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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 la 

Licenciada Lara Soledad Zero, tanto como María Julia Francés, Ezequiel Virgilio y 
Samanta Colman 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, Jessica García, Nadia Porcel y Virginia Rocchetti.  

 
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 
 

Venezuela 
 

El pasado jueves 21 de febrero, en un acto encabezado por el vicepresidente 
ejecutivo venezolano, Nicolás Maduro, y por el ministro argentino de Planificación 
Federal, Julio De Vido, Venezuela puso en marcha el sistema de Televisión Digital 
Abierta (TDA), con la inauguración de las primeras trece estaciones de transmisión 
construidas con tecnología argentina (Página/12-Economía, 21/02/2013). 

 
Ecuador 

 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa,  dio una conferencia de prensa en la 

que se lamentó de la "desbalanceada" relación comercial con la Argentina, pero 
enfatizó la amistad entre ambos países. "Tenemos que seguir profundizando la 
relación bilateral y tratar de equilibrar un poco el comercio (...) Eso nos acercará más a 
la potencial entrada al Mercosur. A mí no me gusta mercantilizar las relaciones 
bilaterales. El vínculo con Argentina va mucho más allá de lo comercial, tenemos la 
misma visión en lo político", afirmó el jefe de Estado. En ese sentido, el mandatario 
reelecto también destacó las semejanzas  de su gobierno con el argentino. "Cristina 
Fernández está diciendo cosas muy importantes, que también la decimos nosotros", 
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dando el ejemplo de su visión acerca de los tratados de inversión recíproca para 
empresas multinacionales (Página/ 12-El Mundo,  21/02/2013;  La Nación-Política,  
21/02/2013). 
 

Cuba 
  

Durante esta semana, Yoani Sánchez, bloguera de nacionalidad cubana, 
manifestó su posibilidad de visitar la Argentina dado que le será otorgada la visa 
correspondiente (Clarín-Política, 21/02/2013; Página/12-El País, 21/02/2013). 
 

Estados unidos 
 

En relación a  los rumores sobre un posible giro en la política antinuclear 
argentina, la diplomacia estadounidense declaró que han visto que el gobierno 
argentino ha desmentido los informes que fueron publicados por la prensa.  Por otro 
lado, en relación al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el gobierno 
argentino esbozó que un fallo a favor de los holdouts implicaría reclamos por un monto 
superior a las reservas de las que dispone el Central. Uno de los escenarios posibles 
es que los fondos buitres ingresen al canje para eliminar de esta forma el default 
técnico. La comitiva argentina que viajó a New York está conformada por el ministro de 
Economía Hernán Lorenzino,  el secretario de finanzas Adrián Cosentino , el 
subsecretario legal y técnico, Matías Isasa, y el vicepresidente Amado Boudou, éste 
último con el fin de defender en la audiencia la posición argentina del “tratamiento 
igualitario a los acreedores. 

 
Además, durante la semana pasada, el magistrado Thomas Griesa confirmó el 

informe solicitado por fondos buitres NML para investigar si hubo movimiento de 
fondos en el exterior del ex presidente argentino Néstor Kirchner y la actual 
mandataria Cristina Fernández, y solicitar su embargo. 

 
En lo que concierne a las relaciones bilaterales, el país norteamericano emitió 

un comunicado advirtiendo el “desánimo” de empresarios estadounidenses en relación 
a  Argentina. En el mismo se expresa que el control de cambios, la escasa calidad de 
las estadísticas, incertidumbre contractual y regulatoria,  corrupción, falta de 
transparencia y la presencia de piquetes, constituyen un “desafío” ante quienes 
desean invertir en el  país. (Clarín- Política, 26/02/2013; La Nación- Política, 
24/02/2013, La Nación- Economía, 26/02/2013; 27/02/2013) 

 
Emiratos Árabes Unidos 

  
Respecto a las relaciones con Dubai, el gobierno argentino abrirá negocios en 

el mes de abril, a lo que se agrega la ya asegurada apertura de una oficina que 
promocionará productos de origen agrícola (Página/12-El País, 25/02/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Durante la semana, la cuestión Malvinas estuvo presente a nivel internacional, 
dado que en Alemania, en el Parlamento, se ratificó el pedido de soberanía argentina y 
la búsqueda de un diálogo bilateral con Gran Bretaña. Asimismo, en la III Cumbre 
América del Sur-África (ASA), el continente africano se pronunció a favor del derecho 
de soberanía argentina sobre los territorios reclamados, frente a lo cual el canciller 
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Héctor Timerman expresó su agradecimiento, resaltando que “África es hoy prioridad 
en nuestra política exterior”.  

