durante la dictadura de Videla. El periódico 
publicó documentación que refleja encuentros entre las partes donde se 
comprometieron en dicho período a profundizar los vínculos bilaterales, lo que se 
reflejó en un Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera firmado en Buenos 
Aires en 1976. 
 

Según estas revelaciones el periódico informa que fue el rey Juan Carlos quien 
se encargó de facilitar los acuerdos entre ambos países. El informe concluye además 
que el entonces ministro de economía, José Martínez de Hoz, y el embajador 
argentino Leandro Enrique Anaya fueron partícipes (La Clarín-Política, 20/10/2014). 
 

Italia 
 

Luciano Tanto Clement fue designado cónsul general y director del Centro de 
Promoción Argentina en la ciudad italiana de Milán.             
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Por otro lado, el presidente del senado italiano, Pietro Grasso, llegó al país 
junto a la embajadora Teresa Castaldo, el senador Claudio Zin y el diputado Fabio 
Porta, quienes fueron recibidos por el vicepresidente Amado Boudou y los senadores 
María Laura Leguizamón,  Ruperto Godoy y Daniel Pérsico y el diputado Omar Perotti. 
En el encuentro, se discutieron temas de agenda  de ambos países y de  cooperación 
parlamentaria bilateral (Clarín-Política, 18/10/2014; Página 12- Economía, 17/10/201). 
 

República Popular China 
 

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, se reunió con el embajador 
de China, Yang Wanming. En el encuentro se conversó sobre los principales tema de 
la relación bilateral para resaltar la importancia de estrechar lazos de cooperación 
entre ambos países. Además de Wanming, estuvieron presentes el jefe de Sección 
Política de China, Li Lin, y el consejero político, Jingyamg Zhu (Página 12-Economía-
21/10/14). 

 
India 

 
En el marco de la misión comercial y de inversiones a la India, autoridades del 

área económica de la Cancillería argentina mantuvieron encuentros con sus pares de 
alto nivel del gobierno indio. En estos encuentros se trataron temas relacionados con 
la apertura del mercado indio para productos argentinos y la promoción de inversiones 
indias en Argentina. Como parte de las actividades, las autoridades argentinas 
también participaron en el Cónclave de Inversiones India - América Latina y Caribe, 
donde se presentaron los lineamientos de la política de atracción de inversiones de 
Argentina y las oportunidades que ofrece este país para inversores (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 16/10/2014).  
 

Mozambique 
 

En el marco del proceso electoral que se está desarrollando en el Estado de 
Mozambique, fueron invitados como observadores los legisladores Aníbal Ibarra y 
Gabriel Fuks, en representación del Estado argentino (Página/12-El País; 16/10/2014). 
 

Argelia 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, visitó de manera oficial la República 
Argelina Democrática y Popular. En esta visita mantuvo encuentros con el primer 
ministro Abdelmalek Sellal, y con el canciller Ramtane Lamamra. Timerman y su par 
argelino destacaron “la importancia de avanzar en un marco legal para la 
reestructuración de las deudas soberanas” y firmaron el acuerdo bilateral de comercio 
en el marco de la adhesión de Argelia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
(Página/12-El País; 16/10/2014). 
 

Estado del Vaticano 
 

La presidenta Cristina Fernández designó a Eduardo Valdés como embajador 
ante la Santa Sede, estado que le ha otorgado el plácet de estilo. El flamante 
embajador es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires y tiene maestrías 
en Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia y Georgetown. 
Previamente a ser nombrado embajador desarrolló numerosas funciones en el ámbito 
público y privado. Valdés, en diálogo con diferentes medios de comunicación, expresó 
su intención de optimizar la relación entre el Papa Francisco y Cristina Fernández y 
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destacó que la función del sumo pontífice es "construir puentes y derribar muros" 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 15/10/2014; La Nación-Política, 16/10/2014; 
Página/12-El País, 18/10/2014, Clarín-Política, 20/10/2014).  
 

