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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 es coordinado por la Dra. María 

del Pilar Bueno y está integrado por un equipo de redacción conformado por: Agustín 
Albini, Agustina Balvidares, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia Francés, Jessica 
García, Nadia Porcel, Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio y Lic. Lara Soledad Zero.  

 
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 miércoles se llevó a cabo un encuentro bilateral entre Cristina 
Fernández y Vilma Rousseff.  Ambas jefas de Estado coincidieron en que es 
importante mantener el diálogo y la integración a fin de fortalecer la economía de los 
dos países, como también la estabilidad política de la región. Los principales temas 
tratados en la reunión fueron el intercambio comercial, la complementación de la 
industria, la situación del Mercosur y de la Unasur y la relación entre la minera Vale y 
el gobierno argentino. Con respecto a esto último, Vilma Rousseff pidió a las 
autoridades argentinas llegar a un acuerdo con la empresa Vale. 

 
Luego del encuentro y tras dar un discurso en conjunto, donde destacaron la 

“inclusión social” como “fuente de desarrollo para los países emergentes”, hubo una 
cena en honor a la presidenta de Brasil y su comitiva en el Museo del Bicentenario.  

 
Por otra parte, en lo que se refiere a la empresa Vale, el pasado viernes se 

llegó a un acuerdo  entre dicha empresa, los delegados de la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las empresas contratistas Techint, 
Odebrecht, Cartellone, Distrocuyo y Skanska, Chediack y Milicic. Dicho Acuerdo prevé 
que los trabajadores de la obra civil de la mina de Vale en Mendoza cobren cinco 
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cuotas extras de medio sueldo básico, en concepto de compensación por el cese 
definitivo del contrato con la minera brasileña. 

 
Finalmente, El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, participó, en Río de 

Janeiro, de la reinauguración del estadio de fútbol de Maracaná. Allí estuvo 
acompañado por el alcalde de dicha ciudad, Sergio Cabral, con quien acordó trabajar 
temas bilaterales  como seguridad ciudadana y salud. Además, el gobernador 
agradeció la solidaridad brasileña, que se manifestó tras las inundaciones de La Plata 
(Clarín-Política, 25/04/2013, 27/04/2013, Clarín-Economía, 26/04/2013, La Nación-
Política, 25/04/2013, 26/04/2013, 28/04/2013, Página/12-El país, 26/04/2013, 
28/04/2013). 

 
Uruguay 

 
Los diputados nacionales Manuel Garrido y Graciela Ocaña ratificaron en 

Montevideo su pedido ante la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y la justicia 
para que esta colabore con la investigación de una serie de sociedades a ambos lados 
del río de la Plata en relación con los presuntos delitos llevados a cabo por Lázaro 
Báez. Además, los legisladores mantuvieron un encuentro con el diputado del Partido 
Nacional José Carlos Cardoso, miembro de la comisión antilavado en el parlamento de 
ese país. 
 

Por su parte, en Uruguay, Martín Gesto, del juzgado contra el Crimen 
Organizado, y el fiscal Juan Gómez abrieron una causa para investigar los hechos 
relacionados con los posibles vínculos entre su país y la Argentina para el lavado de 
dinero en el caso antes mencionado(Clarín-Política, 27/04/2013; La Nación-Política, 
26/04/2013). 

 
Chile 

 
La firma canadiense Barrick Gold anunció en Toronto que analizará posibles 

soluciones para el desarrollo de su proyecto minero binacional en Argentina y Chile 
tras la suspensión dictada por tribunales chilenos. En Argentina, la empresa informó 
de esta situación al ministro de Planificación, Julio De Vido. A pesar de ello, según 
expuso el secretario de Minería argentino, Jorge Mayoral, la compañía ratificó ante su 
gobierno las inversiones en ese país. 
 

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente chilena, María Ignacia Benítez, 
exigió que la empresa cumpla con las disposiciones medioambientales, ya que de lo 
contrario deberá suspender definitivamente el emprendimiento (Página 12-Economía, 
25/04/2013; La Nación-Economía, 25/04/2013). 
 

Guatemala 
 

El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, Luis 
Fernando Carrera Castro, visitó la Argentina. Junto al canciller argentino, Héctor 
Timerman, mantuvieron una reunión en la cual examinaron el estado de la relación 
bilateral y además abordaron temas relevantes de la agenda entre ambos países, 
como así también regionales e internacionales. 

 
Por otro lado, programaron la IV Reunión del Mecanismo de Consultas 

Políticas y la I Comisión Mixta de Cooperación, a desarrollarse en Guatemala y con el 
objetivo de fomentar la cooperación y dar paso al proyecto del cual forman parte: el 
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Plan Bilateral de Cooperación. En este, se hace hincapié en el desarrollo de: energías 
alternativas, seguridad alimentaria, y el fortalecimiento de cuadros del sector público. 

