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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 
 
En el primer trimestre del año, la Argentina registro un superávit comercial con 

Brasil de 82 millones de dólares, lo que representa una mejora frente a los datos del 
año pasado, cuando la balanza comercial se equilibraba hacia el lado brasileño. En 
marzo, las exportaciones aumentaron un 24 %, equivalente a un total de 1464 millones 
de dólares. Los rubros destacados fueron: automóviles, vehículos de carga, autopartes 
y motores, polímeros plásticos, neumáticos, celulosa, siderurgia, máquinas y equipos. 
Las importaciones, por su parte, avanzaron un 7,7 % y llegaron a 1397 millones, por el 
ingreso de hierro y acero, máquinas para uso agrícola (excepto tractores), laminados 
planos, neumáticos, polímeros, plásticos, bombas y compresores, automóviles y 
motores.  

 
El embajador argentino en Brasilia, Luis María Kreckler, afirmó que “el diálogo 

entre las autoridades de ambos países garantizó el crecimiento del flujo de comercio 
bilateral, abarcando todos los grandes rubros” (Página/12 - Economía, 02/04/2013). 
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Chile 
 

La Comisión Nacional de Distorsiones de Precios de las Mercaderías 
Importadas (CDNP) de Chile decidió aplicar  una medida antidumping en contra del 
trigo partido procedente de la Argentina. Ello implica la instauración de una sobretasa 
arancelaria del 10,8% para este producto.  

 
En relación con ello, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) demostró su 

absoluto acuerdo y su presidente, Patricio Crespo, afirmó que “es una importante 
señal en defensa de la libre competencia, que restablecerá la fluidez del mercado del 
trigo”. La medida fue tomada luego de que los productores chilenos expresaran su 
desacuerdo con lo que identificaron como un subsidio a sus pares argentinos por parte 
del gobierno de Cristina Fernández, considerándolo competencia desleal. Por su parte, 
el ministro de Agricultura, Luis Mayol, apoyó la decisión de la CDNP (La Nación- 
Economía, 30/03/2013). 

Uruguay 
 

Durante la semana pasada, el presidente de la República Oriental del Uruguay, 
José Mujica, y el embajador uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi, se encontraron 
en Colonia y dialogaron acerca de la realidad económica que atraviesa la relación 
entre Uruguay y Argentina, que, según declaraciones del propio estado uruguayo pasa 
por su peor momento. Los motivos que propiciaron esta situación son las trabas del 
gobierno argentino a la importación y las restricciones cambiarias. De todos modos, el 
país oriental apoyó  a Argentina en su reclamo diplomático por Malvinas ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que demuestra “un trabajo político 
conjunto con Argentina“. 
 

Por otro lado, el mandatario uruguayo declaró sus intenciones de continuar con 
el proyecto de una planta regasificadora que prevé procesar gas licuado a orillas del 
Rio de La Plata, que en un principio se presentó como un proyecto conjunto entre 
ambos estados. En la actualidad, las negociaciones se encuentran estancadas. 
“Uruguay proseguirá con su plan para construir la planta con o sin el gobierno 
argentino”, afirmó Mujica (Clarín- Política, 28/03/2013; La Nación- Economía, 
31/032013). 

Paraguay 

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) y la Asociación de 
Agentes Marítimos de Paraguay solicitaron a la directora de Aduanas, Rocío Vallejo, 
que gestione ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la eliminación 
del requisito de "declaración de valor" en los transbordos que deben realizar las cargas 
en Buenos Aires con origen y destino en Paraguay. El sector entiende que la 
resolución 3433/13 del organismo público es "discrecional" principalmente en la 
"asignación de los canales de selectividad, que deberían usarse en casos extremos y 
ante la sospecha fundada de algún tipo de eventual irregularidad". Esto fue publicado 
por el diario paraguayo ABC (La Nación – Comercio Exterior 02/04/2013). 

Venezuela 
 

El ex vicepresidente argentino, Carlos "Chacho" Álvarez, fue elegido por la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para presidir su Misión de 
Acompañamiento Electoral para los comicios del 14 de abril en Venezuela. 



 

3 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
Mientras tanto, una comitiva argentina viajó para manifestar su apoyo a Nicolás 

Maduro, actual jefe de Estado de la nación caribeña. Esta delegación fue encabezada 
por un funcionario de la Cancillería, Oscar Laborde, que expresó el aval a la 
candidatura presidencial de dicho dirigente (La Nación-Política, 01/04/2013; Página 
12-El País, 03/04/2013). 
 

Taiwán 
 

La Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la 
Producción (Carmahe), firmó un convenio con Taiwán que comprende mecanismos de 
joint venture, transferencia de tecnología y la radicación de empresas asiáticas en la 
Argentina en la búsqueda de producción y exportación a la región latinoamericana 
(Página/12, Economía, 30/03/2013). 
 