Por otro lado, el Papa Francisco entregó una carta a la delegación de madres 
de la tragedia de Once que viajó al Vaticano para reunirse con él. En la misiva, el 
sumo pontífice afirma estar rezando para que en el juicio que se lleva adelante 
aparezca la verdad y la justicia (La Nación-Política, 21/10/2014). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Naciones Unidas 
 

La Argentina expresó sus felicitaciones a Angola, España, Malasia, Nueva 
Zelandia y Venezuela por su elección al Consejo de Seguridad para el período 2015-
2016. En particular, Argentina manifestó su satisfacción por la elección de Venezuela y 
confió en que continuará el trabajo iniciado durante su presencia en el órgano, 
expresando la voz de la región en el Consejo de Seguridad (Cancillería Comunicados 
de Prensa, 17/10/2014; Clarín-Mundo, 17/10/2014). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En el transcurso de la semana, ocurrieron hechos relevantes que atañen a las 
relaciones económicas internacionales de Argentina. En primer lugar, el Citibank 
solicitó nuevamente una excepción al magistrado Thomas Griesa para que permita el 
giro del pago de la deuda, en este caso los intereses que vencen el 31 de diciembre. 
En esta misma línea, los representantes legales del grupo NML Limited, requirieron al 
juez que investigue cuentas en Estados Unidos de Cristóbal López. Asimismo, los 
abogados argentinos se reunieron con los de los demandantes, en una reunión 
infructuosa con el mediador Dan Pollack. Desde el Ministerio de Economía se sostuvo 
que no habrá interés en estas reuniones en tanto y en cuanto Griesa no permita el 
pago a los bonistas reestructurados. 
 

Por otro lado, según estimaciones de Guido Sandleris, decano de la Escuela de 
Negocios y Director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad 
Torcuato Di Tella (UTDT), en base a informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y datos oficiales, el crecimiento de Argentina entre 2012 y 2015 representaría sólo un 
0,5%. En este mismo orden, de un informe de la Coordinadora de las Industrias de 
Productos Alimenticios (Copal), se desprende que existe una caída en las 
exportaciones regionales, entre las que se destacan las conservas de frutas, las uvas 
y los jugos. Asimismo, Diego Pérez Santisteban, titular de la Cámara de Importadores 
(CIRA), realizó una crítica al sistema de declaraciones anticipadas que aplica el 
Gobierno para habilitar la importación de distintos productos, al sostener que “el 
criterio es más financiero que técnico ante la indisponibilidad de reservas”. 
 

Por otra parte, el Grupo de los 77 (G-77) y China, presentó en la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un proyecto titulado 
“Modalidades para las negociaciones intergubernamentales y la adopción de un marco 
legal multilateral para la reestructuración de deuda soberana”, que continúa la línea del 
proyecto de resolución 68/304 presentado por Argentina (Clarín-Política, 18/10/2014; 
Comunicado de Prensa-Cancillería, 17-18/10/2014; La Nación-Economía, 20-
21/10/2014, Política, 16/10/2014; Página/12-Economía, 22/10/2014). 
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Organización Internacional del Trabajo 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundió un informe donde 

estimó que la tasa de informalidad laboral en la Argentina alcanza el 46,8 por ciento.  
En relación a ello hubo pronunciamientos por parte del ministro de Trabajo, Carlos 
Tomada, y la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández. 
 

Luego de la 18ª Reunión Regional Americana, en Lima, Perú, Carlos Tomada 
se expresó frente a periodistas del diario Página 12. En su entrevista defendió la 
medición hecha por el gobierno que refleja un 33,1 por ciento de asalariados no 
registrados. En este sentido explicó que el dato surgió de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), “la cual da cuenta de la evasión a las normas laborales” a diferencia 
del informe de la OIT que incluye al “heterogéneo sector de los independientes”.  
 

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández, durante un acto en Tecnópolis, 
también sostuvo su rechazo a las cifras de la OIT que difundió el diario La Nación, y 
declaró que “el objetivo es muy claro: asustar para ajustar”. Además, coincidió con la  
aclaración que había hecho el ministro de Trabajo donde puso en duda la metodología 
de medición de la organización (La Nación, Política-16/10/2014; Página 12, El País-
16/10/2014).   
 

