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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 
 

Durante la última semana el ex presidente de Brasil Lula Da Silva estuvo de 
visita en la Argentina. En primer lugar, Lula Da Silva visitó la provincia de Mendoza, 
donde participó de la Convención Internacional de Grupo Telefónica y se reunió con el 
gobernador mendocino Francisco Pérez. Allí el gobernador aprovechó para entregarle 
información sobre la situación de la inversión fallida de la empresa Vale en Malargüe y 
el proyecto del tren trasandino. 

 
Posteriormente, y ya en Buenos Aires, Cristina Fernández y Lula Da Silva 

compartieron el acto de inauguración de la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (UMET). Allí el ex presidente le manifestó a la presidenta  que 
"No dejen que los adversarios escriban la historia de lo que ustedes hicieron para la 
Argentina". La jornada terminó con una audiencia con Cristina Fernández en la Casa 
Rosada y luego una cena.  

 
En la embajada de Brasil Lula Da Silva habló con intelectuales, políticos, 

economistas y empresarios, en un encuentro organizado por dicha embajada, el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Instituto Lula de Brasil. Allí el ex 
presidente sostuvo que “Los que critican a Néstor y a Cristina, antes de criticar 
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deberían recordar qué había antes de eso. No hay salida sin la política”. Asimismo 
afirmó que los procesos políticos que se dan en Sudamérica “son resultado de la 
madurez política de los pueblos, por eso no se puede fallar, porque fallar sería lo peor 
que podría pasarles a los pueblos sudamericanos”. 

 
Por último, durante su estadía en Buenos Aires,  el ex mandatario recibió ocho 

doctorados Honoris Causa de parte  de universidades nacionales y de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). La ceremonia se llevó a cabo en el 
Salón Azul del Senado, donde, se le concedió, además, la mención de honor Domingo 
Faustino Sarmiento. 

 
Por otra parte, la empresa estatal Invap firmó un contrato con Redetec, con el 

objetivo  de llevar a cabo  la ingeniería básica de un reactor multipropósito brasileño de 
investigación. Se incluye también en el proyecto la construcción de un reactor de 
similares características en el país. Al respecto, el gerente general de Invap, Héctor 
Otheguy, explicó a los medios que el antecedente de esta decisión es un acuerdo que 
firmaron Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff en 2011, donde se 
determinó que tanto Brasil como Argentina necesitaban reactores para producir 
radioisótopos de uso médico e industrial, investigación y ensayos de material nuclear.  
 

Finalmente , el actual embajador de Brasil en Argentina, Enio Cordeiro, fue 
homenajeado en la Cámara de Diputados antes del regreso a su país (Clarín-Política, 
16/05/2013, 17/05/2013, 18/05/2013,  La Nación-Política, 16/05/2013, Página/12-El 
País, 16/05/2013, 17/05/2013, 18/05/2013, 19/05/2013, 22/05/2013, Página/12-
Economía, 17/05/2013). 

 
Uruguay 

  
En el transcurso de esta semana, miembros de la Comisión Especial de lavado 

de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes de Uruguay, 
apuntaron contra Jorge Lanata, periodista argentino, por considerar que la información 
por él brindada presenta “liviandad” y que esto probablemente resulte de encubrir 
prácticas dudosas realizadas en la Argentina. 

 
Por otra parte, es dable señalar que la senadora uruguaya Lucía Topolansky, 

manifestó que su país no se ve afectado por el “bloqueo de dólares” establecido por el 
gobierno argentino, añadiendo la importancia de la presencia de argentinos en el país 
vecino. 

 
A esto se añaden las declaraciones del presidente de Uruguay, José Mujica, en 

referencia al “proyecto autárquico” que considera tiene el gobierno argentino, el cual 
daña los vínculos comerciales bilaterales (Clarín, 16/05/2013; La Nación-Economía, 
17/05/2013, El Mundo, 17/05/2013; Página/12-El País, 16/05/2013). 

