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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 
 

Durante la Cumbre del Mercosur llevada a cabo en Montevideo el pasado 
viernes, Cristina Fernández y Dilma Rousseff no mantuvieron una reunión 
exclusivamente bilateral, sino que, según lo relatado por el canciller argentino, Héctor 
Timerman, el diálogo se produjo durante el desayuno de trabajo, junto a los demás 
mandatarios del Mercosur. Al respecto, el canciller explicó que en dicho ámbito se 
trataron todos los temas previstos. Asimismo, precisó que no se habló sobre la minera 
Vale y el régimen automotriz porque no estaban en la agenda, aunque afirmó que se 
está trabajando en esos temas. 

 
Por otra parte, el Comité de Ministros de Gabinete brasileño aprobó un crédito 

por 1500 millones de dólares para la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El 
mismo ya había sido acordado por el Banco Nacional de Desarrollo.  

 
Dicho crédito es a 10 años, con dos de gracia y a una tasa de interés del 4% 

anual. El plazo de ejecución previsto es de tres años y estará a cargo de la empresa 
brasileña Odebrecht. 
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Por último, Cristina Fernández aceptó la invitación de su par brasileña para 
asistir a la Jornada Mundial de la Juventud y acompañar al Papa Francisco en su 
visita. Dicha jornada se realizará en Río de Janeiro la próxima semana (Clarín-Política 
13/07/2013, Clarín-Economía, 17/07/2013, La Nación-Política, 12/07/2013, 
17/07/2013). 

 
Uruguay 

 
Con motivo de una entrevista realizada por la revista argentina La Garganta 

Poderosa, a José Mujica, presidente de Uruguay, este se pronunció sobre el 
peronismo, sosteniendo que se trata de un sentimiento pero que también debilita al 
sistema político argentino. Asimismo, manifestó que tanto el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), son “aventuras provisorias”, a lo que agregó que la situación de los pueblos 
originarios solo va a mejorar “cuando seamos menos racistas” (Página/12-El País, 
12/07/2013). 
 

Suriname 
 

La Cancillería argentina informó que el Gobierno de la República de Suriname 
ha otorgado el plácet de estilo a Alicia Beatriz de Hoz como primera Embajadora 
argentina ante ese país (la apertura fue dispuesta por la presidente Fernández en 
noviembre de 2012), con sede en la ciudad de Paramaribo (Comunicado de prensa de 
Cancillería, 15/07/2013). 

 
Estados Unidos 

 
Durante el transcurso de la última semana, un integrante del partido 

republicano de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Chris Smtih, 
solicitó ante el Congreso que Argentina sea suspendida del G-20. Al respecto sostuvo 
que “El desprecio manifiesto de la Argentina a las normas internacionales y su desafío 
a los fallos de los juzgados estadounidenses son incompatibles con su participación en 
un cuerpo como el G-20”. 

 
Al mismo tiempo, doce legisladores, republicanos y demócratas, requirieron, 

mediante una carta  dirigida al Secretario de Estado, John Kerry, y al Secretario de 
Justicia, Eric Holden, que Estados Unidos no apoye a Argentina ante la Corte 
Suprema de Justicia, ya que “todavía no cumplió con 100 fallos de la corte, sus 
líderes insultaron a jueces estadounidenses acusándolos de practicar el colonialismo, 
y durante una audiencia declaró que no iba a obedecer ninguna orden que favorezca a 
los holdouts”. Esto significa, para los legisladores, un desprecio por el sistema legal 
estadounidense ante la Corte más alta de la Nación. 

 
Dicha carta fue firmada por los líderes del Subcomité para el Hemisferio 

Occidental, Matt Salmon y Albio Sires, entre otros (Clarín-Economía, 12/07/2013, 
16/07/2013, La Nación-Política, 16/07/2013). 

 
Canadá 

 
La Cancillería argentina informó que el Gobierno de Canadá ha otorgado el 

plácet de estilo a la Dra. Norma Nascimbene de Dumont como nueva Embajadora 
argentina ante ese país, con sede en la ciudad de Ottawa (Comunicado de prensa de 
Cancillería, 15/07/2013). 
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España 

 
El juzgado en lo Mercantil Número 1 de Madrid se declaró competente para 

entender en una demanda presentada por la petrolera Repsol contra Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) por competencia desleal. La empresa argentina había 
argumentado que los tribunales españoles no tenían jurisdicción en dicha causa, pero 
el juez dio lugar a dicho planteo. Asimismo, el juzgado decidió reunir en un mismo 
expediente las acciones presentadas por Repsol contra Bridas y Chevron. Luego de 
conocerse esta noticia, la petrolera española anunció que aumentará la presión judicial 
y diplomática contra los acuerdos de inversión que firme YPF. Además, afirmó que 
continuará realizando gestiones ante la Unión Europea para buscar sanciones tanto 
contra el país como contra la empresa. 
 

