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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 pasado seis de abril, el titular de la Asociación de Fabrica de Automotores 
(ADEFA), Cristiano Rattazzi, informó que la exportación de autos creció un 68.8 por 
ciento en relación al mes pasado. El empresario explicó además que esta suba se 
debe a la creciente demanda de la República Federativa del Brasil, uno de los pocos 
países que incrementó la compra de unidades argentinas.  

 
En otro orden de cosas, la minera Vale anunció que se retira definitivamente de 

la República Argentina. A pesar de que rige la conciliación obligatoria, el ministro 
argentino de Trabajo, Carlos Tomada anunció que se prevé una extensión para evitar 
despidos.  

 
Por otro lado, el titular de Vale en Argentina, Sergio de Freitas Leite, explicó los 

motivos de la cancelación del Proyecto Potasio Río Colorado. Entre ellos se destacan: 
la suba de los costos internos que ascendieron de seis mil a 12 mil millones de 
dólares, pedidos adicionales del gobierno de la provincia de Mendoza, y el rechazo por 
parte del gobierno nacional de las alternativas propuestas por la minera. Ante esta 
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situación, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, buscaría nuevos inversores 
para el proyecto. (Clarín- Política, 06/04/2013, 10/04/2013) 

 
Uruguay 

 
Tras los dichos del presidente de Uruguay, José Mujica, en su programa radial 

respecto de su par Cristina Fernández y el ex presidente argentino, Néstor Kirchner, el 
Canciller Héctor Timerman hizo entrega de una nota de protesta al Embajador 
uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi. En esta se sostiene que: “El Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto se dirige a la Embajada de la República Oriental del 
Uruguay para expresarle el profundo malestar que han producido las expresiones 
vertidas por el Señor Presidente José Mujica referidas al ex Presidente de la República 
Argentina, Dr. Néstor Kirchner”. 

 
A su vez, afirma que “La República Argentina señala que es inaceptable que 

comentarios denigrantes que ofenden la memoria y la investidura de una persona 
fallecida, que no puede replicar ni defenderse, hayan sido realizadas, particularmente, 
por alguien a quien el Dr. Kirchner consideraba su amigo”. 

 
Si bien de forma inmediata a los dichos iniciales en su programa de radio 

aclaró que no había hablado públicamente de Argentina y que por lo tanto no pediría 
disculpas, finalmente realizó declaraciones conciliatorias. En este sentido agregó que: 
"Si bien la historia nos separó, nada ni nadie puede descuajar nuestra historia", 
"Pertenecemos al grupo de esos pueblos y tenemos que andar bien con toda la 
humanidad, pero en primer término con los pueblos que nacieron en la primera matriz", 
agregó. Finalmente sostuvo que "Nada ni nadie podrá separarnos, definitivamente”.} 

 
Por otra parte, un día después de los hechos de agravio y sin hacer mención 

de lo sucedido, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe y representante del 
partido político Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, se reunió en 
Montevideo, Uruguay, con Mujica y con el ex presidente brasileño, Luis Ignacio Da 
Silva. El encuentro fue organizado por la Fundación Friedrich Ebert a raíz del 42° 
aniversario de la conformación del Frente Amplio uruguayo y convocó a diferentes 
referentes políticos y representantes sindicales de diferentes países de América latina. 
En relación a la relación comercial bilateral, Uruguay restringió el ingreso de productos 
argentinos comprados por nacionales uruguayos en el país vecino, a partir del 
beneficio que concede la diferencia cambiaria entre ambos países. La medida 
respondió a un pedido de las cámaras uruguayas de industriales y comerciantes, que 
destacaron la necesidad de "preservar las fuentes de trabajo". 
 

Por último,  el intendente de la ciudad argentina de Gualeguaychú, Juan José 
Bahillo, señaló que “fueron declaraciones desafortunadas, muy poco felices” las 
enunciadas por Mujica “primero por el respeto que se merece la investidura 
presidencial y lo más desafortunado es la descalificación a Kirchner, alguien que no 
está presente para poder defenderse”. Por último, consideró que “si bien hay una 
buena relación entre los presidentes, uno observa una conflictividad que atraviesa 
diferentes sectores de gobierno, en distintos niveles, como por ejemplo Cancillería o 
en la CARU” (Comisión Administradora del Río Uruguay) (Comunicado de Cancillería 
04/03/2013, La Nación – Política 04/04-06/04/2013, Economía 09/04/2013; Página/12 
– El país 05/04- 08/04/2013).  

