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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, 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 brasileño-argentinas, hubo sucesos relevantes. El 
primero fue el registro de un alza en las exportaciones argentinas de automotores y de 
unidades de pasajeros y carga hacia el país vecino. El otro, que el gobierno nacional 
decidió quitarle a la compañía brasileña ALL las concesiones de los ferrocarriles 
Central y Mesopotámico, debido al abandono de los mismos (Página/12-Economía, 
06/06/2013, 09/06/2013). 

 
Paraguay 

 
El pasado viernes el presidente de Paraguay, Federico Franco, denunció, 

durante una rueda de prensa, una fuga de dólares desde su país hacia Argentina. 
Según el gobierno paraguayo, dicha fuga se produjo debido al control de cambio 
llevado a cabo por el gobierno argentino.  
 

Al respecto, el ministro de Hacienda paraguayo, Manuel Ferreira, afirmó que 
esta situación los obliga a tomar algunas medidas en el mercado para frenar la presión 
alcista y  también otras medidas de índole laboral, ya que el gobierno prevé un regreso 
masivo de ciudadanos paraguayos desde Argentina, por lo que deben analizar 
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medidas de oferta laboral. Según el ministro, está situación se debe a que están 
asistiendo al principio del fin del modelo argentino, el cual ya no es sostenible. 
 

Por otra parte, el gobierno paraguayo comunicó que Argentina le debe a la 
Entidad Binacional Yaciretá (EBY) 34 millones de dólares en concepto de 
compensación por la cesión de energía, correspondiente al año 2012. Está previsto, 
sin embargo, que la deuda se cancele en julio, según confirmó el director de Paraguay 
en la EBY, Enrique Cáceres. 
 

En lo referido al paquete de transferencias para el 2013, Enrique Cáceres  
expresó que todavía no fue establecido el monto, sin embargo sostuvo que “las 
proyecciones dan cuenta que será menor al acuerdo cerrado en el ejercicio anterior", 
ya que “Paraguay está utilizando más el recurso que años anteriores”. Asimismo, 
afirmó  que "se encuentra latente las intenciones de renegociar el tratado de la EBY”, 
firmado en 1973 (Clarín-Economía, 07/06/2013, 10/06/2013). 
 

Estados Unidos 
 

La asociación estadounidense American Task Force, que defiende los 
reclamos de holdouts por la deuda impaga de la Argentina, publicó en los medios de 
comunicación de Estados Unidos un aviso en el que define al país latinoamericano 
como "nuevo narcoestado" que "viola las leyes estadounidenses e internacionales". El 
texto apunta en especial contra el gobierno argentino al acusar a sus funcionarios de 
tener vínculos con fabricantes de drogas (La Nación-Política, 12/06/2013). 

 
Rusia 

 
La presidenta Cristina Fernández, junto al canciller Héctor Timerman, 

recibieron en Casa de Gobierno al ministro de Asuntos Exteriores de la Federación 
Rusa, Sergey Lavrov. En este contexto, los funcionarios firmaron un acuerdo de 27 
puntos. En particular, afirmaron que consideran necesario seguir fomentando acciones 
para unificar la cooperación entre ambos países en las esferas económica y comercial 
y también en el empleo de la energía nuclear con fines pacíficos.  

 
Fueron relevantes los puntos 23 y 24 del acuerdo entre ambos cancilleres. En 

este contexto, la corporación estatal Rosatom mostró su entusiasmo en participar de la 
construcción de nuevas centrales nucleares en Argentina y también en una represa 
hidroeléctrica en Santa Cruz. Al finalizar la reunión, Lavrov afirmó: “nuestra interacción 
tiene el carácter de asociación estratégica” (Comunicado de Prensa Cancillería, 
10/06/13,  Clarín- Política,  11/06/13, Página/12- El país, 11/06/13,  La Nación- 
Economía 11/06/13). 
 