 
Por otro lado, Timerman expuso a su par guatemalteco la situación actual con 

la cuestión de las Islas Malvinas, a la vez que Castro reiteró el apoyo que Guatemala 
brinda a la República Argentina. 

 
Asimismo, discutieron sobre el problema mundial de las drogas, tema que será 

debatido durante la próxima Asamblea General de la Organización de  los Estados 
Americanos (OEA), que tendrá lugar en Antigua, Guatemala, en el mes de junio.  

 
En el mismo sentido, destacaron la consolidación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un mecanismo diálogo y concertación 
política como también el Mercosur y el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA). Timerman resaltó el continuo compromiso de la Argentina con la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Y finalmente, revisaron el 
estado de la relación económica bilateral, con el objetivo de incrementar y diversificar 
el intercambio comercial y de las inversiones (Comunicado de Prensa Cancillería, 
30/04/2013). 

 
Haití 

 
Luego de participar en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Asociación de Países del Caribe desarrollada en Haití, el Vicecanciller Eduardo Zuaín 
visitó las áreas donde se desarrolla el Proyecto "Pro Huerta-Haití", que es una 
iniciativa argentina de Cooperación Sur Sur Triangular para alcanzar la autoproducción 
de alimentos frescos para habitantes haitianos.  

 
Luego visitó al Comandante Adjunto de la Misión de Naciones Unidas para la 

Estabilización de Haití (MINUSTAH), Gral. Gabriel Guerrero y saludó personal civil, 
militar y de seguridad argentino que asiste en el Hospital Militar Argentino en el marco 
de la Misión de Paz llevada a cabo desde el 2004 en Haití (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 26/04/2013). 

 
Estados Unidos 

 
En el plano de la vinculación de Argentina con Estados Unidos, es importante 

señalar que se desclasificaron documentos en Washington que permitieron saber que 
Estados Unidos observó a la Argentina, ante la sospecha de estar desarrollando 
material nuclear con fines bélicos durante la última dictadura militar. La actividad 
comenzó luego de que Argentina no firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear. El 
reporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) publicado en 1985 concluyó que las 
instalaciones no estaban lo suficientemente avanzadas como para ser plenamente 
operativas, pero que habían desarrollado un sistema viable para la formación de 
uranio enriquecido. 

 
Otro hecho a destacar, reside en que el juez federal Sergio Torres, solicitó 

informes a la cancillería estadounidense de los clientes de la banca JP Morgan, en el 
marco de la investigación de una presunta evasión impositiva. 

 
Por otra parte, el vocero del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, 

manifestó que el gobierno norteamericano sigue con atención la reforma del poder 
judicial que se desarrolla en Argentina. Asimismo, su colega, la subsecretaria para 



 

4 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Asuntos Internacionales del Tesoro, Lael Brainard, expresó su apoyo en nombre del 
gobierno hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la exigencia de 
transparencia en los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). 

 
También, en el Congreso de Estados Unidos, se presentó un proyecto para que 

el gobierno reconozca el referéndum de las islas Malvinas acaecido en marzo. 
Asimismo, se discutirá un documento en el cual se carga duramente contra la gestión 
de la presidenta Cristina Fernández (La Nación-Política, 26/04/2013, 30/04/2013, 
Economía, 27/04/2013; Página/12-El Mundo, 25/04/2013, El País, 30/04/2013). 

 
España 

 
El secretario de Estado español para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, arribó 

a Buenos Aires convocado por al vicecanciller Eduardo Zuaín para dialogar con una 
“agenda abierta”, según comunicaron las dos cancillerías. En este contexto, Aldaz 
reconoció que existe una “relación difícil” con la Argentina y solicitó “un acuerdo 
satisfactorio para las dos partes” en referencia a las diferencias por la nacionalización 
de las acciones de Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).  

 
Por otro lado, el funcionario peninsular expresó que considera que el gobierno 

argentina no parece "tener voluntad de atraer inversores” pero destacó que entre 
ambos países existe una relación muy intensa y que llegó a la Argentina con el 
objetivo principal de "superar las diferencias y empezar a mirar a futuro” manteniendo 
el diálogo (La Nación- Política, 28/04/13, 30/04/13, Clarín- Política, 30/04/13). 

