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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, Nabih Yussef 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 
 

Uruguay 
 

El presidente de Uruguay, José Mujica, se refirió al intercambio comercial de su 
país ante un conjunto de sus conciudadanos presentes en La Habana, Cuba. Mujica 
dijo que “los gobiernos argentinos siempre están inventando mecanismos para que no 
se le vayan los dólares, pero los argentinos son unos cracs en eso”. Respecto a la 
relación bilateral, recalcó que los argentinos son los que más invierten dinero en el 
país vecino (La Nación- Economía, 01/08/13; Clarín  01/08/13). 

 
Bolivia 

 
El secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), 

Hugo Yasky, y una comitiva del organismo, se reunieron con el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, en el marco del cierre de la Cumbre Mundial Antiimperialista. 
Participaron asimismo de la reunión los sindicalistas Roberto Baradel, Gustavo 
Rollandi y Carlos Girotti, y el embajador argentino en La Paz, Ariel Bastero (Página/12-
El País, 03/08/2013). 
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Colombia 
 

Distintas empresas argentinas estuvieron presentes en la Feria Internacional de 
calzado, marroquinería y cuero, celebrada en Bogotá, Colombia, con el objetivo de 
buscar nuevos mercados y promocionar sus productos. El evento estuvo coordinado 
desde Argentina por la Cancillería y la Fundación Exportar (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 05/08/2013). 

 
Estados Unidos 

 
Un grupo de diputados estadounidenses del partido Republicano envió una 

nota al secretario de Estado de dicho país en la que cuestionó su "pasividad" ante el 
"avance" de Irán en la región latinoamericana. Ante esta situación, dichos legisladores 
solicitaron la aplicación de "sanciones" contra empresas argentinas, como 
Fabricaciones Militares, por considerar que colaboran con el aprovisionamiento de 
armas a Teherán.  

 
Además, reprobaron el aumento del comercio entre dicho país y la Argentina 

con la llegada de la presidenta Cristina Fernández. Al mismo tiempo, durante una 
reunión de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, 
algunos legisladores consideraron que tanto Buenos Aires como Brasilia son vistos 
como objetivos por Irán para "evitar las sanciones" que Estados Unidos le impuso. 
 

Mientras tanto, la presidenta Fernández se refirió indirectamente al espionaje 
cibernético de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(La Nación-Política, 03/08/2013; Clarín-Política, 07/08/2013). 

 
Unión Europea 

 
La Cancillería argentina reunió a los embajadores de Italia, España, Portugal y 

Francia para discutir acerca de la obstrucción del avión del presidente Evo Morales en 
su vuelo de regreso de Moscú a La Paz. El gobierno argentino decidió llevar a cabo 
dichas acciones como resultado de un acuerdo al que llegó con los presidentes del 
Mercosur al respecto en la reciente cumbre de Montevideo (La Nación- Política, 
01/08/13). 

 
República Popular China 

 
En lo que respecta a las relaciones chino-argentinas, entre las noticias 

destacadas de esta semana se debe mencionar la reunión del embajador chino en la 
Argentina, Yin Hengmin con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, 
Julián Domínguez, con motivo de la inauguración de la 39° Fiesta Nacional del Maíz, 
en Chacabuco, donde el representante chino fue reconocido como Huésped de Honor 
(Página/12-El País, 02/08/2013). 

 
India 

 
El Gobierno de la República de la India otorgó el plácet de estilo a Raúl Ignacio 

Guastavino como nuevo embajador argentino ante ese país. El nuevo funcionario es 
abogado y se desempeñó en los últimos años como Director de Europa Comunitaria 
en la Cancillería argentina. A su vez, ejerció funciones en áreas de integración 
económica, ceremonial, en la jefatura de gabinete de la Cancillería y en el área de 
promoción comercial, prestó servicios en comisión en el Ministerio de Economía, en 
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las Secretarías de Industria y de Comercio Exterior e Inversiones. Finalmente, fue 
encargado de negocios en la Embajada argentina en Francia, entre otros (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 05/08/2013; La Nación-Política, 06/08/2013). 

 
Sudáfrica 

 
El canciller Héctor Timerman y la ministra de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de la República de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane, llevaron 
adelante en Buenos Aires,  la Cuarta reunión de la Comisión Binacional Argentina–
Sudáfrica, establecida por primera vez en 2005. 

