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

 
RELACIONES BILATERALES 

 
Brasil 

 
De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones 

Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la devaluación del real 
repercutió de manera negativa en las diferentes actividades económicas de las 
provincias argentinas. Asimismo, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el primer bimestre de 2015 las ventas de 
manzanas hacia Brasil cayeron un 81 por ciento (1.731 toneladas) respecto del mismo 
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período de 2014, y las de peras retrocedieron un 12 por ciento (22.249 toneladas). En 
el caso del arroz, en el primer bimestre del año las exportaciones a Brasil 
disminuyeron un 74 por ciento (6.330 toneladas). En pescados, en el primer bimestre 
del año las ventas al principal socio del Mercosur cayeron un 15 por ciento (5.793 
toneladas) en tanto que las exportaciones de arvejas lo hicieron un 5 por ciento (4.012 
toneladas). La industria lechera también registró dificultades para entrar en ese 
mercado puesto que en el primer bimestre del año colocó un 11 por ciento menos de 
leche en polvo (4.571 toneladas) y bajó un 43 por ciento (2.367 toneladas) la venta de 
otros lácteos, básicamente sueros (La Nación-Economía, 08/04/2015). 
 

Chile 
 

En la ciudad de Santiago de Chile se adjudicó un contrato para el proyecto de 
construcción de un centro cultural argentino en dicha capital que se llamará “Mercedes 
Sosa”, aunque no se dio a conocer el nombre de la empresa a cargo del 
emprendimiento. El proyecto será financiado con fondos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto argentino, tendrá un costo de 87.568.000 millones de pesos y 
comenzará a construirse,  aproximadamente, en 40 días.  
 

Al respecto, el embajador argentino en Chile, Ginés González García,  sostuvo 
que "la decisión de difundir la cultura argentina en un país como Chile es estratégica, 
ya que aquí se valora muchísimo a nuestros artistas y a nuestra cultura” (La Nación-
Política, 07/04/2015). 

 
Uruguay 

 
El diario El País de Uruguay publicó una nota sobre la caída de las 

exportaciones de Uruguay hacia la Argentina. Al respecto afirmó, entre otras 
cuestiones, que “las importaciones argentinas continúan derrumbándose al compás de 
la recesión económica y de las restricciones al comercio aplicadas por el gobierno 
de Cristina Fernández”.  
 

Según consigna el artículo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) la caída de las compras al exterior en 2014 fue del 11 por 
ciento en relación al año anterior, descenso que se profundizó en el primer bimestre de 
2015 al llegar al 22 por ciento.  
 

En el caso particular de Uruguay, el medio cita los datos del Instituto de 
Uruguay XXI y evalúa que las compras argentinas al país vecino cayeron un 15,3 por 
ciento en 2014 respecto a 2013. Dentro de los tres rubros principales de exportación 
desde Uruguay hacia Argentina  durante el año pasado –autopartes, papel y cartón y 
vehículos–, el rubro más afectado fue el tercero con una caída interanual del 50,9 por 
ciento de las ventas, seguido por las autopartes que sufrieron una caída del 20 por 
ciento, mientras que las de papel y cartón aumentaron un 5,6 por ciento con respecto 
a 2013.  
 

El artículo también destaca que otros países de la región, en cambio, han 
logrado aumentar las exportaciones hacia Argentina debido a que están “cubriendo el 
vacío dejado por el retroceso de la producción energética” en el país desde 2004 (La 
Nación-Política, 06/04/2015). 
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Estados Unidos 
 

Un documento, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los 
Estados Unidos (USTR) señaló trabas comerciales y limitaciones para operar con 
divisas en nuestro país y subrayó que existe un desaliento a las inversiones privadas, 
a partir de medidas restrictivas que responden, según planteó el informe, al temor de 
las autoridades ante el declive de las reservas en el Banco Central. El texto indicó 
también que la Argentina permanece en el listado de "Países de vigilancia prioritaria" 
por su escaso compromiso para combatir la piratería y el contrabando. Señaló en ese 
sentido que el epicentro de La Salada es el "mercado negro más grande en su tipo" en 
la región y que no se vislumbra intención alguna para que deje de serlo.  
 

Por su parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, máxima responsable diplomática para la región, Roberta Jacobson, 
comentó en un plenario en el Instituto Brookings que la economía argentina está “en 
muy mala forma” (La Nación- Economía, 04/04/2015, 06/04/2015; Clarín- Política, 
06/04/2015; Cancillería Comunicados de Prensa, 04/04/2015). 
 