 
También, el primer ministro británico, David Cameron, reivindicó el conflicto 

armado. Se dio además un reclamo de Gran Bretaña hacia Estados Unidos para que 
se reconozca el referéndum de los isleños, y frente a esto Estados Unidos ratificó su 
postura neutral en el conflicto.  

 
Por último, Argentina denunció a Gran Bretaña por la sospecha de transporte 

de material nuclear a las islas y por la desproporcionada presencia militar en la zona, 
con motivo de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 22/02/2013; Clarín-Política, 26/02/2013; La Nación-Política, 21-
22/02/2013, 25-27/02/2013; Página/12-El País, 21/02/2013, 23/02/2013, 25-
26/02/2013). 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la 

balanza comercial argentina mostró en enero un superávit de U$S 280 millones, lo que 
representó  una caída de 49% frente al mismo mes de 2012. El deterioro se debió a 
una baja en las exportaciones y un aumento de 290 millones de dólares adicionales en 
la compra de energía. 

 
Los principales  países con los que la Argentina tuvo relaciones comerciales en 

dicho período fueron Brasil, Chile, Arabia Saudita, Estados Unidos y Venezuela, 
mientras que las mayores importaciones llegaron de Brasil, China, Estados Unidos, 
Alemania y Bolivia (La Nación-Economía,  21/02/2013;   Página/12-Economía,   
22/02/2013). 

 
En otro orden de cosas, las empresas multinacionales Total Austral y 

Wintershall anunciaron una inversión  durante los próximos cinco años de 2100 
millones de dólares en la Argentina para la producción de gas. La firma del acuerdo se 
efectuó en la Quinta Presidencial de Olivos y de ella participaron el secretario de 
Política Económica, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el 
subsecretario de Control y Coordinación de Gestión del Ministerio de Planificación, 
Roberto Baratta (La Nación-Economía,  21/02/2013;   Clarín -Economía,   22/02/2013;   
Página/12-Economía,   22/02/2013). 

 
Mientras tanto, YPF e YPF Tecnología SA llamaron a sus proveedores a 

participar del concurso Nuevas Ideas: Premio YPF a la Tecnología Aplicada, con el 
objetivo de encontrar nuevas formas innovadoras para promover la sustitución de 
importaciones (Página 12-Economía, 23/02/2013). 
 

Causa AMIA 
 

El Senado argentino aprobó sin modificaciones el memorando de 
entendimiento con la República de Irán en relación con la causa de los atentados a la 
comunidad judía, por 39 votos a favor y 31 en contra, tras la exposición de 38 oradores 
al respecto. Esto permitió que dicho proyecto se enviara a la Cámara de Diputados 
para su aprobación. El acuerdo fue luego discutido en un plenario de las comisiones 
de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y Justicia, en el que participó el 
canciller Héctor Timerman para responder preguntas. Dicha reunión finalizó con un 
dictamen de mayoría para el oficialismo y un rechazo al documento por parte de los 



 

4 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

legisladores opositores, que decidieron no dar quórum para su tratamiento en la 
cámara de Diputados. Ante dicha situación, dos legisladores electos, Beatriz Mirkin, de 
Tucumán, y Carlos Eliceche, de Chubut, renunciaron a sus puestos provinciales, que 
entraban en conflicto con su función a nivel nacional, para lograr el quórum necesario 
para tratar el tema en la Cámara Baja.  

 
En relación con el tema, la comunidad judía argentina convocó a un acto frente 

al Congreso en rechazo al memorándum. De dicho llamado participaron el Museo del 
Holocausto de Buenos Aires, que ratificó su "rechazo y repudio" al documento, y la 
Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA), que lo 
consideró una fuente de impunidad. 

