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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.  

 
El mismo se realiza en forma conjunta con la Graduación en Relaciones 

Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay. 

 
El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por las 

Licenciadas María Elena Sarraude y Lara Soledad Zero, tanto como María Julia 
Francés y Ezequiel Virgilio bajo la coordinación de la Dra. María del Pilar Bueno. 
Asimismo, cuenta con un equipo de estudiantes que se están incorporando a nuestras 
tareas: Agustín Albini, Agustina Balvidares, Samanta Colman, Jessica García, Nadia 
Porcel, Virginia Rocchetti y Esteban Smolarz.  

 
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.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo en Río de Janeiro una 
reunión de trabajo con su par de la República Federativa del Brasil, Antonio Patriota, 
pasando revista a proyectos estratégicos de la relación bilateral y a los principales 
temas de la agenda regional y multilateral (Cancillería Comunicado de Prensa, 
18/02/2013). 

 
Uruguay 

 
Durante esta semana, se desarrolló una caravana náutica por parte de los 

asambleístas de Gualeguaychú, reclamando que se revelen los datos del monitoreo 
que realiza la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Esta caravana es la 
segunda de su tipo, y los manifestantes llevaron pancartas con leyendas tales como 
“Queremos vivir Entre Ríos limpios”, en su búsqueda por obtener los datos que 
recolecta el organismo mencionado (Página/12-El País, 18/02/2013). 

 
Venezuela 
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Diversas organizaciones políticas y sociales argentinas festejaron frente a la 

embajada de Venezuela el retorno del presidente Hugo Chávez a su país. Entre ellas 
se encontraron partidos como Miles, JP Evita y Nuevo Encuentro. Al respecto, el 
primer secretario de la representación diplomática, José María González, expresó su 
agradecimiento y afirmó que “queremos compartir la alegría de esta noticia. Para el 
gobierno bolivariano es un placer contar con su solidaridad” (Página 12-El País, 
19/02/2013). 

 
Ecuador 

 
El vicepresidente argentino Amado Boudou fue invitado por el Consejo 

Electoral de Ecuador a presenciar como observador los comicios presidenciales de 
ese país. El mandatario aceptó y asistió en compañía de los senadores nacionales 
Juan Manuel Irrazábal (FPV-Misiones) y Jaime Linares (FAP-Buenos Aires); el director 
nacional Electoral, Alejandro Tullio; el director de Relaciones Internacionales del 
Senado, Sabino Vaca Narvaja, y el observador internacional Carlos López.  

 
Además, Boudou concurrió a una reunión con el comité ejecutivo de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur), en la que resaltó el “proceso de consolidación 
de la democracia que se está dando en Ecuador” y expresó que “con esas 
transformaciones la democracia dejó de ser solamente formal” porque “se ha llenado 
de sentido en la manifestación de más derechos para los ciudadanos”. 

 
En relación con el tema, a través de la red social Twitter, Boudou publicó un 

mensaje dirigido al candidato presidencial Rafael Correa: “Querido @MashiRafael es 
hermoso ver la calma y alegría!"(Página/ 12-El País,  17/02/2013;   La Nación-Política,   
17/02/2013). 
 

Cuba 
 

El esposo de la bloguera cubana Yoani Sánchez afirmó que dicha disidente no 
pudo obtener visado para visitar la Argentina debido a dificultades con los trámites 
requeridos. Por su parte, el canciller argentino Héctor Timerman respondió a estas 
declaraciones durante una conferencia de prensa luego de reunirse con el ministro 
brasileño de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, en Río de Janeiro. En dicho 
contexto, afirmó que la periodista podía solicitar un visado como todo ciudadano 
cubano y que no existía impedimento para que Sánchez visitara este país. En especial 
rechazó la posibilidad de que existieran dificultades "relacionadas con un evento 
político". Más tarde, Sánchez anunció que durante su visita a Brasil se comunicó con 
el embajador argentino en Brasilia, Luis María Kreckler, quien le informó que podría 
obtener el visado necesario en dicho país (Página 12- El Mundo, 20/02/2013; La 
Nación- El Mundo, 19/02/2013, 20/02/2013). 
 

