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21/03/13 al 27/03/13 

 
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 
 

Uruguay 
 

Un referente de la izquierda uruguaya, Danilo Astori, realizó afirmaciones 
relativas a la relación económico-comercial que une a su país con la Argentina. En tal 
sentido, afirmó que el lazo se encontraba en una mala situación como resultado del 
“proteccionismo” de la gestión kirchnerista.  
 

Por otra parte, los industriales uruguayos vinculados al rubro de la alimentación 
han sido reiterativos en cuanto a su preocupación por la marcha de los negocios 
comerciales con Argentina. Entre lo afirmado se encuentra: “Por las trabas que le 
ponen a los importadores, desde Argentina es muy poco lo que hoy nos compran”, 
aseguró Juan Pedro Flores, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos 
Envasados del Uruguay (Ciale).  
 

Según datos brindados por Uruguay XXI, en 2012 las ventas de Uruguay a 
Argentina cayeron un 15% respecto a 2011. Esto condicionó que Argentina pasara de 
representar el 7,3% de las ventas totales de Uruguay en 2011, al 5,8% en el último 
año. Los rubros más afectados fueron: automóviles y autopartes (47%), vestimenta y 
pieles (32%) y plásticos (13%). Asimismo, las exportaciones de alimentos a Argentina 
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cayeron un 0,1% en 2012, respecto a 2011, principalmente por la caída de carnes y 
despojos (76%), cereales y productos de molinería (32%).  
 

Ciale argumenta que la principal traba comercial es la tramitación por parte de 
los compradores argentinos de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) 
en su país (La Nación-Economía, 22/03/2013; Clarín-Economía, 21/03/2013).  

 
Ecuador 

 
El vicepresidente de la República Argentina, Amado Boudou, realizó una visita 

oficial al Ecuador con motivo de la ceremonia de relevo de la guardia presidencial. La 
misma fue el marco propicio para una serie de eventos, presentaciones y reuniones. 
Primeramente, se reunió con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, con quien 
aprovechó para analizar la agenda regional. Uno de los temas más relevantes fue la 
cuestión de la arquitectura financiera internacional. Asimismo, analizaron la Asamblea 
Parlamentaria Internacional que se estaba desarrollando en Quito donde la Argentina 
obtuvo respaldo en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.  
 

Por su parte, Correa, planteó negativamente “la doble moral internacional con 
los derechos humanos, la asimetría del tratamiento a las inversiones, donde siempre el 
culpable es el Estado y nunca la transnacional, la necesidad central de arbitrajes 
regionales y de una arquitectura financiera regional”.   
 

En otro orden de acontecimientos, Boudou sufrió un intento de asalto en la 
ciudad de Quito, cuando delincuentes aparentemente quisieron robar el automóvil en 
el que se desplazaba, tal como afirmó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de Ecuador. De acuerdo con la información oficial, Boudou viajaba en un automóvil 
escoltado por una caravana de la que formaba parte personal de "inteligencia militar 
conjunta" (Página 12-El País, 24/03/2013; Página 12-Economía, 26/03/2013; Clarín-El 
Mundo, 24/03/2013).  

 
Estados Unidos 

 
La Corte de Apelaciones estadounidense radicada en Nueva York rechazó el 

pedido argentino para una revisión del fallo de octubre de 2012 dictado por el juez 
Thomas Griesa en relación con su deuda en default. 

 
Mientras tanto, el canciller argentino Héctor Timerman se reunió con el 

subsecretario del Departamento de Estado, William Burns. En dicho encuentro, el 
ministro le entregó un informe sobre el tratado firmado por su país con Irán en relación 
con la causa AMIA y discutió sobre el proceso de cambios de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Página 12-Economía, 27/03/2013; La 
Nación-Política, 22/03/2013, Economía, 26/03/2013, 27/0302013). 

