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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 argentino-brasileñas, se destaca un menor déficit 
comercial para la Argentina, producto de mayores exportaciones y menor importación 
de autopartes, situación que contribuye al cierre de la brecha previamente existente 
entre ambos Estados (Página/12-Economía, 05/07/2013). 

 
Uruguay 

 
En lo que respecta a las relaciones bilaterales argentino-uruguayas, resulta 

menester señalar como hecho novedoso, la denuncia efectuada por el legislador 
uruguayo Luis Wilfredo Puig Cardozo, presumiendo la existencia durante las últimas 
dictaduras militares de ambos países, de calabozos clandestinos en la Embajada de 
Uruguay, con el propósito de detener a aquellos sospechosos uruguayos presentes en 
Argentina. El juez federal Sebastián Casanello, es el encargado de determinar si los 
diplomáticos presentes en ese entonces estuvieron involucrados en los hechos de 
detención (Página/12-El País, 09/07/2013). 
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Paraguay 
 

El presidente de Paraguay, Federico Franco, declaró en el transcurso de la 
última semana, que su gobierno rechaza el proyecto de construcción de una planta de 
energía nuclear en la provincia de Formosa. “Rechazamos respetuosa pero 
enérgicamente la instalación de una planta nuclear en la línea de frontera”, sostuvo el 
jefe de Estado. Además, anunció que solicitarían explicaciones al gobierno argentino, 
junto con la manifestación de la oposición al proyecto. 

 
Al mismo tiempo, afirmó que están dispuestos a recurrir a instancias 

internacionales para impedir la concreción de este proyecto, y recordó que durante el 
gobierno del presidente Fernando Lugo ya se había enviado una nota a Cristina 
Fernández “para reclamar informes sobre la presunta habilitación de una planta 
nuclear” y expresar su preocupación y rechazo (Clarín-Política, 05/07/2013, Página/12-
Economía, 05/07/2013). 

Bolivia 
 

Tras la detención en territorio europeo del vuelo presidencial en el que viajaba 
el mandatario de Bolivia, Evo Morales, luego de una visita a Rusia, el gobierno 
argentino repudió el agravio. La presidenta Cristiana Fernández se reunión con sus 
pares latinoamericanos en Cochabamba, Bolivia y allí, bajo el sello de la Unión 
Sudamericana de Naciones (UNASUR), emitieron un comunicado en el que 
desdeñaron la acción de distintos países europeos por evitar que Morales sobrevuele 
territorio aéreo de las Naciones de Europa. 

 
Fernández cuestionó a los países que se vieron involucrados, especialmente a 

Francia, Italia y Portugal, y reclamó que pidan disculpas al gobierno y pueblo boliviano 
por haber violado el derecho internacional bajo el Tratado de Viena. Al mismo tiempo, 
afirmó que “alguna vez en la vida que pidan perdón por lo que han hecho” ya que fue 
un acto de humillación para el Continente y constituye un “vestigio de un colonialismo 
que creíamos superado”. Finalmente declaró que "Resulta curioso cuanto menos que 
quienes muchas veces reclaman seguridad jurídica y quienes nos hablan del respeto 
al derecho internacional, con el cual todos estamos de acuerdo, hayan cometido esta 
inédita violación a las más elementales normas vigentes del derecho internacional". 
 

Por su parte, el Senado de la Nación argentina emitió un documento en el que 
expresa “su enérgica condena y repudio a la violación a la inmunidad diplomática y a 
la Convención de Viena” contra el presidente de Bolivia por parte de los gobiernos de 
Francia, Italia y Portugal. A su vez, los diputados aprobaron unánimemente un 
proyecto de resolución que manifiesta su “más enérgico rechazo y preocupación” por 
la decisión adoptada por Estados europeos (Comunicado de Prensa Cancillería, 
04/07/2013; Clarín - El mundo, 07/2013, La Nación- El mundo, 04,06/07/2013, Política, 
05/07/2013; Página/12- El país, 04/07/2013, El mundo, 05/07/2013). 

 
Colombia 

 
Distintas empresas argentinas de software participaron de una misión 

comercial a las ciudades de Bogotá y Medellín, Colombia, con el objetivo de 
profundizar los lazos comerciales y económicos en la región, alcanzando a su vez, 
mayores niveles de profundización de oportunidades en otros mercados regionales. 
Asimismo, se lanzó la “Red ArgenTIna IT”, una plataforma impulsada por la Cámara de 
Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI) que 
busca ampliar las oportunidades de negocios de empresas argentinas de software y 
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servicios informáticos en los principales mercados del mundo (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 06/07/2013).  

 
Haití 

 
En lo que concierne a Haití, se debe recordar la despedida brindada a un grupo 

de Cascos Azules que incluyen a las Fuerzas Armadas argentinas y que participarán 
en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). El ministro 
de Defensa, Agustín Rossi, participó en este acto, destacando que “estamos 
orgullosos del trabajo y compromiso de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de 
paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)” (Página/12-El País, 
06/07/2013). 

