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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 249 
07/03/13 al 13/03/13 

 
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 
 

Durante esta semana, la minera brasilera Vale anunció su intención de 
suspender el proyecto “Potasio Río Colorado”. El mismo se emplaza en la localidad 
mendocina Malargüe y se llevan invertidos más de dos mil millones de dólares. La 
empresa adujo la duplicación de los costos debido a la inflación argentina, por lo cual 
decidió despedir a cuatro mil empleados. 

 
Por otra parte, resulta menester destacar que el estado argentino acusó de 

unilateral la medida que tomó la firma (Clarín-Economía, 12/03/13; Página 12- 
Economía, 12/03/2013).  

 
Venezuela 

 
A raíz del fallecimiento del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, su par 

argentina, Cristina Fernández, viajó para participar de las exequias. Formó parte de la 
guardia de honor durante el velatorio en la Capilla Ardiente de la Academia Militar 
donde los restos del venezolano fueron trasladados tras más de siete horas de 
multitudinaria procesión. Sostuvo que “Hombres como Chávez no mueren nunca. Vive 
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y vivirá en cada venezolano y venezolana que dejó de ser invisible y se tornó 
protagonista” y afirmó que “el comandante Chávez, el compañero y amigo, ha entrado 
definitivamente en la historia”.  

 
Finalmente, junto a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su par uruguayo, 

José Mujica, emitieron  un comunicado en el que sostuvieron que Chávez fue “un gran 
luchador por la autonomía en el escenario internacional” y un “líder que supo interpelar 
la conciencia de los pueblos del continente”. En el mismo sentido, afirmaron que “el 
mejor homenaje que podrá rendírsele es preservar su legado, militancia y compromiso 
con el avance del proyecto integracionista regional”. 

 
A través de Twitter, Cristina Fernández, explicó los motivos por los que no se 

quedó para participar de la ceremonia protocolar sosteniendo que “No vine a despedir 
a un presidente, sino a un compañero y un amigo”. Dicha explicación descarta que la 
partida anticipada se encuentre relacionada con la confirmación de que el presidente 
iraní, Mahmud Ahmedinejad arribe a Caracas, explicó el Ministro de Defensa, Arturo 
Puricelli. 

 
Por un lado, en la Argentina, se decretó duelo durante 72 horas y las banderas 

en los edificios oficiales se izaron a media asta, a la vez que distintos funcionarios 
oficialista, diputados, senadores y dirigentes argentinos recordaron al presidente de 
Venezuela. 

 
Por otro lado, la oposición argentina, se encontró dividida en las opiniones tras 

el fallecimiento de Chávez. Mauricio Macri pidió que “no sigamos en nada a Chávez” 
aunque aclaró que lo hacía “con todo respeto”. En el FAP hubo nuevas reacciones 
ante las declaraciones de Hermes Binner a favor de Capriles, mientras que el dirigente 
del Partido Obrero, Jorge Altamira, dejó en claro sus diferencias con el referente del 
FAP: “A Capriles, ni muerto. Participé en Venezuela en lucha contra el sabotaje 
petrolero. Venezuela es el único país que no mandó tropas a Haití”. 

 
Finalmente, representantes de distintas creencias religiosas se congregaron en 

el homenaje, momento en el que además concurrieron embajadores, intelectuales, y 
militantes políticos. Dicho encuentro finalizó en un acto frente a la Embajada de 
Venezuela (Página/12- El Mundo 07/03/2013, El País 08-10/03/2013; La Nación-El 
mundo- 07/03/2013; Clarín-Política 12/03/13). 

