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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 
 

El canciller Héctor Timerman declaró que “vamos a ser inflexibles” para la 
preservación del Río Uruguay, ante la pretensión de la papelera de capitales 
finlandeses, UPM -ex Botnia- de aumentar su producción. También reveló que ante 
dicha intención, el gobierno argentino le pidió al comité científico de ambos países que 
trabaja en la zona que “determine el grado de contaminación al que está siendo 
sometido el río Uruguay, y que la empresa Botnia haga las modificaciones necesarias”. 
Respecto a ello, afirmó que su país ya presentó diversas pruebas de que el río se está 
viendo afectado por las actividades actuales de la pastera. A su vez, aclaró que no se 
trata de un conflicto entre los gobiernos de Uruguay y Argentina. 
 

Por el mismo motivo, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio 
Uribarri, debatió la cuestión en una reunión con el canciller Timerman, el intendente de 
Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y el senador nacional Pedro Guastavino. Luego de 
ello, declaró que en el hipotético caso de que el vecino oriental decidiera 
unilateralmente sobre el asunto, su país debería analizar la posibilidad volver a acudir 
a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, afirmó que “la Argentina no 
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autorizará ningún incremento de la producción" de la firma europea (Página 12 – El 
País, 10/09/13, 11/09/13). 
 

Paraguay 
 

El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, realizó una Visita Oficial a la 
República Argentina, siendo su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo. 
Durante su encuentro con Cristina Fernández, revisaron temas de agenda bilateral, 
regional e internacional, centrándose en la conectividad física y de infraestructura que 
comparten ambos países. 
 

Asimismo, Cartes, afirmó que se encuentra convencido que se van a desplegar 
las herramientas necesarias para arribar a una solución a la deuda que la Entidad 
Binacional Yaciretá mantiene con el Tesoro Argentino, aunque sostuvo que no es una 
deuda que sea de Paraguay hacia Argentina, sino de la Entidad correspondiente 
(Comunicado de prensa Cancillería, 09/09/2013; Página/12-El País, 11/09/2013; La 
Nación- Política, 10-11/09/2013). 

 
Chile 

 
Durante el transcurso de la última semana, la Cámara en lo Contencioso 

Administrativo Federal prorrogó sin un plazo determinado la medida cautelar a favor de 
la aerolínea LAN. Dicha medida, extendida por la jueza federal Liliana Heiland, 
suspende el desalojo de la empresa del hangar alquilado en el Aeroparque 
Metropolitano. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), 
quien intimara a LAN para que desalojara el hangar, informó que presentaría su 
apelación ante la Cámara de Apelaciones. 

 
Por otra parte, pasado dos años desde su huida a Chile, el ex juez Otilio 

Romano fue extraditado y alojado en una cárcel común de la ciudad de Mendoza, al 
dictar el juez federal Walter Bento su inmediata detención y prisión preventiva. Otilio 
Romano está acusado de 103 delitos de lesa humanidad durante su actuación como 
magistrado en la última dictadura militar (Clarín-Política, 05/09/2013, La Nación-
Política, 06/09/2013, 09/09/2013, La Nación-Economía, 05/09/2013, Página/12-
Economía, 05/09/2013). 
 

Venezuela 
 

En lo que concierne a las relaciones de la República Argentina con Venezuela, 
se debe destacar que la Sala II de la Cámara Federal, confirmó ayer el procesamiento 
del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous por falso testimonio, 
debido a la denuncia de la existencia de una supuesta embajada paralela extraoficial 
que realizaba transacciones ilegales, procesamiento basado en que el supuesto 
embajador paralelo, Claudio Uberti, contaba con nombramientos oficiales para cada 
uno de sus viajes y tareas en Venezuela, de los cuales Sadous tenía conocimiento 
(Página/12-El País, 05/09/2013). 
 

España 
 

El vicepresidente Amado Boudou realizó  un encuentro protocolar en el Senado 
de la Nación con Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, y una delegación de funcionarios y legisladores españoles, que llegaron al 
país con motivo de la 125° sesión plenaria del Comité Olímpico Internacional (COI).  
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Por otra parte, el canciller español, José Manuel García Margallo, declaró que 

la Argentina “siempre tendrá el apoyo de España” en el reclamo por la soberanía de 
las Islas Malvinas y que existen tres similitudes entre el caso de los archipiélagos 
argentinos y la ocupación británica en Gibraltar: “ambos casos deberían resolverse por 
la vía de la negociación, son territorios sujetos a descolonización y en ellos no se 
aplica el principio de autodeterminación”. A su vez, planteó que Argentina y España 
deberían “votar juntos” en organismos regionales en pos de declaraciones sobre 
dichos territorios. "En esos tres puntos Argentina contará siempre con el apoyo de 
España y estoy seguro de que España contará siempre con el apoyo de Argentina", 
enfatizó (La Nación – Política, 05/09/13, 06/09/13, El Mundo, 05/09/13; Página 12 –El 
País 06/09/13). 
 