 
Ambos Ministros expresaron su compromiso de ampliar los lazos económicos, 

fundamentalmente en la agenda económica multilateral. Asimismo, firmaron un 
Acuerdo bilateral de Intercambio de información Fiscal y uno de Asistencia Mutua en 
materia aduanera. 

 
Finalmente, compartieron la preocupación sobre el rol de los fondos buitres en 

los esquemas de reestructuración de la deuda y las estrategias de desarrollo en África 
y América Latina (Comunicado de Prensa Cancillería, 01/08/2013; Página/12-El País, 
02/08, Economía, 03/08/2013). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Causa AMIA 

 
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sostuvo que no es competente para 

entender en el caso del amparo presentado por inconstitucionalidad del memorando 
entre la Argentina e Irán en relación con la investigación por los atentados a la 
comunidad judía. La Cámara en lo Contencioso Administrativo se había pronunciado a 
favor de que dicho magistrado fuera el que tramitara la acción legal por "conexidad" 
con la causa AMIA. Sin embargo, Canicoba recurrió a la Corte Suprema, al entender 
que es a quien corresponde resolverlo (La Nación-Política, 01/08/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En el transcurso de esta semana, ocurrieron hechos que atañen a las 
relaciones económicas internacionales. En primer lugar, la titular del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Cristina Lagarde, volvió a solicitar datos y estadísticas confiables a 
la Argentina, destacando la comunicación con las autoridades argentinas, pero 
afirmando que aún pueden mejorar. 

 
Por otra parte, Suiza anunció su disposición a firmar un tratado con Argentina 

para el intercambio, aunque no automático, de información, con la posibilidad de que 
“si el intercambio automático de información se vuelve un estándar internacional, Suiza 
está dispuesta a entrar en negociaciones al respecto", condicionándolo a la 
eliminación de “las lagunas existentes de hecho en la identificación de los beneficiarios 
económicos de personas jurídicas, trust y otras estructuras financieras". 

 
Por último, desde la Secretaría de Minería, se convocó a empresas públicas 

para que se avance en la sustitución de importaciones y atraigan mayores inversiones 
extranjeras (La Nación-Economía, 01-03/08/2013; Página/12-Economía, 02/08/2013, 
07/08/2013). 
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Organización de las Naciones Unidas 
 

La presidenta argentina, Crisitina Fernández, viajó a la ciudad de New York con 
motivo de la asignación del país como presidente del Consejo de Seguridad en su 
calidad de miembro no permanente. Rol que ocupa por novena vez en su historia de 
miembro. En su discurso, Fernández  reclamó diálogo al Reino Unido por la cuestión 
Malvinas, así como cuestionó el espionaje cibernético de los Estados Unidos. 
Asimismo, expresó su certeza acerca de la necesidad de reformar el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. En este último aspecto, y en su alocución, 
Fernández asumió la importancia de repensar la lógica del Consejo de Seguridad que 
obedece al fin de la Guerra Fría: “Debemos repensar el funcionamiento de organismos 
internacionales porque hay una nueva realidad, nuevos problemas".  
 

Del mismo modo, Fernández se reunió con el Secretario General de las 
Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, situación en la que reiteró el 
reclamo por Malvinas, el incidente con su par Evo Morales y la cuestión del espionaje 
norteamericano, entre otros temas. Al finalizar el encuentro, la presidenta argentina 
expresó su opinión relativa al rediseño de los organismos internacionales, 
fundamentalmente en su rol de intermediarios en los conflictos. En tal sentido, destacó 
la conducta de Unasur para resolver conflictos de tipo regionales. 
 

Respecto al incidente con el presidente de Bolivia, Fernández lo calificó como 
una "clara y flagrante violación al derecho internacional" y una "afrenta personal" al 
presidente Morales. A lo que adicionó que el escándalo por espionaje develado por 
Snowden requiere "una regulación global en esta materia, no sólo por una cuestión 
que tenga que ver con la paz y la seguridad de las naciones, sino también con la 
seguridad y la privacidad de los individuos"  
 

En el recinto también estuvieron presentes el canciller argentino, Héctor 
Timerman, y participaron representantes de alto nivel de organismos como Mercado 
Común del Sur (Mercosur), Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión Africana y la Liga Árabe. 
 