 
República Centroafricana 

 
Ante los recientes acontecimientos en la República Centroafricana debido a la 

toma del poder por la fuerza y la deposición del Presidente Francois Bozizé, el 
Gobierno argentino realizó un llamamiento para un pronto restablecimiento de la paz y 
el orden constitucional en ese país africano. En este sentido, Argentina apoya 
firmemente las iniciativas de la Unión Africana tendientes a reinstaurar el sistema 
democrático, garantizando la seguridad de la población y respetando los derechos 
humanos (Comunicado de Prensa de Cancillería, 26/03/2013). 
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Irán 

 
La Argentina aceptó el informe de Ahmed Shaheed, Relator de las Naciones 

Unidas, respecto a la situación de los derechos humanos en Irán, que reflejó una 
importante preocupación por el respeto a estos derechos en dicho país y consideró 
que existe "impunidad". Como consecuencia de ello, la delegación argentina apoyó la 
resolución que prorrogó el mandato de dicho funcionario por un año más (La Nación-
Política, 22/03/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En lo que atañe a la cuestión Malvinas, se debe señalar el rechazo al 
referéndum, expresado por el Grupo Parlamentario de América Latina y el Caribe 
(Grulac) en ocasión de la 128° asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, en la 
cual se desató un debate entre las delegaciones argentina y británica. 

 
Por otra parte, el canciller Héctor Timerman nuevamente enfatizó el reclamo 

argentino sobre las islas del Atlántico Sur, ante Diego Morejón Pazmiño, titular del 
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, resaltando la importancia regional 
de este tópico, demostrada por la compañía del canciller uruguayo Luis Almagro y del 
vicecanciller de Perú, José Beraún, entre otros. A su vez, se emitió un pedido a Ban 
Ki-moon, secretario general del organismo, para que mantenga sus buenos oficios al 
respecto. Por el contrario, según Lyall Grant, embajador británico ante la organización, 
la posición argentina resulta “insostenible”. 

 
Apoyando el posicionamiento del Reino Unido, representantes de los isleños 

criticaron la actuación de Timerman en las Naciones Unidas e hicieron entrega de una 
carta a Ban Ki-moon con la finalidad de dotar de valor al resultado del referéndum.  

 
Otra de las novedades de esta semana, reside en la disposición de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tendiente a recargar en un 20% el 
costo de los pasajes con destino a las Islas Malvinas (Clarín-Política, 21/03/2013, El 
Mundo, 21/03/2013; Comunicados de Prensa Cancillería, 26/03/2013; La Nación-
Política, 25/03/2013, 27/03/2013; Página/12-El País, 23/03/2013, 26-27/03/2013).  
 

Derechos Humanos 
 
En la 44ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), se continuó el proceso de revisión de las funciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la funcionalidad y utilización del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La propuesta de Argentina, 
que es la de modificar el segundo artículo del proyecto de resolución para que el 
Consejo Permanente siga abierto al diálogo acerca de los puntos fundamentales de la 
SIDH, tuvo la aceptación de los miembros del Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA). 

 
Entre los hechos relevantes de la semana relativos al tópico de derechos 

humanos, se señala que fue habilitada la extradición desde Uruguay de 4 militares 
partícipes de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura argentina. 
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Por último, el ex canciller Jorge Taiana, en el marco de la observación de la 
situación de derechos humanos en Zimbabwe, estuvo en una audiencia judicial hacia 
Beatrice Mtetwa, abogada defensora de los derechos humanos (Página/12-El País, 
23-26/03/13). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 
En el transcurso de la semana, la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

publicó un documento destacando la labor argentina en concepto de recuperación del 
Producto Bruto Interno (PBI) y de volúmenes de comercio anteriores a la crisis del 
2008-2009, pero criticando a su vez el pequeño papel que desempeñan las PyMEs en 
las exportaciones. A esto se suma la participación de representantes argentinos ante 
el organismo, en defensa de la política comercial aplicada por el país. 

