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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 
 

Entre los hechos destacados de la semana, el asesor de la presidenta 
brasileña Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, declaró: “La relación entre Argentina y 
Brasil es fundamental, no porque agote en sí misma la integración sudamericana, sino 
porque sin ella no habrá integración posible”. También se refirió al conflicto con la 
minera Vale, criticando el mismo, considerando “absurdo el comunicado que hizo la 
empresa”. 

 
Se conoció además, que durante el último mes la balanza comercial con dicho 

país  registró un déficit, debido a una suba del 30,7 por ciento de las importaciones. 
Por último, la Comisión por la Verdad de Brasil, apoyada por la jefa de Estado 
brasileña, autorizó la exhumación del cuerpo del ex-presidente João Goulart, fallecido 
en la provincia de Corrientes, en vistas de esclarecer la causa de su muerte, hasta 
ahora desconocida (Página/12-Economía, 03/05/2013, El País, 05/05/2013, El Mundo, 
05/05/2013). 
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Uruguay 
 

El pasado viernes, durante una Conferencia de prensa sobre  los “Principales 
desafíos para los gobiernos en Latinoamérica y Uruguay”, el vicepresidente uruguayo, 
José Astori, sostuvo que si bien la relación comercial con Argentina empeora día a día, 
lo más importante quizás sea los problemas que tiene en materia de infraestructura, 
como son las obras del canal Martín García y el dragado de otras partes de río 
Uruguay.  

 
Asimismo, afirmó que las medidas proteccionistas de Argentina contradicen el 

Tratado de Asunción y obligan al gobierno uruguayo a buscar otras alternativas. Al 
respecto sostuvo que esta situación está generando el Mercosur viva “la peor etapa de 
su historia.” 

 
Por otro lado, el presidente de la empresa petrolera de origen uruguayo Ancap, 

Raúl Sendic, informó que vendrá la próxima semana a Argentina  a fin de reunirse con 
el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Dicho encuentro tiene como finalidad avanzar 
en proyectos de explotación de hidrocarburos en el yacimiento Aguada de la Arena, 
situado en la provincia de Neuquén (Clarín-Economía, 03/05/2013, La Nación-
Economía, 03/05/2013, Página/12, 04/05/2013). 

 
Bolivia 

 
El ministro de Planificación Federal argentino, Julio De Vido, mantuvo una 

reunión con el presidente y vicepresidente de Bolivia, Evo Morales y Alvaro García 
Linera, ccon el objetivo de avanzar en la definición de un acuerdo estratégico en 
materia energética, avanzando en la complementación de ambos país. También 
arribaron a un acuerdo sobre desarrollo conjunto de energía nuclear con fines 
pacíficos o específicamente para el avance de la medicina. 

 
Finalmente se abordó cooperación en materia de televisión digital y la 

transferencia de tecnología al vecino país, a la vez que se planteó buscar opciones 
para la instalación de un sistema de radares en Bolivia, con tecnología argentina, para 
uso civil y el combate al narcotráfico.  

 
En las reuniones también participaron el presidente de YPF, Miguel Galuccio, el 

subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, el ministro de 
Energía de Bolivia, Juan José Sosa, y el presidente de la firma estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Carlos Villegas (Página/12-Economía, 
04/05/2013). 

 
Venezuela 

 
El presidente Nicolás Maduro realiza una gira regional por Uruguay, Brasil y 

Argentina. En ese marco, indicó que su agenda incluye el dialogo sobre los acuerdos 
en la cuestión energética con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y con 
Miguel Galuccio, director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Al finalizar en 
Caracas la cumbre de Petrocaribe, el jefe de Estado dijo sobre su visita por el 
Mercosur que sirve “para ratificar el camino de la integración profunda  con Uruguay, 
Argentina y Brasil, para seguir completando la ecuación perfecta de integración 
energética, económica, financiera”. 
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Por su parte, el canciller Héctor Timerman enfatizó la importancia y el gran 
apoyo de su gobierno a la visita planificada por el presidente venezolano. Asimismo, 
aclaró que “la presencia de Nicolás Maduro ahora como presidente viene a ratificar y 
profundizar esa incorporación de Venezuela al Mercosur y seguir trabajando 
intensamente en la relación bilateral”. Además, opinó que la oposición al líder caribeño 
en Venezuela está generando una situación violenta. (La Nación- El mundo, 
06/05/2013, Política, 08/05/2013). 