Fernández aprovechó la visita para reunirse con el canciller brasileño, Antonio 
Patriota, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno (La Nación-Política, 01,06-07/08/2013; Clarín-Política, 05-07/08/2013; 
Comunicado de Prensa Cancillería, 01/08/2013; Página12-El País, 02,06-07/08/2013). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Teniendo en cuenta lo sucedido con motivo de la visita de la presidenta 
argentina, Cristina Fernández, a las Naciones Unidas para presidir el Consejo de 
Seguridad, es importante notar que la cuestión Malvinas fue el tema central de sus 
alocuciones. Fernández afirmó: “No se trata de una postura caprichosa, simplemente 
decimos: queremos que se cumpla la resolución y que ambos países nos sentemos a 
discutir sobre una cuestión litigiosa y controversial”. Por su parte, el embajador 
británico ante la organización, Mark Lyall Grant, le respondió:  “La discusión no es sólo 
una cuestión para los dos gobiernos. No puede haber una discusión sobre la 
soberanía a no ser que los propios isleños lo quieran”. El tema no finalizó con esas 
palabras, sino que sobre el final de la sesión y ante las aseveraciones del canciller 
uruguayo, Luis Almagro, quien había denunciado actividades hidrocarburíferas en la 
región de Malvinas, Grant adujo el principio de la “libre determinación”, y que dichas 
actividades “están reglamentadas por el Gobierno de las islas”  
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Otra noticia de esta semana fue que el gobierno británico de las Malvinas 

rechazó la inclusión argentina del llamado Banco Burdwood dentro del Área Marítima 
Protegida Namuncurá. En palabras británicas, esta acción se superpone con la Zona 
Económica Exclusiva que administra su país y donde las islas han desarrollado su 
zona pesquera. Se trata de la sanción, por el Congreso de la Nación, del pasado 3 de 
julio de la Ley 26.875 y su promulgación.  
 

Por su parte, y en nombre de la Asamblea Legislativa de las islas, el consejero 
Barry Elsby señaló que la “práctica cooperación para el resguardo de los stocks 
pesqueros era responsabilidad tanto del Gobierno de las Islas Falkland como del 
Gobierno argentino”. Además afirmó que los isleños “deseaban discutir cualquier 
acción que pudiera ser razonablemente tomada para apoyar al Gobierno de Argentina 
en estos esfuerzos”. Elsby animó la reanudación de la Comisión de Pesca del Atlántico 
Sur, de la cual la Argentina fue integrante durante la década del noventa, pero se retiró 
en 2005.  
 

Finalmente, esta semana se discutió el contenido de los documentos secretos 
británicos que muestran cómo los científicos militares de dicho Estado habían 
desarrollado un arma láser para enceguecer a los pilotos argentinos que volaban a 
escasa altura. Los detalles del instrumento son descriptos por el entonces ministro, 
Michael Helseltine, en un briefing a Margaret Thatcher, sobre la capacidad del láser 
(La Nación-Política, 02,06-07/08/2013; Clarín, Política, 02,06 y 07/08/2013). 
 

Acuerdo YPF-Chevron 
 

El titular del gremio petrolero, Guillermo Pereyra, realizó declaraciones 
polémicas donde dejaba ver que posibles coimas a los legisladores neuquinos para 
aceptar el acuerdo entre la empresa argentina YPF y la norteamericana Chevrón. Para 
ellos empleó una expresión sobre “la Banelco” episodio caro a la historia política 
argentina en cuanto a la reforma laboral de principios de siglo XXI. Las respuestas 
llegaron con rapidez. El presidente del bloque del Movimiento Popular Neuquín, José 
Russo, afirmó: "Es una absoluta falta de respeto a los 35 legisladores, voten a favor o 
no del acuerdo, hacer semejante acusación. Realmente el gremialista ha superado los 
límites con este tipo de declaraciones netamente electorales".  
 

Por su parte, la vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén, asumió: "El ladrón 
ve a todos de su misma condición. Como viene de un sector donde están 
acostumbrados a comprar voluntades piensa que todos obran así". "Si alguien tiene 
algo que decir, tiene que ir a la Justicia con prueba", se sumó al disgusto el 
gobernador Jorge Sapag.  
 

El acuerdo entre YPF y Chevrón es cuestionado por diversos motivos, entre los 
que se encuentran: las ventajas que se le otorgarían a la empresa estadounidense 
para explorar la zona de Vaca Muerta; la afectación sobre las reservas de Neuquén; el 
debate sobre qué implica sobre la nacionalización de la compañía; la cuestión 
ambiental y el sistema de fracking (Clarín-Política 02 y 06/08/2013).  
 


