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

 
RELACIONES BILATERALES 

 
Brasil 

 
El canciller brasileño Mauro Vieira fue recibido en Argentina y ofreció una 

conferencia de prensa con su par, Héctor Timerman. En esta, ratificaron lo que ambos 
definieron como una alianza estratégica y se comprometieron a potenciar la relación.  
Asimismo, se trataron temas de la integración de las fronteras de ambos países y la 
relación con UNASUR, MERCOSUR, CELAC, Unión Europea y China. Asimismo, 
planificaron una agenda bilateral que prevé un encuentro de viceministros en la 
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primera semana de marzo y en los tres meses siguientes un nuevo encuentro de 
ministros en Brasilia.  El objetivo, es analizar temas claves de la agenda bilateral en 
materia económica: la relación con China y el impacto de los convenios que ambos 
países tienen con el gigante asiático, la disminución del intercambio comercial, las 
políticas de control de las importaciones, la negociación del régimen automotriz que 
regula el intercambio del sector y la imposibilidad de las empresas de girar divisas a 
Brasil (Página 12-Economía, 12/02/2015; La Nación-Política, 12/02/2015). 
 

Ecuador 
 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó su apoyo a la presidenta 
Cristina Fernández al conocer la imputación por encubrimiento en la causa AMIA, a la 
que atribuyó de nuevo intento de desestabilización por medio de instancias jurídicas. 
En este sentido, expuso que la restauración conservadora utiliza hasta las instancias 
jurídicas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas de nuestra América.  
En la misma línea, sostuvo que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, también es 
víctima de esas fuerzas con el caso Petrobras (Página 12-El País, 15/02/2015). 
 

Perú 
 

La empresa argentina Pluspetrol, que explota petróleo y gas en Perú, estuvo en 
el foco de los reclamos ambientalistas en el poblado de Pichanaki, en la selva central. 
Las manifestaciones contra la compañía habían iniciado a partir de la convocatoria 
hecha por el Frente de Defensa Ambiental para efectuar un paro indefinido exigiendo 
la salida de la zona de Pluspetrol. Ante esto, hubo una represión policial que dejó un 
muerto, más de un centenar de heridos.   La empresa se retiró de allí, pero alegó que 
la decisión fue tomada porque las actividades de exploración habían culminado. No 
obstante, Pluspetrol expuso que seguirá con sus actividades de exploración en otros 
lugares de la zona porque poseen un contrato con el Estado que es ley. Esto generó el 
levantamiento de las comunidades indígenas amazónicas con reclamos ambientalistas 
en otras zonas de Perú (Página 12-El Mundo, 16/02/2015). 
 

México 
 

La ministra de Industria argentina, Débora Giorgi, tuvo una reunión en México 
con funcionarios mexicanos en la que acordó avances en la complementariedad 
económica en materia de hidrocarburos y en la exportación de tecnología del GNC. 
Además, en un encuentro que tuvo lugar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la 
ministra expuso las ventajas de reconvertir el parque automotor a GNC como factor de 
ahorro, de mejora medio ambiental y como alternativa de combustible (Página 12-
Economía, 17/02/2015).  
 

Gran Bretaña 
 

En el transcurso de los últimos días se dio a conocer, a través de un 
comunicado de  la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),  que la 
administración tributaria del Reino Unido requirió a dicha institución información sobre 
la denuncia realizada contra el banco HSBC por las cuentas que ciudadanos 
argentinos tendrían en la sucursal de éste en Ginebra (La Nación-Política, 12/02/2015, 
Página/12-Economía, 12/02/2015).  
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Suiza 
 

El pasado miércoles, el Juzgado Penal Tributario N° 3, a cargo de María 
Verónica Straccia, libró un exhorto a la justicia suiza, sobre la base de un pedido 
realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin de obtener 
información sobre las cuentas de argentinos en la sucursal que el banco HSBC tiene 
en Ginebra. La institución financiera, sin embargo, rechazó nuevamente cualquier tipo 
de participación en una “asociación ilícita que permita la exteriorización de capitales 
con la finalidad de evadir impuestos”. 
 

Al día siguiente de haberse realizado dicho pedido, el titular de la AFIP se 
reunió con María Verónica Straccia para plantearle que el objetivo del organismo fiscal 
es que el banco repatríe los fondos que estaban ocultos en 4040 cuentas y que casi 
alcanzan los 3000 millones de dólares. 
 

Al respecto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “El HSBC debe 
repatriar esos recursos de cuentas no declaradas. Esto tiene un impacto de nivel muy 
significativo para el desenvolvimiento de la actividad económica y, obviamente, un 
impacto de carácter fiscal” (La Nación-Política, 12/02/2015, Página/12-Economía, 
12/02/2015, Página/12-Economía, 13/02/2015, Página/12-Economía, 13/02/2015). 