 
Estados Unidos 

 
La embajadora estadounidense en Buenos Aires, Vilma Martínez, se despidió 

del país durante los festejos por el 4 de julio. En este contexto, afirmó que durante su 
gestión, trabajó para lograr una relación bilateral "madura" con una perspectiva a largo 
plazo, que superara lo coyuntural. Dijo que la Argentina fue su "hogar" y agradeció a 
sus anfitriones. También consideró que su estadía le permitió "apreciar las 
complejidades de la sociedad y la política" de este país y afirmó que "el origen de 
ciertos problemas puede encontrarse en las diferentes interpretaciones de hechos 
básicos". La diplomática tuvo varias despedidas, tanto en la Cancillería como en la 
casa de Werthein, con un grupo de empresarios, y la asistencia de diputados 
opositores y ex funcionarios argentinos. El vicecanciller, Eduardo Zuaín, agradeció a la 
estadounidense por consolidar "un diálogo constructivo". Junto con la embajadora, 
media docena de funcionarios de primera línea fueron relevados de la sede 
diplomática en Buenos Aires. 

 
Por otro lado, el diario brasileño O Globo realizó un informe en conjunto con un 

periodista británico de The Guardian, a partir de los datos aportados por Edward 
Snowden con documentos de la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA). El matutino develó que el gobierno estadounidense realizó una 
vigilancia de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y en redes sociales de 
ciudadanos de países latinoamericanos. Según dicho informe, los objetivos prioritarios 
fueron Brasil, México y Colombia, mientras que la Argentina fue monitoreada con 
menor intensidad pero de manera regular, en especial a partir de marzo del corriente 
año. Además, el periódico destacó que el foco de estos programas no fue únicamente 
puesto sobre asuntos militares sino también sobre secretos comerciales. Respecto a 
ello, la presidenta Cristina Fernández criticó las acciones de Estados Unidos y afirmó 
que buscará que en la próxima reunión del Mercosur se realice un "pedido de 
explicaciones" al país norteamericano. 
 

En otro orden de cosas, los miembros del Comité de Seguridad Interior de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos mandaron una misiva a la presidenta 
Cristina Fernández para expresar su decepción y pedido de revisión de la decisión de 
no aprobar el viaje del fiscal Alberto Nisman para que disertara acerca de las acciones 
de Irán en la región. En dicha carta, los legisladores consideraron que la situación 
hace dudar acerca de la "autenticidad de las intenciones" del gobierno argentino en la 
causa AMIA.  
 

Por último, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva 
York emitió un documento administrativo por el que desestimó ciertos aspectos de la 
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apelación argentina al fallo en su contra del juez Thomas Griesa respecto a los 
holdouts. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía argentino afirmó que, 
al tratarse únicamente la orden declaratoria, "no tiene impacto sobre la apelación en 
trámite contra la medida cautelar" (Clarín-Política, 04/07/2013, 05/07/2013, 
10/07/2013, Mundo, 10/07/2013; Página 12-El País, 05/07/2013, 07/07/2013, 
09/07/2013, El Mundo, 10/07/2013; La Nación-Política, 05/07/2013, 08/07/2013, 
09/07/2013, El Mundo, 10/07/2013). 
 

Angola 
 

Durante la última semana fue designado el nuevo embajador argentino en 
Angola. Se trata de un diplomático de carrera, Julio Ramón Lescano y Vedia (Clarín-
Política, 10/07/2013). 
 

Egipto 
 

Durante esta semana, la crítica situación por la que atraviesa Egipto, motivó un 
comunicado por parte de Cancillería argentina, instando a un diálogo para construir 
consenso y resolverla, en vistas de recuperar el proceso democrático luego de la 
interrupción del gobierno del presidente Mohamed Mursi. En el documento 
mencionado se sostiene que la salida se hallará únicamente “a través del diálogo y el 
respeto a la voluntad popular expresada en las urnas” (Página/12-El Mundo, 
04/07/2013). 
 

Líbano 
 

El gobierno de la República Libanesa otorgó el beneplácito de estilo al nuevo 
embajador argentino ante dicho país, Ricardo Larriera, quién es diplomático de 
carrera, egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y se 
desempeñó como Cónsul General Adjunto en el Consulado General de Nueva York, 
Estados Unidos (Comunicado de Prensa Cancillería, 05/07/2013). 
 

Estado del Vaticano 
 

El gobernador bonaerense Daniel Scioli viajó con su esposa, Karina Rabolini, a 
visitar al Papa Francisco. La reunión se llevó a cabo en una audiencia privada en 
donde hablaron de “temas universales”. Scioli remarcó que “el Papa conoce muy bien 
la situación política” de Argentina aunque omitieron discutir sobre ese tema. A su vez, 
el gobernador dijo que “él ahora es el Papa de todo el mundo y su gran preocupación 
es la lucha contra el capitalismo salvaje y sus consecuencias, las injusticias sociales”. 
Además, explicó que el sumo pontífice no tiene previsto viajes a la Argentina. 
 