 
Asimismo, los demandantes ecuatorianos de Chevron declararon que su litigio 

no afecta a las inversiones de la empresa norteamericana en Vaca Muerta. Además, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), firmó un memorándum de entendimiento con 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en búsqueda de articular 
proyectos de investigación y explotación conjunta de áreas convencionales y no 
convencionales. También se concretó uno con The Dow Chemical Company, para 
lograr el primer yacimiento de shale gas en territorio argentino. 

 
En el caso de los fondos buitre, la Corte de Apelaciones de Nueva York 

rechazó revisar el fallo del juez de Griesa y ahora Argentina deberá presentar una 
propuesta de pago. 

 
Finalmente, en lo que atañe a la minera Vale, la justicia de Mendoza ordenó no 

desmantelar el yacimiento del proyecto minero de potasio (La Nación-Economía, 21-
22/03/13, 26-27/03/13, Comercio Exterior, 26/03/13; Página/12-Economía, 21-
22/03/13, 26-27/03/13, El País, 27/03/13). 
 

Causa Amia 
 

El Canciller argentino, Héctor Timerman, envió una carta de agradecimiento a 
Ronald Noble, quién ocupa el puesto de Secretario General de la INTERPOL, como 
retribución por la evaluación “positiva” efectuada por el organismo respecto del 
acuerdo alcanzado con Irán sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Judía 
(AMIA).  

 
Timerman ratificó el compromiso de la República Argentina en la lucha contra 

el terrorismo internacional y en la labor de la Organización y destacó el trabajo de este 
a nivel internacional. Asimismo, aseveró que si el memorándum de entendimiento 
entre ambas naciones es aprobado por el Parlamento iraní, lo cual hasta el momento 
no se ha concretado, se podrá avanzar en la causa judicial para interrogar por primera 
vez a los sospechosos por parte de las autoridades judiciales argentinas. Finalmente 
afirmó que la vigencia de las alertas rojas ha sido una pieza fundamental en la causa 
(Comunicado de Prensa de Cancillería, 21/03/2013; Página/12 - El País, 23/03/1; La 
Nación- Política- El País, 21-24/03/2013). 
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Naciones Unidas 
 

La República Argentina integra el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, a partir de enero del corriente año, en calidad de miembro no permanente. De 
este modo, el Canciller Héctor Timerman, acompañado por la embajadora Marita 
Perceval, se reunió con los Representantes Permanentes del organismo. 
Específicamente el encuentro se pautó con representantes de la República Popular 
China, de Francia y de Rusia. Anteriormente se había reunido con el Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores de Estados Unidos, William Burns. 

 
En el curso de las reuniones, se trataron temas prioritarios para el Consejo, 

como por ejemplo la crisis en Siria frente a las denuncias del uso de armas químicas 
en el país, el estancamiento del Proceso de Paz israelo-palestino y la proliferación de 
armas nucleares, químicas y biológicas. Además se abordó el golpe de Estado 
ocurrido en la República Centroafricana (Comunicado de Prensa de Cancillería, 25/03/ 
2013). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

El canciller Héctor Timerman participó de la 44ª Asamblea General 
Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que se trató 
la cuestión de posibles cambios al del  Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(SIDH), en especial en relación con su financiamiento. El ministro expresó que su país 
evaluó positivamente las propuestas presentadas en dicho ámbito y remarcó la 
importancia de fortalecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
a través de medidas consensuadas. También apoyó el posible traslado de la CIDH y 
pidió que todos los miembros suscribieran al Pacto de San José de Costa Rica. 

 
Además, consideró esencial que los estados americanos se encargaran del 

financiamiento de dicho ente y recordó la importancia que cumplió este durante las 
dictaduras en el continente. Así, la propuesta argentina fue que el documento final no 
cerrara del debate sobre el mejoramiento del sistema. De esta manera, los países 
miembro llegaron a un consenso, tras el enfrentamiento entre las posiciones de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y un grupo de 
países, entre los que se encontraba EE.UU. Los miembros aceptaron permitir también 
el financiamiento externo para el organismo (Página 12-El País, 23/03/2013, 
24/03/2013; La Nación-Política, 23/03/2013). 
 
 


