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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, Antonela Busconi, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia 
Francés, Jessica García, Gisel López, Lic. Leandro Pérez, 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 
 

Brasil 
 

Respecto a las relaciones bilaterales brasileño-argentinas, ocurrieron hechos 
relevantes durante esta semana. En primer lugar, ante la ausencia argentina en los 
ejercicios militares aéreos Cruzex Flight 2013, que se están realizando en bases 
aéreas de Recife y Natal, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó que “debido 
a las situaciones atravesadas con la fragata Libertad, tuvimos un mayor celo a la hora 
de direccionar los ejercicios” y por tanto “esto nos llevó a demorar la elaboración del 
proyecto en el marco del Poder Ejecutivo” el cual permite a las tropas realizar los 
ejercicios mencionados. 

 
Por otra parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, manifestó sus deseos 

de una buena recuperación a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, al 
enterarse de que  la mandataria recibió el alta médica (Página/12-El País, 07/11/2013, 
13/11/2013). 
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Uruguay 
 

El ministro de Industria uruguayo, Roberto Kreimerman, hizo referencia a los 
perjuicios que sufre su país por las trabas comerciales argentinas, expresando que 
“algunos sectores están muy afectados y las exportaciones a Argentina han venido 
bajando progresivamente su proporción”, y agregó que plantear esta dificultad a nivel 
del Tribunal del Mercosur “es una posibilidad que debe analizar el presidente Mujica y 
todos los ministros”. Según la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), hay 
exportaciones por 13,5 millones de dólares actualmente trabadas, correspondientes a 
los rubros vestimenta, plástico y alimentos (Clarín–Política, 07/11/2013). 

 
Perú 

 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió en Lima con su par de Perú, 

Pedro Cateriano Bellido, para analizar la agenda en común y rubricar un convenio 
marco de cooperación científico-tecnológico, además de visitar dependencias militares 
de ese país. Durante el encuentro, Rossi agradeció “el apoyo y la solidaridad del 
pueblo peruano durante” la guerra de Malvinas en 1982. En referencia a las 
operaciones de mantenimiento de la paz, el ministro resaltó la necesidad de articular 
una postura conjunta para la región (Página/12–El País, 09/11/2013). 

 
Estados Unidos 

 
El periodista estadounidense Glenn Greenwald, uno de los funcionarios que 

reveló escuchas ilegales realizadas por el gobierno de Estados Unidos, manifestó la 
existencia de documentos sobre Argentina entre las denuncias que quedan por 
publicar. Greenwald señaló que no necesariamente los documentos oficiales del 
gobierno argentino fueron un objetivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), 
pero sí que Argentina es, sin dudas, un objetivo de su espionaje (La Nación, El Mundo-
10/11/13). 
 

España 
 

El gobierno español anunció que luego de encontrarse en la Argentina durante 
un año y medio como embajador, Román Oyarzún será reemplazado por Estanislao 
de Grandes Pascual, un embajador que viene de Rumania y estuvo en la ex 
Yugoslavia y en Camerún.  

 
En otro orden de cosas, el gobierno español excluyó formalmente a las 

productoras argentinas de la lista de proveedores autorizados a vender biodiesel. Lo 
hizo a través de la resolución 1614 del Ministerio de Industria, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado. La resolución hace hincapié en negar cualquier tipo de 
discriminación en el proceso de elección.  La Cámara Argentina de Biocombustibles 
(CARBIO) explicó que en el listado no aparecen plantas de origen extra-europeo, a 
pesar de que se había permitido su inclusión en la convocatoria para el nuevo sistema 
de asignación de cuotas. CARBIO explicó que algunas de las plantas argentinas 
fueron excluidas alegando “razones administrativas injustificadas”, mientras que otras 
no obtuvieron el puntaje necesario en un rating del Ministerio de Industria Español. 
CARBIO criticó la falta de clarificación respecto a los parámetros de dicha evaluación y 
expresó que considerará tomar medidas legales (La Nación, Política-12/11/13; 
Economía-12/11/13; Clarín, Economía-12/11/13; Política-12/11/13; Agronegocios-
12/11/13). 
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Italia 
 

Telecom Italia anunció la venta de su filial en la Argentina. Marco Patuano, 
CEO dicha empresa, confirmó la venta del 22,7% de su participación accionaria en la 
filial argentina. El comprador es el fondo de inversión Fintech, socio enfrentado al 
Grupo Clarín en Cablevisión. Para concluir la operación, resta la aprobación por parte 
de las autoridades regulatorias argentinas. (La Nación, Economía-07/11/13, 08/11/13; 
Clarín, Empresas y Negocios-08/11/13; Política-09/11/13; Economía-12/11/13; Página 
12, Economía-08/11/13, 12/11/13). 
 

