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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, Ariana Noir, Lic. 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 
 

Durante el transcurso de la última semana, se conmemoró en la embajada de 
Uruguay en Argentina el 188° aniversario de la Declaración de la Independencia del 
país vecino. Participaron en ella funcionarios del gobierno argentino, así como 
representantes de partidos políticos de la oposición, empresarios y diplomáticos 
extranjeros.  

 
Por otra parte, el pasado domingo, miembros de la Asamblea Ambiental de 

Gualeguaychú realizaron una protesta sobre el puente internacional General San 
Martín debido al pedido finlandés de instalar una nueva planta pastera de Botnia-UPM  
y de sumar a la producción actual 200 mil toneladas más de pasta celulósica. La 
nueva planta se instalaría muy cerca de la que actualmente funciona en Fray Bentos 
(Clarín-Política, 02/09/2013, La Nación-Política, 29/08/2013). 

 
Chile 

 
La jueza argentina en lo Contencioso Administrativo, Claudia Rodríguez, dictó 

una medida precautelar para suspender el desalojo de la empresa LAN del hangar que 
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utiliza en el aeropuerto Jorge Newbery, el cual había sido ordenado por el Organismo 
Nacional Regulador del sistema de Aeropuertos (Orsna). 
 

Por su parte, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se 
reunión con el directivo de dicha compañía aérea, Ignacio Cueto, y el viceministro de 
Economía, Axel Kicillof. Randazzo aclaró que su gobierno no quiere echar a ninguna 
línea que opera en el país. Respecto al encuentro, Kiciloff explicó que se le solicitó un 
informe técnico a la compañía para exponer por qué consideraría inviable operar sin el 
hangar en Aeroparque. Luego de ello, el ministro anunció que se le pidió a la firma que 
actúe como intermediaria para permitir la realización de vuelos de cabotaje de 
Aerolíneas Argentinas en Chile y Brasil, siguiendo un criterio de "reciprocidad". Sobre 
a ello, Cueto evaluó que cualquier línea aérea puede llevar a cabo dichas actividades 
luego de un trámite "simple". 
 

Mientras tanto, el presidente de la empresa aérea de bandera, Mariano 
Recalde, expresó su desaprobación de las políticas comerciales de LAN, al considerar 
que realiza dumping, y defendió la necesidad de realizar ampliaciones en Aeroparque, 
las cuales consideró que se verían retrasadas por las acciones judiciales de la firma 
chilena. El directivo de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, 
aclaró que el desarrollo de las actividades aeroportuarias se realiza en el marco de 
políticas públicas a las que los contratos deben ajustarse. 
 

A su vez, el canciller chileno, Alfredo Moreno, se refirió a la cuestión y expresó 
que la preocupación de su gobierno reside en impedir que haya discriminación hacia 
sus empresas en otros países, aunque ello no se relacione directamente con su 
nación. Además, aclaró que Chile cuenta con una política de "cielos abiertos", por lo 
que cualquier compañía puede solicitar realizar vuelos de cabotaje allí. Asimismo, el 
ministro de Hacienda trasandino, Felipe Larraín, aclaró que su país no discrimina y 
que eso mismo les solicita a los demás gobiernos. 
 

Por otro lado, la presidenta Cristina Fernández hizo referencia a través de su 
cuenta en la red social Twitter al hecho de que el primer mandatario chileno había sido 
propietario de una parte de la empresa LAN. En respuesta a ello, el ministro Alfredo 
Moreno aclaró que Piñera cumplió con la normativa local al asumir su mandato y que 
los representantes electos en su país son transparentes respecto a su trayectoria y 
patrimonio. En el mismo sentido, la vocera presidencial chilena, Cecilia Pérez, afirmó 
que los miembros de su gobierno informan debidamente respecto a sus bienes. 
 

Más tarde, la presidenta Fernández destacó las palabras del presidente Piñera 
respecto a los "cómplices pasivos" con la dictadura de Augusto Pinochet. Asimismo, 
alabó el reconocimiento por parte del diario brasileño O Globo respecto a su error al 
apoyar el golpe militar en su país en 1964 (Página 12- El País, 03/09/2013, Economía, 
29/08/2013, 30/08/2013, 31/08/2013; Clarín-Política, 30/08/2013, 31/08/2013, 
02/09/2013, 03/09/2013; La Nación-Política, 01/09/2013, 02/09/2013, 03/09/2013, 
Economía, 29/09/2013, 30/08/2013). 
 

