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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 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 
 

El ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, se refirió a la suspensión 
del proyecto minero de la empresa Vale en el Río Colorado. Afirmó que las exigencias 
de dicha firma son inaceptables y que esta violenta la seguridad jurídica del país al 
incumplir permisos y leyes de inversiones. Añadió que la compañía puede perder la 
concesión si no retoma la explotación de las reservas de potasio. Además, criticó la 
postura del banco JP Morgan, que dio visto bueno a la decisión de Vale. En sintonía 
con el ministro, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, exigió el pronto reinicio de 
actividades de la minera. 
 

Por su parte, el CEO de la firma brasileña, Murilo Ferreira, explicó que esta 
resolvió suspender su proyecto en Mendoza debido al aumento del costo total 
estimado de la obra. Mientras tanto, Rubens Barbosa, el director del departamento de 
asuntos internacionales de la Federación de Industrias de São Paulo, consideró que el 
gobierno argentino intenta politizar la cuestión al pedir dialogar con funcionarios 
brasileños y que debe limitarse a discutir con Vale.  
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Mientras tanto, las presidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseff tuvieron un 
breve encuentro luego de que ambas participaran en la misa de asunción del papa 
Francisco I (Clarín-Política, 14/03/2013, 16/03/2013, 20/03/2013; Página 12-Economía, 
14/03/13, 16/03/13, 19/03/2013, 20/03/2013, El País, 18/03/2013; La Nación-Política, 
19/03/2013, Economía, 16/03/2013). 

 
Uruguay 

 
Durante la  última reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay 

(CARU), los integrantes argentinos del comité científico denunciaron que la pastera 
UPM Botnia vertió endosulfán en el río Uruguay, exigiendo que sus pares uruguayos 
informen  a su gobierno a fin de que éste aplique sanciones a la empresa (Página/12- 
El país, 20/03/2013). 

 
Chile 

 
La presidenta argentina se reunió en Roma con su par chileno, Sebastián 

Piñera, para intentar avanzar en temas como los pasos fronterizos, el tren trasandino y 
el paso de Aguas Negras, y la realización de un posible acuerdo tributario (Página/12-
El País, 19/03/13). 

 
Estados Unidos 

 
Ante la Comisión de Finanzas del Congreso de Estados Unidos, un grupo de 

senadores criticó la actitud del gobierno argentino ante los inversores y su conducta 
frente al Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi). 
Entre ellos estuvieron Robert Menendez, senador demócrata por Nueva Jersey  y 
titular del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, y el republicano Orrin 
Grant Hatch (La Nación-Economía, 20/03/2013). 

 
Tailandia 

 
Se llevó adelante la III Reunión de la Comisión Mixta bilateral entre Argentina y 

Tailandia. Los funcionarios de ambos países aprobaron el Plan de Acción 2013-2015 
compuesto por diferentes proyectos de Cooperación Sur-Sur para ser financiados de 
manera conjunta por el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular y la 
Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional. 

 
Este nuevo Plan se inscribe en el marco de la política de afianzamiento de 

vínculos políticos, económicos y de cooperación con el Sudeste Asiático, que se viene 
impulsando desde la Cancillería argentina desde el año 2010. Dicho Plan posee 
iniciativas en agricultura, astronomía y genética. 

 
Una vez finalizado en encuentro, los funcionarios argentinos y tailandeses 

realizaron una misión conjunta a la República Democrática de Laos, para avanzar en 
la realización de un proyecto que contribuya al desarrollo de dicho país (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 16/03/2013). 
 

Estado del Vaticano 
 

Luego de que se conociera la elección del nuevo Papa Francisco, la primera 
mandataria argentina expresó sus felicitaciones a través de una carta dirigida al 
Vaticano. Asimismo, en un discurso en Tecnópolis, manifestó que por primera vez en 
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los dos mil años de historia de la Iglesia va a haber un Papa latinoamericano y le 
deseó que pudiera lograr un mayor grado de confraternidad entre los pueblos y entre 
las religiones. 

 
Posteriormente, Fernández viajó a Roma para presenciar la ceremonia de 

entronización, donde compartió un almuerzo con el nuevo Papa que, en opinión de la 
presidenta, fue  “fructífero e importante”. Además de evaluar temas como la trata  de 
personas y la esclavitud, Cristina Fernández declaró que le pidió al Papa su 
intermediación para lograr el diálogo en la cuestión Malvinas. También lo invitó  a venir 
a la Argentina en calidad de jefe de Estado. 

 
Por otra parte, la Secretaría de Estado del Vaticano expresó, a través de una 

carta, su agradecimiento a Cristina Fernández  por  “las delicadas expresiones de 
felicitación” que realizara la presidenta en nombre del gobierno y del pueblo argentino 
con motivo de la elección del  papa Francisco “como Sucesor de San Pedro”. 

 
Por último, saludaron al nuevo Papa Francisco presidentes de diferentes 

países de la región, como Rafael Correa de Ecuador, Juan Manuel Santos de 
Colombia, Nicolás Maduro de Venezuela, Dilma Rousseff de Brasil y Barack Obama 
de los Estados Unidos (Clarín-Mundo, 14/03/2013, 19/03/2013, La Nación-Política, 
14/03/2013, 18-19/030/2013, Página/12-El país, 14/03/2013, 19-20/03/2013). 
 