 
 
 



 

3 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Chile 
 

La Comisión Nacional de Distorsiones de Precios de las Mercaderías 
Importadas (CDNP) en Chile decidió investigar los hechos que llevaron a las 
acusaciones de dumping efectuadas por los productores maiceros chilenos respecto a 
la Argentina. La denuncia solicitó la aplicación de salvaguardias por la existencia de 
impuestos diferenciados a las exportaciones del maíz grano en su país vecino. Estos 
productores pidieron a la CDNP un arancel de 25,7% para dichas mercancías 
provenientes de Argentina, Uruguay y Paraguay.   

 
Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Copiapó detuvo el desarrollo del 

proyecto Pascua Lama de la empresa canadiense Barrick Gold en la frontera entre 
Huasco, Chile, y la provincia de San Juan. Este, el primer proyecto minero binacional 
del mundo, fue denunciado por comunidades indígenas diaguitas que consideraron 
que existen irregularidades medioambientales relacionadas principalmente con la 
amenaza a glaciares y recursos hídricos. Por su parte, Rodrigo Jiménez Castellanos, 
vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick Gold, sostuvo que no recibió 
notificación de la Corte sobre esta medida. Mientras tanto, el gobierno chileno se  
apoyó el dictamen judicial (La Nación- Economía,  09/04/2013,10/04/2013). 

 
Bolivia 

 
Esta semana se conoció el dato que en el mes de marzo del corriente año 

Argentina incrementó la importación de gas desde Bolivia en un 21 por ciento 
interanual. Se trata de una noticia sumamente relevante en el marco de la política 
energética nacional y regional (Página/12-Economía, 09/04/13). 

 
Venezuela 

 
El candidato presidencial venezolano, Henrique Capriles, acusó a la Argentina 

de deberle a su país alrededor de 13 millones de dólares por los convenios petroleros. 
Además, criticó los gastos en los que incurre su país al importar alimentos de su socio 
del Sur y evaluó que el gobierno chavista le "regaló" 7 mil millones de dólares anuales. 
Así, reprochó al ex canciller Maduro haber invertido demasiados recursos para apoyar 
proyectos políticos en otros países (La Nación- El mundo, 10/04/2013). 
 

El Salvador 
 

Durante el pasado cinco de abril, el canciller de la República Argentina, Héctor 
Timerman, se reunió con su par de la República de El Salvador, Hugo Martínez 
Bonilla, a fin de adoptar entre ambos estados el pacto denominado “Acuerdo entre la 
República Argentina y la República de El Salvador para el Establecimiento de un 
Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo y de un Plan de Asociación 
Estratégica entre las Partes”.  

 
A su vez, el canciller Bonilla expresó su apoyo al país argentino en la cuestión 

Malvinas y sus más sinceras muestras de dolor por las pérdidas sufridas ante el 
temporal que azotó a las ciudades de Buenos Aires y La Plata.   

 
En la misma reunión, se acordó el fortalecimiento de la relación bilateral en las 

áreas de Derechos Humanos, Gobernabilidad Democrática, Protección e inclusión 
Social, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, y Medio Ambiente. 
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Por último, Timerman y Martínez Bonilla coincidieron en trabajar en forma 

conjunta en cuestiones políticas,  económicas y de cooperación (Comunicado de 
Prensa de Cancillería, 05/04/2013). 
 

Estados Unidos 
 

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio una conferencia en el marco del 
Programa América Latina en Marcha del Observatorio Latinoamericano (OLA), en la 
New School University. “Lo sucedido en América latina en el siglo XXI no fue sólo a 
causa del crecimiento económico, sino por el rol de la política y a partir de ello, de la 
recuperación del Estado. En la Argentina creció el empleo registrado, subió la 
productividad, aumentaron los ingresos reales”, afirmó Tomada en su disertación 
(Página/12-Economía, 06/04/13). 
 

Unión Europea 
 

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, expresó 
sus condolencias a la presidenta Cristina Fernández por los efectos de las 
inundaciones sufridas en el país (Página/12-El País, 05/04/13). 
 