Cuestión Malvinas 
 

Mediante un comunicado, la embajadora argentina en Reino Unido, Alicia 
Castro, presentó un reclamo formal a la  cadena de televisión British Broadcasting 
Corporation (BBC) tras el accionar del conductor del programa “Top Gear”, Jeremy 
Clarkson, en su paso por la Patagonia argentina. En una reunión con  el director de la 
BBC, Danny Cohen, la embajadora expresó su disconformidad ante las provocaciones 
realizadas por Clarkson, mediante la utilización de la patente H 982 FKL que hacía 
alusión a la guerra de Malvinas. Asimismo, la funcionaria manifestó su tristeza ante los 
dichos injustificados de el conductor sobre un “sentimiento antibritánico” en Argentina y 
recalcó el alto nivel de cooperación entre la BBC y Argentina. Asimismo, pidió que se 
realicen disculpas públicas ante los hechos (Clarín, Política-21/10/14Página 12- El 
País, 22/10/2014). 
 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 

En un discurso realizado en la sede de la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, el representante de 
esta entidad por Argentina y secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la 
Cancillería, Daniel Filmus, realizó una denuncia a los holdouts, en la que criticó el 
accionar de los fondos, por poner en juego la inversión en educación en la Argentina. 
Asimismo expresó que es fundamental que el organismo dependiente de Naciones 
Unidas tenga un rol activo en esta situación, en defensa de la educación (Página 12-El 
país, 22/10/2014). 
 

Lanzamiento de Arsat-1 
 

En cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández dio un discurso referido 
al lanzamiento del primer satélite argentino, el ARSAT-1, que fue enviado al espacio 
desde la base aeroespacial de Kourou en la Guayana Francesa. Al respecto, la 
mandataria se manifestó orgullosa por el hecho e informó que el satélite, construido en 
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su totalidad en Argentina, tuvo inversiones de más de 1.121 millones de pesos, más 
867 millones adicionales en software, ingeniería de desarrollo, protección de los 
orbitales y puesta en órbita, y seguros. Con este nuevo satélite de telecomunicaciones, 
según estableció la presidenta, será posible cubrir zonas que antes no estaban 
cubiertas, siendo el área de cobertura de todo el territorio nacional, incluso las Bases 
Antárticas y las Islas Malvinas (Clarín-Política, 16/10/2014; Página 12-El País, 
17/10/2014; La Nación-Política, 16/10/2014, 17/10/2014). 

 
Sociedad Interamericana de Prensa 

 
Se realizó la 70ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP) en Santiago de Chile donde se emitieron dos resoluciones específicas sobre 
Argentina. Una de ellas relativa a la asignación de la publicidad oficial en la Argentina 
y otra en referencia a la “aplicación selectiva” de la ley de medios y el “procedimiento 
de adecuación forzosa del grupo Clarín”. 
 

Respecto a la asignación de publicidad oficial, la Sociedad exhortó a las 
autoridades argentinas a que “cumplan los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de 
tribunales inferiores que las obligan a una distribución de la pauta oficial no arbitraria ni 
reñida con los principios de libertad de expresión”. Afirmó que se deben utilizar 
criterios objetivos y equitativos en la distribución de publicidad oficial y que no se 
deben utilizar los recursos del Estado “como un sistema de premios y castigos.” 
 

En relación al debate sobre la supuesta aplicación selectiva de la ley de 
medios, la SIP cuestionó el procedimiento de adecuación forzosa del Grupo Clarín que 
anunció el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA), Martín Sabatella, al no haber respetado el debido proceso y exhibirse un 
“trato discriminatorio” en la actuación del organismo. Reclamó además al Poder 
Judicial y al Congreso Nacional que garanticen el cumplimiento de las medidas y 
eviten los avances que configuran “restricciones a la libertad de expresión”. 
 

La Sociedad Interamericana de Prensa, señaló también un “marcado deterioro” 
de la libertad de expresión en el último semestre. Como ejemplos de esta 
determinación, se refirió a la clonación de la versión impresa del diario Clarín, en una 
iniciativa celebrada por la organización kirchnerista “La Campora”; también el uso de 
redes sociales y medios de propiedad del Estado con este propósito. A su vez, resaltó 
que se agravó la concentración de medios gubernamentales y que el acceso a la 
información pública continúa siendo un escollo al libre ejercicio del periodismo en el 
país (La Nación, Política-21/10/2014, 22/10/2014). 
 