Estados Unidos 
 

Durante el transcurso de esta semana, la Cámara Federal requirió la detención 
del ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford, sospechado de 
ser el ideólogo del “Megacanje”.  

 
Por otra parte, en relación a los hechos acontecidos en Ecuador, la petrolera 

estadounidense Chevron confirmó que continuará con sus negocios en Argentina a 
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pesar del embargo impuesto por el juez Adrián Elcuj Miranda (La Nación-Economía, 
19/02/2013; Página/12-Economía, 14/02/2013, 19/02/2013). 
 

España 
 

En una conferencia de prensa, el canciller español José Manuel García-
Margallo afirmó que su país y la Argentina no han cesado de negociar una resolución 
para el conflicto por la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En 
este contexto, el diplomático destacó que también el país sudamericano necesita 
llegar a un acuerdo para posibilitar la atracción de inversiones, en especial para la 
explotación del yacimiento de Vaca Muerta (La Nación-Economía, 19/02/2013, 
20/02/2013). 
 

Reino Unido 
 

El gobierno inglés de David Cameron se sumó a la lista de países que 
bloquean los créditos que el gobierno argentino solicita ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Mundial. Esta medida fue adoptada hasta tanto el 
mencionado país revise su conducta financiera internacional, según los dichos de la 
responsable del área de Desarrollo Internacional del Gobierno británico, Justine 
Greening.  

 
La Justificación de tal decisión se debe a los incumplimientos de los fallos 

arbitrales del Banco Mundial, en el marco del CIADI, y la falta de cumplimiento de la 
disposición del artículo VI del FMI acerca del procedimiento de revisión de los números 
de la economía. Esta fue suspendida por Argentina desde el año 2007 (La Nación–
Economía 14/02/2013; Clarín–Política, 14/02/2013). 
 

Sudáfrica 
 

Zenani Mandela-Dlamini, la hija del expresidente sudafricano Nelson Mandela, 
arribó a la Argentina como nueva embajadora en el país sudamericano. La diplomática 
expresó que espera fortalecer los lazos políticos entre ambas naciones. “Vine a la 
Argentina a representar a mi país y a mi gobierno, y los representaré sin importar qué 
gobierno ocupe el poder mientras yo esté en el servicio exterior de Sudáfrica”, afirmó.  

 
En relación con el tema, dijo: "Primero quiero instalarme, saber dónde estoy 

parada, conocer a mis colegas de la embajada y decidir juntos los proyectos a futuro. 
Tengo mucho por aprender, y en los próximos meses espero llegar a entender la 
Argentina y a explorar áreas en las que puedan jugar un rol las empresas 
sudafricanas” (La Nación-Política,  20/02/2013). 
 

Guinea Ecuatorial 
 

El canciller Héctor Timerman se reunió esta semana con el presidente de 
Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Este encuentro despertó resquemores 
en algunos sectores puesto que el funcionario es  considerado un abusador de los 
derechos humanos en el continente africano y figura entre los 12 países más corruptos 
del mundo, según Transparencia Internacional.  

 
Timerman, además, participará en la III Cumbre del Foro América del Sur-

África, mecanismo de cooperación que reúne a ambas regiones. El canciller presidirá 
la delegación y también estará presente la presidenta de Brasil, Dilma Roussef. Tiene 
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también previstas reuniones bilaterales con otros países africanos “para identificar 
mutua cooperación en agricultura, pesca, ciencia y tecnología”, según Cancillería 
(Clarín – Política, 20/02/2013). 
 

