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23/05/13 al 29/05/13 

 
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 
 

En las relaciones bilaterales argentino-brasileñas, dos hechos relevantes 
acaecieron. El primero es que la empresa Petrobras decidió rechazar la oferta 
realizada por el empresario Cristóbal López por la compra del 51% de las acciones de 
la filial argentina, aunque afirmó que “esta decisión no cambia su plan de desinversión, 
según está previsto en su Plan de Negocios y Gestión 2013-2017”. 

 
Por último, los candidatos a diputados del PRO, Miguel del Sel, Héctor Baldassi 

y Alfredo De Angeli viajaron a Brasilia, donde se reunieron con el director de Asuntos 
Comerciales del Ministerio de Agricultura, Benedito Rosa do Espírito Santo y 
almorzaron con miembros del Frente Parlamentario Agropecuario (Clarín-Política, 
25/05/2013, 29/05/2013; Página/12-Economía, 25/05/2013). 

 
Perú 

  
En lo que concierne a la relación bilateral entre Argentina y Perú, resulta 

importante dar a conocer la misión comercial argentina en Lima, a cuyo cargo se ha 
destinado a la ministra de Industria, Débora Giorgi. La funcionaria ha reconocido que 
se está trabajando para conseguir reducción de aranceles en el ingreso de productos 
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nacionales al mercado peruano. A su vez, Giorgi junto a Gladys Mónica Triveño Chan 
Jan, su colega peruana, firmaron un acuerdo que impulsa integración productiva entre 
Pymes de ambas nacionalidades.  
  

Otra de las notas distintivas, descansa en el interés manifestado por la firma 
peruana de carrozados para ómnibus, Motores Diesel Andinos (Modasa) para realizar 
inversiones por el monto de 30 millones de dólares en territorio argentino, avocados a 
instalar una planta aquí (Página/12-Economía, 28-29/05/2013). 

 
Panamá 

 
Sebastián Casanello, el Juez Federal que realiza la investigación sobre la 

causa por presunto lavado de dinero del empresario argentino Lázaro Báez, exhortó a 
Panamá a presentar información acerca de empresas creadas en dicho país 
pertinentes a la causa en cuestión (La Nación- Política, 24/05/2013). 

 
Cuba 

 
La viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Ana 

Teresita González Fraga, visitó la Argentina para participar de las celebraciones por el 
40° aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La 
funcionaria mantuvo reuniones con una delegación argentina, encabezada por el 
Subsecretario de Política Latinoamericana, Embajador Diego Tettamanti, en las que 
manifestaron su disposición a continuar afianzando los lazos bilaterales. 
Posteriormente, participó de una disertación en el Auditorio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto (Comunicado de Prensa Cancillería, 28/05/2013). 

 
Estados Unidos 

 
Durante la octava Conferencia Anual de Latinoamérica, organizada por el 

Banco Itaú BBA,  la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, sostuvo que Argentina 
debería ser más competitiva, no sólo con Brasil y Chile, sino a nivel global. Además, si 
bien afirmó que habría más beneficios para el país si éste no tuviese la “pesada mano 
del Gobierno tratando de controlar la economía”, también dijo que “hay que tener una 
asociación razonable basada en reglas establecidas por ley” entre gobierno y 
mercado. 

 
Por otra parte, durante la XII Conferencia sobre energía, organizada por el 

instituto de las Américas, Argentina estuvo entre los países que retrocedieron en su 
producción energética, junto con Ecuador, Bolivia, México y Venezuela. Además, se 
afirmó que la producción petrolera en el mercado local cayó un 25% en los últimos 10 
años, mientras que la de gas cayó un 4%. 