Reino Unido 
 

En relación al fallecimiento de la ex primera ministra británica Margaret 
Thatcher, los ex combatientes argentinos de la guerra de Malvinas declararon que “no 
solamente profundizó la militarización a escala mundial, sino que el propio pueblo 
británico sufrió sus políticas neoliberales de ajuste y desempleo”. En el mismo sentido, 
el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, Ernesto Alonso, declaró: 
“Para nosotros su figura está en el mismo plano que el genocida Leopoldo Fortunato 
Galtieri: los dos llevaron a nuestros países a una guerra que lo único que nos dejó 
fueron los cientos de muertos“. Desde el estado argentino no hubo pronunciamientos 
al respecto (Pagina 12- El Mundo, 09/04/2013). 
 

Alemania 
 
 Cancillería Argentina informa que el gobierno de la República Federal de 
Alemania otorgó el placet de estilo al nuevo embajador argentino ante el país, Daniel 
Polki. El mismo fue miembro del Servicio Exterior de la Nación hasta ser ascendido a 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el año 2002. Se graduó como 
Contador Público en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un posgrado en 
Comercio Internacional, por lo que prestó funciones en distintas áreas vinculadas con 
la promoción de las exportaciones argentinas, las negociaciones económicas 
internacionales y los procesos de integración regional. 
 

Hasta el presente se desempeñó como titular de la Dirección de Asia y 
Oceanía de la Cancillería argentina. A su vez, cabe destacar que fue Embajador de 
nuestro país en Japón desde el 2004 hasta 2010 (Comunicado de Prensa de 
Cancillería 04/04/2013; Página/12- El País 05/04/2013, La Nación –Política 
05/04/2013). 
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Egipto 
 

Durante los días pasados, se informó desde la Cancillería Argentina que la 
República de Egipto otorgó el plácet de estilo a Sergio Alberto Baur como nuevo 
Embajador argentino ante ese país. El nuevo integrante es profesor de historia y 
obtuvo un posgrado en Estudios Americanos de la Universidad de Cleremont, 
California. Ingresó a la carrera diplomática en 1983 y se desempeñó en el ámbito 
académico en diferentes universidades argentinas y del mundo. Además,  fue 
Embajador argentino en Túnez y prestó funciones en distintos ministerios y direcciones 
nacionales (Comunicado de Prensa de Cancillería 04/04/2013; Página/12 – El País 
05/04/2013, La Nación- Política 05/04/2013). 
 

Marruecos 
 

El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió a su par marroquí, Youssef 
Amrani para tratar temas bilaterales. Los más significativos fueron la cooperación 
económica y comercial e inversiones. Se analizaron los mecanismos para incrementar 
los vínculos y darle mayor participación a otros actores como parlamentarios y 
asociaciones de empresarios de los dos países. El objetivo principal es aumentar el 
comercio bilateral y las posibilidades de cooperación en distintas áreas de interés de 
ambos países. 

 
A su vez, por ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, pasaron revista a los temas más importantes de la agenda como por 
ejemplo la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) para mantener el cese del fuego 
vigente en dicha región desde 1991. Analizaron también los problemas en la región del 
Sahel, particularmente en Mali, el conflicto del Medio Oriente y la situación en Siria.  
Finalmente, Timerman agradeció el apoyo de Marruecos en la Cuestión de las Islas 
Malvinas en distintos foros internacionales y regionales (Comunicado de Prensa de 
Cancillería 04/04/2013, Página/12 – El País 05/04/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico emitió un comunicado por el 
cual recomendó a sus ciudadanos que viajen a la Argentina que eviten "todo tipo de 
protestas y manifestaciones" públicas en relación con la cuestión Malvinas.   
Mientras tanto, Samantha Marsh, coordinadora de servicios turísticos en Malvinas, y 
otros operadores turísticos evaluaron que la situación política entre la Argentina y Gran 
Bretaña, además de los factores climáticos, derivó en una merma del turismo en las 
islas (La Nación-Política, 04/04/2013). 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
El fondo NML Capital apeló a la Corte Suprema francesa para intentar revertir 