 
Holanda 

 
El vicepresidente Amado Boudou viajó a Ámsterdam para asistir a la 

entronización de Guillermo de Orange. Al hacerlo, elogió “el carisma y personalidad" 
de la princesa Máxima, de origen argentino, y recalcó "sus ganas de trascender para 
mejorar la vida de otras personas". A la celebración concurrió también la presidenta 
provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, que junto con Boudou le 
transmitió a Máxima "el saludo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del 
pueblo argentino". Por último, Boudou destacó que espera que con las nuevas 
autoridades, se lleven a cabo renovados esfuerzos para intensificar el vínculo 
comercial, tecnológico, cultural y educativo entre ambos países (La Nación-Política, 
29/04/13, El mundo, 30/04/13). 

Suiza 
 

El portal suizo www.swiss.info informó que el fiscal general de Suiza abrió un 
procedimiento formal por las denuncias de lavado de dinero contra el empresario 
Lázaro Báez y otros involucrados. La apertura de dicho procedimiento fue confirmada 
por Jacqueline Bühlmann, portavoz del Ministerio Público de la Confederación (MPC), 
quien sostuvo que el principal objetivo es “obtener, por la vía de la asistencia judicial, 
informaciones concretas o bien pruebas por parte de Argentina” (Clarín-Política, 
30/04/2013). 
 

Francia 
 

El pasado martes, el diario francés Le Monde publicó un artículo titulado “En la 
Argentina, la independencia tiene mala prensa”. En dicho artículo se sostiene que en 
la Argentina se ha desatado una guerra entre la presidenta Cristina Fernández y los 



 

5 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

medios de prensa independientes. Dice que estos medios, entre los que cita a Clarín, 
La Nación y Perfil, “han sufrido una brutal caída de sus ingresos publicitarios” y cita al 
respecto cifras de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), 
según las cuales “La Nación y Perfil han perdido entre 15 y 20 por ciento de avisos 
publicitarios y Clarín pasó de 429 páginas de publicidad en febrero de 2012 a 36 un 
año más tarde”.  

 
El artículo, resalta el silencio de las empresas, como Carrefour, Walmart y 

Sont, ante el pedido de declaraciones sobre el tema. Por último, menciona  que Clarín 
“tiene una batalla legal contra una ley del gobierno de lucha contra los monopolios que 
obliga al grupo a desprenderse de una parte de sus activos” (Clarín-Política, 
30/04/2013). 

Italia 
 

El pasado jueves, la empresa italiana de indumentaria Fendi comunicó que se 
va del país por la “imposibilidad de efectuar importaciones”. El comunicado se publicó 
en un aviso en un suplemento del diario La Nación (Clarín-Economía, 25/04/2013). 

 
Polonia 

 
El vicecanciller polaco, Beata Stelmach, viajó a la Argentina  junto con una 

comitiva de diez empresarios de su país para entrevistarse con funcionarios del 
gobierno argentino y directivos de empresas locales. Stelmach expuso ante la bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y se reunió con su par argentino, Eduardo Zuain. Entre los 
encuentros de ejecutivos de empresas de ambos países, se destacó el de los 
directivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y sus homólogos polacos (La 
Nación-Economía, 25/04/2013). 

 
República de Macedonia 

 
El canciller argentino, Héctor Timerman, recibió al Primer Ministro de la 

República de Macedonia, Nikola Gruevski y su delegación, con quienes mantuvo una 
reunión. En ella firmaron dos convenios: por un lado, un Memorándum de 
Entendimiento sobre Promoción de Inversiones y por el otro, un Acuerdo de Supresión 
de Visas para pasaportes diplomáticos y oficiales. Finalmente, analizaron la  relación 
bilateral, y acordaron incrementar la cooperación económica, tecnológica y cultural 
entre ambas naciones (Comunicado de Prensa Cancillería, 26/04/2013). 

 
Qatar 

 
El Gobierno de Qatar concedió el Plácet como embajadora argentina a 

Rossana Cecilia Surballe, quién egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación 
(ISEN) en 1999 y posee un Máster en Relaciones Internacionales de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). A su vez, es abogada y se recibió 
de periodista en el Taller Escuela Agencia en 1993. En la actualidad, se desempeña 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Cancillería (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 29/04/2013; Página/12- El País, 30/04/2013). 

 
República Popular China 

  
Como novedad en la relación bilateral chino-argentina, cabe señalar el 

encuentro entre Li Kegiang, primer ministro chino y el presidente de la Cámara de 
Diputados argentina, Julián Domínguez, junto a legisladores del mismo origen, en cuya 
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ocasión, de ambos lados, se subrayó la importancia y necesidad de profundizar los 
vínculos. Asimismo, el funcionario chino reafirmó el respaldo de su país al reclamo 
argentino por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. 