 
Bélgica 

 
Con respecto a las relaciones bilaterales entre Argentina y Bélgica, ocurrió un 

hecho relevante. La periodista belgoespañola, Teresita Dussart, al ser objetivo de 
hostilidades por parte de cierto sector de la prensa, solicitó a los gobiernos español y 
belga protección consular, resultando Bélgica el Estado que salió en su defensa, al 
transmitir desde la embajada a la Cancillería su pedido. Dussart, fue hostigada al 
escribir en su blog acerca del caso Nisman, más específicamente sobre declaraciones 
de los custodios del fiscal que se contradecían. El sector de los medios más cercano al 
gobierno, criticó sus escritos (Clarín-Política, 17/02/2015). 
 

República Popular China 
 

En el marco de los convenios firmados con el país asiático, ocurrieron hechos 
relevantes. Primero, la Unión Industrial Argentina (UIA), solicitó que, frente a la 
incertidumbre que les genera estos convenios, pese a que han resuelto ciertas dudas 
que tenían, solicitaron que se reunieran técnicos de la Unión y del Ministerio de 
Planificación y para resolver las dudas técnicas que han surgido sobre este acuerdo. 
Además, la Cámara de Exportadores (CERA), mediante su presidente, Enrique 
Mantilla, criticó estos convenios y sus alcances, que considera nocivos porque le 
quitarían puestos de trabajo a los argentinos. La presidenta Cristina Fernández, en 
respuesta a las críticas, sostuvo que Techint se beneficia de estos acuerdos, y que los 
mismos son "las inversiones país-país más importantes que se recuerden en la 
historia".  
 

Por otro lado, algunos de los convenios ya comienzan a tener dictamen en la 
cámara de Senadores, y a conformarse comisiones para su realización. Uno es la 
construcción de una estación espacial subsidiaria del gigante asiático, otra es un 
acuerdo económico y de inversión, y la realización de un parque eólico con una 
inversión de 435 millones de dólares. 
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Finalmente, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, respondió a las críticas de la 
UIA, sosteniendo que “si había dudas genuinas, fueron evacuadas”, y que las leyes 
laborales que deberán cumplir cualquier trabajador extranjero, serán las argentinas 
(Clarín-Economía, 12/02/2015, 17/02/2015; La Nación-Economía, 12-13/02/2015, 17-
18/02/2015, Política, 12/02/2015, 14/02/2015; Página/12-Economía, 12-14/02/2015, 
18/02/2015). 
 

Misión argentina a África 
 

En el marco de la misión en África, el vicecanciller argentino Eduardo Zuain, 
mantuvo un encuentro con su par de Etiopía, Berhane Gebre-Chrestos, con el objeto 
de profundizar las relaciones bilaterales e incrementar la cooperación entre ambos 
países. En dicha reunión se firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica Integral que 
pondrá en marcha un programa de acción conjunta en los campos de ciencia y 
tecnología, agricultura, economía, entre otras áreas. Asimismo, Etiopía reiteró su 
apoyo a la Causa Malvinas y a la propuesta argentina y del Grupo 77 y China, 
presentada en Naciones Unidas, de un Marco Legal que regule los procesos de 
restructuración de la deuda de los Estados (Cancillería Comunicados de Prensa, 
12/02/2015).  
 

En el tramo final de la misión Zuain fue recibido en Senegal por el canciller de 
ese país, Mankeur Ndiaye. En el encuentro se avanzó en la concreción de proyectos 
conjuntos en las áreas de ganadería, agricultura y seguridad costera. Este país se 
comprometió a dar su apoyo a la Argentina y América Latina en la Cuestión Malvinas y 
en la lucha contra los fondos buitres ante Naciones Unidas y en el G-77 más China 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 16/02/2015).  
 

Asimismo, la delegación argentina completó su gira en África con la visita a 
Tanzania y Djibouti. En el primero, el vicecanciller fue recibido por su par, repasó la 
marcha de los proyectos en ejecución y firmó un acuerdo de consultas bilaterales 
regulares y un convenio de colaboración entre las academias que forman a los 
diplomáticos de ambos países. En Djibouti, fue recibido por el canciller de ese país y 
trabajaron en una hoja de ruta a desarrollar y que cubre tanto las áreas políticas como 
económicas para beneficio mutuo. Así también, las autoridades de Djibouti y Senegal 
enfatizaron su respaldo a la Argentina y América Latina en la Cuestión Malvinas y en 
la lucha contra los fondos buitres (Cancillería Comunicados de Prensa, 16/02/2015).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Causa Amia 
 

El canciller Héctor Timerman envió cartas a su par norteamericano, John Kerry, 
así como al ministro de Asuntos Externos israelí, Avigdor Lieberman, en las cuales se 
reclama a Estados Unidos que la causa AMIA sea incluida dentro de las negociaciones 
que se llevan adelante con Irán. Además, en las mismas misivas se responsabiliza a la 
Justicia por la falta de avances en el atentado a la AMIA. Por su parte, el gobierno 
norteamericano rechazó el pedido de la Cancillería argentina alegando que las 
negociaciones con Irán están centradas en el programa nuclear iraní. (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 17/02/2015; La Nación-Política, 17/02/2015, 18/02/2015; 
Clarín-Política, 17/02/2015, 18/02/2015; Página/12-El País, 18/02/2015). 
 

