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– Informe de Política Exterior Argentina – 
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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 lunes 13 de mayo, la firma brasileña Amazonas, dio a conocer su 
intención de destinar 45 millones de pesos a la construcción de una fábrica de 
insumos para muebles y calzados a ubicar en Las Flores, bajo el espíritu de ubicar 
parte de su producción, en el mercado externo. 

 
Asimismo, María das Graças Foster, en su rol de presidenta de Petrobras,   

desmintió que la empresa haya vendido parte de sus activos en la Argentina 
(Página/12-Economía, 14-15/05/2013). 

 
Uruguay 

 
Los cancilleres Luis Almagro y Héctor Timerman se reunieron en Buenos Aires 

para discutir respecto a la agenda bilateral entre sus países y acordar posiciones para 
la próxima cumbre de presidentes del Mercosur. Entre los temas se incluyeron las 
obras de dragado del canal Martín García, el intercambio de información tributaria y el 
comercio. 
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Por otra parte, el presidente uruguayo, José Mujica, se refirió a los argentinos 
que cruzan la frontera para retirar dólares de sus bancos, en busca de ahorrar en esa 
moneda. Además, aclaró que su gobierno no restringe la compra de divisas y que está 
"atorado" de dólares, "al revés de lo que pasa en Argentina" (La Nación-Política, 
14/05/2013, Economía, 15/05/2013). 

 
Paraguay 

 
El gobierno de Paraguay convocó al equipo argentino de antropología forense 

para hacer las excavaciones pertinentes para rastrear a desaparecidos durante la 
dictadura de Alfredo Stroessner en el vecino país. Se busca la identidad de veintitrés 
personas, lo cual convocó a distintos organismos de derechos humanos. 

 
Por otro lado y en términos económicos con el país, los dirigentes de la Unión 

Industrial de Paraguay (UIP) le pidieron al presidente, Federico Franco, que aumente 
los controles en las fronteras para evitar el contrabando de productos argentinos, 
debido a la diferencia cambiaria (La Nación- Economía, 14/05/2013; Página/12- El 
mundo, 12/05/2013).  

 
Chile 

 
El viernes pasado, se conoció la noticia sobre la designación de un nuevo 

embajador de Chile en la Argentina, Milenko Skoknic Tapia. El mismo ya estuvo ligado 
a la Argentina como parte del equipo chileno presente durante las mediaciones por el 
conflicto del Canal de Beagle, y entre 1990 y 1992 como Secretario de Embajada de la 
cual ahora es titular (Página/12-El País, 10/05/2013). 

 
Bolivia 

 
Los Cancilleres de la Argentina y Bolivia, Héctor Timerman y David 

Choquehuanca Céspedes, se reunieron en el país vecino para celebrar la II 
Conferencia de Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Se pasó revista de los principales temas de la relación bilateral y se 
suscribió un acuerdo para el control del paso fronterizo “Las Chalanas” que une la 
ciudades de Bermejo y Aguas Blancas.  

 
Finalmente se observó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura y 

se destacó el grado de avance en la ejecución del programa de cooperación 2011-
2013 a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular.  

 
Por otro lado, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, disertó en la ciudad de La Paz en el 
seminario internacional “Retos hacia la democratización de la información y la 
comunicación”, organizado por el Ministerio de Comunicación de Bolivia, y expuso que 
“Latinoamérica atraviesa una larga década de profundos cambios políticos, 
económicos y sociales, a partir de la acción transformadora de gobiernos populares 
que priorizan la inclusión social, la distribución justa de la riqueza y la ampliación de la 
democracia. Esta etapa se expresa también en un avance importantísimo en materia 
comunicativa, partir de la apuesta a la distribución equitativa de la palabra, el 
pluralismo de ideas y la diversidad de voces” (Comunicado de Prensa Cancillería, 
14/05/2013; Página/12- El País, 10/05/2013).  
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Venezuela 
 

El pasado miércoles el presidente venezolano, Nicolás Maduro, estuvo de visita 
en Argentina, donde se reunió con la presidenta argentina y se firmaron una serie de 
acuerdos. Entre los más relevantes se incluyen un convenio para vender productos 
derivados de la industria petrolera por aproximadamente 55 millones de dólares de 
pequeñas y medianas empresas,  y otro sobre la ampliación del cupo para la venta de 
automóviles por 10.000 unidades durante este año. Con respecto a los demás, 
contienen temas tales como: servicios tecnológicos, mecanismos de cooperación para 
la comercialización de alimentos y producción de contenidos televisivos para promover 
la paz.  