Corea del Norte 
 

La República Argentina expresó su firme condena ante el nuevo ensayo 
nuclear llevado a cabo por la República Popular Democrática de Corea. Mediante un 
comunicado, Cancillería sostuvo que dicha actividad “se encuentra en abierta 
contradicción con el Tratado de No Proliferación y del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares”. Asimismo, “constituye una clara amenaza a la paz y 
seguridad internacionales. Es imperativo que la República Popular Democrática de 
Corea se avenga a dar cumplimiento inmediato de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y a reemprender las actividades de salvaguardias 
en ese país” (Cancillería Comunicado de Prensa, 13/02/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Durante esta semana, se hizo pública la desclasificación de documentos 
secretos de la diplomacia del Reino Unido, que revelan las comunicaciones entre Raúl 
Schmidt, diplomático chileno y el consejero de la embajada británica David Joy, a 
través del archivo titulado “Argentina/Chile: la disputa por el canal Beagle”, que 
contiene la explicación sobre el origen compartido de los conflictos de soberanía entre 
la República Argentina y cada uno de estos países.  

 
Schmidt percibió que en relación con el conflicto armado de abril de 1982, la 

Armada argentina requería contar con un nuevo puerto estratégico en el sur, 
“necesidad que puede verse satisfecha accediendo a las islas del sur del Beagle o a 
las Falklands”.  
  

Además, resulta menester señalar que en las islas ya se han puesto en 
circulación estampillas en alusión al futuro referéndum. A esto se añade el apoyo 
manifestado por los miembros de la Commonwealth británica, a favor de la aplicación 
del principio de autodeterminación en los territorios disputados (Clarín-Política, 
16/02/2013; La Nación-Política, 19-20/02/2013). 

 
Causa AMIA 

 
El pasado miércoles se trató, en un plenario de comisiones del Senado, el 

memorándum de entendimiento con Irán. El mismo sólo fue firmado por el oficialismo y 
será tratado esta semana en la Cámara baja, primero, y luego en la Cámara Alta. 

 
Allí el canciller Timerman sostuvo que  el “memorándum es un paso adelante 

en la causa, que está paralizada totalmente desde 2006”, y afirmó que, en caso de que 
se llegue a una decisión del juez a cargo, buscarán la forma de que “quienes sean 
encontrados culpables paguen por el delito”. Sin embargo, reconoció también que los 
iraníes acusados por el atentado a la AMIA podrían negarse a declarar y, 
posteriormente, admitió la posibilidad de que rechacen un eventual pedido de 
detención en el caso de que lo ordene el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la 
causa AMIA.  Aclaró, además, que el acuerdo tendrá carácter de tratado internacional, 
una de las cuestiones que preocupa a los asesores jurídicos de la DAIA. 
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Cuestionó, también, al ex vicecanciller Roberto García Moritán, quien sostuvo 

que el ex presidente Néstor Kirchner había rechazado en su momento un acuerdo 
similar con Irán. Asimismo, Timerman negó que el acuerdo esté relacionado con una 
presunta alianza estratégica entre Argentina e Irán, mientras que el ministro de 
Planificación Federal, Julio De Vido, desmintió la existencia de un acuerdo de 
construcción de armas entre Argentina, Venezuela e Irán.  

 
Por otra parte, se manifestaron a favor del acuerdo, además de los senadores 

oficialistas, Diana Malamud de Memoria Activa, Olga Degtiar de Familiares y Amigos 
de las Víctimas, Daniel Silber de la Federación de Entidades Culturales Judías y el 
juez de la Corte, Zaffaroni. El gobierno de Brasil, por su parte, expresó su aval tácito al 
pacto diplomático.  

 
Mientras que en contra del proyecto se volvieron a manifestar Guillermo 

Borger, Laura Ginsberg, titular de Apemia (Agrupación por el Esclarecimiento de la 
Masacre Impune de la AMIA); el director de la Liga Antidifamación, Abraham Foxman; 
el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy y el ex 
embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Yehuda Blum. Desde la Cancillería 
israelí el director para América Latina, Itzhak Shoham  también se manifestó en contra 
y afirmó que avanzar con el acuerdo será "una lástima" porque "es una pérdida de 
tiempo y credibilidad" para la Argentina. 