Italia 
 

Desde la embajada italiana en Buenos Aires se anunció que Teresa Castaldo 
será la nueva embajadora de Italia en Argentina. Teresa Castaldo, quien reemplazará 
a Guido La Tella, se desempeñaba desde 2008 como vicejefa de Gabinete del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Clarín-Política, 09/09/2013). 
 

Rusia  
 
La presidenta Cristina Fernández, en el marco de la reunión del G-20, se reunió 

con Vladimir Putin, mandatario de Rusia, con quien sostuvo una reunión en la cual se 
convino la formación de una comisión que evalúe proyectos de infraestructura 
complementarios a las represas Kirchner y Cepernic, a construirse en Santa Cruz (La 
Nación-Política, 06/09/2013; Página/12-El País, 07/09/2013). 
 

Finlandia 
 

Distintos actores del sector público y privado nacional participaron del 
Encuentro Internacional de Bioenergía en Finlandia. Allí realizan entrevistas con 
contrapartes finlandesas, visitaron el Clúster de Bioeconomía, evaluaron la posibilidad 
de realizar talleres y cooperación técnica en Argentina y visitaron la Universidad de 
Aalto (Comunicado de Prensa Cancillería, 05/09/2013).  
 

Japón 
 

Durante el desarrollo de la cumbre del G-20 Cristina Fernández mantuvo 
algunas reuniones bilaterales. Una de ellas fue con el primer ministro de Japón, Shinzo 
Abe, con quien trató, entre otros temas, el canje de deuda argentino, la propuesta 
argentina de “formular una ley de quiebra de los Estados a nivel internacional”, las 
inversiones japonesas en el país y las políticas que lleva a cabo Japón para salir de la 
recesión (Clarín-Política, 06/09/2013, La Nación-Política, 05/09/2013, Página/12-
Economía, 06/09/2013). 
 

China 
 

Cristina Fernández se reunió, durante el transcurso de la cumbre del G-20, con 
el presidente chino Xi Jinping. Allí, la presidenta lo felicitó por su reciente designación 
y le dio la bienvenida al G-20.  Además, destacó la importancia que tiene para 
Argentina la relación con China, debido a que es  “el segundo socio comercial del país 
después de Brasil”. En dicho encuentro, ambos jefes de Estado firmaron un 
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Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo 
Estratégico para la Cooperación y la Coordinación económica en Argentina y China. 

 
Posteriormente, la presidenta resaltó que dicho encuentro había sido “una 

verdadera reunión de trabajo”, donde se firmaron importantes acuerdos que continúan 
con el trabajo iniciado con el ex presidente Wen Jiabao “para establecer mecanismos 
de unificación del diálogo y hacerlo más activo”. Asimismo, comentó que la cuestión 
Malvinas había estado presente y que agradecieron el apoyo de China, así como ellos 
habían agradecido la posición argentina a favor de la unidad de la República Popular 
China. 

 
Por último, recordó la reciente firma de “importantes contratos” con empresas 

chinas para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, así 
como para la mejora y reactivación de las líneas ferroviarias San Martín, Mitre y 
Belgrano Cargas (Clarín-Política, 06/09/2013, La Nación-Política, 05/09/2013, 
Página/12-Economía, 06/09/2013). 
 

India 
  

Resulta interesante señalar el encuentro mantenido por la primera mandataria 
argentina, Cristina Fernández y el presidente de la India, Monmahan Singh, con motivo 
de la Cumbre del G-20, por medio del cual se apostó al fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales entre sus respectivos países (Página/12-El País, 07/09/2013).  
 

Sudáfrica 
 

 En el marco de la Cumbre de jefes de Estado del Grupo de los 20 (G-20) 
celebrada en San Petersburgo (Federación de Rusia), la presidenta argentina Cristina 
Fernández, se reunió con Jacob Zuma, su colega sudafricano, con quien entabló un 
diálogo de carácter bilateral, impulsado por la búsqueda de consolidar los vínculos 
entre ambos países (Página/12-El País, 07/09/2013). 
 