Unión Europea 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, permitió las vacancias en una serie de 
embajadas de su país en la Unión Europea. En el inventario de sedes diplomáticas 
que no cuentan con embajador se encuentran la misma Unión Europea, Austria, 
Alemania, Suecia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Irlanda y Francia (La Nación-política, 
03/04/2013). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas internacionales 
 

El titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Miguel Galuccio, rechazó 
en los últimos días el embargo que dispuso la Justicia contra la filial local de la 
empresa norteamericana Chevron por pedido de un conjunto de abogados 
ecuatorianos. 
 

Dichas medidas adoptadas por la empresa, fueron repudiadas y señaló que 
“son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo 
en la inversión en el país. Por eso rechazamos la afirmación que realizan de que 
dichas medidas no afectan los planes de YPF y creemos que la única forma de evitar 
un enorme daño a nuestro país es el cese de tales medidas en la República 
Argentina”. 
 

En este sentido, la oposición brasileña cuestionó la venta de la filial de 
Petrobras en el país al empresario argentino, Cristóbal López. La controversia se 
desencadenó luego de que la revista local “Época”, de la cadena del multimedios “O 
Globo”, publicara un artículo en el que da por cerrada la negociación.  
 

Por otra parte, el presidente de la empresa Perelco con sede en Tartagal, 
Miguel Francisco Esper, denunció que Repsol, junto con otras petroleras asociadas en 
las áreas hidrocarburíferas del norte salteño, taparon pozos productivos y ocultaron 
documentación sobre sus reservas para enfocar sus inversiones en Bolivia y vender el 
gas a la Argentina un 300% más caro. Elaboró un informe para presentarlo ante el 
presidente de YPF, Miguel Galluccio. A su vez, añadió que "En esos documentos hay 
pruebas claras e irrefutables para rechazar cualquier demanda de Repsol en contra de 
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la Argentina y que permitirían, asimismo, demandar a Repsol por defraudación, estafa, 
daños y perjuicios”. 
 

En relación a los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a la República Argentina, se anunció desde Washington que se entregarán 
préstamos al país por 50 millones de dólares para aumentar la productividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. Estados como España, Inglaterra y Estados 
Unidos, vienen votando en contra de la Argentina en el directorio del BID, buscando 
imponer una sanción por la falta de pago de sentencias realizadas por el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Inversiones (CIADI) a empresas 
estadounidenses y por el caso Malvinas. 
 

En lo que respecta al pago de la deuda con bonistas privados que no 
ingresaron al canje del año 2010, el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, reiteró 
la defensa de la propuesta argentina ante la Corte de New York. Esta, enviada días 
atrás, se encuentra compuesta por dos paquetes: una opción con Bono Par (sin quita) 
con vencimiento en 2038, que incluye a los minoristas, con el incentivo de pagar en 
efectivo los intereses caídos desde 2003. La otra, con Bono Discount (con quita) y 
plazo hasta 2033 por el capital y el Global 2017 por los intereses impagos. Ambas 
alternativas contemplan la suscripción de Cupón PIB e implican condiciones similares 
al canje del año 2010.  
 

A su vez, Lorenzino, consideró que la Corte estadounidense debería tener en 
cuenta los argumentos tanto de la Argentina como de los bonistas y de los 
intermediarios financieros, para fallar en la única forma equitativa. Finalmente afirmó 
que “la idea no es sentarse a esta nueva mesa de negociación para priorizar las leyes 
del mercado sino que ahora se anteponen las leyes de la República” y que “Esta nota 
no es una propuesta de canje para los fondos buitres sino es la respuesta a un pedido 
de la Corte”. 
 

Además, sostuvo que si el Tribunal acepta la propuesta, el Ejecutivo se 
compromete a presentar ante el Congreso las medidas necesarias (como la 
suspensión de la Ley Cerrojo) para aplicarla. El vicepresidente de la Nación, Amado 
Boudou, concluyó: “Esperamos el fallo. Sería un verdadero absurdo jurídico bloquear 
al país que tiene capacidad y voluntad de pago de sus deudas”. 
 

Finalmente, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio curso al escrito 
argentino con las condiciones para reestructurar la deuda con los fondos buitres y 
exigió a los demandantes presentar antes del 22 de abril su respuesta a la propuesta 
de la República Argentina. 
 

Por último, las principales compañías mineras que operan en el país, 
convocadas por el Ministerio de Industria, presentaron sus casos exitosos en materia 
de sustitución de importaciones con pequeñas y medianas empresas locales. El 
encuentro se enmarca en el plan de desarrollo de proveedores para la actividad 
minera que impulsa la Ministra de Industria, Débora Giorgi (Página/12 - El País 28/03, 
Economía 31/03-03/04; La Nación - Economía, 28/03-02/04). 