 
Domínguez a su vez, se reunió con Zhanng Dejiang, su colega de la Asamblea 

Popular Nacional, con quien evaluó aspectos de la producción sojera y minera en la 
Argentina (La Nación-Política, 28-29/04/2013; Página/12-El País, 29/04/2013, 
Economía, 30/04/2013). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Cuestión Malvinas 

  
En el transcurso de esta semana, la Cancillería argentina dio a conocer el 

envío del buque “Dr. Eduardo L. Holmberg” con destino a las Islas Georgias del Sur, 
donde permanecerá por un mes, realizando tareas de investigación científica en torno 
a los recursos allí radicados. 

 
Por otra parte, resulta menester recordar que un conjunto de diputados 

norteamericanos, bregan porque el gobierno de su país, reconozca el resultado del 
referéndum celebrado en las islas Malvinas en el mes de marzo pasado (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 26/04/2013; La Nación-Política, 30/04/2013).  
 

V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Aso ciación de Estados del 
Caribe 

 
La República Argentina participó como Estado observador de la V Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe que se llevó a 
cabo en la República de Haití. Los temas principales de los debates se centraron en la 
cooperación para el abordaje de desastres naturales, alcanzar un turismo sustentable, 
lograr el desarrollo de infraestructura regional para alcanzar una mejor conexión y 
comercio. 

 
La delegación argentina estuvo encabezada por el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Embajador Eduardo Zuaín, y por los Embajadores acreditados ante los 
países caribeños, como así también los responsables de las áreas políticas y de 
cooperación de la Cancillería argentina. 

 
Finalmente, la delegación mantuvo reuniones bilaterales para el abordaje de 

distintos temas, tales como: la coordinación de posiciones en los foros multilaterales y 
el desarrollo de proyectos de Cooperación Sur-Sur en áreas de interés mutuo, que 
permitan contribuir en la reducción de asimetrías y en el aumento del desarrollo 
inclusivo de los Estados (Comunicado de prensa Cancillería, 26/04/2013). 
 

Naciones Unidas 
 

El Gobierno argentino envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para 
reformar algunos puntos del Poder Judicial y bajo el lema de “democratizar la justicia”. 
Sin embargo, ante los dichos de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
independencia de los magistrados y los abogados en el mundo, Gabriela Knaul, 
Cancillería argentina expreso su malestar bajo un comunicado de prensa.  
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En este sentido, se sostuvo que “los términos del mismo se apartan no sólo de 
los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un 
mecanismo especial como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, 
mesura y equilibrio representa un desvío del mandato mismo encomendado a la 
Relatora”. 

 
De esta forma, la Representación argentina ante los Organismos 

Internacionales en Ginebra mantuvo una reunión con Jane Connors, directora de la 
División de Procedimientos especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos, con el objetivo de manifestar el desagrado argentino por los 
dichos de la Relatora en cuestión. al mismo tiempo, se expresó que se harán públicas 
las respuestas a la Relatora (Comunicado de Prensa Cancillería, 30/04/2013; 
Página/12, 01/05/2013; Clarín-política 30/04/2013; La Nación- política, 30/04/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

En el transcurso de la semana, Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, encabezó la entrega de una carta al Papa Francisco I, en la cual le 
piden colaboración para la apertura de archivos de la iglesia argentina y el Vaticano 
que puedan ser útiles para la búsqueda de niños desaparecidos.  

 
Asimismo, Amnistía Internacional envió una misiva al Jefe de Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, instando a que se investigue a los 
responsables tanto materiales como intelectuales, del caso de uso abusivo de la 
fuerza durante una protesta social en el neuropsiquiátrico Borda. La misma también 
fue enviada al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro (Página/12-El 
País, 25/04/2013, 01/05/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Durante la semana, el juez norteamericano Thomas Griesa, extendió el plazo 
hasta el 29 de abril, para la entrega de información en el marco de una demanda por 
parte de los denominados fondos buitres. Ese mismo día, el Banco Nación hizo 
entrega de los datos de los clientes oficiales de su sucursal en esa jurisdicción 
financiera, en islas Caimán, Uruguay y en otros países. Además, la corte de 
apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de los bonistas italianos de presentar un 
escrito para ser allí oídos, a pesar de no ser parte formal del proceso.  

 
Por último, el Ministerio de Industria abrió una mesa de trabajo para la 

sustitución de neumáticos para maquinaria agrícola, en la búsqueda de integrar y 
promover el desarrollo de los mismos, para reducir la importación y estimular la 
industria interna. Se plantea un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Cámara 
Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) y los representantes de las 
empresas Bridgestone y Fate, para revisar las estandarizaciones que permitirán 
producir y sustituir las importaciones (La Nación-Economía, 27/04/2013, 30/04/2013; 
Página/12-Economía, 25/04/2013, 29/04/2013). 
 


