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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).  
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RELACIONES BILATERALES 

 
Cuba 

 
En el marco del X Coloquio Internacional por la Libertad de los 5 y contra el 

Terrorismo realizado en Cuba, estuvo presente el representante de la Cámara de 
Diputados, Alejandro Bodart, del Movimiento Social de los Trabajadores y Nueva 
Izquierda. El legislador sostuvo que “el proceso y la condena norteamericana contra 
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los cinco cubanos ha sido un atropello imperial. La solidaridad internacional ya logró 
liberar a dos de ellos y seguimos exigiendo la libertad de Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero” (Página/12-El País, 12/09/2014). 
 

Estados Unidos 
 

En el transcurso de la semana, ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, 
el Encargado de Negocios de los Estados Unidos, hoy embajador interino en 
Argentina, Kevin Sullivan, sostuvo, entre otras declaraciones, que “es importante que 
Argentina salga del default”. Esto ocasionó que el canciller argentino, Héctor 
Timerman, citara al funcionario estadounidense para expresarle personalmente la 
molestia acerca de sus dichos y que despachara un comunicado expresando una 
respuesta pública a las declaraciones del embajador interino. Sin embargo, el 
Departamento de Estado estadounidense, no se pronunció al respecto (Clarín-Política, 
15-17/09/2014; Comunicado de Prensa-Cancillería, 16/09/2014; La Nación-Política, 
16-17/09/2014; Página/12-El País, 16/09/2014). 

 
Suiza 

 
En el marco del plenario de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y 

Hacienda del Senado, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que a partir de 
una investigación de tráfico bancario realizada por la justicia de Francia se localizaron 
cuentas bancarias de “tres mil argentinos”, que figuran en un listado, en Suiza. Esto se 
trató en el Congreso Nacional, para poder discutir el “Convenio con la Federación 
Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre renta y sobre 
patrimonio” y con ello, según afirmó el funcionario de la AFIP, culminar con “el secreto 
bancario”. Además, anunció que las cuentas serán analizadas por el ente, para 
corroborar la efectiva residencia en Argentina  y su declaración (Clarín-Política, 
17/09/2014).  

 
Rusia 

 
Se desarrolló en la ciudad de Moscú la XI Reunión de la Comisión 

Intergubernamental para la Cooperación Económica Bilateral entre la República 
Argentina y la Federación de Rusia. La delegación argentina estuvo presidida por 
Carlos Bianco, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería, 
mientras que la delegación rusa fue liderada por Sergey Dankvert, jefe del Servicio de 
Control Sanitario ruso. La reunión permitió profundizar una agenda de cooperación 
entre ambos países, que incluye a las tecnologías y bienes de capital para la 
explotación de hidrocarburos,  emprendimientos conjuntos y en estudio en materia de 
energías limpias en las áreas hidroeléctrica, nuclear y mareomotriz, transporte, 
puertos, entre otros asuntos de interés común. La misma se desarrolló en paralelo con 
una importante misión comercial a Rusia de la cual participaron 114 empresas 
argentinas de los sectores alimentos y bebidas, maquinaria agrícola, medicamentos, 
tecnologías para el uso de GNC y equipo para el sector de petróleo y gas. 
(Comunicado de Prensa de Cancillería, 16/09/2014; Página 12-Economía, 
16/09/2014). 
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Egipto 
 

Timerman se reunió con el presidente y el canciller egipcios. Fue recibido por el 
presidente egipcio Abdelfatah Al-Sisi y concluyó con una agenda de reuniones entre 
las delegaciones de ambos países encabezadas por los respectivos cancilleres. 

 
Por su parte, las autoridades egipcias se expidieron en relación a la 

problemática de Medio Oriente. El canciller explicó la visión de su país sobre la 
situación en Irak, Siria, Libia y Palestina, y el presidente Al-Sisi comentó la situación en 
Medio Oriente incluyendo las acciones terroristas en diversos países de la región, así 
como la participación egipcia en lograr un alto al fuego permanente en la Franja de 
Gaza.  

 
Por otro lado, Timerman agradeció el importante rol que desempeñó Egipto en 

la promoción de la Resolución sobre reestructuración de deudas soberanas aprobada 
esta semana en las Naciones Unidas y el permanente apoyo egipcio a la Argentina 
con relación a la Cuestión Malvinas en todos los foros que integran ambos países. 
También, subrayó la importancia de los esfuerzos egipcios para alcanzar un cese el 
fuego en la franja de Gaza y ambos cancilleres conversaron sobre eventuales aportes 
argentinos tendientes a la reconstrucción de Gaza en coordinación con la Autoridad 
Palestina. 

 
En cuanto a la relación bilateral, el diálogo tuvo como eje el potencial que 

existe en materia de tecnología agrícola. Repasaron igualmente la creciente 
cooperación nuclear, apoyada en el reactor de investigación y la planta de 
radioisótopos construidos por la empresa rionegrina INVAP en Egipto. También, los 
dos ministros acordaron seguir trabajando en los próximos encuentros que tendrán 
lugar en el marco multilateral en El Cairo, Baréin y una eventual visita de Shoukry a la 
Argentina en 2015.(Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/09/2014, 13/09/2014, 
14/09/2014). 

