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Observatório de Política Exterior Argentina 

 
– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 248 
28/02/13 al 06/03/13 

 
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 Lara Soledad Zero y Samanta Colman 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, 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 
 

Brasil 
 

La presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), 
Liliana Mazure, informó acerca de la firma del tercer acuerdo entre su institución y la 
Agencia Nacional del Cine de Brasil (Ancine) respecto a un fondo de apoyo financiero 
a las coproducciones argentino-brasileñas. Dicho documento prevé la selección de 
cuatro proyectos audiovisuales a los que se les adjudicará una ayuda financiera de 
250 mil dólares. El programa incluye apoyo a ficciones, documentales y animaciones 
destinados a ser exhibidos en cines. 
 

Por otro lado, según un informe de la consultora Abeceb, las exportaciones 
argentinas a Brasil superaron los 7200 millones de pesos en febrero, con un 
crecimiento del 50,6% respecto al mismo mes del año anterior. El incremento se dio 
particularmente en las ventas automotrices y de combustibles. Ello arrojó un saldo 
positivo para la Argentina de más de 700 millones de pesos.  
 

Mientras tanto, se llevó a cabo un encuentro preliminar para la cumbre 
presidencial entre Brasil y Argentina. De él participaron el equipo económico argentino 
encabezado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el ministro de Industria de 



 

2 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Brasil, Fernando Pimentel; la ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno; la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz 
Paglieri, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Augusto Costa 
(Página 12-Cultura y espectáculos, 28/02/2013, Economía, 04/03/2013, 06/03/2013). 

 
Uruguay 

 
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizó una movilización 

de reclamo por considerar que existen hechos de contaminación provocada por 
Botnia-UPN. En referencia a ello, criticó al gobierno uruguayo al evaluar que este que 
entorpeció los controles a las plantas. El dirigente Juan Veronesi afirmó que el 
problema no se ha solucionado. Además destacó que "la lucha está viva" (Página 12-
El País, 03/03/2012).     
 

Venezuela 
 

El miércoles seis de marzo, debido al fallecimiento del ex presidente bolivariano 
Hugo Chávez, la primera mandataria argentina, Cristina Fernández, quien decreto tres 
días de duelo, viajó inmediatamente a Venezuela. Junto a ella acudió su par uruguayo, 
José Mujica, para participar de las ceremonias fúnebres. Además, la acompañaron el 
canciller argentino Héctor Timerman y el diputado del Frente Para la Victoria (FPV), 
Andrés Larroque (La Nación, Política, 06/03/2013). 
. 

Estados Unidos 
 

A dos días de la audiencia por el caso de los denominados fondos buitres, en la 
que no se produjo un veredicto, la Corte de Nueva York exhortó al país argentino a 
realizar una propuesta de pago por los bonos incumplidos durante once años, 
acompañada por distintas garantías oficiales que aseguren el éxito de la misma. El 
plazo para la presentación es hasta el 29 del corriente mes.   

 
Por su parte, el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía, 

Hernán Lorenzino, reconocieron que se presentará un nuevo canje similar al que se le 
brindó a los acreedores en el pasado 2010. “No les vamos a dar a los buitres algo 
distinto de lo que le dimos al 93% de los acreedores que entraron al canje", reforzó 
Boudou.  

 
Por otro lado, el representante legal de los fondos denunció una “enorme 

paciencia hacia el país” y que “debería ser prohibido de los mercados capitales hasta 
tanto aprenda a cumplir con las leyes”.  

 
En otro orden de cosas, en un informe publicado la semana pasada por el 

servicio de Naciones Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes, se reconoció a 
Argentina como uno de los principales países productores de pasta base, aunque 
destacó la incorporación de medidas y programas para la prevención y rehabilitación 
de drogas ilícitas”. 