Haití 
  

El ministro de defensa, Agustín Rossi, declaró en el marco de la sesión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) por él encabezada, el apoyo 
argentino a Haití en los temas de desarrollo económico, el avance en materia de 
derechos humanos y la consolidación de las instituciones democráticas. Asimismo, 
reiteró la participación argentina en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
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en Haití (Minustah), en tanto y en cuanto “siga siendo sugerida por las autoridades 
locales, se justifique en las necesidades de la población y se realicen juicios por 
violación de los derechos humanos” (Página/12-El País, 29/08/2013). 
 

México 
 

Se llevó adelante una Misión Comercial Multisectorial en México, en la que 
participaron decenas de empresas nacionales del los siguientes rubros: software, 
servicios informáticos, alimentos y bebidas, cosmética y perfumería, manufacturas 
industriales varias, bienes de capital, industria automotriz y autopartes, productos 
farmacéuticos, calzado, marroquinería, textil y confecciones, turismo, entre otros. 

 
El objetivo de la Misión, organizada conjuntamente entre la Secretaría de 

Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Embajada 
argentina en dicho país, fue ampliar las exportaciones hacia México, fomentando las 
inversiones en Argentina y efectuando asociaciones estratégicas entre empresas de 
ambas Naciones (Comunicado de Prensa cancillería, 29/08/2013; Página/12-
Economía, 30/08/2013). 

 
Federación Rusa 

 
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, realizó un encuentro con 

empresarios del sector cárnico y de comercio en el cual confirmó que Rusia 
incrementará su rol como importador de cortes "premium" de carne vacuna (Página 
12-Economía, 31/08/2013). 
 

Australia 
  

La empresa australiana Troy Resources, que opera en la provincia de San 
Juan, anunció al Gobierno argentino que invertirá 210 millones de pesos para 
aumentar la producción de mineral en la zona. El anuncio lo comunicó el secretario de 
Minería, Jorge Mayoral, tras reunirse con funcionarios de la empresa transnacional 
(Página/12-Economía, 30/08/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
El papa Francisco recibió en la residencia Santa Marta, en el Vaticano, al 

gobernador de Córdoba, Manuel De la Sota, quien viajó acompañado del titular de 
Relaciones internacionales de la provincia, Herman Olivero. Luego de la audiencia 
privada, el mandatario cordobés declaró: “Fue emocionante, nos fue muy bien”. (La 
Nación – Política 02/09/13; Página 12 – El País 03/09/13). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Unión Europea 
 

La Comisión de Comercio de la Unión Europea emitió un informe por el cual 
criticó las medidas "potencialmente restrictivas" por parte de los países emergentes, 
entre los que incluyó a la Argentina. Además, hizo especial hincapié en su 
preocupación por la expropiación de empresas en sectores como el petrolero, 
aludiendo al caso de Repsol en la Argentina (Página 12-Economía, 03/09/2013; La 
Nación-Economía, 02/09/2013). 
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Reunión del G-20 

 
La presidenta Cristina Fernández llegó a San Petesburgo, Rusia, para 

participar de la cumbre del G-20. Oscar Parrilli, Secretario General de la Presidencia, 
distribuyó la agenda completa de encuentros que tendrá la mandataria. En una 
entrevista con la televisión pública argentina, Fernández ratificó las reuniones 
bilaterales con sus pares de Rusia, Vladimir Putin; de China, Xi Jinping; de la India, 
Manmohan Singh; de Sudáfrica, Jacob Zuma, y de Japón, Shinzo Abe. (La Nación – 
Política 04/09/13). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Luego de que Cristina Fernández decidiera enviar al Congreso un proyecto de 
ley sobre la reapertura del canje de la deuda, representantes de la oposición 
declararon que apoyarían dicha decisión, al igual que la Asociación de Bancos de la 
Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina y la 
Cámara Argentina de la Construcción, por un lado y la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina 
(Adimra), por otro. 

 
Representantes de los fondos buitres, NML Capital, mientras tanto, se 

presentaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos a fin de solicitarle que no 
acepte una futura apelación argentina contra la sentencia del la Cámara de 
Apelaciones de Nueva York, ya que Argentina “busca escapar” al brazo de la ley.  

