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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 272 
15/08/13 al 21/08/13 

 
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, 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 
 

Paraguay 
 

La Presidenta argentina, Cristina Fernández, concurrió al acto de transmisión 
del mando presidencial de la República del Paraguay, celebrado el día 15 de agosto, 
junto con funcionarios nacionales y provinciales. 

 
Posteriormente mantuvo un encuentro privado con el nuevo Presidente de 

Paraguay, Horacio Cartes, donde repasaron los principales temas de la agenda 
bilateral y regional. Luego se invitó formalmente al nuevo mandatario a visitar el país, 
con el objetivo de llevar adelante reuniones que permitan repasar diferentes tópicos de 
la agenda conjunta. 

 
Por su parte, el canciller argentino, Héctor Timerman, invitó a su par, Eladio 

Loizaga, a visitar la ciudad de Buenos Aires a los fines de coordinar las reuniones 
preparatorias para la próxima reunión de Presidentes. Ambos repasaron la situación 
regional e internacional. 

 
Finalmente, Timerman hizo entrega de una carta del gobernador de la provincia 

argentina de Entre Ríos, Sergio Urribarri, a partir de la cual el Gobierno de dicha 
provincia, pretende lograr la devolución de pertenencias del mariscal paraguayo, 
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Francisco Solano López. El objetivo es lograr una ceremonia de Estado como gesto de 
reparación (Comunicado de Prensa Cancillería, 16/08/2013; Página/12- El Mundo, 
16/08/2013, El País, 17/08/2013; La Nación-Política, 15/08/2013, El Mundo 15-
16/08/2013). 

 
México 

 
La empresa argentina Techint comunicó que invertirá 1000 millones de dólares 

en la construcción de una central térmica en México, en el estado de Nuevo León. La 
misma será ejecutada por la empresa conjunta Techgen, conformada por Tecpetrol 
con el 30% de la participación, Tenaris con el 22 por ciento  y Ternium con el 48%. La 
capacidad de la planta será de entre 850 y 900 MW y permitirá suministrarle energía a 
las fábricas de Tenaris y Ternium en México. 

 
Se prevé que esta central estaré en funcionamiento en 2016, aunque aun 

requiere la aprobación de las autoridades medioambientales y de la Comisión Federal 
de Electricidad (Clarín-Empresas y negocios, 19/08/2013). 

 
Reino Unido 

 
El pasado martes, durante una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores 

de la Cámara de Senadores, la embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia 
Castro, opinó que el primer ministro británico, David Cameron, “fue tonto y 
suficientemente ineficaz” cuando dijo que “el Papa debiera estar más atento a la 
fumata blanca de las islas que a lo que sigue diciendo sobre la cuestión Malvinas”. 

 
Asimismo, expresó que ha habido un cambio en la sociedad británica debido a 

que “cada vez hay más personas permeables al mensaje de paz”. “La gente común 
está viendo que no es racional que los deseos o intereses, y no los derechos, de 1513 
personas condicionen las relaciones entre dos regiones. Empieza a preguntarse por 
qué tiene que sostener semejante gasto en unas islas que están a 17 mil kilómetros”. 
De la misma manera se expresó el especialista en derecho internacional de 
Cancillería, Marcelo Kohen, al manifestar la necesidad de “mostrarles” a los isleños 
que “la propaganda británica es totalmente falsa”. 
 

De dicha reunión participaron legisladores oficialistas y de la oposición, así 
como funcionarios de cancillería y el periodista de The Guardian, Richard Gott (Clarín-
Política 21/08/2013, La Nación-Política, 20/08/2013, 21/08/2013, Página/12-El país, 
21/08/2013). 

Egipto 
 

En el marco del conflicto existente en Egipto, ocurrieron hechos de relevancia 
en su relación con la Argentina. En primer lugar, el gobierno nacional, instó al gobierno 
egipcio al detenimiento de la represión contra los manifestantes, y repitió su 
percepción acerca de que un gobierno constitucional acompañado de la defensa de 
los derechos humanos, será la mejor forma de que el pueblo egipcio tenga democracia 
y paz.  