China 
 

El ministro argentino, Noberto Yauhar, se reunió con su par chino, Han 
Changfu, en el Primer Foro de Ministros de Agricultura entre China y América Latina 
en Beijing y afirmó que “China aprobó tres sojas transgénicas y un maíz” argentinos. 
Yauhar expresó que “el balance de este primer foro es realmente muy positivo”. A 
través de la aprobación del evento de maíz 1161, China se compromete a incluir todos 
los eventos del grano argentino, dando como resultado la consolidación del mercado 
chino con este producto.  
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También, el funcionario latinoamericano realizó encuentros con el 
representante del Banco de Desarrollo Chino, Wang Yongsheng, que remarcó “el 
interés de China de acompañar el crecimiento del agro argentino”. Por último,  Alfredo 
Paseyro, el titular de la Asociación de Semilleros Argentinos, recalcó la “importancia 
que tiene esto” y el “necesario camino de trabajar junto al sector público para abrir 
puertas a los productos argentinos” (Página/12- Economía, 10/06/13,  La Nación- 
Política, 09/06/13). 
 

Angola 
 

La Cancillería argentina designó al nuevo embajador ante el Gobierno de la 
República de Angola, Julio Lascano y Vedia. El mismo es licenciado en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales y diplomático de carrera. Desempeñó funciones 
en la Embajada Argentina en la República Oriental del Uruguay, fue funcionario de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería y Ministro Plenipotenciario en las 
Embajadas argentinas de México y Cuba, entre otros roles (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 06/06/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

En el transcurso de la semana, se sucedieron hechos importantes en relación a 
la cuestión Malvinas. En primer lugar, la Organización de Estados Americanos (OEA) 
aprobó una resolución en la cual se insta a retomar el diálogo entre Argentina y el 
Reino Unido. En ese sentido, el canciller argentino Héctor Timerman declaró: 
“Depende de Londres, yo ya estoy sentado a la mesa del diálogo”.  

 
Siguiendo esta línea, Cancillería realizó un comunicado a raíz del Día de la 

Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las islas y el sector antártico, en el cual 
se destacan una renovación del reclamo por sobre estos territorios, y el recordatorio 
de los pronunciamientos de organismos y foros internacionales que instan a reanudar 
las negociaciones entre ambos países (Comunicado de Prensa Cancillería, 
09/06/2013; La Nación-Política, 06/06/2013; Página/12-El País, 07/06/2013, 
10/06/2013). 
 

Causa AMIA 
 

Los principales partidos de oposición presentaron un proyecto de ley en la 
Cámara de Diputados de la Nación para respaldar al fiscal Alberto Nisman, encargado 
de las investigaciones por los atentados a la comunidad judía en 1994. La propuesta 
exige un rechazo por parte de la Cancillería de la Nación a las declaraciones del 
gobierno iraní sobre dicho letrado.  
 

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Derechos Humanos 
Amnistía Internacional y la directora de la organización en la Argentina, Mariela Belski, 
enviaron misivas a Teherán y Buenos Aires en las que recomienda que la Comisión de 
la Verdad a conformarse para investigar la causa respete los estándares 
internacionales para dicho tipo de instituciones. En ese sentido, la organización 
consideró que no debe reemplazar a los procedimientos judiciales, debe tener 
independencia respecto a ambos gobiernos y deben participar los familiares de las 
víctimas de los atentados. Además, sugirió que al no ser un órgano jurisdiccional, no 
debe restringirse a las reglas judiciales. 
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Por último, la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidió que deberá ser 

el juzgado federal a cargo del magistrado Rodolfo Canicoba Corral el que resuelva la 
presentación por inconstitucionalidad del memorando entre la Argentina e Irán 
realizada por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)  (La Nación-Política, 06/06/2013, 
10/06/2013). 
 

Naciones Unidas 
 

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la 
Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, Frank La Rue, se 
refirió, en una entrevista con la Agencia France Presse, a la libertad de prensa en 
Argentina. 
 

