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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 316 
07/08/14 al 13/08/14 

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

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

La Argentina volverá a presentarse ante la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya en el marco del conflicto binacional por el funcionamiento de la pastera UPM (ex 
Botnia) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El senador del bloque oficialista, Pedro 
Guastavino, precisó que la delegación argentina de la Comisión Administradora del 
Río Uruguay (CARU) y la Cancillería comenzaron a reunir pruebas para elevar una 
nueva denuncia contra Uruguay en La Haya, tribunal que señaló que la pastera había 
sido instalada de forma inconsulta y ordenó monitoreos conjuntos. A su vez, 
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Guastavino sostuvo que en dos semanas la Comisión de Relaciones Exteriores de 
diputados convocará a los miembros argentinos de la CARU -entre ellos a su 
presidente, Hernán Orduna- y a la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz 
Cerruti, para que informen a los senadores de los argumentos y fundamentos por los 
cuales se decide volver al Tribunal Internacional (Página/12-El País, 11/08/2014; La 
Nación-Política, 11/08/2014). 

 
Bolivia 

 
El ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, afirmó que argentinos están 

ahorrando en la moneda de su país, fruto de la especulación del dólar y el temor que 
se instaló en la Argentina a que se acelere. Asimismo, el ministro especificó que “los 
argentinos han comenzado a ahorrar en bolivianos porque están confiando en nuestra 
moneda” (Clarín- Política, 08/08/14). 
 

Paraguay 
 

La Presidenta, Cristina Fernández, viajó a Paraguay acompañada por los 
ministros de Economía, Axel Kicillof; de Planificación Federal, Julio De Vido y el 
canciller Hector Timerman para reunirse con su par, Horacio Cartes. Unos de los 
motivos principales del viaje fue la entrega de las pertenencias del prócer paraguayo, 
Francisco Solano López, las cuales estuvieron retenidas en la Argentina tras la guerra 
de la Triple Alianza. La mandataria argentina enfatizó que es “una reparación 
histórica”. Asimismo, se debatieron temas complejos como la deuda que Buenos Aires 
reclama a Asunción por la construcción de la represa Yacyretá, también las trabas al 
comercio en la Hidrovía Paraguay- Paraná y por último, la construcción de una planta 
nuclear en Formosa. Finalmente, ambos presidentes  prometieron avanzar en la 
consolidación de la relación entre ambos países (La Nación- Política, 12/08/14, 
13/08/14; Página/12- El País, 13/08/14). 
 

Colombia 
 

En el desarrollo de la toma de posesión del cargo de Juan Manuel Santos, para 
su segundo período, estuvieron presentes el vicepresidente de la Argentina, Amado 
Boudou, y el canciller, Héctor Timerman. Boudou sostuvo que la reelección de Santos 
“es muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de avanzar en la 
integración de nuestro continente, de nuestros pueblos y tener presidentes que dan 
respuestas a mejorar día a día la calidad de vida de los conciudadanos de esta patria 
grande” (Página/12-El País, 08/08/2014). 
 

México 
 

El vicepresidente, Amado Boudou, viajó a México para participar en una 
comisión bicameral de parlamentarios de ambos países. Desde allí, llamó a generar 
desde América Latina “nuevas instituciones” que le den “voz” a la “economía real 
frente al sistema financiero”. Además reivindicó la presentación argentina ante el 
Tribunal de La Haya para que medie en el conflicto con los holdouts (La Nación, 
Política-12/08/2014). 

 
Estados Unidos 

 
La Argentina realizó una presentación ante la Corte Internacional de Justicia de 

La Haya, denunciando a los Estados Unidos por considerar que las decisiones de 
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tribunales norteamericanos incurren en "la violación de su obligación internacional de 
respetar la soberanía de la Argentina, en particular sus inmunidades soberanas". 
También lo acusó de "violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular 
medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro 
Estado" y vulnerar "la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a 
derecho las funciones judiciales que la República Argentina ha aceptado en el marco 
exclusivo del alcance de esta aceptación". A este respecto, el jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich, justificó la demanda ante La Haya, afirmando que "la responsabilidad 
internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas 
surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial". No 
obstante, el gobierno de  los Estados Unidos desconoció a la Corte Internacional de 
Justicia como el ámbito adecuado para tratar la disputa entre el gobierno argentino y 
los fondos buitre, por lo que dicha controversia no se someterá a la jurisdicción de ese 
organismo (Página/12-El País-Economía, 08/08/2014, 09/08/2014; Clarín-Política, 
08/08/2014; La Nación-Política, 08/09/2014, 09/08/2014).  