 
En el caso de Argentina, las razones que se esgrimen como obstáculos para 

que el país logre la independencia energética son: la regulación de los precios 
domésticos de los combustibles, los impuestos específicos a la exportación, la 
expropiación de YPF y la creación de Enarsa (Clarín-Política, 24/05/2013, Clarín-
Empresas y Negocios, 28/05/2013,  La Nación-El mundo, 23/05/2013, Página/12-
Economía, 24/05/2013). 
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Polonia 
 
  El vice Canciller argentino, Eduardo Zuaín, visitó Polonia con el objetivo de 
participar en la conmemoración del 10º Aniversario de la Iniciativa para la Seguridad 
contra la Proliferación de Armas de Destrucción en Masa. Allí rindió homenaje a los 
héroes del Gueto de Varsovia que lucharon contra la opresión del nazismo. 
 

A su vez, fue el invitado especial del Nuncio Apostólico en Polonia, Monseñor 
Celestino Migliore, para participar de una cena en honor al Papa Francisco I. 
Finalmente, Zuaín destacó la importancia una firme política de Estado para la 
protección y la promoción de los derechos humanos como herramientas para evitar un 
nuevo Holocausto (Comunicado de Prensa Cancillería, 28/05/2013). 

 
China 

 
Según lo publicado en el Boletín Oficial, el gobierno argentino dispuso, durante 

el transcurso de la última semana, la emisión de una Letra del Tesoro por 
aproximadamente 383 millones de dólares con el objetivo de cancelar el setenta por 
ciento del pago por la compra de material ferroviario a la empresa china CRS Qingdao 
Sifang. Dicho material llegará a Argentina a partir del próximo año (Clarín-Mercados y 
Finanzas, 27/05/2013). 
 

Marruecos 
 

El Reino de Marruecos otorgó el plácet al nuevo Embajador argentino, José 
Patricio Vicente Gutiérrez Maxwell. El funcionario es egresado del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación (ISEN), es abogado y procurador y desde el 2009 se desempeñó 
como Embajador argentino ante la República Libanesa. 

 
Además prestó funciones en las embajadas argentinas en Chile, España,  

Cuba y Colombia, y en el Consulado argentino en Río de Janeiro, mientras que en la 
Cancillería se desempeñó como Director del área de Europa Comunitaria y fue 
delegado en la Comisión Técnico Mixta de Energía con Brasil. Finalmente, fue Director 
General de Política Latinoamericana, entre otros puestos (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 23/05/2013). 

 
Unión Europea 

 
El diario oficial de la Unión Europea publicó la decisión de establecer derechos 

antidumping provisorios hasta noviembre del 2013, contra el biodiesel argentino e 
indonesio, con lo cual,  se fijó un arancel de entre 6,8 y 10,6 por ciento para la 
importación del producto.  

 
En este marco, la Cancillería argentina afirmó que “Se trata de una decisión de 

neto corte proteccionista que carece de justificación técnica”, por lo que el país 
formalizó su reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 28/05/2013); Página/12- Economía, 29/05/13; Clarín- Empresas 
y Negocios, 29/05/2013; La Nación- Economía, 28-29/05/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
Hermes Binner, el líder del Frente Amplio Progresista, y Jorge Capitanich, 

gobernador del Chaco, participaron en la parte final de la audiencia general del Papa 
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Francisco en la plaza San Pedro con la presencia de cientos de fieles.  Sobre el Sumo 
Pontífice, Binner recalcó que se encontró con la idéntica “persona simple, (...) con un 
alto grado de compromiso hacia lo social” que conoció en su país. En ese contexto, le 
obsequió al líder religioso un libro elaborado hace tres años por la gobernación de 
Santa Fe a cerca del jesuita alemán Florian Paucke. También afirmó que en el breve 
encuentro con el Papa “aprovechamos para ver cómo podemos seguir luchando por 
una Argentina mejor”. Por otro lado, el gobernador Capitanich dijo que Francisco 
“envío todas sus bendiciones para el pueblo chaqueño” y destacó que fue un 
encuentro muy emotivo (La Nación- Política, 23/05/2013,  Página/12- El País, 
23/05/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Citigroup, la empresa financiera propietaria de Citibank, le solicitó al juez 
Thomas Griesa que los bonos regidos por la ley argentina, custodiados por la filial 
argentina del banco, queden fuera de la demanda de los fondos buitres contra la 
Argentina, ya que de lo contrario se generarían graves inconvenientes para la entidad 
bancaria, que opera como intermediaria de pagos. 