Mercosur 
 

En Buenos Aires, se realizó una reunión de la Federación de Asociaciones 
Rurales del Mercosur (FARM) en conjunto con funcionarios de agricultura del 
Mercosur, miembros del Consejo Agropecuario del Sur (CAS). El encuentro fue 
encabezado por el ministro de Agricultura argentino, Norberto Yauhar. En este 
contexto, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, 
leyó de un documento a través del cual expuso la postura de la FARM frente a la 
situación comercial de la región. Pelegrina aseguró que la entidad considera que ha 
avanzado el proteccionismo a través de trabas que limitan el comercio dentro y fuera 
del Mercosur y expresó preocupación por ello. Asimismo, la FARM criticó al 
denominado "Proyecto X", considerando que erosiona las bases democráticas. 
 

Además, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, durante la reunión se buscó 
avanzar en temas de desarrollo agropecuario y en lo concerniente a las relaciones con 
China, así como en lo referido al uso y la gestión del agua. 
 

Mientras tanto, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, presidió el Seminario 
Mercosur “Políticas de Evaluación Educativa en la Región”, que convocó a sus pares 
de Uruguay, Ricardo Ehrlich; Bolivia, Roberto Aguilar Gómez; al viceministro de Brasil, 
José Henrique Paim Fernándes; y al director del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativo de Ecuador, Harvey Spencer Sánchez Restrepo. En este contexto, los 
funcionarios firmaron un documento en el que se comprometieron al desarrollo de 
criterios regionales para evaluar la calidad educativa que tengan en cuenta las 
identidades culturales propias. Además, consideraron esencial tener en cuenta el rol 
de la educación en la formación ciudadana y la inclusión social (La Nación-Economía, 
16/03/2013; Página 12-Sociedad, 19/03/2013). 
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Unión Europea 
 

En Bruselas, la Unión Europea (UE) presentó un informe sobre las limitaciones 
al comercio a nivel mundial, en el que consideró "inquietante" la intervención del 
gobierno argentino para proteger a la industria local. En particular, criticó los intentos 
de incrementar el contenido local en los procesos de producción, la nacionalización de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la restricción de acceso al mercado en  el 
sector de los servicios de reaseguro.  Además, la Comisión Europea afirmó que "la 
política de reindustrialización y de sustitución de importaciones aplicada por la 
Argentina  continúa y perjudica las importaciones" (La Nación-Economía, 16/03/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el transcurso de la semana, se dieron varios hechos en relación a Malvinas. 
Primero, el congreso rechazó por unanimidad el referéndum que realizaron los kelpers 
días atrás. Luego, el primer ministro británico David Cameron, defendió el referéndum 
y se pronunció sobre dichos antiguos del Papa sobre Malvinas, diciendo que tiene un 
“respetuoso desacuerdo”. El mismo gobierno británico declaró rechazar el pedido de 
intercesión del Papa en el asunto, por parte de la presidenta Cristina Fernández, al 
considerarlo un asunto bilateral.  

 
Dos sacerdotes de Malvinas, asimismo, hablaron sobre el tema: el católico 

Michael Bernard McPartland, quien dijo estar “encantado” con el nuevo Papa, y 
Richard Hines, un anglicano que expresó que “hay todavía mucho dolor por la guerra 
en los isleños” expresando la postura de los kelpers. Por otra parte, isleños 
contradijeron lo dicho por la mandataria argentina días atrás, diciendo que “ellos no 
son okupas”. También se informó que los militares británicos serían parte importante 
de las actividades económicas, como apoyo logístico indispensable (Clarín-Política, 
14/03/13, El Mundo, 14/03/2013, 16/03/13; La Nación-Política, 15/03/2013, 17/03/13, 
El Mundo, 15/03/13, Economía, 16/03/13; Página/12-El País, 14/03/2013, 16/03/13, 
19/03/2013). 

 
Causa Amia 

 
El canciller Héctor Timerman, difundió un documento emitido por la 

Organización Internacional Policial, INTERPOL, y firmado por el Consejero Jurídico del 
organismo, Joël Sollier, en el que se avala el memorándum de entendimiento entre 
Argentina e Irán para investigar el atentado a la AMIA de 1994. En este sentido, 
INTERPOL informa que queda a disposición del Canciller para prestar colaboración en 
el marco de la causa.  

 
Asimismo, las capturas con alertas rojas de los funcionarios iraníes imputados 

en el atentado no se levantan por el acuerdo efectuado entre Argentina e Irán y regirán 
hasta que lo decida el juez federal argentino, Rodolfo Canicoba Corral. Esto fue 
confirmado por Cancillería. 

 
A su vez, la Justicia argentina espera información de los servicios de 

inteligencia estadounidenses sobre un posible agente operativo del Hezbollah, Samuel 
El Reda, involucrado en los atentados.  