 
Kenia 

 
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, realizó la 

primera visita oficial a Kenia. Allí mantuvo una reunión con su contraparte keniana, la 
secretaria de gabinete de Relaciones Exteriores de la República de Kenia, Amina 
Mohamed. Ambos coincidieron en que la aprobación de la resolución de la Asamblea 
General de la las Naciones Unidas (ONU) que ordena el establecimiento de un 
proceso tendiente a crear un marco legal multilateral para las reestructuraciones de 
deuda soberana significó un triunfo resonante para las economías en desarrollo. 
Además, agradeció el respaldo keniata a las resoluciones de la ONU sobre la Cuestión 
Malvinas.  Asimismo, Timerman se refirió a la posición argentina favorable a 
incrementar la representación de los países africanos en organizaciones y foros 
internacionales en virtud de la creciente importancia de la región. Por su parte, la 
canciller keniano detalló la compleja situación regional y subrayó la necesidad de que 
Kenia cuente con mayor respaldo en sus esfuerzos para promover la paz y la 
estabilidad regionales y en el combate al terrorismo. (Comunicado de Prensa de 
Cancillería, 12/09/2014). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que propuso cambiar de 
jurisdicción el pago a los bonistas que ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 
2010.  La Ley 26.984 de Pago Soberano de Deuda fue promulgada por la presidenta 
Cristina Fernández y publicada en el Boletín Oficial. 

 
Además, el tribunal a cargo del juez estadounidense Thomas Griesa, denegó 

un nuevo pedido de los holdouts para que autorice a solicitar información sobre los 
intercambios entre el Gobierno argentino y Citibank Argentina. En una audiencia 
celebrada en Nueva York, Griesa desestimó declarar al país en desacato y declaró 
que “no tomará ninguna acción por el momento” en la espera de que se resuelva el 
proceso de apelación iniciada por Argentina y la entidad financiera. 

 
En otro orden de temas, la automotriz General Motors (GM) suspendió la 

exportación a la Argentina de los vehículos y autopartes que se producen en Brasil, 
según el anuncio que hizo el presidente de la compañía para América del Sur, Jaime 
Ardila. Según una entrevista realizada por el diario especializado Valor Económico, 
Ardila declaró que “la industria automotriz no consigue la moneda americana en el 
Banco Central de la Argentina”. La firma dejó de enviar al país los modelos Onix, 
Prisma y la pick-up S-10 que se producen en Brasil. Actualmente la planta de GM de 
Rosario sólo produce el modelo Corsa. Sin embargo, Ardila agregó que “las cosas se 
deben normalizar cuando el problema con los holdouts se solucione”. El Gobierno por 
su parte, a través de un anuncio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, declaró que 
se “garantiza el flujo de provisión de divisas para garantizar la producción y ventas”. 
También informó que el Gobierno estudia con Brasil y evalúa bilateralmente la 
situación de “cada empresa en particular”. 

 
En cuanto a las reservas del Banco Central de la República Argentina, hubo 

una retracción de las mismas explicada por un pago de 100 millones a organismos 
multilaterales de crédito, 86 millones por el vencimiento del bono Bonar 2019, y el 
resto por importación de energía. 

 
Respecto a las actividades de Cancillería y su Programa de Aumento y 

Diversificación de las Exportaciones (PADEX), más de cien empresas argentinas 
participaron el 15 y 16 de septiembre en una misión comercial multisectorial a Moscú, 
Rusia, coordinada por la Cancillería junto a la Fundación Exportar. Organizada en el 
marco de la misión, incluyó un total de 113 firmas de los sectores de alimentos y 
bebidas, bienes y servicios para la industria del petróleo y gas, farmacéutica, genética 
bovina, tecnología de GNC, tecnología para enfriado y congelación de carnes y 
maquinaria agrícola. La misión  tuvo como objetivo ampliar las exportaciones al 
mercado ruso y dar un nuevo impulso al intercambio comercial entre ambos países, 
que en los últimos dos años registró un incremento superior al 30% anual. Rusia ha 
sido incluida por la Cancillería argentina como un destino prioritario en el PADEX, 
gracias a su fuerte potencial como importador de productos argentinos. 

 
En El Cairo, Egipto, hubo una misión multisectorial de empresas argentinas en 

el marco de la visita del canciller Héctor Timerman a ese país. En Río de Janeiro, 
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Brasil, 28 empresas argentinas estuvieron presentes en Rio Oil & Gas Expo, el evento 
líder de la industria de petróleo y gas en América Latina. Durante la feria, las empresas 
mantuvieron reuniones de negocios y se interiorizan sobre nuevas tecnologías y 
prácticas de gestión en esa industria. 

 
En Frankfurt, Alemania, 21 firmas asistieron a Automechanika, el evento más 

importante del mundo de la industria automotriz, donde cada dos años se exhiben las 
últimas novedades e innovaciones del sector. 