Por otra parte, el think tank denominado "Consejo Europeo de Relaciones 
Exteriores" realizó una reunión en Madrid en la que se debatió sobre las inversiones 
de la Unión Europea en el mundo y se estudió el caso de la Argentina. Del encuentro 
participaron funcionarios españoles, como la ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana 
Palacio, el ex embajador en Buenos Aires, Rafael Estrella, así como directivos de 
Repsol. El grupo produjo un informe donde señaló a la Argentina como un caso de 
incumplimiento de reglas de inversión, haciendo especial hincapié en el número de 
casos pendientes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones (CIADI) y su negativa a pagar las causas con fallos en su contra (Página 
12-Economía, 12/07/2013; La Nación-Economía, 12/07/2013). 
 

Mozambique 
 

La presidenta Cristina Fernández decretó la apertura de una embajada en 
Mozambique, con el objetivo de “incrementar la presencia argentina” en el continente 
africano. A través de un comunicado, la Cancillería informó que se dispuso la próxima 
apertura de una representación diplomática en la ciudad de Maputo, capital 
mozambiqueña. “La decisión se encuadra en una activa política del gobierno nacional 
de incrementar la presencia argentina en África, una región con creciente relevancia 
política y económica en el escenario internacional”, explicó la cartera de Relaciones 
Exteriores, además de indicar que en la actualidad “la agenda bilateral con 
Mozambique es una de las más dinámicas que la Argentina mantiene en el África 
Subsahariana” (Comunicado de prensa de Cancillería, 14/07/2013; Página/12-El País, 
15/07/2013). 
 

Estado del Vaticano 
 

El Papa Francisco envió un mensaje en respuesta a la carta que la presidenta 
Cristina Fernández le había dedicado al Sumo pontífice en ocasión del Día del Papa. 
La respuesta se caracterizó por un lenguaje cordial, con el que el líder religioso 
enfatizó su “afecto y cercanía a todos los argentinos” por quienes reza “cada día, para 
que busquen unidos y concordes el bien común” (Página/12- El País, 15/07/13; La 
Nación- Política, 16/07/13, 17/07/13; Clarín- Política, 17/07/13). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En oportunidad de la conmemoración por el Día de la Independencia argentina, 
en la sede diplomática del país en Londres, Alicia Castro, embajadora ante el Reino 
Unido, se refirió al conflicto de soberanía por las islas del Atlántico Sur, alegando que 
América Latina “trata sus asuntos en clave regional, como la defensa de la soberanía 
argentina sobre las islas Malvinas” (Página/12-El País, 11/07/2013). 

 
Causa AMIA 

 
El titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, Alberto 

Nisman, asistió al Congreso Judío Latinoamericano en donde ratificó sus sospechas 
contra Irán y expuso un informe sobre el desarrollo de las investigaciones del 
atentado. A su vez, brindó una conferencia previa al Congreso, en la cual  informó que 
“no vamos a detenernos hasta que los responsables declaren ante un juez argentino y 
sean condenados porque entendemos que la prueba es suficiente y no vamos a 
frenarnos ante nada ni ante nadie. No hay forma de  detener esta investigación”.  
 

Con respeto al viaje no autorizado por parte de la procuradora Alejandra Gils 
Carbó, Nisman expresó que “es una decisión de mi superior que debo respetar, punto, 
es así”. Por último, la  Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) 
difundió un comunicado en el que reafirmó que confía “especialmente” en su trabajo 
(La Nación- Política, 16/07/13, 17/07/13; Clarín-Política, 17/07/13). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
Durante el transcurso de la semana, se sucedieron gran cantidad de hechos 

relevantes en materia de relaciones económicas internacionales. En primer lugar, la 
ministra de Industria, Débora Giorgi, sostuvo, en su visita a Japón, que hay interés de 
industrias autopartistas de dicho país, de radicarse en la Argentina. Además, el ex 
presidente de la firma financiera JP Morgan, Hernán Arbizu, antes de declarar en la 
causa en la cual está imputado, expresó haber ayudado “a los principales grupos 
económicos a lavar dinero”.  