 
Chile 

 
El canciller argentino, Héctor Timerman, y el ministro de Relaciones Exteriores 

de Chile, Alfredo Moreno Charme, se reunieron en Santiago de Chile para tratar 
diversos temas de la relación bilateral y regional. A su vez, acordaron la realización de 
la V Reunión Binacional de Ministros y la III Reunión de Gobernadores argentinos e 
Intendentes chilenos de la frontera común, a desarrollarse en dicha ciudad el próximo 
mes de agosto. 
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Ambos ministros suscribieron un acuerdo sobre el control integrado en el paso 
fronterizo “Sistema Cristo Redentor”, acordaron impulsar los trabajos en túneles 
internacionales compartidos como es el caso del Túnel “Paso de Agua Negra” y el 
“Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Trasandino Central” . 

 
Asimismo, intercambiaron información sobre el avance de las obras en el “Paso 

Pehuenche”, decidieron avanzar en la integración de la zona austral, 
fundamentalmente en la libre circulación de personas, la conectividad física y la 
navegación, y en materia energética, observaron los avances del Grupo de Trabajo de 
Intercambio de Energía para cumplir con los esfuerzos mutuos en ese ámbito. 

 
Por otro lado, Timerman agradeció al Gobierno chileno por el homenaje a las 

víctimas del avión “AVRO Lincoln” de la Fuerza Aérea de Argentina que se había 
accidentado en territorio chileno en los años cincuenta y agradeció el apoyo de Chile a 
la cuestión Malvinas. 

 
Por su parte, el par chileno agradeció el apoyo argentino a la candidatura de 

Chile al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y 
condecoró a Timerman con la Orden al Mérito de Chile en el grado de “Gran Cruz” por 
su compromiso en fortalecer y profundizar las relaciones de hermandad entre ambos 
países. 

 
Por último, el Embajador chileno en Argentina, Alfredo Moreno, manifestó su 

preocupación por la situación de la empresa aeronáutica chilena, LAN, ante el conflicto 
con la empresa del Estado argentino “Intercargo” (Comunicado de Prensa Cancillería, 
20/05/2013; La Nación- Economía, 21/05/2013).  

 
Estados Unidos 

 
La embajada de Estados Unidos en la Argentina envió la nota 451 al canciller 

Héctor Timerman. En ella, expresó su "sorpresa y perplejidad" ante las críticas que el 
diplomático había realizado al considerar que Washington no cooperó con los expertos 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la revisión de su sistema judicial. 
La misiva presentada ante el Palacio de San Martín asegura que Estados Unidos ha 
brindado  "el mayor apoyo" financiero al comité de lucha contra la corrupción de dicha 
organización y que incluso realiza presentaciones voluntarias ante este (La Nación-
Política, 16/05/2013). 
 

República Popular China 
  

Las relaciones bilaterales argentino-chinas, fueron protagonistas de la entrega 
de 17 vagones ferroviarios provenientes de China, a manos de Florencio Randazzo, 
ministro argentino del Interior y Transporte, quien aseguró que se trata “de un proceso 
integral de transformación del servicio de transporte ferroviarios” (Página/12-
Economía, 18/05/2013).  
 

Qatar 
 

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, se reunió en Qatar con el ministro 
de Cultura, Hamad Bin Abdulaziz al Kuwari, el ministro de Energía, Mohamed Saleh al 
Sada, y empresarios locales, como los directivos de Qatar Petroleum, Ras Gas y Qatar 
Gas. En dichos encuentros discutió formas de profundizar los lazos bilaterales, 
particularmente en relación con la producción de petróleo y gas.  
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Durante el viaje, el mandatario argentino también disertó en el 13º Foro de 

Doha, en el panel Perspectivas sobre Paz Regional, Estabilidad y Desarrollo. En ese 
contexto, se refirió a la importancia de mejorar la distribución del ingreso y de diseñar 
una nueva arquitectura financiera internacional. Además, criticó las "recetas de ajuste" 
aplicadas en distintas partes del mundo, ya que consideró que provocaron que la crisis 
se transmitiera al resto de los países. Asimismo, expresó su oposición a las 
calificadoras de riesgo internacionales (Página 12-Economía, 20/05/2013; La Nación-
Política, 19/05/2013). 
 