Cuestión Malvinas 

El pasado dos de abril, se llevó a cabo en Puerto Madryn (provincia de 
Chubut), el acto central en conmemoración de un nuevo aniversario del conflicto bélico 
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de Malvinas. Allí la presidenta Cristina Fernández sostuvo que a 31 años del comienzo 
de la guerra, el reclamo por la soberanía del Atlántico sur  “ya no es una causa 
nacional, sino una causa regional de soberanía y una causa global de lucha contra el 
colonialismo”. Asimismo, consideró que las cosas no pueden mantenerse así por 
mucho tiempo y le pidió al gobierno británico que no utilice a Malvinas para ocultar el 
desastre económico y social que sucede actualmente en Europa. Sostuvo, además, 
que con excepción de la pobreza y la desigualdad, la Argentina no tiene enemigos, y 
que lo único que pide y seguirá pidiendo es que el Reino Unido cumpla con el derecho 
internacional. 

La primera mandataria, a su vez, reafirmó su compromiso para llevar adelante 
la identificación de los caídos en el conflicto que aún permanecen desconocidos. 
También refirió al envío de una nave laboratorio al Atlántico Sur, con la finalidad de 
investigar los recursos que allí se encuentren. 

Otro de los hechos novedosos de la semana ha sido protagonizado por la 
embajada británica en Bogotá (Colombia), ya que desde allí han utilizado la expresión 
Islas Malvinas para denominar al territorio disputado entre Argentina y el Reino Unido. 

Por su parte, Lyall Grant, embajador británico ante Naciones Unidas, afirmó 
que el planteo argentino por las Islas Malvinas  ante dicho foro es “insostenible” y que 
“no” habrá una discusión sobre la soberanía de las islas, “al menos hasta que los 
isleños así lo deseen”.  

Por último, el legislador isleño Gavin Short expresó, desde Bolivia, que sentía 
tristeza  debido a que los gobiernos de América del Sur y de otras regiones  sólo han 
aceptado la versión argentina sobre el conflicto sin haber escuchado la posición de los 
isleños (Clarín-Política, 03/04/2013, La Nación-Política, 02-03/04/2013, Página/12-El 
país, 28-29/03/2013, 03/04/2013). 
 

Derechos Humanos 
 
Entre los acontecimientos relevantes en la política internacional de Derechos 

Humanos, hubo un comunicado por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), destacando el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 
en la política latinoamericana y la erradicación de los problemas que hicieron 
necesaria la creación del SIDH. 

 
Por otra parte, el ex canciller Jorge Taiana finalizó la misión internacional de 

observación de Derechos Humanos en Zimbabwe, en una reunión con el primer 
ministro Morgan Tsvangirai, líder de la oposición.  

 
Asimismo, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social. se reunió con la titular 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), Irina 
Bokova, con quien “existe una gran coincidencia” al tomar “la inclusión social como 
mandato”.  

 
A esto se añade la extradición desde Brasil del ex represor de la Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA), Claudio Vallejos, el cual declaró haber estado 
involucrado  en el secuestro del pianista Francisco Tenorio Cerqueira Júnior.  
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Por último, se comenzó a articular un proyecto para conformar un protocolo 
que investigue y castigue a los actores del Plan Cóndor, buscando impulsar la justicia 
en países donde existe un cierto atraso y pensando la dictadura a nivel regional 
(Página/12, El País, 30/03/2013, 01/04/2013). 
 

Deuda externa 
 

El pasado 30 de marzo, el estado argentino realizó una propuesta formal a la 
Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para pagar la deuda que 
mantiene con fondos buitres. La misma  presenta dos alternativas, la primera de ellas 
consiste en títulos sin quita con vencimiento en 2038 y una tasa de interés de entre 
2,5% y 5,25% con un pago en efectivo de los intereses atrasados desde el 2003. La 
segunda opción se basa en bonos con quita con una tasa del 8, 28% anual y los 
intereses atrasados se pagaran en efectivo, además se presentará una emisión de 
cupones de PBI. La respuesta de la Cámara de Apelaciones demandara entre 15 y 30 
días (Clarín- Política, 30/03/2013). 
 

Naciones Unidas 
 

El pasado dos de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 
puso en práctica un tratado que limita la venta de armas convencionales entre países 
si existe riesgo de que se utilicen con fines terroristas o criminales, tales como 
genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves a los 
derechos humanos. El proyecto fue presentado por numerosos estados, entre ellos la 
República Argentina. "Tras siete años de arduos trabajos que culminaron las dos 
últimas semanas, tenemos ante nosotros un documento equilibrado y robusto", dijo el 
embajador de Costa Rica ante la ONU, Eduardo Ulibarri (La Nación- El Mundo, 
03/04/2013). 
 