 
Al mismo tiempo, la comunidad argentina en Israel repudió el acuerdo frente a 

la embajada de su país en Hertzlia Pituaj. En este contexto, se escuchó el discurso de 
Roxana Levinson, quien aseguró que existía "preocupación y angustia" de la 
comunidad de argentinos en Israel por la firma del tratado con Irán y consideró que "en 
lugar de arrojar luz sobre al menos alguna parte de la causa, la enturbia".   

 
Además, el ministro de Esclarecimiento y Diáspora de Israel, Yuli Edelshtein, 

mostró sus objeciones al memorando. Sobre el tema, opinó: "nadie tiene dudas de que 
Irán es responsable de este atentado, habiendo estado involucrado inclusive un 
ministro del gobierno actual de Irán (...) Cuesta entender este acuerdo. Es como 
aliarse con el diablo". 

 
Por otra parte, también se refirió a la cuestión Luis Czyzewski, representante 

de víctimas del atentado. "La intervención de la ONU hubiera sido muchísimo mejor 
que este engendro jurídico", aseguró. En contraposición a ello, Gerardo Beer, de la 
agrupación 18-J, apoyó la firma del memorándum y lo consideró "una lucecita al final 
del túnel". 

 
Mientras tanto, la diputada Margarita Stolbizer (GEN-FAP) y el exsenador 

radical Rodolfo Terragno, iniciaron una acción de amparo ante el poder judicial 
argentino, planteando que el entendimiento viola el artículo 109 de la Constitución 
Nacional, que le prohíbe al Poder Ejecutivo "arrogarse el conocimiento de causas 
pendientes". 

 
Por último,  Amnistía Internacional Argentina respaldó la firma de dicho 

documento y evaluó que este posibilitará alcanzar justicia y reparación para las 
víctimas de los atentados.  En este sentido, dijo que “parece indicar la voluntad de 
ambos países de que se avance en la causa del atentado a la AMIA, al permitir que se 
lleven adelante actos judiciales pendientes”. Aclaró también que “aunque de ninguna 
manera garantiza el éxito en la investigación”, el entendimiento “crea una oportunidad 
de avanzar”. Al respecto, la coordinadora del Área de Política y Justicia Internacional 
de Amnistía Internacional Argentina, Leah Tandeter, aseveró que es “constitucional y 
respeta las normas internas”.  

 
En el mismo sentido se expresó Daniel Filmus, presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, al indicar que "el memorándum es un esfuerzo para que 
efectivamente no haya impunidad" (Página 12- El País, 22/02/2013, 23/02/2013, 
27/02/2013; Clarín-Política, 25/02/2013, 24/02/2013, 23/02/2013, 27/02/13; La Nación-
Política, 21/02/2013, 22/02/2013, 25/02/2013, 27/02/2013). 

 
Deuda Pública 
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En lo que concierne al conflicto con los denominados “fondos buitres”, 

Argentina debe revertir en la audiencia en Nueva York los fallos en los que se la insta 
a pagar a NML y sus socios el total de lo que les debe, además de continuar el pago a 
los tenedores de bonos reestructurados. Por su parte,  el gobierno de la presidenta 
Cristina Fernandez explicará que no puede pagarlo y que es injusto para los bonistas 
que ingresaron al canje y aceptaron una quita mayor al 70% No obstante, a pesar del 
apoyo recibido por parte del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el 
Tesoro de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Barack Obama presentó un 
escrito criticando al país sudamericano. 

 
En relación al conflicto, economistas porteños se reunieron para analizar las 

consecuencias de la disputa con los fondos. En la misma participaron 120 expertos y 
fue organizado por la Asociación de Operadores de Mercados Emergentes (EMTA). 
(Clarín, Politica, 24/02/2013, 26/02/2013, 27/02/2013) 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó, de acuerdo a sus proyecciones, 

que la Republica Argentina  crecerá un 2.8%, lo que implica una desaceleración  
respecto al 3.1% que consideró durante el 2012.  También disminuyó las proyecciones 
para la República Federativa del Brasil, mientras que los países integrantes del G-20 
crecerían en promedio un 3.7% (Clarín-Política, 22/02/2013). 
 