Australia 
 

La embajadora australiana en Buenos Aires, Patricia Holmes, realizó una 
entrevista ante medios locales en la que buscó llamar a los estudiantes argentinos a 
realizar parte de su educación en aquel país. Remarcó que en Colombia, Chile y 
Brasil, la opción de estudiar en Australia es más común que en Argentina y que solo 
hay 200 argentinos en aquellas universidades. Además, anunció que el gobierno 
australiano apoyó la próxima realización de una feria con las principales universidades 
del país insular denominada "Australia Educa" (La Nación-Economía, 19/05/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de 

Mayo, el Papa Francisco  emitió una carta con un saludo protocolar  a la presidenta 
Cristina Fernández  y “a todos los argentinos”. En la carta, el Santo Padre congratuló a 
todos los argentinos, a quienes dijo tener “muy presentes en su oración” (La Nación- 
Política, 20/05/2013; Clarín-Mundo, 21/05/2013; Página 12-El País, 21/05/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Entre los hechos destacados de la semana, está el reclamo que realizó el 
gobierno argentino en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con respecto a 
la decisión de Gran Bretaña de no respaldar el derecho a libre determinación de los 
pueblos de la Polinesia Francesa, criticando esta decisión porque “intenta forzar la 
interpretación del principio de la libre determinación para la cuestión Malvinas cuando 
las Naciones Unidas no lo consideran aplicable, pero lo niega en contra de los 
derechos de otros pueblos que exigen su derecho a la autodeterminación”, explicó la 
Cancillería en su comunicado. 

 
Asimismo, el ministro británico de Estado para América latina, Hugo Swire, 

declaró que la base militar que Gran Bretaña tiene en Malvinas contiene una “dotación 
mínima necesaria para impedir que se repita una invasión ilegal como la de 1982”, y 
expresó su deseo porque Argentina y Gran Bretaña tuvieran acuerdos acerca de la 
pesca y explotación petrolera, siempre y cuando el gobierno argentino abandone sus 
reclamaciones (Clarín-Política, 19/05/2013; La Nación-Política, 18/05/2013, 
20/05/2013; Página/12-El País, 19/05/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En algunos acontecimientos relevantes de la semana, podemos destacar que 
La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y el canciller Héctor 
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Timerman presentaron el proyecto Red de Emprendedores de Nuestra Tierra, una idea 
que busca, mediante las relaciones diplomáticas, presentar los productos argentinos 
en diferentes lugares. 

 
Por otra parte, el director ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 

Miguel Galuccio, firmó un acuerdo con su par de Chevron en América latina y África, 
Ali Moshiri, para el desarrollo de un proyecto de explotación de petróleo no 
convencional en la región de Vaca Muerta, el cual implica una inversión inicial de US$ 
1.500 millones, y se prevé que se cerrará definitivamente en julio del corriente año. 

 
Por último, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), allanó la 

empresa Dart Sudamericana SRL, de quien es dueña Kenneth Dart, titular del fondo 
EM Limited, el cual está involucrado en las reclamaciones de los fondos buitre, en el 
marco de una investigación por presunta evasión impositiva y sobrefacturación de 
importaciones (Clarín-Economía, 16/05/2013, 22/05/2013; La Nación-Economía, 
16/05/2013, 22/05/2013; Página/12-El País, 22/05/2013, Economía, 22/05/2013). 
 

Causa AMIA 
 

Pese a que el encargado de Negocios de Irán en la Argentina, Alí Pakdaman, 
informó que el gobierno de Teherán aprobó el memorándum de entendimiento sobre el 
caso AMIA, la Cancillería argentina comunicó que aún no ha recibido una notificación 
formal de las autoridades iraníes al respecto.  

 
Por su parte, el Senador radical, Gerardo Morales, afirmó que “esta decisión 

del presidente Mahmud Ahmadinejad revela que no cuenta con las mayorías 
suficientes en el Congreso para tratar el acuerdo con Argentina”, mientras que la 
comunidad judía en Argentina rechazó nuevamente el acuerdo.  

 
El representante de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), 

Julio Schlosser, manifestó que "el gobierno iraní rechaza permanentemente toda 
responsabilidad de sus ciudadanos en el atentado a la AMIA, contradiciendo en los 
hechos una supuesta e inexistente voluntad de colaborar con la justicia". El mismo 
rechazo fue expresado por el titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 
Guillermo Borger. Este señaló que “Hoy descubrimos que el acuerdo está aceptado 
unilateralmente por el presidente iraní, que está a poco tiempo de terminar su 
mandato” (Comunicado de Prensa Cancillería, 21/05/2013; Página/12, 21-22 /05/2013; 
La Nación- Política, 20-22/05/2013; Clarín- Política, 20-21/05/2013). 

