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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 comenzó a instrumentar nuevas licencias de importación para peras y 

manzanas argentinas. A partir de ahora, para la importación de manzanas se requiere 
una autorización del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento brasileño a 
través de una licencia. A la importación de peras se le suma una licencia en la que 
intervienen en la aprobación el Departamento de Sanidad Vegetal de ese ministerio y 
otros organismos a nivel nacional y estadual, según sea el destino de la fruta. Esta 



 

2 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

situación puede generar demoras en las autorizaciones y eso preocupa a los 
productores argentinos, según declaró el director ejecutivo de la Cámara Argentina de 
Fruticultores Integrados (CAFI), Marcelo Loyarte. El temor es la ralentización del 
ingreso de la fruta, que puede provocar acumulación de ingreso a mayor volumen y 
menor precio, según Loyarte. 

 
El CAFI solicitó al Ministerio de Agricultura de la Nación, al Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a la Cancillería y a la Embajada que 
soliciten la eliminación de esta medida brasileña en la próxima reunión del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). Además insistió en que en dicho marco normativo, una 
medida de esta naturaleza no debería implementarse (La Nación, Economía-
15/10/2014). 
 

Federación Rusa 
 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, mediante una videoconferencia 
realizada con su par ruso, Vladimir Putin, comunicó la firma de un acuerdo televisivo, 
mediante el cual se llevará adelante la incorporación del canal Russia Today en 
español a la Televisión Digital Abierta. La mandataria celebró que la comunicación 
entre ambos países se realice sin intermediarios, permitiendo el desarrollo de la 
diversidad de voces y el “multilateralismo de la información” para así conocer la 
“verdadera Rusia” y la “verdadera Argentina”. El jefe de Estado ruso, por su parte, 
manifestó, haciendo referencia al canal incorporado, que frente a las condiciones por 
las que la información puede llegar a convertirse en un arma para la manipulación de 
la conciencia social, existen fuentes alternativas, cuyos métodos no son los de 
imposición de un punto de vista sobre otro, en forma agresiva.  
 

Por otra parte, según las declaraciones realizadas por el embajador ruso ante 
las Naciones Unidas, Vitali Churkin, el diplomático informó la posibilidad de que se 
presente una resolución ante el Consejo de Seguridad sobre la creación del Estado 
palestino que Rusia votaría. El diplomático relacionó este hecho con la presidencia del 
órgano por parte de Argentina durante el mes de octubre. Sin embargo, el embajador 
atribuyó a Estados Unidos responsabilidad por la dificultad de la creación del dicho 
Estado palestino, porque, según el funcionario, no se contará con su apoyo para la 
votación (Página 12-Economía, 10/10/2014; La Nación-Política 09/10/2014, 
10/10/2014, 14/010/2014; Clarín-Política, 09/10/2014). 
 

Argelia 
 

El canciller argentino Héctor Timerman realizó una visita oficial a la República 
Argelina Democrática y Popular, en la que mantuvo una reunión de trabajo con su par 
argelino, Ramtane Lamamra. Los ministros coincidieron en la importancia de avanzar 
en un marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas. Asimismo, 
firmaron el “Acuerdo entre la República Argentina y la República Argelina Democrática 
y Popular sobre los resultados de las negociaciones bilaterales relativas a la adhesión 
de la República Argelina Democrática y Popular a la Organización Mundial del 
Comercio” (OMC). Además, el canciller argentino fue recibido en audiencia privada por 
el primer ministro de Argelia, Abdelmalek Sellal (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/10/2014). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Mediante una nota publicada por la embajadora argentina en Londres, Alicia 
Castro, en un medio local, The Independent, la diplomática rechazó las acusaciones 
realizadas por el conductor de la BBC, Jeremy Clarkson. Estas se originaron, según 
describió la nota, con la visita del presentador a Argentina, para la filmación de un 
episodio de "Top Gear", donde el mismo afirmó que una multitud de ciudadanos 
argentinos intentaron quemar sus autos, en una manifestación y “asarlos y comerlos”. 
Sin embargo, en el escrito, Castro afirmó que la historia del Clarkson estuvo destinada 
a presentar a los argentinos como salvajes sin reconocer la seguridad provista por el 
gobierno de Tierra del Fuego ante la manifestación de repudio al conductor por parte 
de la comunidad e ignoró la buena recepción histórica del país. 
 