 
Estados Unidos 

 
Durante el transcurso de la última semana se presentó, en el Newseum, el 

museo de la prensa de Washington,  el informe preparado anualmente por la 
organización estadounidense Freedom House. Allí se realiza una crítica a la Argentina 
debido a la presión que el Poder Ejecutivo ejerce sobre los jueces para que se 
implemente la ley de medios, la que tiene por objetivo diversificar la propiedad de los 
medios. También se critica a Argentina “por el aumento de los ataque físicos y 
amenazas dirigidas contra periodistas que son considerados críticos del Gobierno, 
particularmente aquellos afiliados al Grupo Clarín”. Además, se exhorta al gobierno  a 
“abandonar su campaña de presiones económicas en la prensa libre del país y a 
derogar las restricciones”. 

 
Al mismo tiempo se produjo la visita del presidente del Frente Amplio 

Progresista  a los Estados Unidos. Allí se reunió con directivos del Banco Mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quienes analizó “las 
perspectivas de la economía global, las reformas en el mercado del trabajo y las obras 
de infraestructura necesarias en América latina”. 

 
Por otra parte, la empresa de tecnología norteamericana IBM admitió, a través 

de un comunicado a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que se ha iniciado 
una investigación  en la justicia norteamericana por acusaciones de corrupción en  
Polonia, Bangladesh, Ucrania y Argentina (Clarín-Política, 03/05/2013, La Nación-
Política, 07/05/2013,  Página/12-El país, 03/05/2013). 

 
España 

 
José Manuel García- Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 

de España, afirmó que “no hay un inversor extranjero en este momento que quiera 
meterse en ese avispero”, aludiendo a la necesidad de resolver de forma urgente el 
conflicto que surgió a partir de la nacionalización de parte de las acciones de Repsol 
en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).  

 
A su vez, el funcionario ratificó que la estrategia que puso en marcha su país 

pasa por la realización de un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), como también ante las bolsas de Nueva 
York y Madrid.  

 
Por último, el ministro indicó que su gobierno trató el caso en el marco del 

Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) aduciendo que no es tolerable una expropiación "sin los 
procedimientos adecuados” (La Nación- Política, 03/05/2013,  Página/12- Economía, 
04/05/2013). 
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Italia 
  

Durante esta semana, la justicia italiana se proclamó a favor de la presidenta 
argentina Cristina Fernández, en la causa por ella iniciada al diario italiano Corriere 
della Sera, quien informó en 2008 que la funcionaria estaba de compras en Roma, 
cuando había asistido a la Cumbre Mundial contra el Hambre. La indemnización, que 
versa sobre los 41 mil euros, será destinada al Hospital de Niños de La Plata 
(Página/12-El País, 03/05/2013). 

 
Unión Europea 

 
El canciller argentino Héctor Timerman se reunió con el eurodiputado español 

Luis Yañez Barnuevo, presidente de la Delegación Mercosur del Parlamento Europeo, 
y otros cuatro legisladores, en la búsqueda de presentar un intercambio de ofertas 
para firmar un acuerdo económico entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común 
del Sur (Mercosur) a principios del próximo año (Página/12-El País, 04/05/2013). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Cuestión Malvinas 

 
Diversos medios de comunicación uruguayos informaron que dos 

embarcaciones pesqueras con bandera de Malvinas ingresaron a los puertos de 
Montevideo y Punta del Este. El presidente de la Administración de Puertos de 
Uruguay, Alberto Díaz, cuestionó dichas noticias afirmando que su gobierno ordenó 
negarle la entrada a toda embarcación proveniente de las islas. 

 
Mientras tanto, la responsable del Departamento de Regiones Polares del 

Foreign Office británico, Jane Ruble, envió una misiva la Comisión de Conservación de 
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) en protesta por el envío de un buque 
científico argentino a la zona marítima cercana a las islas Georgias del Sur. El 
gobierno argentino había notificado al Reino Unido acerca de sus investigaciones, 
pero la funcionaria consideró que no aportó suficientes detalles precios sobre sus 
operaciones y que esta situación puede implicar daños potenciales para el área 
(Página 12-El País, 07/05/2013; La Nación-Política, 06/05/2013, 07/05/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
  

El pasado jueves 2 de mayo, en ocasión de la inauguración de una planta 
industrial de la firma multinacional Phoenix Contact, vinculada a la electrónica, la 
primera mandataria Fernández, reafirmó su pedido de solicitar a los argentinos que 
produzcan en el país.  
  