 
Opinión Consultiva del Tribunal Permanente de Revis ión del Mercosur 

 
La Corte Suprema de Justicia de la Argentina pidió al Tribunal Permanente de 

Revisión del Mercosur una opinión consultiva respecto a si el Tratado de Asunción 
permite la colocación de retenciones a las exportaciones entre los países miembros. 
Esta decisión del máximo órgano de justicia de la nación surge en el contexto de una 
causa impulsada por la empresa Bio Sidus por la existencia de derechos de 
exportación hacia Brasil. Sin embargo, la Corte recordó que según el Reglamento del 
Protocolo de Olivos para la solución sobre las disputas en el Mercosur, las opiniones 
consultivas realizadas por el Tribunal Permanente de Revisión no son vinculantes ni 
obligatorias. Esta resolución de la Corte fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, 
Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay 
(La Nación- Economía, 21/05/2013). 
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Presentación argentina en la Organización Mundial d el Comercio 
 

El gobierno argentino demandó a la Unión Europea (UE) ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) por las restricciones impuestas a la importación de 
biodiesel argentino, específicamente por parte de Bélgica, Francia, Italia y Polonia. 
Cancillería sostuvo que "las normas europeas afectan la comercialización del biodiesel 
argentino en la UE al aplicarle un trato menos favorable respecto del proveniente de 
otros orígenes, en particular al producido en países de la Unión Europea".  

 
Por su parte, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) expresó, a 

través de un comunicado, su apoyo a la decisión del gobierno argentino (Clarín-
Economía, 15/05/2013, Página/12-Economía, 16/05/2013). 
 

Organización Internacional de Comisiones de Valores  
 

El pasado viernes la diputada Elisa Carrió envió una carta a la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores, con el objetivo de advertir sobre las 
“irregularidades que comprometen el normal funcionamiento del mercado de capitales 
de mí país, afectando los tres principios centrales de ese Organismos como son: la 
protección del inversor; garantizar que los mercados sean justos, eficientes y 
transparentes, y la reducción del riesgo sistémico". 

 
La diputada cuestionó, además, la ley que regula el mercado de capitales e 

hizo hincapié en el artículo 20, que "faculta a la CNV a separar al órgano de 
administración de la sociedad a su directorio por el plazo de 180 días”. Asimismo, 
afirmó que esta potestad es “ampliamente discrecional”, ya que la Comisión puede 
hacer uso de ella alegando la existencia de un perjuicio para el inversor minoritario 
(Clarín-Política, 17/05/2013). 
 

Asociación Internacional de Radiodifusión 
 

Durante un congreso realizado en El Salvador, el Consejo Directivo de la 
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) aprobó cuatro resoluciones referidas a 
la Argentina. La primera de ellas refiere a la reforma judicial. En la misma se sostiene 
que a través de ella se “pretende avanzar sobre el poder judicial, cercenar su 
independencia y someterlo a los condicionamientos del poder de turno”. Asimismo, 
exige “que se respeten las instituciones de la República y el Estado de Derecho…”.  

 
La segunda resolución, por su parte, hace referencia “al boicot de inversión 

publicitaria que pesa sobre los medios de comunicación privados e independientes, 
perpetrado desde mediados de febrero de 2013 como consecuencia de una presión 
indebida del Gobierno Nacional sobre las principales cadenas de ventas minoristas”.  

 
En cuanto a la tercera resolución, el Consejo Directivo de la AIR llama al 

“Gobierno Nacional al cese inmediato de violentos hostigamientos y ataques a los 
medios independientes y sus directivos”. Por último, la cuarta resolución insta al poder 
legislativo a no convertir en ley el  proyecto de ley que prevé la expropiación del 24% 
de papel prensa (Clarín-Política, 20/05/2013). 
 

Naciones Unidas  
 

Argentina participó de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres desarrollada en Ginebra, Suiza, cuyo objetivo es 
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profundizar el compromiso de la comunidad internacional en la reducción del riesgo de 
desastres y su vinculación con el cambio climático. La delegación estuvo representada 
por funcionarios gubernamentales, autoridades provinciales y municipales, el sector 
privado, y del área de ciencia y tecnología. Los temas más importantes fueron el rol 
del Estado, la inversión pública, las políticas de prevención y el ordenamiento territorial 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 21/05/2013). 
 