 
Finalizada la reunión, ambos jefes de Estado participaron de un acto 

convocado en homenaje al ex presidente venezolano Hugo Chávez y al ex presidente 
argentino Néstor Kirchner. Luego, se agasajó al actual presidente con una cena en la 
Casa Rosada. 
Por su parte, el canciller Héctor Timerman destacó la importancia de la visita  y afirmó 
que “la integración de Venezuela al Mercosur fue uno de los más grandes éxitos de la 
política latinoamericana de la última década”. 
 

Al mismo tiempo, una delegación de opositores venezolanos, liderada por 
Leopoldo López, se reunía con  diputados opositores argentinos. En dicho encuentro, 
además de denunciar irregularidades en las elecciones venezolanas del 14 de abril, 
opinaron sobre la justicia en Argentina. Al respecto, Leopoldo López les sugirió a los 
argentinos que presten atención a la intención del Poder Ejecutivo de colonizar a la 
justicia. Además, agregó que “luchen por la autonomía judicial”. 
 

Por otra parte, las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) 
saludaron, a través de un comunicado de prensa, al presidente venezolano y 
manifestaron que mantienen “una relación de respeto y confianza mutua” (Clarín-
Política, 09/05/2013, La Nación-Política, 09/05/2013, Página/12-El País, 09/05/2013). 

 
Estados Unidos 

 
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo 

Echegaray, se presentó como testigo en una causa por presuntos sobornos de parte 
de la empresa textil Ralph Lauren con el objetivo de importar mercadería a la 
Argentina. Además, el funcionario le solicitó a la embajadora de Estados Unidos en 
Buenos Aires, Vilma Martínez, que autoridades del organismo puedan realizar una 
visita a la Comisión de Valores, donde se radicaron los comunicados que realizó la 
compañía mencionada en referencia a estos presuntos pagos ilegales.  

 
Mientras tanto, otras firmas multinacionales manifestaron haber realizado 

prácticas similares, entre ellas  la fabricante de cosméticos Avon, la metalúrgica Ball y 
la proveedora de servicios petroleros Helmerich & Payne (Página 12-Economía, 
09/05/2013; La Nación-Política, 12/05/2013, 09/05/2013). 

 
España 

 
José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores español, afirmó 

que junto al gobierno de Mariano Rajoy y el área que el mismo dirige realizan “todo lo 
posible” para apoyar a las compañías españolas en el exterior. Asimismo, el ministro 
dijo que han establecido “un clima de diálogo” con el Ejecutivo argentino para lograr 
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una solución sobre el caso Repsol. También, aclaró que se necesita encontrar un 
consenso por “procedimiento y un precio adecuado”.   

 
Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores español detuvo una 

declaración por videoconferencia ante la Justicia argentina, sobre tres familiares y 
víctimas del franquismo. Carlos Bettini, el embajador de Argentina en España, fue 
notificado por Luis Fernández, el director de Asuntos Jurídicos y Consulares español, 
sobre la inquietud por la posible violación de los artículos 30 y 31 del tratado de 
extradición y asistencia judicial firmado entre los dos países (Página/12- El País, 
09/05/13, La Nación- Economía, 14/05/13). 
 

Macedonia 
 

Nikola Gruevski, el primer ministro de Macedonia, arribó a la Argentina y se 
reunió con el vicepresidente, Amado Boudou; el director de la AFIP, Ricardo 
Echegaray, y también con dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el 
objetivo de demostrar  las ventajas que brinda la economía de este país y así fomentar 
la inversión de compañías internacionales.  

 
Al hacerlo, Gruevski consideró de especial interés algunas áreas para la 

realización de negocios entre ambos países, como la agricultura, la industria 
automotriz, la química y la textil. También, declaró que las grandes empresas de 
Macedonia están interesadas en acercarse a la Argentina. 

 
Por último, el primer ministro recalcó la importancia de la firma de acuerdos 

marco para la salvaguardia de las inversiones en ambos países y consideró que se 
daría un paso positivo lograr "la doble imposición impositiva” (La Nación- Economía, 
12/05/13). 
 