Allí, si bien negó que hubiera un deterioro de la libertad de prensa en nuestro 
país, cuestionó algunas de las medidas del gobierno hacia la prensa, como la 
distribución de la publicidad oficial. Al respecto afirmó que “Lo de la pauta (publicitaria) 
si es cuestionable (...). La recomendación que yo doy a todo el mundo, es que todo 
Estado debe tener un reglamento de distribución de la publicidad oficial. Con criterios 
claros, de cobertura de un medio, etc... para no permitir que esas cosas se den¨. 
 

Sin embargo, mantuvo su apoyo a la ley de medios ya que “sentó las bases de 
una nueva etapa en América Latina en dividir las frecuencias”, aunque lamentó que se 
la haya la “personalizado”. Asimismo se mostró preocupado porque la polarización 
haya llegado a tocar el sistema de justicia (Clarín-Política, 08/06/2013, Página/12-
Política, 08/06/2013). 
 

Cumbre Presidencial del Mercosur 
 

El pasado lunes el vicepresidente uruguayo, Daniel Astori, anunció, en la 
ciudad de Brasilia, que se suspendía la cumbre presidencial del Mercosur, prevista 
para el próximo 28 de junio. La razón esgrimida fue que el futuro presidente paraguayo 
pudiera estar presente en dicha cumbre  (Clarín-Política, 08/06/2013). 
 

Caso YPF 
 

La empresa petrolera Chevron no sólo ratificó que continuará trabajando con 
YPF en el desarrollo del yacimiento en la formación de Vaca Muerta, luego de que la 
Corte Suprema liberara a la firma de la amenaza del embargo de sus activos en 
Argentina, sino que también han acordado desarrollar técnicas de “shale” en el país, 
aunque el acuerdo definitivo recién se firmará en julio. 
 

Por otra parte, YPF acaba de firmar un acuerdo con Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB). El mismo tiene como objetivo iniciar algunos estudios en 
Charagua, Irenda y Abapó (Bolivia) y, a partir de allí definir la hoja de ruta de la 
exploración. Al mismo tiempo, convinieron “la cooperación e intercambio técnico en 
materia de explotación de recursos no convencionales”, así como también el 
asesoramiento de YPF en la construcción de un Centro de Entrenamiento, Ingeniería e 
Investigación Hidrocarburífera en Bolivia, que tendrá como finalidad “establecer 
prácticas-parámetros para la optimización de las actividades de toda la cadena 
productiva del petróleo”. 
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Por último, YPF ofreció 65 millones de dólares a fin de conseguir un acuerdo 
en una disputa ambiental en Estados Unidos, entre  el estado de New Jersey y una 
empresa química adquirida por YPF en 1995, Maxus Energy y su sbusidiaria Tierra 
Solutions aunque los hechos que se le imputan (verter  Dioxin al  río Passaic) son 
anteriores a esa fecha e YPF había afirmado que no tenía responsabilidad jurídica 
sobre ellos. YPF aclaró, además, que la propuesta sólo tiene fines conciliatorios y que 
“está sujeta a la aprobación y homologación por parte del tribunal interviniente” (Clarín-
Economía, 08/06/2013, Página/12-Economía, 06/06/2013, 12/06/2013). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

En el marco de las reuniones que se están realizando en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), durante la semana pasada, representantes argentinos 
del Grupo de los Empleadores, a través del empresario Daniel Funes de Rioja, 
criticaron el trabajo de la Comisión de Expertos, acusando sentir que ellos han tomado 
atribuciones que no les pertenecen. Funes de Rioja declaró: “Ellos sienten, en algunos 
casos, que son jueces internacionales”.  
 

Sin embargo, para los representantes gremiales argentinos (como los de la 
Central de Trabajadores Argentinos) que participan de las reuniones de la OIT, estas 
discusiones sirven para debilitar el organismo de control de la OIT, y avanzar sobre los 
derechos de los trabajadores (Página/12-El País, 10/06/2013). 

