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RELACIONES BILATERALES
República Oriental del Uruguay
El presidente del Uruguay, José Mujica, visitó la matriz de la pastera UPM en
Helsinki, Finlandia. Respecto al conflicto que sostiene con su país vecino por la
instalación de dichas plantas, Mujica declaró que Argentina es como “el perro del
hortelano, que por no dejar ganar a otro no gana él tampoco”.
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En otro orden de cuestiones la senadora uruguaya, Lucía Topolansky, aseguró
que los problemas argentinos causan efectos en su país, “cuando Argentina se
engripa, nosotros nos resfriamos”. La declaración se dio en una entrevista radial, al ser
consultada por la cuestión del dólar en el país. No contestó si ve “engripada” a
Argentina, ya que “no le gusta meterse en los asuntos de otros países”. Respecto a la
cuestión de los holdouts, indicó que “un puñado de gente condicione la economía de
un país es una cosa estrafalaria”. Además reconoció que los holdouts pueden “caer”
en cualquier país. Sin embargo, declaró que Argentina siempre tiene un “resto para
salir”, que tienen confianza y espera que al país le vaya bien, ya que “sienta un
precedente importantísimo” (Clarín, Política-20/09/2014; La Nación, Economía18/09/2014).
México
El vicepresidente Amado Boudou realizó una ceremonia en la sede diplomática
de México en Argentina. La embajadora argentina en el país azteca, Patricia Vaca
Narvaja, manifestó a través de la red social Twitter que cuando Boudou fue presentado
hubo aplausos y no silbidos, contrariamente a lo que según ella trascendió en los
medios (La Nación, Política-18/09/2014).
Israel
De acuerdo a declaraciones realizadas por el vocero de la Cancillería israelí,
Emmanuel Nahshon, las amenazas denunciadas por Cristina Fernández por parte del
grupo denominado Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS por sus siglas en inglés)
son consideradas “un alerta roja” ya que, según manifestó el funcionario, son un
peligro para el mundo. Al respecto, Nahshon expresó que "el terrorismo islamista no
está dirigido particularmente contra el Estado de Israel” sino contra el mundo
occidental. Además consideró fundamental que países como Argentina, México y
Brasil, se involucren más en el panorama internacional, destacando a su vez, los
buenos lazos existentes entre Israel y estos países (Clarín-Política 21/09/2014).
Rusia
Posteriormente de la visita a Rusia de la ministra de Industria argentina,
Débora Giorgi, quien concurrió a la feria internacional de alimentos en Moscú, la
funcionaria expresó su previsión respecto al futuro de la relación comercial bilateral y
calculó que las exportaciones a dicho país se duplicarán. La ministra resaltó el
desempeño del sector avícola, de lácteos, legumbres, aceites, y vinos en la búsqueda
de nuevas negociaciones. A su vez, el titular de la petrolera rusa Lukoi, Vagit
Alekperov, informó a la ministra que realizará un viaje a Argentina para llevar adelante
negociaciones entre las partes. Además, la titular de la cartera productiva, se reunió
con ejecutivos de las compañías Urlamash, Gazprom, y Rosneft Oil Company. El
vicepresidente de esta última, Eric Liron, coincidió con la funcionaria en la
oportunidad de realizar acuerdos con YPF, y asimismo, reveló su interés en
expandirse en el mercado de hidrocarburos convencionales y no convencionales en
Argentina (Página 12-Economía, 18/09/2014, 21/09/2014).
Botswana
El canciller Héctor Timerman recibió a su par de Botswana, Phandu Tombola
Chaha Skelemani, como parte de su visita oficial a la Argentina. Durante la reunión, los
ministros examinaron diversas cuestiones de la relación bilateral y de la agenda
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internacional así como las posibilidades de cooperación entre los dos países, en
particular en el ámbito de la agricultura, la ganadería, el desarrollo industrial, el turismo
y el deporte. A este respecto, los cancilleres suscribieron un Memorándum de
Entendimiento de Consultas Políticas (Cancillería Comunicados de Prensa,
17/09/2014).