 
Al mismo tiempo, se levantó la audiencia prevista con el juez Thomas Griesa, 

en Nueva York, quien determinaría si Argentina tenía permitido, o no, proponer un 
cambio de jurisdicción para los bonos que entraron en el canje. Sin embargo, la 
agencia Telam  informó, posteriormente, que la reapertura del canje ofrecerá “las 
mismas tres familias de bonos que se emitieron en las operaciones 2005 y 2010, tanto 
en legislación extranjera como nacional, que incluirá la ley de Nueva York”. 

 
Por otra parte, durante el transcurso de la semana, se dio a conocer el ranking 

del Foro Davos, elaborado por el World Economic Forum, donde Argentina terminó en 
el puesto 104 entre 148 nacionales, debido a un “persistente deterioro en todos los 
ámbitos, especialmente en las condiciones macroeconómicas que afectan el acceso a 
la financiación y en el marco institucional”. Sin embargo, se destaca el tamaño del 
mercado, el potencial de economía de escala, así como el alto grado de universitarios. 

 
Asimismo, se dio a conocer un documento de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) sobre un encuentro que tuvo lugar en Ginebra entre el 22 y el 24 de 
marzo de este año, cuya finalidad consistía en realizar un examen sobre las políticas 
comerciales argentinas.  Allí representantes de más de 32 países efectuaron reclamos 
sobre la política económica argentina. Las mismas se refirieron, principalmente, a las 
barreras proteccionistas, al impacto de inflación sobre la economía argentina, las 
estatizaciones, a la falta de pagos al Club de París y a la imposibilidad de empresas 
extranjeras radicadas en el país de girar dividendos en dólares a sus casas matrices. 

 
La Comisión Europea, por su parte, publicó el “décimo informe sobre prácticas 

que potencialmente suponen trabas al libre comercio mundial”. En él, Argentina y 
Brasil son los países emergentes que más trabas comerciales imponen a sus socios. 
Mientras que Argentina, junto con Sudáfrica, Rusia e Indonesia, son los países que 
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anunciaron "el mayor número de nuevas medidas potencialmente restrictivas para la 
importación y la exportación", tales como: el incremento de las tarifas de importación, 
la introducción de nuevos procedimientos de licencias de importación, la aplicación de 
precios de referencia y los derechos de exportación.  

 
Por último, el Ministerio de Industria comunicó que cuatro terminales 

automotrices han comenzado a reemplazar las importaciones de baterías, faroles y 
antenas por productos similares fabricados en el país, con el objetivo de incrementar la 
integración de piezas locales. Aquí se incluye el proceso de nacionalización de 
antenas para algunos modelos producidos en Argentina (Clarín-Economía, 
30/08/2013, 04/09/2013, Clarín-Política, 29/08/2013, 01/09/2013,  La Nación-
Economía, 29/08/2013, 02/09/2013, La Nación-Política, 30/08/2013, Página/12-
Economía, /09/2013, Página/12-El País, 29/09/2013, 30/08/2013, 31/08/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

El pasado miércoles, mientras se producían manifestaciones frente a la 
legislatura neuquina en contra del acuerdo entre YPF y Chevron, en el interior del 
recinto se aprobaba dicho acuerdo. Sin embargo, algunos legisladores se retiraron 
antes de que se produjera la votación y luego de haber intentado que se suspendiera 
la sesión para evitar que hubiera más heridos, ya que la policía reprimió a los 
manifestantes. El gobierno nacional, en cambio, defendió la utilización de la represión 
a través del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien afirmó que 
fueron la “ultra izquierda y la derecha juntas” las que intentaron generar caos y 
desorden durante la sesión. 

 
De las manifestaciones participaron miembros de la Confederación Mapuche, 

integrantes de la Multisectorial Anti Fracking, políticos y legisladores opositores, 
integrantes de algunos sindicatos y estudiantes, entre otros. 

 
Posteriormente, el presidente de YPF hizo algunas declaraciones donde volvió 

a defender el acuerdo y aseguró que “no hay cláusulas secretas”, aunque no puede 
darlo a conocer en su totalidad porque existen “condiciones de confidencialidad y 
privacidad destinadas a proteger las inversiones de dos empresas que cotizan en la 
Bolsa de Nueva York”. Para justificar la firma del acuerdo, que ya entró en vigencia, 
sostuvo  que “los recursos no convencionales representan una gran oportunidad 
histórica para dejar de ser importador de energía” y precisó mediante este acuerdo se 
perforarán 100 pozos de shale oil con una inversión inicial de 1240 millones de 
dólares. Asimismo, confirmó, en declaraciones a la agencia Bloomberg, que YPF “está 
en negociaciones” con la petrolera mexicana Pemex para una exploración conjunta del 
yacimiento de Vaca Muerta. 