Además, la embajadora argentina en Londres afirmó que los lazos históricos y 
las relaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido permiten la promoción de un 
diálogo respetuoso, no mereciendo la “burla maliciosa” de temas tan delicados, como 
el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Por otro lado, Alicia Castro convocó 
a una misa al Papa Francisco con motivo de “paz y diálogo entre Naciones” en la 
catedral metropolitana de la ciudad de Armagh con fecha para el próximo 18 de 
octubre. La cuestión del conflicto de soberanía por las Malvinas  con el Reino Unido 
figura en el cartón de invitación que hizo circular la funcionaria (Clarín- Política, 
09/10/2014, 13/10/14). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Paul 
Simons, señaló que la Argentina vive problemas de “consumo, narcotráfico, desarrollo 
e integración social”. Asimismo, sostuvo la necesidad de que el país desarrolle y 
fortalezca sus instituciones para hacer frente a estos problemas. Finalmente, se refirió 
a la despenalización del consumo personal de estupefacientes al manifestar que el 
mismo implica sostener un sistema regulatorio complejo para el cual muchos países 
no están preparados (La Nación- El Mundo, 11/10/2014). 
 

Derechos Humanos 
 

El canciller Héctor Timerman, junto a sus pares de Australia, Benin, Burkina 
Faso, Filipinas, Haití, México, Mongolia, Noruega, Reino Unido, Suiza y Turquía, 
emitieron una Declaración Conjunta a favor de la abolición de la pena capital en 
ocasión del Día Internacional de la Lucha contra la Pena de Muerte. Se trata del primer 
llamando conjunto realizado por parte de ministros de Relaciones Exteriores de 
Estados tanto abolicionistas como no abolicionistas de diferentes regiones.  
 

Por otra parte, exjuez español Baltasar Garzón fue designado por la presidenta 
Cristina Kirchner (mediante el decreto 2319/2012) como coordinador en el 
asesoramiento internacional sobre derechos humanos con rango de subsecretario de 
Estado. Asimismo, fue nombrado presidente ad honórem del Centro Internacional para 
la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), con acuerdo de la UNESCO, en 
representación de la cartera de Justicia (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
10/10/2014; La Nación-Política, 14/10/2014). 
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Situación en Palestina 
 

El canciller Héctor Timerman representó al país en la Conferencia Internacional 
sobre Palestina, celebrada en El Cairo, la cual tenía como objetivo recabar ayuda para 
la reconstrucción de la franja de Gaza. Fue inaugurada por el presidente de Egipto, 
Abdelfatah al Sisi y por el de Palestina, Mahmud Abás. En la misma, Timerman 
expresó que la solidaridad de la Argentina hacia Palestina se realizará en un marco de 
cooperación sur-sur sin ningún tipo de condicionamientos o imposiciones. En términos 
concretos, anunció que significará la presencia de 236 misiones técnicas de 161 
expertos, 14 de ellas en materia agrícola y pesquera, 41 en salud, 93 en asistencia 
humanitaria y posconflictos y 13 sobre desarrollo social. Además, la Argentina 
proveerá 72 millones de litros de agua potable junto a proyectos para seguridad 
alimentaria que beneficiarán a mil familias (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
12/10/2014). 
 

Banco Mundial 
 

El representante argentino en el Banco Mundial (BM), Guido Forcieri, cesó en 
funciones en dicho organismo. En relación a ello, el ministro de Economía, Axel 
Kicillof, anunció su salida y su reemplazo por el economista Daniel Koszter.  

 
El juez Ariel Lijo procesó a Forcieri como “partícipe necesario en negociaciones 

incompatibles con la función pública” en vinculación al caso Ciccone. Por lo tanto, la 
Cámara Federal lo citó a una audiencia para decidir si confirma o revoca dicho fallo 
(La Nación, Política-14/10/2014). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía, Axel Kicillof, rechazó el diagnóstico que realizó el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina. Este reflejaba indicadores 
macroeconómicos y proyectaba una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 1,7% 
para el 2014 y 1,4% para el 2015. Kicillof consideró al mismo “sesgado”, por lo que 
reclamó su revisión. Declaró que las políticas fiscales expansivas que aplica el país 
desde principios de este año permiten considerar las proyecciones del  diagnóstico 
“demasiado pesimista”. Sin embargo, el ministro manifestó que Argentina está frente a 
una desaceleración del crecimiento y la misma se debe a la “contracción de la 
actividad en nuestros socios comerciales”. 
 

El Fondo por su parte, ratificó su diagnóstico recesivo y lamentó “no tener un 
diálogo” como sí tienen con el resto de los países. El responsable del organismo para 
América Latina, Alejandro Werner, respondió que podría haber diferencias en 
“décimas” en la estimación, pero que el diagnóstico negativo y el contexto están 
“debidamente fundamentados”. 
 

En otra línea de temas, el fiscal federal Federico Delgado, pidió investigar la 
responsabilidad del FMI en el endeudamiento de la Argentina y los crímenes de la 
última dictadura militar. El fiscal le solicitó al juez Sebastián Ramos que pidiera al 
Gobierno y al FMI documentos sobre la relación del organismo con la última dictadura 
y que tome a su cargo la tarea de “organizar la búsqueda” de datos con documentos al 
Ministerio de Economía, el organismo bajo investigación y el Banco Central. La 
complicidad estructural es una “obviedad” según Delgado.  
 