Estado Ciudad del Vaticano
El Senado de la Nación sancionó una ley que declara de interés nacional el
proyecto “Scholas Occurrentes”, el cual propone una plataforma virtual para el
desarrollo de programas y proyectos educativos que impulsa el papa Francisco. En
relación a ello, el senador por el bloque oficialista, Miguel Pichetto, sostuvo que
“necesitamos aprobar este proyecto para que la presidenta pueda promulgarlo a más
tardar mañana y allí llevárselo al Papa en su viaje a Roma”.
Asimismo, la presidenta Cristina Fernández viajó a Roma para reunirse con el
Papa Francisco. La comitiva que acompañó a la mandataria estaba compuesta por un
amplio número de funcionarios públicos y legisladores, entre ellos se encontraban el
canciller, Héctor Timerman; el secretario de Comunicación Pública, Alfredo
Scoccimarro, el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el secretario de
Legal y Técnica, Carlos Zannini. A su vez también conformaban parte de la misma el
titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; el senador nacional Aníbal
Fernández; el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto; y los
diputados nacionales Eduardo de Pedro y Andrés Larroque. Además, acompañaban a
la presidenta los intendentes de Berazategui, Patricio Mussi, y de la Matanza,
Fernando Espinoza; la nieta recuperada Victoria Montenegro y el dirigente de la
Juventud Radical porteña, Leandro Santoro.
La jefa de Estado almorzó con el Papa Francisco. Al finalizar dicho encuentro,
la mandataria obtuvo el respaldo papal por el conflicto con los holdouts en vísperas de
su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas. En ese sentido, antes de partir
a Estados Unidos, la presidenta argentina dio una conferencia de prensa en la que
contó que el encuentro se dio de manera fluida y que se pudieron tratar varios temas.
A su vez, aseguró la aprobación del Papa con respecto al proyecto de Naciones
Unidas que establece un marco jurídico legal global para los procesos de
reestructuración de deuda soberana. En relación a ello destacó que hablaron del
sistema económico a nivel mundial y expresó que "el Papa está muy preocupado por
la situación que está viviendo el mundo". Además, sostuvo que durante el almuerzo
ambos leyeron el punto 56 de la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, el
documento programático de Francisco, y exclamó en relación a ello que "¡Casi parece
escrito para la Argentina!". De esa forma le sugirió que ella podría leer parte del mismo
en Naciones Unidas, referenciando la necesidad de buscar la paz para el mundo.
Por otro lado, el diario británico “The Times” publicó una nota sobre la relación
entre el Papa Francisco y la presidenta Cristina Fernández. Tomó la declaración de
uno de los hombres más cercanos al pontífice, Guillermo Karcher, quien sostiene que
“el Papa está preocupado por la gobernabilidad en la Argentina”. En ese sentido, el
diario caracteriza la vinculación entre ambos como una “relación díscola” y califica a la
mandataria como “líder de izquierda cuya regla de dos mandatos ha polarizado a su
país y las últimas encuestas muestran que su popularidad está en su punto más bajo"
(La Nación, Política- 18/09/2014- 19/09/2014- 21/09/2014; Página 12, El País21/09/2014; Clarín, Política- 18/09/2014, 20/09/2014).
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TEMAS DE AGENDA
Naciones Unidas
La Scretaría General de las Naciones Unidas (ONU) informó, mediante un
comunicado, que en la reunión que se dio entre la presidenta argentina, Cristina
Fernández, y el secretario General de dicha organización, Ban Ki-moon, se debatieron
diversos puntos sobre la deuda argentina y su relación con la reestructuración de
deuda. Del encuentro participó también el canciller Héctor Timerman, la representante
argentina ante la ONU, Marita Perceval, entre otros. Durante la reunión Fernández
pidió el apoyo del funcionario de la ONU en el enfrentamiento con los holdouts. Al
respecto, Ban Ki-moon manifestó la importancia de la situación y la necesidad de que
todos los Estados miembros continúen debatiendo el tema.