 
España 

 
Argentina y España firmaron un nuevo acuerdo fiscal mediante el cual las 

empresas españolas evitarán pagar el mismo impuesto en dos lugares diferentes. 
Además, se busca evitar los fraudes de empresas que no eran españolas pero 
figuraban como propiedad de alguna sociedad del país de la península ibérica. 
Asimismo, se ha limitado su uso y se han eliminado tratos preferenciales del antiguo 
acuerdo (La Nación/Economía, 10/03/2013, 12/03/13; Página/12-Economía, 12/03/13). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 

Durante el domingo y lunes pasados se llevó a cabo un referéndum en las Islas 
Malvinas, con el objetivo decidir si los pobladores deseaban continuar comoterritorio 
de ultramar del Reino Unido. Con una participación del 92 por ciento de los habilitados 
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para votar, el 99,80 por ciento votó por el sí. El mismo fue observado por la Misión 
Internacional de Observadores del Referéndum (MIOR) contratada por el gobierno de 
las islas.  

El gobierno argentino se manifestó en contra de la realización de dicho 
referéndum. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería argentina expresó 
que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino 
Unido que ha sido reconocida por esos dos países y por la comunidad internacional en 
su conjunto. Por consiguiente, el Reino Unido carece de derecho alguno a pretender 
alterar el estatuto jurídico de esos territorios, aún con el disfraz de un hipotético 
“referéndum””.  

Además, el pasado miércoles, el Senado llevó a cabo una sesión especial con 
el objetivo de rechazar el referéndum. El proyecto fue presentado por el presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Daniel Filmus, quien sostuvo que se trata de 
“una nueva acción política de naturaleza publicitaria pergeñada por el Reino Unido”. Al 
mismo tiempo, la embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, sostuvo 
que “los habitantes que viven en Malvinas tienen derechos civiles y derechos políticos, 
pero no tienen el derecho de dirimir la controversia de soberanía entre Argentina y el 
Reino Unido” y consideró al referéndum  como una maniobra dilatoria para no abrir el 
diálogo con la Argentina  y a su  resultado como totalmente irrelevante.  

La presidenta Cristina Fernández, por su parte, calificó la consulta  como “una 
suerte de parodia”  y la comparó con “un grupo de okupas” decidiendo sobre “si sigue 
ocupando un edificio”. 

Asimismo, el gobierno de Venezuela manifestó su solidaridad y apoyo 
incondicional al pueblo y gobierno argentinos en el reclamo de soberanía sobre las 
islas, al tiempo que dirigentes uruguayos expresaron su rechazo a la participación de 
diputados de ese país como veedores en el referéndum. El gobierno de Estados 
Unidos, en cambio, mantiene la neutralidad, ya que si bien reconocen la 
administración de facto del Reino Unido de las islas, no toman posición en reclamos 
de soberanía. La Comisión Europea, por su parte, prefirió no manifestarse al respecto, 
ya que consideró al referéndum como una "cuestión interna". 

En cuanto al gobierno británico, el primer ministro, David Cameron, expresó su 
respaldo al referéndum, afirmando que los isleños “son británicos hasta la médula”. 
Uno de los integrantes de la Asamblea Legislativa en las islas, Gavin Short, afirmó que 
los habitantes de las islas no tienen “absolutamente ningún deseo de ser dirigidos por 
el gobierno de Buenos Aires” (Clarín-Política, 12/03/13; Comunicado de Prensa 
Cancillería, 08/03/2013; La Nación-Política, 07-08/03/2013, 10-13/03/2013, Página/12-
El País, 09-13/03/2013). 

Relaciones Económicas Internacionales  
 

La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, recibió a las 
nuevas autoridades de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), con 
quienes analizó la necesidad de profundizar la inclusión financiera como uno de los 
medios para igualar las oportunidades de las personas. La comitiva estuvo 
encabezada por funcionarios e integrantes de entidades financieras de distintos países 
de la región. En este sentido, Felaban sostuvo que apunta a “promover una mayor 
interrelación entre los bancos latinoamericanos”. 