 
Por último, el encargado de negocios argentino en Egipto, Diego Sadofschi, 

expresó que los residentes argentinos en El Cairo están a salvo, y que ya están 
trabajando normalmente (Comunicado de Prensa Cancillería, 15/08/2013; La Nación-
El Mundo, 16/08/2013). 
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Estado del Vaticano 
 

El papa Francisco I se reunió con el subsecretario de Agricultura Familiar, 
Emilio Pérsico, y el titular de la Confederación de los Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), Juan Grabois, y discutió temas sociales mundiales y problemas del 
capitalismo (La Nación-Política, 20/08/2013). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
El pasado martes el gobierno argentino oficializó el pago de “deuda bilateral” y 

con organismos financieros internacionales por un monto de 2.334 millones de dólares 
con reservas del Banco Central. Para ello colocó en esta institución Letras del Tesoro 
por dicho monto, así como también colocó otras letras por casi 260 millones de dólares 
en  la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA) y 
por casi 164 millones de pesos en el Fondo Fiduciario para la Refinanciación 
Hipotecaria. Estas tres medidas fueron adoptadas por resoluciones conjuntas de las 
secretarías de Hacienda y de Finanzas. Unos días antes, el Banco Central había 
aprobado la afectación de aproximadamente unos 2500 millones de dólares de 
reservas a la integración Fondo de Desendeudamiento (Fondea) con la finalidad de 
cancelar los vencimientos con entes privados y organismos internacionales en lo que 
resta de 2013. 

 
Al mismo tiempo, la jefa de la sección Deuda y Desarrollo de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  (UNCTAD), Yuefen Li, se refirió a la 
cuestión de la deuda externa argentina, específicamente lo que respecta a los fondos 
buitres, al afirmar, durante su exposición en el seminario “La Agenda para el desarrollo 
y la integración”, que el fallo dictado a favor de los fondos buitres en la demanda 
contra Argentina, por el juez Thomas Griesa de Nueva York, “estremeció al mundo, y 
sigue habiendo gran preocupación por las consecuencias sistémicas que podría tener 
una resolución del Tribunal de Apelaciones en igual sentido”. Asimismo, expresó que 
“Argentina deberá insistir en la corresponsabilidad que tienen acreedor y deudor en un 
contrato de deuda, y en la importancia que tuvo la reestructuración (canjes) de deuda 
para que Argentina” “volviera a tener una posición sustentable”. 
 

Por otra parte, diez empresas argentinas del sector de accesorios de moda  
participaron de la feria NY Now, en su edición primavera-verano, que se realizó en 
Nueva York del 18 al 20 del corriente. Mientras que, otras doce empresas de los 
sectores de decoración y accesorios de moda participaron en una de las ediciones de 
la feria de negocios Craft & Design, realizada en San Pablo, Brasil, entre el 14 y el 17 
de agosto. Todas ellas contaron con el apoyo de la Cancillería argentina, que tenía por 
finalidad que pudieran promocionar sus productos y entablar nuevos encuentros de 
negocio y, en el caso de Brasil, posicionarse en uno de los mercados más importantes 
de decoración, moda y accesorios de Latinoamérica. 

 
Por último, el vicepresidente argentino, Amado Boudou, comenzó, durante la 

última semana, una gira comercial y diplomática por Asia y Medio Oriente. La misma 
tuvo como primer destino Emiratos árabes, donde se reunió con el CEO Mohamed 
Sharaf, quien  lo acompañó a recorrer las instalaciones del puerto de Dubai,  y con los 
directivos que administran dicho puerto (Comunicado de Prensa Cancillería, 
15/08/2013, Clarín-Economía, 21/08/2013, Página/12-Economía, 15/08/2013, 
Página/12-El país, 16/08/2013, 21/08/2013). 



 

4 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
La Comisión de Hidrocarburos, la de Asuntos Constitucionales y la de 

Presupuesto de la legislatura de la provincia de Neuquén apoyaron por mayoría el 
acuerdo entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la empresa estadounidense 
Chevron. El gobernador de dicha provincia, Jorge Sapag, defendió el acuerdo y afirmó 
que "estamos muy tranquilos con el tema ambiental" en la zona a explotar en Vaca 
Muerta, debido a los requisitos que fijó su gobierno para la explotación de sus 
recursos. Además, explicó que la empresa estatal necesita socios que aporten capital, 
como  Chevron.  
 

Por su parte, la jueza federal Liliana Heiland dictaminó que se le deben 
entregar todas las documentaciones referidas al acuerdo entre ambas petroleras 
debido a la ampliación de una demanda que realizó un grupo de accionistas españoles 
de Repsol para "conocer la letra chica". (Página 12-Economía, 15/08/2013, 
17/08/2013, 21/08/2013; Clarín-Política, 17/08/2013, Empresas y Negocios, 
16/08/2013, Política, 21/08/2013; La Nación-Economía, 21/08/2013, Política, 
17/08/2013, 18/08/2013). 