Por otra parte, en un discurso realizado por la jefa de Estado argentina ante los
representantes de Federación Internacional de Sindicalistas, la mandataria explicó el
peligro que produce la sentencia del juez Thomas Grisa para el sistema financiero
mundial y la soberanía de los países, ya que según aseguró, la disputa con los
holdouts no sólo afecta a su país sino también al resto del mundo. Además, solicitó el
apoyo de los dirigentes de organismos sindicales en relación a los holdouts en lo que
respecta al marco regulatorio multilateral para la reestructuración de la deuda.
Asimismo, el canciller argentino, Héctor Timerman participó de la Cumbre del
Clima en las Naciones Unidas. En este contexto, el funcionario expresó la importancia
para Argentina de la convocatoria, al evaluar que de ella sería posible establecer una
mejor visibilidad de la problemática del cambio climático e impulsar negociaciones
para la creación de un nuevo instrumento legal. En su intervención, el canciller
manifestó que son los países en desarrollo quienes más sufren las consecuencias
sociales y económicas de esta problemática, más allá de que no sean efectivamente
ellos quienes más hayan contribuido al calentamiento global. A su vez, estableció que
deben ser los países desarrollados quienes lideren la búsqueda de soluciones para el
cambio climático, ya que estos poseen no sólo más responsabilidades sino también
“mayores recursos financieros y tecnológicos”.
Finalmente, en el marco del vigesimoséptimo período de sesiones del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Promoción del Derecho a la
Verdad, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto fue recibida por el
alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad
Zeid al-Hussein, quien distinguió su tarea y elogió sus objetivos cumplidos vinculados
a “la paz y los derechos humanos”. Estela de Carlotto se encontró también con el
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer (Clarín-Política,
22/09/2014; Página 12-El País, 18/09/2014, 20/09/2014; Cancillería 23/09/2014; La
Nación-Política, 21/09/2014, 22/09/2014).
Relaciones Económicas Internacionales
En el transcurso de la semana, ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar,
la compañía American Airlines restringió la venta de pasajes a 90 días. El presidente
de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, explicitó que “no se explica esta decisión,
sobre todo cuando trascendió que sería por restricciones cambiarias”. Así también la
máxima mandataria Cristina Fernández se expresó sobre el tema, sosteniendo que
“las operaciones [de cambio de dólares] por venta de pasajes internacionales están
siendo cursadas diariamente con normalidad a igual que el resto de las transferencias
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al exterior por turismo y viajes". También manifestó su opinión el jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich, quien expresó que "no cabe duda de que lo de American Airlines se
trata de una acción coordinada de desgaste hacia la credibilidad en la Argentina”.
Asimismo, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, afirmó que "American Airlines no
logró alterar la actividad turística", al suceder que "los empresarios del sector siguen
ofreciendo sus servicios con normalidad, recurriendo a otras compañías que no
restringen la venta de pasajes".
En otro orden de cosas, respecto a la audiencia que solicitó el grupo financiero
Citigroup, no hubo respuesta por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Asimismo, Citigroup solicitará al juez Thomas Griesa una suspensión temporal de su
fallo para poder cumplir con el pago de la deuda. Además, negativa fue también la
respuesta ante el pedido argentino de liberar un pago de la deuda frente a la Corte de
Apelaciones. La American Task Force Argentina (ATFA) realizó un comunicado contra
la Argentina, resaltando que el país es “un ejemplo de falta de solidez". Por último, el
poder Ejecutivo argentino aprobó a Nación Fideicomisos como el nuevo agente de
pago de los bonos.
La presidenta Cristina Fernández se reunió con el financista George Soros para
dialogar acerca de las perspectivas económicas argentinas para el futuro. También se
reunió con sindicalistas estadounidenses, quienes prometieron apoyo en la causa
contra la ATFA.