 
Organización de los Estados Americanos 

 
La República Argentina fue uno de los países firmantes de dos nuevas 

convenciones en materia de lucha contra el racismo, la discriminación y todas formas 
de intolerancia, en el marco de la Asamblea de la organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

 
Asimismo, se decidió crear un mecanismo para facilitar la participación de 

Cuba en el proceso de las Cumbres de las Américas y en este sentido, el canciller 
argentino, Héctor Timerman, sostuvo que el foro hemisférico nunca estará completo 
sin Cuba. A su vez, alentó a Panamá, debido a que será el Estado que obtenga la 
presidencia de la próxima Cumbre, a continuar realizando esfuerzos para lograr dicha 
participación y ofreció sus buenos oficios para alcanzarlo. 
 

Por otro lado, la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue designada como 
Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el organismo, y sostuvo que buscará 
que la OEA sea autónoma e imparcial. De esta forma agregó: "Queremos garantizar el 
funcionamiento de la OEA pero también la soberanía de nuestros países. Tenemos 
dotar a la OEA de los instrumentos que le permitan un funcionamiento autónomo" 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 06/06/2013; Página/12- El Mundo, 06/06, El país, 
07/06; La Nación- Política, 06/06/2013; Clarín- Política, 07/06/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Una delegación de empresas de la provincia de Entre Ríos participaron de una 
misión comercial multisectorial en Argelia y Marruecos, donde mantuvieron numerosos 
encuentros con contrapartes locales. A su vez, diversas empresas nacionales del 
rubro gastronómico, participaron de “Alimentaria México 2013”, la feria más importante 
de ese país en materia de alimentos y bebidas. 
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Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), emitió un 
informe en el que se destaca que la producción automotriz subió un 32%. Las mayores 
exportaciones se dirigieron hacia Brasil. 

 
En cuanto al turismo y su relación con las cuentas externas, el Banco Central 

informó que se perdieron reservas por US$ 2.844 millones, de acuerdo al balance 
cambiario del primer trimestre de 2013, mientras que la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI), afirmó que Argentina ocupa el puesto Nº 63 del ranking de 
naciones que abren sus economías (Comunicado de Prensa Cancillería, 07-
08/06/2013; Clarín- Empresas y Negocios, 06/06/2013, política, 08/06/2013, 
Economía, 11/06/2013). 

 
Medios de Comunicación 

  
El pasado jueves 6 de junio, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, se 

reunió con Ignacio Ramonet, periodista español, ocasión en la cual resaltaron el rol de 
la televisión pública en los diferentes países (Página/12-El País, 07/06/2013). 
 

Banco del Sur 
  

Durante esta semana, Hernán Lorenzino, ministro de Economía, se hizo 
presente en Caracas (Venezuela), para intervenir en un encuentro con sus colegas de 
la región, miembros del Banco del Sur (Página/12-Economía, 12/06/2013). 
 

Amnistía Internacional 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, recibió a la Coordinadora de Política y 
Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Lea Tandeter, quien reiteró que 
consideran que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán es una 
oportunidad para avanzar en el caso de la AMIA y expresó la disposición del 
organismo que conduce, de cooperar con ambos países (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 10/06/2013; Nación- Política, 06/06/2013). 
 

Visita del ex juez Garzón 
 

Héctor Timerman,  recibió en al ex juez español,  Baltasar Garzón, con quien 
mantuvo una reunión  de trabajo y discutieron temas de Terrorismo Internacional, 
Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. En esta ocasión, Garzón manifestó su 
“amplio reconocimiento a los esfuerzos que se realizan desde la Cancillería argentina 
para proteger los derechos de las víctimas y resolver la causa AMIA con verdad, 
justicia y reparación" (Comunicado de Prensa Cancillería, 06/06/2013). 
 