Además, se dio a conocer la situación de las exportaciones automotrices 
durante el mes de abril, en el cual se registró un incremento interanual del 34,2 %, que 
tuvieron como destinos a Brasil, Europa, Colombia, México y Chile (Página/12-El País, 
03/05/2013, Economía, 07/05/2013).   
 

Informe del Fondo Monetario Internacional 
 

Durante la última semana se llevó a cabo, en la ciudad de Montevideo,  la 
presentación del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) “Panorama 
Económico Regional para América Latina y el Caribe”. Allí, además de reclamar un 
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ajuste fiscal a los países latinoamericanos, se criticó la política cambiaria y la 
administración comercial del gobierno argentino. Al respecto se afirma que, además de 
la desaceleración de Brasil, las restricciones a las operaciones cambiarias y las 
importaciones también constituyeron un freno importante tanto a la inversión como a la 
actividad. 

 
Asimismo, el director del FMI para la región, Alejandro Werner, advirtió que el 

desdoblamiento cambiario tiene un efecto negativo tanto en el crecimiento económico 
como sobre la creación de empleo.  

 
Sobre el crecimiento, vale mencionar  la estimación que se realizó para 

Argentina. La misma prevé que el crecimiento económico será del 3,8 por ciento en 
2013, mientras que el latinoamericano será, en promedio, del 4,6 por ciento. 

 
En cuanto a la inflación, se incluyó, una vez más, una aclaración sobre la 

existencia de dudas acerca de las estadísticas oficiales y se estimó que Argentina será 
el segundo país con mayor inflación en América Latina. 

 
Finalmente, se destacó el bajo nivel de endeudamiento de la economía 

argentina en relación al Producto Bruto Interno (PBI) y se resaltó el canje que se llevó 
a cabo en 2005 permitiendo reducir los niveles de deuda (Clarín-Economía, 
06/05/2013, La Nación-Economía, 06/05/2013, 07/05/2013, Página/12-Economía, 
07/05/2013). 
 

Naciones Unidas 
 

El Gobierno Argentino elevó su una protesta por los dichos de la relatora sobre 
la independencia de la justicia de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, acerca de la 
reforma judicial en el país. Hector Timerman envió la nota al Presidente del Consejo 
de los Derechos Humanos de dicho organismo, por la conducta de Knaul, considerada 
como “violatoria de los procedimientos y buenas prácticas que rigen dicha institución”. 

 
A su vez, la relatora renovó los cuestionamientos y apuntó específicamente a 

dos de los seis proyectos de ley enviados al Congreso de la Nación. Por un lado, el 
que introduce cambios en el Consejo de la Magistratura y por el otro, el relativo a la 
restricción a las medidas cautelares contra el Estado. 

 
Por su parte, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, criticó 

los dichos de Knaul, considerando que la relatora opinó sin información. A su vez, el 
presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, defendió a 
Knaul ya que consideró que ésta siguió los procedimientos habituales para su informe 
y explicó que en el 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya había 
elaborado documento con observaciones al gobierno argentino por la reforma del 
Consejo de la Magistratura. 

 
Finalmente, desde la organización de Estados Unidos, “Human Rights Watch” 

con sede en Argentina, se mostró sorprendida por los dichos del canciller, 
considerando que la "inusitada reacción de la Cancillería argentina es totalmente 
desmedida" (Comunicado de Prensa Cancillería, 02/05/2013; La Nación-política 02,03, 
05, 07/05/2013; Clarín-política, 03/05/2013; Página/12- El país, 02-04/05/2013). 
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Nuevas autoridades en la Organización Mundial del C omercio 
 

El Gobierno argentino saludó la elección del Embajador brasileño, Roberto 
Carvalho Azevedo, para conducir la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya que 
es el primer ciudadano latinoamericano en ser seleccionado para desarrollar dicha 
tarea. Se espera que contribuya a alcanzar un comercio más justo e inclusivo. Además 
se felicitó al mexicano, Herminio Blanco, quien también llegó a la etapa de 
preselección. 

 
Ambos hechos, constituyen desde Cancillería argentina, un símbolo del 

progreso de la región y reflejan la vocación para avanzar desde el consenso, en la 
construcción del ordenamiento económico mundial (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 07/05/2013). 
 
 