Del mismo modo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se pronunció sobre los
dichos del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien sostuvo que el
problema argentino es por falta de solidez. Al respecto, Capitanich dijo que “la posición
del ministro y de su gobierno ha sido hostil hacia la República Argentina”.
Mientras tanto, en el orden de las importaciones e importaciones, Argentina
registró un superávit en la balanza comercial del mes de agosto, por una caída del
20% en las importaciones, según datos presentados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo. El monto a favor de la Argentina para el mes fue un 145% mayor
que en agosto del año anterior.
Finalmente, la Cancillería argentina anunció actividades comerciales de
promoción, entre ellas, la visita de 8 empresas pesqueras argentinas al Seafood Expo
Southern Europe, la participación de 3 firmas nacionales en el WindEnergy Hamburg,
la asistencia en el World of Food India de 2 empresas nacionales, la presencia de
cuatro firmas argentinas en Pharmedi, una feria del sector de la salud de Vietnam, y la
participación de 16 empresas nacionales en la Ecuador Oil & Power, a realizarse en
Quito (Comunicado de Prensa-Cancillería, 19/09/2014; La Nación-Economía, 1820/09/2014, 22-24/09/2014, Política, 18-20/09/2014, 23-24/09/2014; Página/12Economía, 18-19/09/2014).
Grupo de Acción Financiera Internacional
Un grupo de técnicos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue
recibido por la primera mandataria Cristina Fernández, en el marco de su intento por
salir de la lista de países observados por el organismo. Estos técnicos realizaron
tareas para evaluar el nivel de avance que han tenido mecanismos tales como la
nueva ley de lavado de dinero. Por su parte, la legisladora Patricia Bullrich les envió un
informe propio acerca de la situación en la que se encuentra la lucha contra el lavado
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de dinero en la Argentina (La Nación-Política, 18-19/09/2014; Página/12-Economía,
18/09/2014).
Fondo Monetario Internacional
Un trabajo de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó a la
Argentina en el tercer puesto en el ranking de países con mayor crecimiento inclusivo
entre las naciones emergentes, detrás de Bulgaria y China. Este informe mide la
evolución del crecimiento inclusivo de las naciones emergentes desde los años 90 e
incluye conceptos como igualdad de oportunidades, protección del empleo y
disminución de la pobreza (Página/12-Economía, 19/09/2914).
Derechos Humanos
En el marco del 27° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas sobre la “Promoción del Derecho a la Verdad", la
Representación argentina organizó un evento en la sede de Naciones Unidas en
Ginebra, del que también participó la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto. El encuentro se realizó en conjunto con las misiones de
Francia, Marruecos y Suiza y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Por otro lado, el gobierno argentino, en la sede de la misión de nuestro país
ante Naciones Unidas, condecoró con la Orden de Mayo al Mérito en grado de
comendador, al reverendo Charles Harper en agradecimiento por sus esfuerzos y su
contribución a la protección y promoción de los derechos humanos en la Argentina
durante la dictadura cívico militar (Cancillería Comunicados de Prensa, 19/09/2014).
Unión de Naciones Sudamericanas
El secretario general de Unasur, Ernesto Samper Pizano, se reunió con el
canciller, Héctor Timerman, durante su primera visita al país luego de la asunción de
su cargo. En la reunión se consideraron los principales temas de la agenda del
organismo: inclusión social, desarrollo económico, estabilidad financiera y
fortalecimiento del rol político de Unasur. Desde Cancillería se informó que el
secretario general manifestó su interés en conocer en detalle el desarrollo en los
organismos internacionales de la cuestión vinculada a la necesidad de establecer un
marco legal para la reestructuración de deuda soberana. Así también, Samper Pizano
reiteró el respaldo y el compromiso de Unasur con el reclamo de soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos
circundantes (Cancillería Comunicados de Prensa, 18/09/2014).
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