Irán 
 

El Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, criticó el acuerdo alcanzado entre 
Argentina e Irán para investigar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA). Sus comentarios se desarrollaron durante el vigésimo aniversario del Museo 
del Holocausto, acontecimiento que se realizó en el Hotel Intercontinental de Buenos 
Aires (Clarín- Política, 10/09/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Derechos Humanos 
 

El secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Martín Fresneda, convocó 
a diversos grupos de la sociedad civil nacional, incluidos representantes religiosos, 
organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, para manifestarse a favor 
de la paz y el fin de la guerra en el mundo. El llamado tuvo lugar en relación 
particularmente con las declaraciones del presidente estadounidense tendientes a 
plantear la posibilidad de una intervención en Siria. Entre los participantes se 
encontraba la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien consideró 
que la convocatoria no la realizaba el estado argentino como tal, sino como país.  
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Fresnada explicó que Argentina rechaza unánimemente la guerra, por su 
pasado ligado a la muerte y la lucha por la democracia, y que llama al cese de las 
intervenciones en nombre de la paz que terminan por "violar los derechos humanos". 
 

En otro orden de cosas, durante la semana se efectivizó la extradición desde 
Chile del exjuez Otilio Romano y fue ordenada su prisión preventiva como resultado de 
los cargos en su contra por presunta violación de los derechos humanos durante la 
última dictadura (Página 12-El País, 05/09/2013, 07/09/2013). 
 

Situación en Siria 
 

En respuesta a las declaraciones del presidente Barack Obama sobre la 
posible intervención militar de su país en Siria, la presidenta de Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini, realizó una carta abierta en la que lo calificó de "terrorista" y 
le reclamó que devuelva el Premio Nobel de la Paz. De esta manera, la activista 
argentina repudió lo que calificó como "actitud de gendarme del mundo" que llevó 
adelante Estados Unidos. 
 

Por su parte, el canciller Héctor Timerman consideró que la actitud de Estados 
Unidos con respecto al conflicto sirio menoscaba el multilateralismo y que debería 
aguardarse la presentación de los resultados de la investigación realizada por las 
Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas en la zona. Además, consideró que 
un bombardeo no resolvería nada y que debe buscarse una solución diplomática o a 
través de las atribuciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General (Página 
12-El País, 10/09/2013; La Nación-Política, 09/09/2013).  
 

Asimismo, la presidenta Cristina Fernández informó que se reunió con el 
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y le propuso enviar una “misión 
humanitaria” a Siria a fin de lograr un “cese del fuego”. Dicha misión estaría 
compuesta por los cancilleres de los quince miembros del Consejo de Seguridad. 
Asimismo ratificó que Argentina se opone a una intervención en el país árabe (Clarín-
Mundo, 07/09/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Miguel Galuccio, se 
reunió con representantes de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante un congreso 
sobre recursos no convencionales en Buenos Aires. Luego de ello, afirmó que ambas 
firmas buscan realizar una inversión conjunta en Vaca Muerta. El directivo resaltó el 
accionar mexicano en el sector, que "sin resignar soberanía ni control sobre sus 
recursos, se abre al mundo". Por su parte, Fluvio Ruiz Alarcón, miembro del Consejo 
Corporativo de la petrolera mexicana, explicó que la firma no coincide con la postura 
de Repsol respecto a YPF por su nacionalización, a pesar de ser accionista en la 
compañía española. 
 

Mientras tanto, el Grupo Repsol divulgó un boletín en el que evaluó que la 
gestión actual de la petrolera argentina no podrá gerenciar el proyecto de Vaca 
Muerta. En respuesta a ello, YPF aseguró que desde su nacionalización, se profundizó 
el trabajo en el área y que las afirmaciones que constan en aquel documento son 
falsas. 
 

En relación con la disputa con la firma española, Galuccio consideró que esta 
no representa un elemento determinante en su búsqueda de nuevos inversores y que 
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el gobierno argentino tiene predisposición para llegar a un acuerdo, pero que la 
"compleja situación" del directorio de Repsol lo dificulta. 
 