 
Turquía 

 
Se realizó la 8va. reunión de consultas políticas entre la Argentina y Turquía en 

la que se pasó revista a la agenda bilateral y se coincidió en aprovechar, aún más, la 
gran potencialidad de la relación, especialmente en los campos del comercio bilateral y 
la cooperación técnica. En ese sentido, el vicecanciller Eduardo Zuain, quien presidió 
la delegación argentina, acordó con su par turco impulsar proyectos de cooperación en 
beneficio de ambos países y la reunión de la Comisión Económica Mixta a fin de 
explorar toda posibilidad de aumentar el intercambio comercial. Finalmente, y en 
cuanto a la actual disputa de la Argentina contra los fondos buitres, ambos países 
coincidieron en que es prioritario construir una nueva arquitectura financiera 
internacional y acordaron una mayor coordinación de posiciones e iniciativas en el 
marco del G-20 (Cancillería Comunicados de Prensa, 09/08/2014).  

 
Argelia 

 
En el marco de la 4ta. Reunión de consultas políticas realizada en Argelia, las 

delegaciones de Argentina y del país africano pasaron revista a la agenda bilateral, 
regional e internacional y se coincidió en profundizar los históricos lazos que unen a 
ambas naciones, especialmente en los campos del comercio bilateral y la cooperación 
sur-sur. Asimismo, el gobierno argelino expresó su total apoyo y solidaridad para con 
nuestro país en lo relativo a la restructuración de su deuda pública. En ese sentido, 
compartieron la preocupación por el accionar de los fondos buitre y la urgente 
necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional que apoye el desarrollo 
en lugar de la usura (Cancillería Comunicados de Prensa, 09/08/2014; Página/12-
Economía, 12/08/2014).  

 
Ciudad del Vaticano 

 
Mediante el ceremoniero pontificio, Guillermo Karcher, se dio a conocer la 

emoción que sintió el Papa Francisco al enterarse de la aparición del nieto de de la 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (Página/12-El País, 
07/08/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
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Cuestión Malvinas 
 

En el marco de la Cuestión de Malvinas, la semana pasada, el secretario de 
Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, expresó la existencia de “la 
base militar más importante de la región” por parte del Reino Unido “que pone en 
peligro las estrategias de desarrollo pacífico de los países que integran el Atlántico 
Sur”. Asimismo, sostuvo que los kelpers que viven allí “son parte de la estrategia de 
usurpación del Reino Unido” ya que, según su criterio, al ser ciudadanos de carácter 
transitorio, no cumplen con los requisitos de autodeterminación de los pueblos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Página/12-El País, 08/08/2014, 
13/08/2014). 

 
Unasur 

 
Se desarrolló en Buenos Aires, el segundo congreso juvenil de la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur). Los participantes, de diferentes países, fueron 
recibidos por la presidenta Cristina Fernández (Página/12-El País, 08/08/2014). 

 
Derechos Humanos 

 
La presidenta Cristina Fernández se reunió con el nieto de Estela Carlotto, 

Guido Montoya, en la quinta de Olivos luego de un discurso de cadena nacional donde 
afirmó que “Guido es de todos los argentinos”. En el mismo, estableció que lo 
fundamental del encuentro fue reivindicar el valor de tanta lucha. Por otra parte, luego 
de la presentación de un escrito por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, 
solicitando la prorroga de citación nieto de Carlotto para la realización de una 
declaración testimonial, la jueza María Servini de Cubría suspendió la misma, para 
permitir la revinculación con su familia (La Nación-Política, 08/08/2014). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La Cámara de Diputados de la Argentina convirtió en ley un proyecto que 
otorga inmunidad a los activos de bancos centrales extranjeros depositados en el país. 
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, destacó 
que dicha norma es “un instrumento legal que va a permitir crear condiciones de 
previsibilidad y garantías jurídicas a otros Estados, para que visualicen a la Argentina 
como una plaza de inversiones”. La aprobación de la ley se logró con el impulso del 
oficialismo y el apoyo de la mayoría de la oposición. 