 
Mientras que su par para América Latina y África, Alí Moshiri, opinó que “la 

estrategia llevada adelante por el país para lograr su independencia energética es la 
correcta y este acuerdo es muy transparente y beneficioso tanto para los argentinos, 
como los accionistas de las dos empresas”.  

 
Al mismo tiempo, miembros de la comunidad mapuche Campo Maripe (Loma 

Campana) de esa provincia denunciaron el incendio de cinco de sus viviendas, hecho 
que vincularon con personal contratado por YPF en Vaca Muerta y decidieron realizar 
un corte permanente en el acceso al campamento principal de Loma de la Lata Norte. 
No obstante, dicho corte ya ha sido levantado debido a que han tenido “un avance con 
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la justicia neuquina”, según lo informó uno de los representantes de la Confederación 
Mapuche, Jorge Nahuel.   

 
YPF, sin embargo, desmintió cualquier relación con los siniestros y aseguró 

que fueron los bomberos de la empresa quienes apagaron el incendio y dieron aviso a 
la policía de la comisaría 10 de Añelo. 

 
Por último, el gobierno argentino acompañó el rechazo de los cancilleres de la 

Unasur contra la “multimillonaria campaña de desprestigio” de la empresa Chevron 
contra Ecuador en medio del juicio por daños ambientales contra su subsidiaria 
Texaco (Clarín-Economía, 02/09/2013, 03/09/2013,  31/08/2013, Clarín-Política, 
29/08/2013 30/08/2013, 31/08/2013 02/09/2013, La Nación-Economía, 29/08/2013, 
03/09/2013, La Nación-Política, 30/08/2013, 01/09/2013, Página/12-Economía, 
29/08/2013, 30/08/2013, 31/08/2013). 
 

Cascos Azules 
  

El pasado sábado 31 de agosto, Agustín Rossi en su rol de ministro de 
Defensa, despidió al equipo conformado por 242 cascos azules de nacionalidad 
argentina, integrante de la fuerza de paz de las Naciones Unidas (ONU) en Chipre 
(Unficyp), valorando el “compromiso genuino y efectivo con la paz” demostrado por la 
República Argentina (Página/12-El País, 31/08/2013). 
 

Unión de Naciones Suramericanas 
  

Con motivo de la VII Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) en Paramaibo, Surinam, el vicepresidente argentino Amado Boudou se 
reunió con Desiré Bouterse, presidente del país, comunicándole el mensaje 
presidencial acerca de la futura apertura de una embajada argentina en Surinam. 
 

En esta ocasión, los representantes de los países que conforman la Unasur 
firmaron una declaración conjunta rechazando la intervención extranjera en el conflicto 
que atraviesa Siria, ante lo cual Boudou sostuvo que las soluciones solo son 
construidas a través del “diálogo, la paz y el esfuerzo”. 

 
Por otra parte, entre los resultados de la reunión, se reafirmó el apoyo de la 

región al reclamo argentino por la soberanía de las Islas del Atlántico Sur. El 
representante argentino agradeció este apoyo, y destacó la importancia que reviste 
para la región, la presidencia temporaria de la Argentina en el Consejo de Seguridad 
de la ONU (Página/12-Economía, 30/08/2013, El País, 31/08/2013). 
 

Derechos Humanos 
  

Durante esta semana, se sucedieron hechos relevantes concernientes a los 
derechos humanos, todos ellos referidos a crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante el régimen franquista en España. El primero, consiste en la firma de un 
proyecto de repudio a estos crímenes por parte de diferentes miembros de la Comisión 
de Derechos Humanos, reunidos bajo la dirección de Julián Domínguez, titular de la 
Cámara de Diputados de la Nación argentina, con presencia del abogado argentino 
querellante en la causa, Carlos Slepoy. 
  



 

7 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por su parte, realizó una conferencia 
de prensa, apoyando la querella que se sucede en el juzgado de María Romilda 
Servini de Cubría.  
  