Finalmente, el gobernador neuquino, Jorge Sapag, se refirió ante la prensa al 
acuerdo de YPF con Chevron y afirmó que las cláusulas de impacto público son 
conocidas pero que existen algunas de derecho privado que no pueden difundirse, en 
particular por las disputas legales que afectan a ambas petroleras (Página 12-
Economía, 07/09/2013, 10/09/2013; La Nación-Política, 08/09/2013, Economía, 
10/09/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales  
 
Entre las noticias económicas más destacadas de la semana, se resalta la 

caída de las exportaciones argentinas de autos, afectada por la reducción de 
patentamientos del Brasil.   
 

Por otro lado, tras el fallo a favor de los fondos buitres en los Estados Unidos, 
el Estado argentino resolvió abrir un nuevo canje de la deuda que ya tuvo un primer 
dictamen positivo en la Cámara de Diputados. A esto se añade la solicitud de la 
Argentina para que la sentencia dada a conocer por la Cámara de tres miembros sea 
revisada y cuente con la totalidad de los trece jueces. 
 

En relación a lo antes expuesto, la presidenta Cristina Fernández, reprochó al 
primer mandatario norteamericano Barack Obama, en razón de que en el documento 
final de la Cumbre del G-20 no se incluyó el tópico de los fondos buitres.  

 
Tras el roce diplomático, Washington intervino en el asunto e hizo un pedido a 

la Corte de su país para que revisara el dictamen fallado por cuanto "viola normas 
constitucionales" y porque provocaría "daños irreparables" en beneficio de 
"especuladores financieros". Sin embargo, desde Nueva York, el juez Thomas Griesa, 
habilitó a los holdouts a buscar activos argentinos embargables, información 
desmentida por Adrián Cosentino en su rol de secretario argentino de Finanzas. 

 
La postura argentina sostiene que es necesaria una regulación del sistema 

global en materia de reestructuración de las deudas soberanas y del movimiento de 
capitales. La presidenta Cristina Fernández aseveró que "todo país organizado 
jurídicamente tiene un sistema de quiebras de empresas. En Argentina con el 66% de 
acuerdo de los acreedores ya el juez puede homologar un acuerdo de quiebra." 
 

Finalmente, hubo una variación en la calificación vinculada a la deuda 
argentina realizada por Standard & Poor's. Los bonos argentinos pasaron de 
distinguirse en B- a CCC+, con motivo de las perspectivas de pago argentino a los 
más de US$ 1.500 millones que reclaman tres fondos especulativos y trece inversores 
minoristas (Clarín-Empresas y Negocios, 05/09/2013, Política, 06-07/09/2013, 
Economía 10-11/09/2013; La Nación-Política, 05-06/09/2013, 08/09/2013, Economía, 
07/09/2013; Página-12-Economía, 05/07/2013, 07-08/09/2013, 11/09/2013). 
 

Informe de la Comisión Económicas para América Lati na y el Caribe 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaboró un 
informe en el que analizó a la situación económica regional. En el mismo, evaluó la 
situación de Argentina dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
específicamente dentro del organismo de solución de controversias. Esta evaluación 
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se debió a que desde su ingreso en 1995, el país se encuentra en su auge de 
actividad en lo que respecta a demandas y reclamos contra otros Estados (Clarín-
Economía, 10/09/2013).  
 

Cumbre del G-20 
 

La presidenta, Cristina Fernández, arribó a San Petersburgo, Rusia, para 
celebrar la Cumbre del G-20. Una vez allí, sostuvo ante los medios que uno de los 
temas a considerar en su discurso sería el de los fondos buitres. En este mismo 
sentido, criticó la postura del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ante 
su negativa a incluir dicho tema en la Declaración Final del foro.  

 
A su vez y en relación a la cuestión de la intervención en Siria, sostuvo que 

Argentina mantiene la misma postura que se proclamó durante la presidencia temporal 
del Consejo de Seguridad, acerca de evitar la guerra y alcanzar la estabilidad por otros 
medios. Finalmente agregó que quienes tienen la responsabilidad como primeras 
potencias del mundo, son las que deben contribuir a la estabilidad y paz en el Planeta. 

 
Por último, resaltó la inclusión del tratamiento de las “guaridas fiscales” en la 

Declaración Final, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países que intentó 
modificar el término “paraíso” por “guarida” en relación a la interpretación de los 
conceptos en inglés “heaven” y “haven”, según la idea de “cielo” y “cueva” 
respectivamente (Clarín-Política, 05/09/2013, La Nación-Política, 05-07/09/2013; 
Página/12- Economía, 06-07/09/2013, El País, 07/09/2013). 
 
 