 



 

5 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Luego de que Timerman efectuara el anuncio, la Presidenta, Cristina 
Fernández, se pronunció vía Twitter en donde destacó la importancia de "actuar con 
buena fe, con responsabilidad, sin oportunismos y con compromiso por la Verdad, 
Memoria y Justicia". 

 
Por otra parte, el canciller iraní Alí Akbar Salehi sostuvo ante la agencia oficial 

IRNA, que su país y Argentina están trabajando en precisar las acusaciones por el 
atentado contra la AMIA y que “basados en el acuerdo firmado, INTERPOL debe 
levantar las capturas con alertas rojas contra cuatro iraníes”. Sostiene que ese tema 
no figura en ninguna parte del memorándum de entendimiento. 

 
Finalmente, familiares de las víctimas del atentado contra la Embajada de 

Israel en Argentina, reiteraron su reclamo de justicia en un acto celebrado en Buenos 
Aires tras el 21er aniversario del mismo. Estuvieron acompañados por diplomáticos y 
dirigentes políticos nacionales (Comunicado de Prensa Cancillería, 15 /03/2013; 
Clarín-Política, 16-19/03/2013; La Nación-Política, 15-16/03/2013; Página /12-El País, 
16-18/03/13). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Durante la semana pasada, la empresa petrolera norteamericana Chvron 
reclamó que se levante el embargo que pesa sobre sus bienes dictado por un juez 
argentino. De no ser así, dejaron entrever sus intenciones de abandonar el proyecto 
Vaca Muerta. Sin embargo, el pasado miércoles 20, el presidente de la firma para 
América Latina, Ali Moshiri, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 
Miguel Galuccio, se reunieron en Buenos Aires con el fin de superar el problema. “El 
día fue muy productivo, las cosas marchan en la dirección correcta”, declaró Moshiri. 

 
Por otro lado, Repsol admitió que analiza aceptar activos de YPF como parte 

del resarcimiento por la expropiación. “Es algo que podríamos considerar una vez 
determinado el monto de la indemnización”, aseguró su vicesecretario general, Miguel 
Klingenberg. 

 
Respecto al conflicto que mantiene la República Argentina con los “fondos 

buitres”, la calificadora de riesgo Moody´s bajó la nota a los bonos argentinos emitidos 
bajo ley exterior mientras se espera la propuesta de pago que debe presentar el 
gobierno argentino. 

 
En otro orden de cosas, el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, el 

viceministro de Economía, Axel Kicillof, y los gobernadores de Neuquén, Jorge Sapag, 
y de Mendoza, Francisco Pérez, comunicaron la decisión de dictar la conciliación 
obligatoria, luego de que la minera Vale no se presentara a la negociación. De esta 
manera, la brasilera Vale no podrá despedir al personal. 

 
En lo que concierne al Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 

2013, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  infirió que las políticas expansivas 
argentinas podrían reducir el espacio fiscal, por lo que recomendó cambios 
superlativos. A su vez, tanto el BID como el Banco de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), consignarán créditos por un monto de 27.400 millones de pesos 
destinados a energía nuclear, tecnología satelital y al saneamiento de la Región Norte 
Grande. Como así también, se prevé originar préstamos, deducidos del monto total, a  
empresas azucareras. 
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Finalmente, la Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó un informe 
en el que cuestionó las medidas políticas y comerciales implementadas por el estado 
argentino destacando una “aparente falta de transparencia” en alusión a las prácticas 
de importación. Sin embargo, destacó un aumento de la protección arancelaria que 
ascendió un uno por ciento en seis años y subraya, además, el resultado favorable de 
las políticas implementadas para fomentar el consumo interno, la producción nacional 
y la distribución del ingreso, lo que refleja aún en contexto internacional de crisis un 
crecimiento económico sostenido (La Nación- Economía, 15/03/2013, 16/03/2013, 
18/03/2013, 20/03/2013; Página 12- Economía, 20/03/2013). 
 

Libertad de prensa 
 

La Fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED), el Comité para la 
protección de los periodistas (CPJ) y el medio estadounidense Washington Post, 
mostraron su preocupación en relación al cepo publicitario impulsado por el estado 
argentino y condenaron esta práctica.  

 
La ex diputada Silvana Giudici y titular de LED denunció los ataques a los 

medios de comunicación frente al Departamento de Estado norteamericano y declaró: 
“Ésta política amenaza la libertad de expresión y representa una escalada en el 
conflicto con la prensa independiente”. Además firmó una declaración de principios 
junto al titular ecuatoriano de “Fundamedios” para establecer una red de lucha contra 
los ataques a la prensa. Por su parte, el titular de CPJ en América Latina, Carlos 
Lauría, reconoció que con esta problemática publicitaria, “lo que está en juego es el 
derecho de los argentinos  a estar informados a través de la publicidad”. Además se 
mostró preocupado por la ofensiva argentina contra la Relatoría para la Libertad de 
Expresión. 

 
El matutino Washington Post, por su parte, cuestionó en su editorial de la 

semana pasada, la iniciativa argentina de prohibir a cadenas de supermercados 
publicitar en medios “independientes” (Clarín- Política, 14/03/2013, 17/03/2013, 
18/03/2013). 
 