 
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió, a través de un 

informe, que si hubiera un fallo en contra de la Argentina, ello sería negativo para las 
reestructuraciones de deuda soberana de otras economías. Ello permitiría que los 
fondos que no entraron en el canje interrumpieran en “el flujo de pagos a los 
acreedores que sí participaron en la reestructuración, y así probablemente 
desalentarían a los acreedores a participar de una reestructuración voluntaria”.  

 
Por otra parte, el pasado lunes YPF notificó a la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires que la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) había fallado en su 
contra en el arbitraje internacional por la rescisión unilateral de un contrato de 
exportación de gas a Brasil en 2009. Ahora queda por determinar el monto 
indemnizatorio que tendrá que pagar YPF a ESU y TGM, cuya demanda asciende a 
1.630 millones de dólares. Ese monto deberá ser definido en “un nuevo procedimiento 
arbitral ante el mismo tribunal”, ya que el laudo arbitral solo resuelve sobre la 
responsabilidad de las partes, afirmó YPF. 

 
Al mismo tiempo, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó se 

pronunció a favor del levantamiento del embargo que se había trabado contra activos 
de la empresa Chevron en Argentina. Este pronunciamiento se llevó a cabo a través 
de un dictamen no vinculante que fue enviado a la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, quien deberá resolver sobre dicho caso. 

 
Por otro lado, vale destacar que seis empresas argentinas del sector 

audiovisual, participaron del evento del LA Screenings 2013 con el apoyo de la 
Cancillería Argentina, realizado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Allí 
pudieron promocionar sus producciones originales ante otras empresas del mundo.  

 
Paralelamente, funcionarios de la Cancillería argentina celebraron un 

encuentro con representantes de la organización de MIPCOM, el mercado en el que 
Argentina será “País de Honor” en el mes de octubre. También pudieron avanzar en 
algunos detalles referidos a la presencia argentina en el  MIP Junior.  
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Por último, un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
muestra que el saldo de la balanza comercial del mes pasado cayó un 37,80% 
respecto del mismo período del año  2012, alcanzando el total de las importaciones  
6414 millones. La razón principal es el aumento de compras de energía en el exterior, 
aunque también se incrementaron las importaciones de bienes de capital y de bienes 
intermedios en  un 40 y 20% respectivamente. En tanto, las exportaciones totales se 
incrementaron en un 13%, alcanzando 7565 millones de dólares. La mayor parte de 
ellas son productos primarios, cuyo aumento fue del 43%. Las exportaciones de 
manufacturas de origen industrial, por su parte, se incrementaron en un 7% 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 23/05/2013, Clarín-Mercados y Finanzas, 
23/05/2013, Clarín-Política,  24/05/2013, 26/05/ 2013, Página/12-Economía, 
23/05/2013, 24/05/2013, 28/05/2013). 
 

Causa AMIA 
 

El fiscal argentino Alberto Nisman presentó un dictamen ante el juez Rodolfo 
Canicoba Corral en relación con la causa por los atentados contra la comunidad judía 
en el país en 1994. El documento, además, fue remitido a los países vinculados con 
dicha cuestión y a Interpol. En dicho escrito, el letrado acusó a Irán de conformar una 
red de estaciones de inteligencia en Sudamérica con el objeto de llevar a cabo 
atentados "en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución" 
(Clarín-Política, 29/05/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

Amnistía Internacional emitió su informe anual sobre la lucha contra la 
impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el continente 
americano. En dicho documento, el organismo destacó avances en Argentina, Brasil, 
Guatemala y Uruguay, aunque mostró preocupación por la perpetuación en el 
continente de la discriminación y los ataques contra el sistema interamericano de 
derechos humanos. En este sentido, respecto a la Argentina, la organización criticó la 
situación de los pueblos originarios en el país y las dificultades para acceder al aborto 
no punible. Por otro lado, consideró un avance importante la ley que permite el cambio 
de nombre y sexo en el documento de identidad argentino y apoyó el juzgamiento por 
crímenes cometidos durante la última dictadura militar, así como durante la Masacre 
de Trelew. 