En respuesta a estas declaraciones, la Cancillería argentina, a través de un 
comunicado de prensa, señaló que la actual crisis financiera internacional, que generó 
que gran parte del mundo se encuentre 'en muy mala forma', se originó en el corazón 
del sistema financiero estadounidense. Además, la presidenta, Cristina Fernández, 
declaró que: "Sólo una visión parcial puede afirmar que la economía argentina se 
encuentra «en muy mala forma»”, y reafirmó que la Argentina es un país soberano que 
decide sus propias políticas en función de los intereses de su pueblo (La Nación- 
Economía, 04/04/2015, Política, 06/04/2015; Clarín- Política, 06/04/2015; Cancillería 
Comunicados de Prensa, 04/04/2015). 

 
España 

 
El vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, mantuvo una reunión con el 

secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús Gracia 
Aldaz, en la cual acordaron continuar con los pasos necesarios para la firma de 
acuerdos relativos a cooperación cultural y educativa, un convenio sobre 
reconocimiento de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, 
superior no universitaria, secundaria y primaria. Así también, ambos ministros 
establecieron una hoja de ruta que prevé actividades conjuntas en ciencia y 
tecnología, cooperación triangular en América Latina y una mayor coordinación de 
posiciones en foros multilaterales, sumados a la realización de estudios para la firma 
de un convenio en materia de facilitación de visados para vacaciones y trabajo 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 01/04/2015). 
 

Kenia 
 

El gobierno argentino expresó su condena ante el ataque terrorista perpetrado 
en Kenia que causó al menos 147 víctimas fatales y decenas de heridos en la 
Universidad de Garissa, al noreste del país. A su vez, hizo llegar sus condolencias y 
transmitió su solidaridad a los familiares de las víctimas y al Gobierno y el pueblo 
kenianos, y reiteró su firme compromiso con la paz y con la lucha contra el terrorismo 
en todas sus formas (Cancillería Comunicados de Prensa, 03/04/2015). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Causa AMIA 
 

En una entrevista en la Televisión Pública, el canciller Héctor Timerman afirmó 
que el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán fue un “éxito 
diplomático”, ya que permitía que el juez de la Causa AMIA viajara a Irán para 
tomarles declaración indagatoria a los acusados de llevar a cabo los atentados contra 
la sede de la mutual judía, caso contrario no podría avanzarse en la causa". Asimismo, 
agregó que "La idea de que estamos encubriendo a Irán fue de los fondos buitre" (La 
Nación-Política, 07/04/2015). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas, 
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones 
argentinas con los holdouts, fue imposibilitado de operar en el mercado local el 
máximo directivo del Citibank, Juan Ribisich, debido al acuerdo al que se llegó entre la 
entidad bancaria y los denominados fondos buitre. En un comunicado, el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA), afirmó que llevó a cabo esta medida 
porque “el señor Ribisich desconoció el marco legal vigente en la Argentina en lo 
referente a las normas de orden público sobre restructuración de deuda soberana y de 
ejecución de convenios celebrados en el extranjero en contravención a las leyes 
locales”. 
 

Asimismo, siguiendo este tópico, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo 
que "presentamos una cautelar para que la justicia suspenda el acuerdo entre los 
fondos buitres y el Citibank”. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Nueva York 
rechazó la apelación al desacato, expresando que el pedido no es válido ya que la 
sentencia no es firme. 
 

Por otro lado, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Ricardo Echegaray, expuso ante el Congreso una presentación donde afirmó 
que, presuntamente mediante una serie de cuentas no declaradas en Suiza, puede 
haber un monto de dinero argentino sin declarar superior a los 3.500 millones de 
dólares. La Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) denegó la 
existencia de tales cuentas. En esta línea, empresas argentinas con cuentas en esta 
entidad bancaria fueron citadas a declarar al Congreso en el marco de dicha 
investigación. 
 

Por último, se dio a conocer la noticia de que la firma Nissan-Renault realizará 
una inversión de US$ 600 millones, en el marco de la construcción de una nueva 
camioneta denominada NP300 Frontier. La misma comenzará su producción a fines 
de 2017 (Clarín-Economía, 02/04/2015, 08//04/2015, iEco, 08/04/2015; La Nación-
Economía, 02/04/2015, 07-08/04/2015, Política, 02/04/2015; Página/12-Economía, 07-
08/04/2015). 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anunció una 
baja en la proyección del crecimiento económico en los países industrializados y en las 
economías emergentes para 2015.  
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La subregión más afectada sería América del Sur, con una expansión 
proyectada cercana a cero, arrastrada por una caída en el valor de las materias 
primas. La estimación de crecimiento regional pasó de un 2,2% a un 1,0%, esto 
presionado por una contracción en Brasil y una nula expansión de la Argentina ante un 
entorno global más complejo para el bloque (La Nación-Economía, 07/04/2015). 