Cooperación Sur-Sur 
 

Durante la III Cumbre de América del Sur – África se aprobó la "Declaración de 
Malabo" en la que los 54 países africanos se unieron a Sudamérica para reconocer los 
legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Además, dicha 
Declaración recoge el reclamo argentino por el accionar de los fondos buitres y 
contiene medidas para promover programas y proyectos de Cooperación Sur-Sur 
entre ambas regiones. Dicho acto fue agradecido por el Canciller Héctor Timerman 
desde Guinea Ecuatorial, quién además señaló que “África es hoy prioridad en nuestra 
política exterior. Ilustrativo de ello es la decisión del gobierno argentino de reabrir y 
abrir varias sedes diplomáticas. Estamos instalándonos en Etiopía, próximamente lo 
haremos en Mozambique y seguiremos con la reapertura de otras representaciones en 
el continente”.  

 
Timerman estuvo acompañado por el Viceministro de Agricultura, Lorenzo 

Basso, y por la Directora de Cooperación Internacional de la Cancillería, quien 
mantuvo reuniones con altos funcionarios de Etiopía, Sierra Leona, Senegal, Zambia, 
Burkina Fasso, Camerún y Namibia para avanzar en la negociación de acuerdos de 
cooperación técnica y la implementación de proyectos de Cooperación Sur-Sur, a 
través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular de la Cancillería 
(FO.AR) de la Cancillería (Comunicado de Prensa de Cancillería, 22/02/2013; La 
Nación–Política, 22/02/2013). 
 

Naciones Unidas 
 

El Vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, proporcionó un discurso en el marco 
de la 22º sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevada 
adelante en Ginebra, Suiza. Destacó que la República Argentina continúa buscando 
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formas creativas para elevar los estándares internacionales de protección de los 
derechos humanos y aumentar la cooperación entre los países en la materia. Subrayó 
que se impulsa el desarrollo progresivo del Derecho a la Verdad, el cual ha tenido 
como correlato la reciente creación (en el ámbito de este Consejo) del Relator Especial 
para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no 
Repetición.  

 
Además, celebró “el honor, pero sobre todo la responsabilidad que significa 

para nuestro país ser miembro de dos de los principales órganos de las Naciones 
Unidas”: el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad. Finalmente, 
destacó la participación argentina en distintos foros mundiales de Derechos Humanos, 
como la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y subrayó la creación en 
Buenos Aires de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio, dedicado a 
capacitar funcionarios públicos de 18 países de la región (Comunicado de Prensa de 
Cancillería: 25/02/2013). 

 
Por otro lado, el vicecanciller Zuain se presentó ante la Conferencia Mundial de 

Desarme de la ONU y denunció a Londres por la proliferación de arsenal nuclear en la 
zona del Atlántico Sur circundante con las islas Malvinas. También reiteró la protesta 
por la militarización del Atlántico Sur, al señalar la "desproporción" e "injustificada 
presencia militar del Reino Unido" en la zona. Afirmó que el Tratado de Tlatelolco se 
encuentra implementado de forma precaria en la actualidad, dichos que fueron 
desacreditados por el Reino Unido. En este sentido, el embajador británico, Jo Adams, 
respondió las acusaciones de la Argentina y, en Suiza, negó que Londres haya 
ejecutado un "refuerzo militar" en el Atlántico Sur.  

 
Finalmente, el vicecanciller argentino instó a la ONU a que "inicie 

negociaciones sobre instrumentos tendientes a alcanzar un mundo libre de armas 
nucleares, incluido un tratado sobre la prohibición de material fisionable para armas 
nucleares y también un instrumento de alcance global en materia de garantías 
negativas de seguridad.” Apeló a la Conferencia de Desarme “para que reinicie 
trabajos sustantivos teniendo en cuenta los peligros que entrañan la desregulación a 
nivel global de ciertas conductas” (Comunicado de Prensa de Cancillería, 25/02/2013; 
La Nación–Política, 26/02/2013). 
 