 
Por último, el Departamento de Estado informo que Argentina es uno de los 

países donde se lava dinero debido a que las restricciones al dólar favorecen las 
actividades ilegales. Como así también destaca el trabajo de la “prensa independiente” 
que denuncia e investiga a funcionarios relacionados a la corrupción (La Nación, 
Economía, 28/02/2013, 01/03/2013, 03/03/2013; El Mundo, 05/03/2013,06/03/2013). 
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Vietnam 
 

El pasado jueves el ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunió con 
directivos de la empresa vietnamita Viettel Group, a fin de evaluar posibilidades de 
inversión y asociación estratégica en el sector de telecomunicaciones. Los ejecutivos 
vietnamitas, además de detallar las áreas en que trabaja su compañía, expresaron su 
voluntad de analizar la asociación con la estatal Arsat, mientras que Julio De Vido 
repasó las políticas  en materia de telecomunicaciones que está llevando a cabo el 
gobierno nacional (Página/12-Economía, 01/03/2013). 
 

Estado del Vaticano 
 

En el contexto de renuncia del papa Benedicto XVI, el embajador argentino en 
el Vaticano, Juan Pablo Cafiero, sostuvo que “fue remontada muy bien” la relación 
entre Argentina y la Santa Sede (Página/12-El País, 28/02/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En el transcurso de esta semana, Nigel Haywood, representante del Reino 
Unido en las Islas Malvinas, se manifestó en contra de la Argentina en razón de las 
acusaciones de poseer armas nucleares en el Atlántico Sur. 
  

Respecto al referéndum a realizarse próximamente, Alicia Castro, embajadora 
argentina ante el gobierno británico, determinó que el mismo “no tiene efecto alguno 
desde el punto de vista del derecho internacional”.  
  

A esto se añade la obstaculización para abastecerse, impuesta en el puerto de 
Ushuaia al buque británico Star Princess por parte del Movimiento Patriótico 
Revolucionario Quebracho, bajo el pretexto de que su ingreso “viola la ley Gaucho 
Rivero” (Clarín-Política, 04-05/03/2013; La Nación-Política, 03-05/03/2013; Página/12-
El País, 04-05/03/2013).  
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El día viernes 1° de marzo, el gobierno argentino realizó una feria 
promocionando productos gourmet de más de 200 PyMEs en el Mercado Central, en 
busca de diversificar y aumentar las exportaciones argentinas, a lo que se suma la 
presencia de grupos multinacionales para elegir productos a colocar en sus filiales 
alrededor del mundo. “La Argentina hasta el momento tenía dos pilares, el superávit 
comercial y fiscal. Ahora debemos agregarle un tercero: la competitividad” declaró la 
secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri (Página/12-Economía, 01/03/2013). 
 

Foro Regional de Prevención del Genocidio 
 

Se desarrolló la IV edición del Foro Regional de Prevención del Genocidio en la 
ciudad de Phnom Penh, Camboya, ciclo organizado por Argentina, Suiza, Tanzania y 
el gobierno del país asiático anfitrión. Al mismo asistieron delegados de 20 países 
asiáticos  y expertos de la región. 

 
El evento tuvo como finalidad fomentar el debate entre funcionarios 

gubernamentales de países de distintas partes del mundo, especializados en temas 
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relacionados a la prevención del genocidio y otros crímenes masivos, con el objetivo 
final de integrar a los Estados que actualmente se encuentran comprometidos en una 
red mundial para aunar esfuerzos en esta temática (Comunicado de Prensa de 
Cancillería 04/03/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

El Gobierno argentino decidió elevar su contribución voluntaria anual a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) a 400.000 dólares. Este hecho contribuye 
a que nuestro país se constituya en el mayor contribuyente latinoamericano a la CIDH. 
Se espera que el resto de los Estados miembros aumenten sus aportes con el fin de 
alcanzar una mayor asignación de recursos para un mejor desempeño en la protección 
de los derechos humanos de todos los habitantes de las Américas.  

 
Por otro lado, Argentina seguirá impulsando los instrumentos constitutivos del 

organismo para que todos los países de la región que aún no lo han hecho, los 
ratifiquen y reconozcan la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 
En líneas similares a la temática, el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 1 de 

Comodoro Py, Argentina, comenzó a develar la trama que provocó los crímenes de 
lesa humanidad en el marco del “Plan Cóndor”, en el cual participaron las dictaduras 
militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Como consecuencia 
del hecho, se encuentran acusados los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo 
Benito Bignone (Comunicado de Prensa de Cancillería 05/03/2013; La Nación/ política 
05/03/2013).  
 