 
Comunidad Judía internacional 

 
La agrupación judía internacional Centro Simon Wiesenthal dirigió una carta al 

Ministerio de Agricultura por la cual solicitó el despido del subsecretario de Agricultura 
Familiar, Emilio Pérsico, por asistir a una actividad donde se vertieron dichos 
antisemitas. Según la misiva, en dicho encuentro en una mezquita de Buenos Aires 
algunos asistentes expresaron su deseo de ver desaparecer al estado de Israel y 
reivindicaron a Hezbollah. El director de Relaciones Internacionales del Centro, Simon 
Samuels, dijo que la presencia del funcionario podía interpretarse como un apoyo 
oficial a dichas posiciones en caso de que no se tomaran medidas para desasociarse 
de ella. Luego de esto, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) 
recibió al subsecretario, quien afirmó no compartir los discursos expresados en aquella 
ceremonia. El diputado del Frente para la Victoria, Fernando Navarro, explicó que 
asistió junto a Pérsico a la reunión en el templo musulmán en apoyo a la paz y al 
Estado de Palestina, pero no así la destrucción de Israel. La DAIA consideró aclarado 
el asunto (Clarín-Política, 15/08/2013, 16/08/2013; La Nación-Política, 15/08/2013, 
16/08/2013). 
 

Unión de Naciones Suramericanas 
 
 Con motivo del encuentro de representantes del Consejo Suramericano en 
Perú, en torno a la Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), Arturo Puricelli, ministro de Seguridad argentino, manifestó la apuesta a la 
coordinación entre países unida al intercambio de información, en la lucha contra el 
narcotráfico (Página/12-El País, 20/08/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

En relación a los Derechos Humanos, la noticia destacada de la semana refirió 
a la creación del primer Catálogo Regional sobre Represión. El mismo fue elaborado 
por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y 
contiene archivos de varios países sobre el Plan Cóndor, con información de las 
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instituciones que custodian los registros referentes a las pasadas dictaduras 
latinoamericanas (Página/12-El País, 18/08/2013). 
 

Caso Pasteras 
 

En el transcurso de esta semana, la Asamblea Ciudadana Ambiental de 
Gualeguaychú, manifestó su decisión de ratificar ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la denuncia contra la compañía finlandesa Botnia-UPM, 
alegando la “violación de los derechos humanos de los habitantes en la cuenca del Río 
Uruguay” (Página/12-El País, 18/08/2013). 
 
 

Cooperación Sur-Sur 
 

Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y de Santiago del Estero, el II 
Encuentro de Ministros de Agricultura de Países de África Subsahariana-Argentina, 
denominado “Agricultura eficiente para un desarrollo agropecuario sustentable”. Este 
estuvo organizado de forma conjunta por los ministerios de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, de Relaciones Exteriores y Culto y por el Gobierno de la Provincia de Santiago 
del Estero. 

 
El objetivo del mismo es afianzar las relaciones de la Argentina con los países 

del continente africano y reforzar los mecanismos para lograr el desarrollo 
agropecuario sustentable. 

 
Por su parte, el canciller Héctor Timerman, agradeció el apoyo del continente 

africano a los derechos soberanos de la Argentina respecto a la Cuestión Malvinas y 
se comprometió en alcanzar la apertura de nuevas representaciones diplomáticas en 
distintos países de dicha región. A su vez, destacó la Cooperación Sur-Sur como uno 
de los pilares de la política exterior nacional y la necesidad de reforzar la cooperación 
técnica mediante mecanismos de asociación, capacitación y transferencia de 
tecnología. 

 
Asimismo, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, señaló que uno de los 

principales desafíos de los países emergentes es incrementar la producción de 
alimentos, por lo que remarcó la importancia del Programa “Agricultura sin Fronteras”. 
Este pone a disposición de diversos países un equipo multidisciplinario dispuesto a 
cooperar en los temas agro-alimentarios. 

 
El encuentro finalizó con una Declaración Conjunta para incrementar los temas 

de la agenda de cooperación entre Argentina y la región africana (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 20/08/2013). 
 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
 

Se celebró en el Auditorio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), 
el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Concurrieron representantes del cuerpo 
diplomático acreditado en nuestro país, funcionarios de la Cancillería argentina y de 
organismos nacionales e internacionales y voluntarios argentinos. El acto busca honrar 
la labor humanitaria y a todo el personal humanitario de la ONU y de las agencias 
afines que trabajan en la promoción de la causa humanitaria (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 20/08/2013). 
 