Por otra parte, en base a la denuncia del fiscal Alberto Nisman, su par Gerardo 
Pollicita pidió formalmente la apertura de la causa en un escrito en el cual se imputó a 
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la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento del atentado contra la 
AMIA. Junto con la presidenta, serán investigados el canciller Héctor Timerman, el 
diputado Andrés Larroque y otros eslabones acusados de desviar el curso de la causa 
AMIA, favorecer a los responsables iraníes del atentado y beneficiar así la relación 
comercial con Teherán. En relación con esto, la procuradora general de la Nación, 
Alejandra Gils Carbó, presentó la nueva unidad AMIA, que reemplazará al fiscal 
Nisman en su investigación sobre el atentado. El nuevo equipo está coordinado por el 
secretario letrado Juan Murray y es acompañado en su trabajo por la fiscal de juicio 
oral porteña Sabrina Namer, el fiscal de Reconquista (Santa Fe) Roberto Salum y el 
fiscal de Resistencia (Chaco) Patricio Sabadini. En el mismo orden de temas, cabe 
destacar que la Defensoría General de la Nación enviará a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que designe a un veedor que haga 
un seguimiento de la investigación sobre la muerte del fiscal (Página/12-El País, 
13/02/2015, 14/02/2015). 
 

Para finalizar, familiares de las víctimas de la AMIA solicitaron una audiencia 
privada con el Papa por el pedido de justicia por el atentado a la mutual judía y por la 
reciente muerte del fiscal Alberto Nisman. Por otro lado, un grupo de argentinos de 
origen judío emitió un comunicado en el cual critican el vínculo de la subordinación de 
Alberto Nisman con la Embajada de Estados Unidos así como el giro de la AMIA-DAIA 
frente al Memorándum Argentina-Irán. El objetivo del manifiesto es diferenciarse de la 
AMIA-DAIA, que según ellos constituyen el sector más conservador y reaccionario y 
representar la voz de lo que ellos consideran los reales intereses de su comunidad (La 
Nación-Política, 13/02/2015; Página/12-El País, 16/02/2014). 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
Según un informe enviado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la 

Securities and Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos, empresarios que 
tenían participación en la empresa petrolífera la han reducido. Entre ellos se 
encuentran Carlos Slim, dueño de la empresa de telefonía celular Claro, George Soros 
o Daniel Loeb, quien, mediante su fondo especulativo Third Point, ha vendido todas 
sus acciones de la compañía (Clarín-Empresas y Management, 18/02/2015). 
 

Relaciones económicas internacionale s 
 

En las relaciones económicas internacionales, sucedieron acontecimientos 
significantes. En primer lugar, las acciones de empresas argentinas con participación 
en Wall Street, tales como Banco Macro, Banco Francés, Telecom Argentina, o YPF, 
tuvieron subas de hasta un 5%. Asimismo, a partir de un informe publicado por el 
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), se publicaron datos de que es 
menor la llegada de turistas extranjeros a la Argentina, en proporción a su cantidad de 
habitantes. Según Idesa, la proporción es de 183 turistas cada 1000 habitantes, con 
5,5 millones de turistas estimados entre 2010 y 2013. 
 

En otro orden de cosas, en el marco de la disputa entre los fondos buitre y el 
Estado argentino, la justicia británica dictaminó que 225 millones de euros, presentes 
en el Bank of New York Mellon (BoNY), pertenecen a tenedores de deuda argentina 
europes, y no son plausibles de ser embargados. Sin embargo, aún no podrán cobrar 
esos valores, por lo que el gobierno argentino realizará una solicitud para que eso sea 
posible. 
 



 

6 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Por último, se proyecta un aumento en el valor exportado de trigo, al 
autorizarse un millón de toneladas para su exportación, que se suman a los 2,5 
millones ya autorizados. Este volumen representa un 80% de aumento con respecto a 
las exportaciones del período 2013-2014, sostuvieron desde el Ministerio de Economía 
(Clarín-Finanzas Personales, 17/02/2015; La Nación-Economía, 14/02/2015, 
16/02/2015, 18/02/2015; Página/12-Economía, 14/02/2015). 
 

Derechos Humanos 
 

Jihad Ahmad Diyab, refugiado sirio en Uruguay desde 2012 -momento en que 
fue liberado del centro de detención que Estados Unidos tiene en Guantánamo- viajó a 
Buenos Aires para pedir “ayuda humanitaria” para sus ex compañeros, que continúan 
detenidos en la cárcel estadounidense. "Yo antes de salir de Guantánamo estaba en 
un lugar donde tenía la comida forzada. Es un tubo que pasaba por la nariz para 
forzarme a comer. Ahí hablé con un compañero de Yemen que me dijo: «Cuando 
salgas, no nos olvides». Y bueno, yo me emocioné mucho, nunca voy a olvidar los 
compañeros que están allá y por eso es que vine para acá, para luchar", afirmó Diyab 
en diálogo con Barricada TV, Radio Madre y, agregó que “Por ejemplo, el gobierno 
argentino puede recibir presos de Guantánamo acá de forma humanitaria" (La Nación-
Política, 13/02/2015). 
 