Yacimientos Petroliferos Fiscales 
 

En respuesta a un artículo publicado por el matutino Ámbito Financiero, el 
vocero de Repsol, Kristian Rix, desmintió un posible acuerdo con Argentina por la 
expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). No obstante, dicha situación 
contribuyó a la suba de las acciones de la firma (Economía, 05/03/2013). 
 

Fondos de Inversión 
 

Durante la inauguración del período de sesiones del Congreso de la Nación, la 
presidenta Cristina Fernández expresó que la Argentina ofrecerá a los fondos que la 
demandan en Nueva York las mismas condiciones de pago que al resto de sus 
acreedores. Recalcó, además, la necesidad de "equidad y justicia" en el tratamiento de 
los bonistas. También consideró que este caso será un "leading case" para futuras 
posturas internacionales frente a los que denominó "fondos buitre". 

 
Por otro lado, durante la última audiencia realizada en dicha causa en la ciudad 

estadounidense, el país manifestó que "voluntariamente no acatará el fallo si este 
ordena el pago total de la acreencia". En la misma instancia, el Bank of New York 
Mellon (BoNY) y el Exchange Bondholders Group (EBG) solicitaron que la resolución 
final no afecte la cadena de pagos. De dicha instancia también participaron el 
vicepresidente argentino, Amado Boudou, y el ministro de Economía argentino, 
Hernán Lorenzino, en calidad de oyentes. Más tarde, este último afirmó que debe 
cumplirse un tratamiento igualitario para todos los acreedores.  
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Por su parte, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York 
ordenó que la Argentina precise los términos de una fórmula alternativa de pago a los 
bonistas en default antes del 29 de marzo. 

 
Por último, tras su retención por acreedores de la Argentina en Ghana, la 

Fragata Libertad llegó Buenos Aires luego de 271 días de su partida de dicha ciudad 
(Página 12-El País, 02/03/2013, Economía, 01/03/2013, 02/03/2013, 04/03/2013, El 
País, 03/03/2013; Clarín-Economía, 04/03/2013, Sociedad, 02/03/2013; La Nación-
Economía, 28/02/2013, 01/03/2013, 03/03/2013). 
 
 

Causa Asociación Mutual Israelita Argentina 
 

El memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán para la creación de 
una Comisión de la Verdad para la causa por los bombardeos a la comunidad judía 
argentina fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación con 131 votos a 
favor y 113 en contra. La ley fue luego promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. En 
referencia a ello, la presidenta Cristina Fernández señaló que el objetivo de dicho 
acuerdo es conocer la verdad no solo respecto al rol internacional sino a la 
colaboración local para los atentados. Durante las discusiones en el Congreso, la 
mayor oposición se concentró en el artículo 5 del memorando, referido al interrogatorio 
de los acusados. Mientras tanto, el gobierno iraní envió el proyecto a la Asamblea 
Consultiva Islámica, su órgano legislativo.  
 

Por su parte, el legislador estadounidense Henry Trey Radel expresó, ante una 
audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Diputados de 
su país, que consideró un "insulto" el acuerdo entre Argentina e Irán y que este 
demostró la influencia iraní en la región.  
 

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel emitió un 
comunicado por el que expresó su “decepción” por la aprobación del Congreso 
argentino de dicho documento, afirmando que “la experiencia ha demostrado que los 
acuerdos con el gobierno de Irán no se respetan y nunca llegan a cambiar la línea de 
Teherán”.  
 

Además, la representante de la Agrupación por el Esclarecimiento de la 
Masacre Impune de la AMIA (Apemia), Laura Ginsberg, se manifestó contra lo que 
consideró una "política de impunidad" del gobierno argentino. También expresó su 
oposición el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Guillermo 
Borger, afirmando: "llegaremos hasta la Corte Suprema y eventualmente hasta 
tribunales internacionales, con un planteo que anule la ley que avala el memorándum 
porque contraría la Constitución" (Clarín-Política, 28/02/2013, 02/03/2013; Página/12-
El país, 01/03/2013, 02/03/2013; La Nación-Política, 28/02/2013, 01/03/2013). 
 