Por otro lado, Francisco se reunió con un grupo de familiares víctimas del 
atentado contra a la AMIA.  Entre ellos, Rosa Barrerio, le regaló el guardapolvo de su 
hijo, quien perdió la vida en el atentado. Al recibir el obsequio, el Pontífice dijo que “es 
una caricia en el alma”.  El anfitrión expresó su apoyó el compromiso por la “búsqueda 
de la verdad y la justicia”. Los familiares le transmitieron a Francisco que aspiran a 
proponerlo como candidato al premio Nobel de la Paz, por ser un impulsor del diálogo 
interreligioso. El líder católico afirmó que, viniendo de parte de ellos, no podía 
oponerse. Estuvieron en la audiencia privada también la ex jueza y ex defensora del 
pueblo, Alicia Oliveira, y el ex funcionario de la Cancillería, Eduardo Valdes (La 
Nación- Política, 05/07/13; Página/12- El país, 05/07/13, 06/07/13; Clarín- Política, 
04/07/13, Clarín- Mundo, 06/07/13). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Organización de Estados Americanos 
 

La ex ministra de Defensa y Seguridad, Nilda Garré, obtuvo aprobación del 
Senado para ejercer como nueva embajadora argentina ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Su postulación fue cuestionada por legisladores de 
partidos de la oposición que realizaron acusaciones por estafa y enriquecimiento ilícito. 
Ante ello, la funcionaria respondió mediante una carta en la que explicó que su 
percepción de fondos no recibió refutación de la Oficina Anticorrupción ante sus 
declaraciones juradas patrimoniales (La Nación- Política, 04/07/13; Página/12- El País, 
04/07/13). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En el transcurso de la última semana, la Organización Internacional de 
Fabricantes de Automóviles (OICA) publicó un informe en el que Argentina ocupa, a 
nivel mundial, el puesto 17 en ventas y el 20 en cantidad de autos producidos. La 
venta mundial de autos en el año 2012, según indica el informe, fue de 81,7 millones 
de unidades, mientras que en Argentina esa cifra fue de 832.000 unidades. De esta 
manera el país ocupa el tercer lugar a nivel regional, detrás de Brasil y México. La 
producción, por su parte, fue de 764.496 unidades. 
 

Al mismo tiempo, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) también 
publicó un informe, en el que se indica  que en el primer semestre del año en curso la 
fabricación fue de 394.550 unidades, lo que significa un aumento del 18,9% respecto 
del mismo período de 2012. Mientras que los despachos de autos al resto del mundo 
alcanzaron las 223.511 unidades, lo que implica un incremento del 28,9%  interanual. 
El 86,9% de estas unidades tuvieron como destino el mercado brasileño.  
 

La ministra de Industria, Débora Giorgi, por su parte, anunció, desde Japón, 
que Toyota realizará una nueva inversión en nuestro país. Se trata de incrementar la 
producción de pick up Hilux en 5000 unidades y, en consecuencia, aumentar también 
las exportaciones. Para ello se ampliará en 10000 metros cuadrados la sección 
destinada a la fabricación de chasis  en la planta de la ciudad de Zárate y se expandirá 
la línea de pintura. Se prevé que ello permitirá la creación de 200 puestos de  trabajo. 
 

Asimismo,  Cristina Fernández, adelantó, desde Tucumán, que la balanza 
comercial tuvo un superávit de 4994 millones de dólares en el primer semestre de 
2013. En comparación con igual período de 2012, se registra una caída del 24,9%. No 
obstante, en junio hay un alza del 31%, alcanzado un saldo de 4944 millones de 
dólares. 
 

Por otra parte, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York 
ordenó la anulación de algunas de las apelaciones del fallo del 26 de octubre de 2012 
que obligaba a Argentina a pagar la totalidad del monto reclamado por los fondos 
buitres. Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un 
comunicado, en que explica que se trata “sólo una orden de tipo meramente 
administrativa en la causa pari passu, la que no impacta en el trámite de la apelación”.   
 

Al mismo tiempo, YPF se presentó ante la Sala D de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial, para exigir un “recurso de nulidad y subsidio” del fallo 
arbitral de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, al que se había 
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sometido. Dicho fallo la condenó a pagar una indemnización a las empresas AES 
uruguaiana Emprendimientos y Transportadora de Gas del Mercosur por cortarle el 
suministro de gas a Brasil. Sin embargo, el monto aún no está determinado. El 
reclamo, realizado en 2009, asciende a los 1600 millones de dólares 
 

Por último, según un informe de JP Morgan Chase y Bank of America, los 
bonos en dólares de algunas empresas argentinas, como Aeropuertos Argentina 2000, 
ganaron en promedio, 6,80 por ciento. La razón de ello radica en “Estos bonos están 
quedando fuera de una liquidación global en tanto registran los mejores retornos de los 
mercados emergentes” (Clarín-Economía, 07/07/2013, 09/07/2013, La Nación-
Economía, 04/07/2013, 05/07/2013, Página/12-Economía, 04/07/2013, 09/07/2013, 
10/07/2013). 
 