 
Cuestión Malvinas 

 
El día 2 de abril se cumplió el 33º aniversario del inicio del conflicto bélico con 

Gran Bretaña por la soberanía sobre las islas. En conmemoración del hecho, la 
presidenta Cristina Fernández encabezó el acto central en la capital de Tierra del 
Fuego. En tal ocasión, anunció la desclasificación de “toda aquella documentación de 
carácter no público vinculada al desarrollo del conflicto bélico del Atlántico Sur obrante 
en los archivos de las Fuerzas Armadas” y la creación de un Archivo Oral de la 
Memoria, con testimonios de quienes participaron en el conflicto. Además, habló del 
aumento del presupuesto para las islas por parte de Londres: "No se preocupen, no 
pongan una sola libra más en la defensa de Malvinas, que la pongan en alimentar al 
pueblo inglés, porque nosotros no somos peligro para nadie, no sólo para los 
ingleses". Asimismo, afirmó: "Vamos a seguir reclamando en todos los foros 
internacionales, no sólo por nosotros, hay 17 enclaves coloniales".  
 

Por su parte, el ministro de Defensa participó de otro acto conmemorativo en la 
localidad de Moreno. Allí reiteró su crítica a lo que calificó como una nueva 
militarización encarada por el Reino Unido en el Atlántico Sur y afirmó que “para Gran 
Bretaña la amenaza argentina es que sigamos reclamando por nuestra soberanía 
sobre las islas, pero lo seguiremos haciendo a través de la vía diplomática y en todos 
los foros internacionales”. Asimismo, agregó que “la Argentina tiene razón en el 
reclamo por sus derechos soberanos. Nuestro reclamo reivindica la integridad 
territorial y la independencia de los pueblos del mundo”.  
 

A su vez, la ciudad fueguina de Río Grande formalizó ayer un reclamo ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazando la decisión del gobierno del 
Reino Unido de profundizar el proceso de militarización de las islas Malvinas y 
solicitando una condena internacional. La queja fue materializada a través de una 
carta suscripta por el intendente de Río Grande, Gustavo Mellela, y por el presidente 
del Centro de Veteranos de Guerra, César González.  
 

También la embajada argentina en Bolivia conmemoró el Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de Malvinas mediante un acto de colocación de ofrendas 
florales realizado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Paz. 
 

Por otro lado, en Gran Bretaña, la embajadora argentina en dicho país, Alicia 
Castro, escribió un artículo de opinión publicado por el diario londinense The 
Independent. En él aseguró que el conflicto de Malvinas “es la única excusa” que tiene 
el Reino Unido para no “devolverle la soberanía a Argentina” a 33 años del comienzo 
de las hostilidades. Además, aseguró que “Argentina no representa una amenaza 
militar para los habitantes de las Islas Malvinas” y atribuyó a cuestiones de política 
interna la decisión del gobierno de David Cameron de aumentar la “tensión” bilateral 
en torno de este asunto. 
 

En coincidencia con un nuevo aniversario del conflicto bélico, los habitantes del 
archipiélago a través de las redes sociales realizaron comentarios sobre el 
desembarco argentino en las islas. También compartieron una noticia de la cadena 
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británica Sky News en la que se narra que dos compañías británicas anunciaron 
precisamente el descubrimiento de petróleo y gas en un pozo frente al norte de las 
islas Malvinas. Los isleños mencionaron ese artículo y opinaron: "Bastante mejor el 2 
de abril de 2015 que el de 1982". 
 

Ante esto, el Gobierno argentino, en una presentación conjunta entre 
Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, anunció que impulsará ante la 
Justicia una demanda penal contra los responsables de la exploración. Con la 
presentación se aplicaría por primera vez el texto reformado en 2013 de la Ley de 
Hidrocarburos Nº 26.659, que prevé prisión y multas para los directivos de las 
compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos (Página 12-El 
País, 02/04/2015,03/04/2015; Clarín-Política, 02/04/2015; La Nación-Política, 
02/04/2015, 03/04/2015, 04/04/2015). 
 