República Popular China 
 

El vicepresidente de la República Popular China, Li Yuanchao, visitó Argentina 
en donde asistió a una reunión con Cristina Fernández y concurrió al Congreso de la 
Nación y a la Cancillería en la que fue recibido por el vicepresidente argentino, Amado 
Boudou, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el Canciller Héctor 
Timerman. Allí se firmaron distintos acuerdos sobre extradición penal, un protocolo de 
caballos de pie y un Memorándum de Entendimiento Sanitario para la Cooperación en 
Comercio de Productos Agrícolas a Granel. 

 
A su vez, firmaron acuerdos de cooperación técnica con distintas facultades de 

la Universidad de Buenos Aires, dialogaron sobre los cambios en las relaciones 
económicas internacionales y las oportunidades que existen para los países 
emergentes. También acordaron aumentar la cooperación entre ambos países y entre 
Asia y América Latina. 
Finalmente, Boudou agradeció el apoyo chino en la Cuestión Malvinas y ratificó la 
posición argentina de una sola China. 
 

Por otro lado, más de diez empresas lácteas argentinas visitaron China con el 
objetivo de promocionar productos y buscar mercados en el país oriental. En el mismo 
viajo, concurrió el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, con la 
meta de obtener inversiones, fundamentalmente para el proyecto del tranvía del área 
metropolitana de Rosario 
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Por último, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) negoció con su 
par de China un nuevo canje de monedas para aumentar la liquidez de reservas si la 
coyuntura económica se lo demande. La decisión consiste en que el BCRA reciba 
yuanes para convertirlos a dólares en el mercado internacional e incorporar a sus 
reservas. En contraprestación a esto, se otorgarán pesos equivalentes al tipo de 
cambio oficial (Comunicado de Prensa Cancillería, 10 y 14/05/2013; La Nación- 
política 10-11/05/2013, Economía 13/05/2013; Clarín-Política, 10-11/05/2013; 
Página/12-El País, 11/05/2013, Economía, 14/05/2013).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Durante la semana, la reina Isabel II de Gran Bretaña, durante el Discurso del 
Trono, se refirió a la cuestión Malvinas, declarando que su gobierno garantizará el 
derecho de autodeterminación de los pueblos. El titular de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Senadores, Daniel Filmus, le respondió afirmando que “la 
reina Isabel no se da cuenta de que estamos en el siglo XXI y sigue fiel a la tradición 
colonialista del Reino Unido” (Clarín-Política, 09/05/2013; Página/12-El País, 
09/05/2013). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
El gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Miguel Galuccio, indicó 

al diario británico Financial Times que espera que la empresa estadounidense 
Chevron explote en conjunto con YPF los yacimientos de Vaca Muerta, luego de 
encontrarse con los directivos de esta y visitar las instalaciones en Loma La Norte y 
Loma Campana. La firma realizó también un comunicado por el cual estimó que el 
acuerdo entre ambas  partes podría realizarse en julio. Por su parte, el gerente de la 
petrolera para América Latina y África, Ali Moshiri, consideró que "hubo buenos 
avances" en sus negociaciones con la compañía argentina. Añadió, respecto al 
embargo de activos en el país por una demanda ecuatoriana, que "no se debe permitir 
que interrumpan la búsqueda de los importantes recursos energéticos de Argentina”. 

 
Por otro lado, María Graça Foster, directora de Petrobrás, afirmó que la entidad 

aún no ha decidido el futuro del 50% de las acciones de su filial argentina y que existe 
únicamente existen propuestas de compra (Clarín-Empresas y Negocios, 13/05/2013, 
14/05/2013; Página 12-Economía, 14/05/2013, 15/05/2013; La Nación-Economía, 
14/05/2013, 15/05/2013). 

 
Mientras tanto, se realizó en Madrid un encuentro de especialistas europeos 

sobre América Latina, del que formó parte el seminario "Argentina y las inversiones 
europeas: ¿por qué fallan los mecanismos de protección?", del Real Instituto Elcano. 
En este contexto, el secretario general de la Asociación Europea de Cámaras de 
Comercio e Industria, Arnaldo Abruzzini, expresó su reprobación por la falta de 
"mecanismos que sirvan para proteger los intereses frente a las expropiaciones". Las 
políticas argentinas recientes también fueron criticadas por el director del Centro 
Europeo para la Economía Política Internacional, Fredrik Erixon, y el investigador 
principal de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud (La Nación-
Política, 14/05/2013). 
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Informe de la Comisión Económica para América Latin a y el Caribe 
   

De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), durante el año 2012, la inversión extranjera directa en la 
Argentina, sufrió un incremento del 27% comparada con la del año anterior 
(Página/12-Economía, 15/04/2013). 
 