 
Por su parte, distintos miembros de organizaciones de derechos humanos 

argentinas, como Estela de Carlotto, Taty almeida y Lita Boitano, participaron de una II 
Reunión de Estados Parte sobre la Convención para la Protección de todas las 
personas contra las Desapariciones Forzadas realizada por Naciones Unidas (ONU) 
en apoyo a la ratificación de la Convención Internacional contra la desaparición 
forzada de personas. En este contexto, dichas personalidades conformaron un panel 
del que también participó la embajadora argentina María Cristina Perceval. Asimismo, 
el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazan, fue reelecto como 
integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. 

 
Mientras tanto, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de 

Human Rights Watch (HRW), consideró que la reforma judicial impulsada en la 
argentina tiene aspectos positivos pero puede constituir una "fuerte amenaza al 
Estado de Derecho", ya que evaluó que puede afectar la independencia de los 
poderes. Además, explicó que su organización fue a la Argentina a evaluar la situación 
de los derechos humanos. Respecto a la libertad de prensa, evaluó positivamente la 
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ley de medios audiovisuales pero notó que podrían darse eventuales consecuencias 
negativas si el Estado argentino expropiara Papel Prensa (Página 12-El Mundo, 
23/05/2013, El País-29/05/2013; La Nación-Política, 27/05/2013). 
 

Naciones Unidas 
 

Entre los acontecimientos relevantes de esta semana se destaca que, el titular 
de los Cascos Blancos, Gabriel Fuks, durante la Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en Ginebra, reafirmó el 
“compromiso con la defensa de la calidad de vida de sus ciudadanos, la preservación 
de sus recursos y el derecho a decidir los caminos que reduzcan los riesgos de 
desastres” del gobierno argentino. Se refirió asimismo a las inundaciones acaecidas 
en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resaltó el trabajo articulado de 
los diferentes actores a la hora de asistir a los damnificados. 

 
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante un pedido 

del legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili, confirmó que la juez candidata para el 
Tribunal Superior de Justicia por Propuesta Republicana (PRO), Inés Weinberg de 
Roca, percibió un monto de dinero por cada fallo en la corte internacional, teniendo un 
doble sueldo que la inhabilita para formar parte del Tribunal Superior (Página/12-El 
País, 23/05/2013, 25/05/2013). 

 
Foro de San Pablo 

 
 Uno de los sucesos que no pueden ser dejados al margen, reside en la 
expulsión del Partido Socialista (PS) argentino del Foro de San Pablo, que nuclea a 
organizaciones políticas afines de la región de América Latina, siendo la primera vez 
en su historia la toma de una decisión semejante. La razón de esta medida, radica en 
las críticas disparadas por Hermes Binner, cabeza del PS argentino, contra el 
chavismo y en sostén de la oposición en Venezuela (Página/12-El País, 29/05/2013).   
 

Conmemoración Revolución de Mayo 
 

En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, jefes de Estado de 
diferentes países enviaron sus saludos a la presidenta Cristina Fernández. Se 
destacan las salutaciones de  Barack Obama, presidente de Estados Unidos, Raúl 
Castro, presidente de Cuba, Juan Carlos I, rey de España, Hamad Bin Khalifa Al 
Thani, emir de Qatar, y el Papa  Francisco I, en representación del Vaticano 
(Página/12-El País, 23-25/05/2013). 
 