 

5 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

La causa en la que se presentó este dictamen es un viejo expediente 
promovido por la dirigente Patricia Walsh. En su presentación, Delgado sostuvo que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores documentó las relaciones entre Argentina y 
Estados Unidos y reveló que “mientras el terror azotaba la subjetividad de los 
argentinos “hacia adentro”, “hacia afuera” se privilegiaba captar los nuevos vientos de 
la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera" (La 
Nación, Política-09/10/2014, 10/10/2014, 15/10/2014; Economía-11/10/2014). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

Se realizó la 18a reunión Regional Americana de la Organización Internacional 
del Trabajo, realizada en Lima, Perú. Las temáticas fundamentales desarrolladas en 
dicha reunión estuvieron ligadas a la reducción de la informalidad laboral y al aumento 
de la productividad. En este marco, el director general de la misma, Guy Ryder, 
manifestó que debido a la desaceleración económica que se desarrolla en los países 
de América Latina, es inevitable el surgimiento de efectos negativos para el empleo. 
Asimismo, el director del organismo informó que el promedio de desempleo regional, 
que hoy se ubica en un índice histórico del 6,2%, puede bajar más. Esto último fue 
explicado por Ryder como una consecuencia directa de a caída de la tasa de la 
actividad, ocasionada por personas que no están en búsqueda de empleo por diversos 
factores.  
 

Según el representante de la OIT, si bien América latina ha progresado en la 
calidad del empleo, para aquél sigue siendo la zona más “desigual del mundo”, 
problema cuya solución está ligada al desarrollo de diversos elementos tales como 
“legislación adecuada, un esquema de inspecciones e incentivos a las empresas”. 
 

En ese mismo contexto, el ministro de Trabajo argentino, Carlos Tomada, 
criticó las presiones del Fondo Monetario Internacional a favor de políticas de la 
flexibilización laboral y los ajustes fiscales. Al respecto estableció que el aumento del 
empleo, así como su mayor calidad está ligado, no solamente a la economía, sino 
también a la toma de decisiones políticas y la “jerarquización del empleo como objetivo 
del gobierno” (La Nación-Economía 14/10/2014; Página 12-Economía 15/10/2014). 
 

Mercosur 
 

Respecto al Mercado Común del Sur (Mercosur) ocurrió en la semana un 
hecho relevante. Se realizó el anuncio del lanzamiento de una patente única que atañe 
a todos los vehículos pertenecientes a los países miembros de este mecanismo de 
integración regional. El mismo consistirá en cuatro letras y tres números y será puesto 
en marcha a partir del año 2016 (Página/12-El País, 09/10/2014). 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanzó un 
informe denominado Panorama de Inserción Internacional de América latina, en el cual 
se sostiene que las exportaciones argentinas caerán un 5,2 por ciento en 2014 
(Página/12-Economía, 13/10/2014). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En el transcurso de la semana, acontecieron hechos importantes. En primer 
lugar, en el marco de la causa que nuclea a una serie de holdouts contra el Estado 
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argentino, la organización American Task Force Argentina (ATFA) presentó pruebas 
de una ruta de dinero que supuestamente correspondería al empresario Lázaro Báez. 
Respecto a esto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que “uno observa la 
acción de los fondos buitre investigando empresas en Argentina. Qué raro que nunca 
investiguen a estos grupos”.  
 

En esta línea, el ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó en una reunión en 
Washington de la cual participaron embajadores, organismos internacionales y 
representantes de la banca privada, que “con jueces como (Thomas) Griesa, el 
funcionamiento del sistema financiero internacional es imposible. Nuestra vocación es 
seguir pagando lo más normalmente posible la deuda reestructurada y, para eso, les 
ofrecimos un menú de opciones a los acreedores”. Además, expresó que le pidió al 
juez Griesa que llame a negociar a todos los tenedores de deuda que no aceptaron las 
reestructuraciones, y no sólo a los denominados fondos buitre. Siguiendo esta idea, 
Kicillof sostuvo que se reunió con organismos que le podrían prestar fondos, pero que 
no se aceptan las condiciones que estos préstamos conllevan. 
 

Asimismo, afirmaron su apoyo en esta causa Vladimir Putin, jefe de Estado de 
la República Federativa de Rusia, Michel Sapin, ministro de Economía de Francia, y 
Ollanta Humala, máximo mandatario de Perú (Clarín-Política, 09-10/10/2014; 
Comunicado de Prensa-Cancillería, 11/10/2014, 14/10/2014; La Nación-Economía, 
12/10/2014, Política, 09/10/2014, 12/10/2014; Página/12-Economía, 10-11/10/2014, 
15/10/2014, El País, 10/10/2014). 
 