 
En Baltimore, Estados Unidos, se realizó Biofach America, la feria internacional 

de productos orgánicos y naturales más importante de la región. La delegación 
argentina se conformó con 16 empresas. 

 
Otros cuatro eventos completaron el calendario de actividades de promoción 

comercial argentino. La feria 100% Design, en Londres, Reino Unido, en Praga, 
República Checa, la feria European Association for International Education (EAIE), 
para el encuentro entre profesionales de la educación. En Johannesburgo, Sudáfrica, 
la Electra Mining Africa, una feria bienal de equipamiento y servicios para minería, 
ingeniería y electricidad. En Washington D.C., Estados Unidos, la World Medical 
Tourism & Global Healthcare Congress, la plataforma de exhibición del turismo para la 
salud (La Nación, Política-11/09/2014, 12/09/2014; Economía-11/09/2014; Clarín, 
Política-11/09/2014; Página 12, Economía-11/09/2014, 16/09/2014; El País-
12/09/2014; Cancillería-12/09/2014, 13/09/2014, 16/09/2014). 
 

Derechos Humanos 
 

En el marco de un acto que se realizó en el Senado de la provincia de Buenos 
Aires, el ex juez Baltasar Garzón se presentó junto al vicegobernador, Gabriel 
Mariotto, y la senadora Mónica Macha. Garzón sostuvo la necesidad de que la jueza 
María Servini de Cubría avance en la investigación que se tramita en el Juzgado 
Federal, referida a crímenes de lesa humanidad y lamentó la imposibilidad de hacerlo 
en España. Además, criticó al ex presidente Eduardo Duhalde por haber descalificado 
la relevancia de dicha investigación al exponer que "una afirmación de ese tipo 
demuestra grave desconocimiento, sobre todo de un político que ha tenido 
responsabilidad cuando las normas de impunidad eran las que regían”. 

 
Por otro lado, el ex juez español se refirió a la causa del testigo Jorge Julio 

López  "nunca debería de producirse una desaparición, mucho menos de un testigo 
clave en juicios de lesa humanidad. La obligación del Estado es investigar hasta las 
últimas consecuencias y hallar a la persona". Finalmente, sostuvo que el proyecto de 
creación de fiscalías Especializadas en violencia institucional “va en el camino de la 
preservación y el respeto a todas las garantías, y la consolidación del sistema 
democrático y el Estado de Derecho" (La Nación- Política, 12/09/2014). 
 

Causa  AMIA 
 

Mediante una presentación formal, el fiscal general de la causa AMIA, Alberto 
Nisman, junto con el fiscal Federal Ramiro Gonzáles, solicitaron al juez Federal Ariel 
Lijo, el procesamiento del presidente de la cámara de Casación Bonaerense, Federico 
Domínguez y de los ex comisarios Luis Vicat y Miguel Angel Márquez, por 
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irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. En el escrito, estos fueron 
considerados involucrados en el ejercicio de coacciones agravadas repetidas hacia 
Mario Bareiro, Claudio Araya y Bautista Huici, por la investigación del atentado 
terrorista. Además, según informó la Agencia Judía de Noticias, la fiscalía solicitó la 
ampliación indagatoria de  Domínguez, Vicat y también del ex juez, Juan José 
Galeano por el delito de conformar una “asociación ilícita” para la obtención de 
pruebas falsas, tendientes a incriminar al ex comisario Juan José Ribelli. 

 
Por otro lado, en el acto de conmemoración del atentado hacia las Torres 

Gemelas en Nueva York, el encargado de negocios de la embajada de Estados 
Unidos en la Argentina, Kevin Sullivan, manifestó que desde su país, han observado 
con cierta duda los esfuerzos argentinos con Irán, ya que según pudo manifestar 
Sullivan, no confiaban en que dieran resultados. Además, añadió que desde Estados 
Unidos, anhelan que Argentina pueda hallar los culpables de los ataques terroristas 
contra la embajada de Israel y la AMIA, considerando fundamental la colaboración 
para   la persecución de la justicia. Por su parte, el presidente de la DAIA, Julio 
Schlosser, destacó que “hay que luchar contra el terrorismo internacional y mantener 
viva la memoria” (La Nación-Política 12/09/2014; Clarín-Política 12/09/2014).  
 

Naciones Unidas 
 

En el informe anual de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAD), se difundió su convalidación sobre el establecimiento de un 
nuevo marco jurídico para la reestructuración de deuda soberana, que se implementó 
por mayoría en la Asamblea General del organismo. Según el informe, el marco actual 
establecido para la reestructuración de deuda no es apropiado, por lo que consideró 
necesario el establecimiento de una “estructura multilateral” que incorpore los 
intereses generales, en forma inmediata. En el estudio, se nombró la experiencia 
argentina, partiendo del análisis de los países en desarrollo en relación a la 
inestabilidad del sistema financiero internacional. Con relación a ello, el informe 
sostuvo que la situación argentina “no sólo desalienta nuevas reestructuraciones, sino 
que puede también poner en riesgo exitosas reestructuraciones del pasado" (La 
Nación-Política, 11/09/2014). 
 
 