Informe de la Oficina de Anticorrupción de la Organ ización de Estados 
Americanos   

 
La Oficina de Anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

presentó el informe sobre Argentina, realzando su esfuerzo tanto en la formación de 
funcionarios públicos en materia de ética pública, como en la implementación de 
recomendaciones anteriores y los avances que esto ha provocado. Aún así, se resaltó 
la necesidad de continuar y aclarar asuntos pendientes, tales como el uso de las 
declaraciones juradas patrimoniales en los poderes Legislativo y Judicial (Página/12-El 
País, 14/05/2013). 
 

Incremento de la cuota argentina al Fondo Monetario  Internacional 
 

El pasado viernes se promulgó la ley 26.849. La misma autoriza el aumento de 
la cuota de la Argentina al Fondo Monetario internacional (FMI). Posibilita el 
incremento en  1.070.200.000 de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a 
1.608 millones de dólares, elevando la cuota argentina en el FMI a 3.187.300.000 
DEG. 

 
Dicho aumento se hará efectivo a través de la cancelación del 25 por ciento de 

dicho incremento  mediante DEG o bien, total o parcialmente, en las monedas de otros 
países miembros del FMI. El resto se pagará en pesos. 

 
Al respecto la ley permite que, con el fin de cancelar el 75 por ciento restante, 

el Banco Central de la República Argentina emita valores no negociables que no 
devenguen intereses y pagaderos a la vista (Clarín-Economía, 10/05/2013). 
 

Sociedad Interamericana de Prensa 
 

Durante la última semana Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de 
Libertad de Expresión e información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),  
emitió su opinión sobre el proyecto de ley del oficialismo que tiene por finalidad 
expropiar las acciones del Grupo Clarín y La Nación en Papel Prensa. Al respecto 
afirmó que: “cuando el Estado, en cualquier país, controla el insumo básico de la 
prensa para que los periódicos puedan circular y difundir sus informaciones y 
opiniones, el riesgo de que se cometan arbitrariedades en función de las líneas 
editoriales de los medios y periodistas aumenta exponencialmente”.  

 
Asimismo, sostuvo que “en el caso argentino, esto constituye un nuevo y grave 

retroceso para la libertad de expresión en el país, que desde la llegada al poder del 
kirchnerismo en 2003 viene afectándose sin solución de continuidad” (Clarín-Política, 
12/05/2013). 
 

 
 
 



 

7 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Presentación ante la Presidencia del Mercosur 
 

Los senadores del radicalismo José Cano, Gerardo Morales, Ernesto Sanz y 
Alfredo Martínez y el diputado Mario Fiad hicieron una presentación ante la 
Presidencia Pro Témpore del Mercosur, con la finalidad de  advertir sobre “los riesgos 
del sistema democrático” que implica la reforma judicial sancionada recientemente. 
Sostuvieron que “es una situación de extrema gravedad para la vigencia de la fortaleza 
democrática de sus instituciones” (Clarín-Política, 10/05/2013).  
 

Naciones Unidas 
 

El vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, y la embajadora ante las Naciones 
Unidas, María Cristina Perceval, participaron del debate del Consejo de Seguridad 
sobre los desafíos en la lucha contra el terrorismo en África. A su vez, Zuain sostuvo 
que “se requiere de una cooperación y coordinación de la comunidad internacional 
para hacer frente a la amenaza del terrorismo, pero también es necesario que exista 
un sistema económico mundial basado en la equidad, que dé respuestas a muchas de 
las raíces profundas del flagelo”. 
 

También en el marco de las Naciones Unidas y el MERCOSUR, algunos 
legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), señalaron en una carta presentada 
ante tales organismos sobre los riesgos que consideran que existen para el sistema 
democrático del país, la reforma judicial impulsada por el oficialismo (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 14/05/2013; Clarín-Política, 10/05/2013).  
 