 
En cambio, el titular de la DAIA fue el más cauteloso, aunque arremetió contra 

Irán por considerar que “no es un interlocutor válido, creíble”. Luis Moreno Ocampo, 
por su parte, sostuvo que el acuerdo implica riesgos pero también oportunidades y 
resaltó que “la clave” es quiénes serán los miembros de la Comisión de la Verdad. Sin 
embargo, en el tercer comunicado conjunto, la AMIA y la DAIA reiteraron su rechazo al 
texto e instaron a los legisladores a “no convalidar”. Afirmaron, además, que “la 
mayoría de los argentinos” se expresó en contra el acuerdo.  

 
Mientras tanto, el pasado jueves, un centenar de personas y dirigentes de la 

oposición, se reunieron frente al edificio del Museo del Holocausto para rechazar el 
memorándum. Luego, algunos diputados de la oposición presentaron un pedido de 
interpelación a Héctor Timerman, dado que el canciller no asistirá al plenario de 
comisiones en la Cámara Baja. Otros ya se comprometieron a no dar quórum para la 
sesión de la Cámara de Diputados, mientras que  los que representan a la oposición 
en el Consejo de la Magistratura, Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, pidieron ayer que 
el Consejo se reúna "con carácter urgente" y que disponga medidas para "defender la 
independencia" del juez a cargo de la causa AMIA.  Mario Negi, vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, por su parte, propuso someter el Memorándum a “referéndum” 
debido a la “gravedad del tema en cuestión”. 

 
Por su parte, los abogados de la AMIA estudian impugnar la norma en caso de 

resultar aprobada por el Congreso, debido a que el convenio no cumple con la 
Constitución Nacional, que impide que el presidente de la Nación ejerza funciones 
judiciales, así como "arrogarse el conocimiento de causas pendientes" y establece las 
normas del debido proceso y el principio del juez natural de las causas. 

 
En cuanto a Irán, Mehmanparast volvió a negar la implicación iraní en los 

hechos y dijo que "el único preocupado por este acuerdo es el régimen sionista 
[Israel]". Además volvió a vincular a Israel con el ataque terrorista contra la AMIA y 
renovó sospechas sobre una eventual responsabilidad del "régimen sionista" y "sus 
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cómplices" por la posibilidad de un tercer atentado contra la comunidad judía en la 
Argentina (La Nación-Política, 14/02/2013, 15/02/2013, 17/02/2013, 18/02/2013, 
19/02/2013, 20/02/2013; Página/12-El país, 14/02/2013, 15/02/2013, 16/ 02/2013, 
17/02/2013, 18/02/2013, 19/02/2013, 20/02/2013; Clarín-Política,14/02/2013, 
15/02/2013, 16/ 02/2013, 17/02/2013, 18/02/2013, 19/02/2013, 20/02/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
  

En el marco del programa de sustitución de importaciones, Débora Giorgi, 
ministra de Industria, entabló un encuentro con representantes del rubro automotriz 
para avanzar en esa dirección. A su vez, Beatriz Paglieri, secretaria de Comercio 
Exterior, dio a conocer la convocatoria a pequeños y medianos productores tanto de 
alimentos gourmet como de bazar, bajo el espíritu de abastecer a filiales de grandes 
supermercados en el exterior (Página/12-Economía, 15/02/2013). 

 
Grupo de los 20 

 
El pasado jueves 14 de febrero, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, 

realizó un viaje hacia Moscú, en reemplazo de Hernán Lorenzino, para participar de 
una reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G-20).  