 
En otra línea de temas, en el marco de disputa por el pago a los denominados 

fondos buitres que Argentina mantiene en la Corte Suprema de Nueva York, el 
ministro de Economía, Axel Kicillof, acusó a Estados Unidos de “querer impedir que un 
país como Argentina pague su deuda”, además agregó que “no hay reglas” ni esa 
“famosa seguridad jurídica”. 

 
Además, el Gobierno argentino publicó una solicitada por la cual instó a los 

bonistas que entraron en los canjes del 2005 y 2010, a exigir el pago de los fondos 
que se encuentran retenidos por el Bank of New York Mellon (BNY) a pedido del juez 
Griesa. El documento le recuerda a los bonistas que existen varios derechos y 
soluciones judiciales a su disposición para el caso que el Agente Fiduciario (BNY) 
incumpla con sus obligaciones. Sin embargo, Argentina realizó una presentación ante 
la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos porque considera que los 
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fallos de Griesa, como juez norteamericano, en la causa de los holdouts “violan la 
inmunidad soberana del país”. 

 
Asimismo hay que destacar que en respuesta a esto, Griesa convocó a una 

nueva audiencia para discutir “la declaraciones realizadas por la República Argentina”. 
Además el juez neoyorquino sostuvo que Argentina “no pagó” a sus acreedores y que 
sostener lo contrario es “engañar”. Pidió al país que llegue a un acuerdo con los 
fondos y mantenga las tratativas con el mediador designado Dan Pollack. Finalmente, 
amenazó con declarar a Argentina en desacato con su Tribunal si continúa con 
declaraciones “falsas y engañosas”. Al respecto, Kicillof indicó que “nuevamente el 
magistrado no resolvió nada y aportó confusión”. Por su parte, el jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich, declaró al respecto que “la participación del sector privado, desde el 
punto de vista de un mecanismo de arreglo, es una cuestión que no incumbe ni es 
competencia del Estado Nacional”. Y rechazó la consideración de Griesa respecto de 
declarar a la Argentina en desacato por los avisos que difundió el Gobierno. También 
se postuló al respecto el profesor de Derecho Internacional e integrante del equipo 
jurídico argentino en el tribunal de La Haya, Marcelo Kohen, para quien Estados 
Unidos debe formular una propuesta alternativa de solución de la controversia, 
negociando de “Estado a Estado”. 

 
En otro orden de temas, continúan las actividades de promoción comercial de 

la Cancillería Argentina. Entre ellas se destacan, la participación en Santiago de Chile, 
en una misión comercial plurisectorial que permita incrementar las exportaciones y 
establecer nuevos vínculos comerciales con el sector privado de dicho país. Las firmas 
nacionales, que se desempeñan en los sectores de alimentos y bebidas, bienes de 
capital para la industria alimenticia y envases y embalajes, y que participaron son un 
total de 60 empresas argentinas. 

 
Además, en San Pablo, Brasil, se realizaron tres ferias. La Office Brasil 

Escolar, es la mayor feria del continente americano en productos e insumos para 
papelería, útiles escolares y suplementos para oficinas, contó con cuatro empresas 
argentinas. La ExpoElevador, la feria más importante de ascensores y escaleras 
mecánicas de América Latina con la presencia de ocho empresas argentinas y la 
Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC). La 
Craft & Design, que muestra las principales tendencias en el área de decoración, 
diseño y arte, se realizará en San Pablo del 14 al 17 de agosto y contará con la 
presencia de 9 firmas argentinas. En Río de Janeiro, 7 empresas argentinas 
participaron de Marintec South America - 11° Navalshore, una de las ferias más 
importantes de la industria naval de América Latina. El evento es visitado por 
autoridades navales y profesionales de las áreas de ingeniería naval, petróleo y gas, 
así como empresas dedicadas al apoyo marítimo, portuario y de navegación en busca 
de las últimas novedades y servicios del sector.  

 
Finalmente, entre los días 13 y 17 de agosto en Colonia, Alemania, 5 firmas 

argentinas asistirán a Gamescom, una de las mayores ferias del mundo en lo que 
hace al sector videojuegos. El evento cuenta con una sección abierta al público en 
general y otra exclusiva para los profesionales del sector (La Nación, Política-
07/08/2014, 08/08/2014, 09/08/2014; Economía-07/08/2014; Clarín, Política-
08/08/2014, 09/08/2014, 12/08/2014; Página 12, Economía-07/08/2014, 08/08/2014, 
09/08/2014, 10/08/2014, 12/08/2014; Cancillería-08/08/2014, 12/08/2014). 
 
 