 
Por otra parte, se recibió a una misión técnica del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) encabezada por Robert Rennhack, quién 
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inició una revisión del sistema financiero argentino. La misma consiste en un 
monitoreo del sistema financiero en su conjunto, su situación de liquidez, y marco 
regulatorio. La visita que se da en el marco del G-20 y no se encuentra vinculada con 
el análisis macroeconómico del FMI contemplado en el Artículo IV de su estatuto. Este 
no es contemplado por Argentina desde el año 2006, después de cancelar sus pasivos 
con el organismo multilateral (Página 12-Economía, 08-09/03/2013). 

 
Causa Amia 

 
El pasado viernes ocho, el periodista de la República Islámica de Irán, Sadeq 

Mehdi, publicó en su columna del diario de la fuerza Qods que el acuerdo por la causa 
Amia es parte de la intención del gobierno iraní de reforzar su presencia en América 
Latina y de destrabar el aislamiento internacional. En su escrito destacó que el país 
islámico busca reemplazar a sus socios mercantiles y es por este motivo que ha dado 
prioridad a su relación con el país sudamericano. “La República Argentina padece 
numerosos problemas económicos y está prestando atención a la capacidad 
económica de Irán”, precisó (Clarín- Política, 08/03/2013). 

 
Libertad de prensa 

 
Diversos periodistas argentinos participaron de la reunión semestral de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en México, donde dialogaron 
sobre los impedimentos para el ejercicio de la libertad de prensa en Latinoamérica. En 
el documento publicado con las conclusiones de dicho encuentro, la entidad expresó 
su desacuerdo con políticas argentinas que evaluó como limitantes de la libertad de 
expresión en el país. En ese sentido,  criticó las pautas de distribución publicitaria para 
empresas privadas y organismos públicos y la difamación de periodistas. Además, 
exhortó a las empresas a "no ceder al chantaje" y a trabajar en pos de la democracia. 
Así, consideró que tanto la Argentina como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, sufren prácticas antidemocráticas. 

 
Mientras tanto, el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, expresó en una 

entrevista: "La situación de la libertad de expresión se ha agravado. Hay una serie de 
gobiernos que tratan de acallar a la opinión pública, de impedir la libertad que tiene 
todo ciudadano de expresarse” e incluyó entre ellos al argentino. 

 
Por su parte, el secretario para Asuntos Económicos y Comerciales del 

Departamento de Estado estadounidense, José Fernández, se refirió durante una 
entrevista a las medidas del gobierno argentino en relación con la publicidad de 
supermercados. Respecto a ello, afirmó que "la libertad de expresión incluye la 
llamada expresión comercial" y que su país deberá evaluar el impacto de dichas 
políticas sobre las empresas de Estados Unidos (La Nación-Política, 10/03/2013, 
12/03/2013; Clarín-Política, 11/03/2013). 
 

Club de París 
 

Durante la última reunión de delegados del Club de París, se trató el tema de 
su relación con la Argentina. En este contexto, el representante alemán consideró que 
el avance en esta cuestión será difícil, ya que su gobierno entiende que el argentino 
prioriza la resolución de las disputas legales con bonistas en default. Además, Estados 
Unidos, Alemania y España afirmaron que continuarán votando en contra de créditos 
de organismos multilaterales para la Argentina (La Nación-Economía, 09/03/2013). 
 



 

5 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Narcotráfico 
 

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha 
contra el Narcotráfico (Sedronar), desmintió los datos presentes en el informe de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones 
Unidas, afirmando que algunos son erróneos o inventados. Algunos argumentos son 
que no hay informativos oficiales que lo avalen o que los informes de Nueva Zelanda y 
Australia no coinciden con el de la ONU. Asimismo, con respecto a un documento del 
Departamento de Estado norteamericano que afirma que en Argentina ha habido un 
aumento de la producción y el consumo de drogas, el organismo argentino pronunció 
que el informe es “temerario”, debido a que sus datos están desactualizados, no están 
presentes en el informe de la JIFE y que en su mayoría son opiniones sujetas a 
subjetividades y apreciaciones políticas (Página/12-El País, 08/03/13). 
 