Por último, Soledad Luque Delgado, representante de la asociación Todos los 
Niños Son Mis Niños, realizó una declaración por el robo de bebés durante la 
dictadura de Francisco Franco, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 1 (Página/12-El País, 29/08/2013, El Mundo, 30/08/2013, 03/09/2013). 
 

Ley de Medios 
  

Entre las últimas noticias referentes a Ley Servicios de Comunicación 
Audiovisual, el relator de Naciones Unidas (ONU), Frank William La Rue, reiteró su 
apoyo a la normativa argentina y manifestó que la misma "fue un enorme paso para 
América latina y para la democratización de los medios" (Página/12-El País, 
30/08/2013). 
 

Situación en Siria 
 

La Cancillería Argentina, emitió un comunicado en el que expresa la posición 
del país ante el conflicto en Siria y la posible intervención militar de distintos países. En 
este sentido, se sostiene que ante el ejercicio temporal de la Presidencia del Consejo 
de Seguridad, Argentina ratifica su compromiso con la no-proliferación y la eliminación 
de las armas de destrucción masiva ya que su uso es un crimen de guerra y de lesa 
humanidad. De esta forma, se apoya la investigación puesta en marcha por el 
Secretario General de Naciones Unidas, “esperando contar con resultados 
contundentes, transparentes, objetivos e imparciales a la brevedad”. 

 
Por otro lado y de forma contundente junto a otros países Latinoamericanos, 

Argentina enfatiza en la defensa del principio de no intervención militar extranjera en 
Siria. Asimismo, se recuerda la Doctrina Drago contra del intervencionismo militar, 
principio general que debe ser reconocido al momento de analizar una posible 
intervención. 

 
En sintonía con lo expresado por la Presidenta, Cristina Fernández, ante el 

Consejo de Seguridad, se requiere la reforma del organismo ya que “cuando en la 
gestión de conflictos aparece el derecho de veto, la solución se torna mucho más difícil 
y por momentos imposible. Por lo tanto creemos que sería necesario revisar el 
funcionamiento de las instituciones en general de Naciones Unidas y en particular del 
Consejo de Seguridad.”  

 
En estas mismas líneas, el Comunicado de Cancillería expresó que “para la 

República Argentina, no están dadas las condiciones para una solución militar 
extranjera ya que a pesar del tiempo transcurrido y de cientos de miles de víctimas, no 
se han puesto en práctica los mecanismos previstos en el derecho internacional. 
Nuestro país considera que operaciones militares extranjeras no harían otra cosa que 
agravar la situación, aumentarán las víctimas y el riesgo de derrame de la tragedia 
humanitaria a otros países de la región se acrecentará”. 

 
Argentina propone otorgar el mandato necesario al Secretario General para 

definir la autoría de la masacre y debatir una eventual intervención humanitaria y 
diplomática avalada por la Asamblea General, órgano que debe tomar cartas en el 
asunto. A su vez, se considera que los 15 cancilleres que representan a los países 



 

8 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

miembros del Consejo de Seguridad sean convocados en Siria para exigir el cese de 
la violencia y el inicio de un diálogo entre las partes en conflicto. 

 
Finalmente, se afirma que “la República Argentina  propone el embargo de 

armas, una intervención humanitaria liderada por el Secretario General, una reunión 
de emergencia de la Asamblea General o la acción en el terreno del conflicto de los 
cancilleres miembros del Consejo de Seguridad. Lo que Argentina jamás propondrá, ni 
avalará, es una intervención militar extranjera. El gobierno y el pueblo argentino no 
serán cómplices de nuevas muertes” (Comunicado de Prensa cancillería, 29/08/2013; 
Clarín-Mundo, 29-30/08/2013; La Nación-El Mundo, 29/08/2013; Página/12-El Mundo, 
30/08/2013, El País, 04/09/2013). 
 

República Popular China 
 

Distintas editoriales nacionales participaron de la Feria Internacional del Libro 
de Beijing, China, con el objetivo de promocionar la producción local e introducirse en 
el mercado oriental. Durante la Feria, se desarrolló una ronda de negocios entre 
editores argentinos y chinos y se llevó adelante un seminario acerca de la industria 
editorial en ambos países. Finalmente, se realizó una presentación del Programa Sur 
de Apoyo a las Traducciones que lleva adelante la Cancillería nacional (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 02/09/2013). 
 