fallos en su contra respecto a embargos de obligaciones tributarias para con el Estado 
argentino. Sin embargo, el tribunal supremo decidió contra el grupo inversor liderado 
por Paul Singer. De esta manera, dejó sin efecto las acciones contra los impuestos 
adeudados a la Argentina por parte de empresas francesas como Air France, Total 
Austral y BNP Paribas (Página 12- Economía, 05/04/2013). 
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Por su parte, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen 
favorable al estado argentino en la demanda realizada por Claren Corporation en este 
país. Dicho fondo intentó hacer valer ante la justicia local un fallo a su favor obtenido 
en la corte de Nueva York a cargo del juez Thomas Griesa. Gils Carbó también señaló 
que la cesación de pagos de la deuda argentina debe superarse a través de una 
solución colectiva y centralizada que implique condiciones de igualdad para todos los 
acreedores (Página 12-Economía, 06/04/2013). 

 
Mientras tanto, el Ministerio de Industria presentó un informe en el que destacó 

una reducción significativa entre 2011 y 2012 de las importaciones relacionadas con 
partes para bicicletas (Página 12-Economía, 08/04/2013). 

 
Además, la ministra Débora Giorgi se reunió con proveedores y ejecutivos de 

YPF, Pan American Energy y Total Austral. En dicho encuentro remarcó que el 
objetivo para la industria petrolera y del gas en el país es el autoabastecimiento, la 
sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones, fortaleciendo a la 
cadena de proveedores locales (Página 12-Economía, 10/04/2012). 

 
Por otra parte, según un informe de la Organización de Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 1999 y 2011 Argentina fue el país 
americano analizado que porcentualmente incrementó menos su producción de leche 
(La Nación-Economía, 09/04/2013). 
 

Causa Amia 
 

Durante la semana pasada, los titulares de la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), 
solicitaron la inaplicabilidad del llamado memorándum de entendimiento aprobado por 
la República Argentina y la República Islámica de Irán. Asimismo, mediante una 
presentación oficial en Tribunales, solicitaron la vigencia de las “circulares rojas” y la 
no aplicación del memorándum, debido a que sostienen que el estado argentino violó 
artículos de la Constitución Nacional, de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Clarín- Política, 05/04/2013). 

 
Banco Interamericano de Desarrollo 

 
El  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de 100 

millones de dólares a la Argentina destinado a mejorar y expandir el transporte hídrico 
entre los ríos Paraguay y Paraná para productos básicos. Dicha entidad resaltó que el 
proyecto posibilitará una mayor integración entre Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay (Página 12-Economía, 06/04/2013). 

 
Fondo Monetario Internacional 

 
En la Cámara de Diputados argentina, las comisiones de Relaciones Exteriores 

y de Presupuesto y Hacienda emitieron un dictamen a favor de la realización de un 
proyecto para el giro de capital al Fondo Monetario Internacional en cumplimiento con 
el aumento de la cuota en esta entidad. 

 
Mientras tanto, el economista John Simon, del FMI, realizó una evaluación de 

la inflación en economías avanzadas como parte del informe "Perspectivas 
económicas globales". En él, consideró que la Argentina se encuentra debajo de 
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Grecia en cuanto a riesgo crediticio. Además, opinó de manera general que es 
esencial contar con un Banco Central confiable e independiente para enfrentar la 
inflación (La Nación-Economía, 10/04/2013; Página 12-Economía, 10/04/2012). 

 
Encuentro Sur-Sur 

 
El pasado martes  se inauguró, en la Cámara de Diputados, el “Encuentro Sur-

Sur”. Participaron de dicha inauguración delegaciones sindicales de España, Brasil, 
Australia, Sudáfrica, Bélgica y Malasia (Página/12-El País, 10/04/13). 
 

Corporación Andina de Fomento 
 

En el transcurso de esta semana, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, 
se reunió con representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con 
quienes refirieron a las inversiones que realiza dicho organismo en el país.  Al 
respecto, Lorenzino resaltó la importancia de los recursos que la CAF destina a la 
infraestructura y al desarrollo productivo (Página/12-Economía, 10/04/13). 
 

Intercambio Parlamentario 
 

Un grupo de legisladores de la República Argentina, partió rumbo a China y a 
Jordania en viaje de intercambio parlamentario (Página/12-El País, 05/04/13). 
 
 