 
Los días sábado y domingo, se llevó a cabo dicha cumbre. Entre los tópicos 

principales, se encontró la preocupación acerca de una “guerra de monedas” es decir, 
una devaluación para recuperar competitividad, y también se debatió acerca de la 
endeble situación económica europea. El documento oficial del G-20 se pronunció 
llamando a evitar la referida “guerra”, definiendo el crecimiento como “débil” y 
buscando un mayor compromiso para la modificación del sistema fiscal internacional, 
que lleve a que las empresas multinacionales no eludan el pago de impuestos 
(Página/12-Economía, 15-17/02/2013). 

 
Instituto de Finanzas Internacionales 

 
Un informe difundido por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) sostiene 

que hay cuatro variables que preocupan sobre Argentina: el desenlace con los 
holdouts y la posibilidad de que se entre en default técnico; la implementación de 
nuevas medidas proteccionistas tanto en el comercio como en el control de la salida 
de capitales; un incremento del financiamiento del Banco Central al Tesoro; y más 
sanciones por parte del FMI por la situación de las estadísticas nacionales.  

 
El IIF, además, estimó que por segundo año consecutivo, el país va a crecer 

menos que el promedio de América Latina: el PBI trepará este año 2,7%, mientras que 
en la región lo hará al 3,6%. El costo de vida trepará 27,7%, mientras que el alza de 
los precios en la región será del 9,1%. En cambio, la cuenta corriente tendría en 2013 
un resultado de US$ 2 mil millones y sería una de las 3 naciones de la región que no 
cerraría en rojo (Clarín-Economía, 14/02/2013). 
 

Comité de Protección a Periodistas 
 

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) es una organización dedicada a 
la defensa global de la libertad de prensa. Recientemente, Argentina, Brasil y Ecuador, 
entre otros, fueron incluidos en la “lista de riesgo” de las 10 naciones donde la libertad 
de prensa ha sufrido más en el 2012. Respecto de Argentina, se señalan los muchos 
avisos oficiales publicados en medios progubernamentales contras los poquísimos 
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destinados al diario de mayor tirada: Clarín. “El Gobierno continuó con la práctica de 
atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas 
de medios del país, Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en 
programas de la televisión pública” dice el CPJ (Clarín - Sociedad, 15/02/2011). 
 

Mercado Común del Sur 
 

En vistas del encuentro mantenido en Río de Janeiro, el canciller argentino 
Héctor Timerman y el de Brasil, Antonio Patriota, manifestaron su deseo sobre la 
vuelta de Paraguay al Mercado Común del Sur (Mercosur), luego de sus elecciones, y 
revelaron que el bloque presentará una oferta a la Unión Europea por el relegado 
acuerdo de libre comercio (Página/12- El País, 20/02/2013). 
 

Cooperación Sur-Sur 
 

Una delegación argentina –encabezada por el canciller Timerman y 
conformada por autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así 
como a funcionarios de las áreas económicas, de Cooperación y políticas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores– asiste en Malabo, Guinea Ecuatorial, a la III 
Cumbre del foro América del Sur - África (ASA), único mecanismo de cooperación que 
reúne a ambas regiones. El tema central de la Cumbre es "Estrategias y Mecanismos 
para reforzar la Cooperación Sur-Sur” (Cancillería Comunicado de Prensa, 
19/02/2013). 
 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, abogó por un 
“desarrollo sustentable” que preserve el ambiente y acusó a los gobiernos en general 
de “pensar más en las futuras elecciones que en las futuras generaciones”. En el 
marco de una reunión del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, que se llevó a 
cabo ayer en Nairobi, Kenia, el magistrado sostuvo que “el desarrollo trae riqueza si es 
sostenible, si hay información y debate y se fijan normas para respetar los límites de la 
naturaleza”. Lorenzetti añadió que “el principal interés de las corporaciones 
internacionales” son “los recursos naturales” y, ante ello, los gobiernos “ceden” 
(Página12–El País, 18/02/2013). 
 