 
Por otra parte, el gobierno de Brasil, habilitó a su Banco nacional de inversión 

(Bndes), a dar cauce a un crédito de US$ 1.500 millones a la Argentina, destinado al 
soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

 
En lo que atañe a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), resulta necesario 

señalar que se firmó el acuerdo con la compañía norteamericana Chevron, para la 
explotación de Vaca Muerta, que consiste en US$ 1.500 millones de inversión, 
restando únicamente el permiso de explotación que posee Neuquén. Frente a esto, se 
sucedieron protestas por parte del pueblo originario mapuche, que alega que se 
incumplió un acuerdo en donde se establece que los tienen que consultar a ellos antes 
de realizar cualquier proyecto de explotación, por lo cual tomaron dos pozos 
contenedores de petróleo. 

 
Por último, en Alemania y en Bélgica hubo fallos a favor de la Argentina en su 

disputa contra fondos buitre. En el primer país, se rechazó un planteo de tenedores de 
bonos de la deuda en default y en el segundo, la Corte de Apelaciones ordenó levantar 
un embargo sobre cuentas diplomáticas que presentó el fondo buitre NML Capital. 
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Siguiendo esta corriente, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, declaró que el 
documento presentado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, significa sólo 
una cuestión administrativa, y que ya solicitó a la Corte Suprema estadounidense, que 
estudie la cuestión de fondo en torno a si el país violó o no la cláusula de tratamiento 
igualitario (Clarín-Economía, 12/07/2013, 17/07/2013, Política, 16/07/2013; La Nación-
Economía, 11/07/2013, 16/07/2013; Página/12-Economía, 11-12/07/2013, 
17/07/2013). 

 
Organización Mundial del Comercio 

 
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos presentó un 

informe ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el que criticó 
particularmente el funcionamiento del sistema argentino de declaraciones juradas 
anticipadas de importación (DJAI). En el documento se plantearon una serie de críticas 
al accionar del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a lo que se 
consideró un funcionamiento poco uniforme y razonable de los DJAI, así como al 
objetivo declarado por la Argentina de defender el mercado interno (La Nación-
Economía, 16/07/2013). 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

En el transcurso de la última semana, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos emitió un fallo en contra de Argentina. El mismo se refiere a los casos de 
cinco jóvenes condenados a prisión perpetua por delitos cometidos antes de cumplir la 
mayoría de edad (Clarín-Política, 15/07/2013).  
 

Cumbre Mercosur 
 

Los Jefes de Estado de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, reunidos en la 
45º Cumbre del MERCOSUR en Montevideo (con la participación especial del 
mandatario boliviano Evo Morales), acordaron tres declaraciones en las que 
expresaron su rechazo al espionaje de EE.UU., a la detención de Evo y reconocieron 
el derecho de asilo político (en referencia a la posibilidad de que un país de la región 
otorgue asilo al ex contratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden).  
 

“Estamos aprobando resoluciones muy importantes, que tienen que ver no con 
Evo Morales ni con el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen que ver con la dignidad 
de nuestros países y de nuestros pueblos” afirmó, durante su intervención en el 
plenario, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Que nadie se equivoque, no 
es una defensa al presidente y al pueblo de Bolivia, porque cada uno de nosotros esa 
noche y los días posteriores nos hemos sentido Evo y su pueblo. Nos podría haber 
pasado a cualquiera de nosotros”, agregó la jefa de Estado, que comparó ese caso 
con la amenaza de embargo que sufre el Tango 01 en algunos países de Europa. “Es 
el mundo que estamos viviendo, donde hay nuevas formas de colonialismo, más 
sutiles que las que conocimos hace dos siglos”, completó (Comunicado de prensa de 
Cancillería, 12/07/2013; Página/12-El País, 12/07/2013, 13/07/2013; Clarín-Política, 
13/07/2013; La Nación-Política, 13/07/2013). 
 

Por otra parte, las presidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseff no tuvieron 
finalmente, como se esperaba, su reunión para hablar de los “temas calientes” de la 
agenda bilateral (como el régimen automotriz vencido el 30 de junio o la minera 
brasileña Vale que pide una compensación tras abandonar su megaproyecto en 
Mendoza dos meses atrás). El canciller Héctor Timerman salió a dar explicaciones de 
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lo que pasó: ambas mandatarias mantuvieron un largo diálogo matinal en el que 
“tocaron todos los temas”, y que inusualmente se abrió a la participación de los otros 
mandatarios del Mercosur presentes (Clarín-Política, 13/07/2013; La Nación-Política, 
13/07/2013). 
 