Reino Unido 
  

En lo que atañe a las relaciones con el Reino Unido, en el tópico 
exclusivamente referido a la cuestión Malvinas, se debe señalar la visita de un grupo 
de parlamentarios británicos a la República Argentina, donde mantuvieron encuentros 
con los legisladores de las comisiones de Relaciones Exteriores tanto del Senado 
como de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los funcionarios del Reino Unido, se 
mostraron renuentes a conformar una comisión parlamentaria para conversar sobre la 
soberanía de las islas del Atlántico Sur, lo que restringió la reunión al tratamiento de 
tópicos como comercio, energía y derechos humanos, entre otros.  

 
De todos modos, el canciller argentino Héctor Timerman, aclaró que “lo 

importante es comenzar un diálogo y cumplir con la resolución de las Naciones 
Unidas”, por lo que entregó a la delegación británica una carpeta que contaba con las 
cuarenta resoluciones del organismo, convocando al diálogo. 

 
Por otra parte, resulta menester destacar que los funcionarios argentinos 

coincidieron en su crítica al “doble standard” de los Estados que cuentan con el 
derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en 
referencia al colonialismo. 

 
Además, la delegación británica presentó sus quejas por las políticas de corte 

proteccionista argentina y brasileña y solicitó avances para lograr un acuerdo de libre 
comercio con la Unión Europea. Los representantes de la República Argentina, por su 
parte, mostraron su malestar con las medidas proteccionistas aplicadas por el bloque 
europeo a su producción primaria y al biodiesel proveniente del país. Asimismo, 
criticaron la explotación unilateral por parte del Reino Unido de los recursos naturales 
en el Atlántico Sur. 

 
A pesar de estos desencuentros, el tópico de los derechos humanos, suscitó 

concordancias entre las delegaciones argentina y británica (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 12/11/2013; La Nación-Política, 12-13/11/2013; Página/12-El País, 
13/11/2013). 

 
República Popular China 

 
El canciller Héctor Timerman realizó una visita a Beijing, donde se reunió con 

altas autoridades abarcando tanto temáticas de índole económico-comercial como 
políticas. Fue recibido por Xu Shaoshi -presidente de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma- con quien pasó revista a los proyectos comunes, como la 
reciente adjudicación de las represas “P. Néstor Kirchner” y “Gob. Jorge Cepernic”; la 
recuperación del Belgrano Cargas; y la negociación de un nuevo acuerdo SWAP de 
monedas con el objetivo de reforzar la cooperación financiera entre las dos naciones. 
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Asimismo, Timerman celebró reuniones con el Canciller chino, Wang Yi, y con Yang 
Jiechi, Consejero de Estado y ex Ministro de Relaciones Exteriores. En los encuentros 
se pasó revista a la relación bilateral y se subrayó que no solamente se explica por el 
continuo crecimiento del comercio bilateral, que este año aumentó casi un 8%, sino 
que tienen como piedra basal el contexto político que lo contiene. Así, el canciller 
argentino recordó que para nuestro país es esencial la premisa que rige la política 
exterior china apoyada en la no injerencia en los asuntos internos de los otros países y 
en la defensa de la soberanía de los Estados y del principio de integridad territorial, 
expresándose en la posición china que respalda los derechos argentinos sobre la 
Cuestión Malvinas y la política argentina a favor de una sola China (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 07/11/2013; Página/12–Economía, 08/11/2013). 

 
En las reuniones se abordaron también cursos de acción conjuntos en los 

distintos foros internacionales, bajo la premisa común que defienden ambos países a 
favor de la democratización de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, y la 
necesidad de mejorar la calidad e intensidad de la participación de los países en 
desarrollo vis a vis su creciente participación en la economía mundial y los asuntos de 
paz y seguridad internacional (Cancillería Comunicado de Prensa, 07/11/2013).  

 
Luego, el canciller Timerman inauguró en Shanghái la participación de la 

Argentina como Invitada de Honor en el 15° Festival de Artes de Shanghái, y que 
“nuestros países no se limitan al intercambio comercial y se acercan mutuamente 
desde el plano cultural. Por ello, tenemos la certeza de que con la presencia de los 
artistas estamos dando un paso renovado y sustancial para consolidar cada vez más 
la amistad entre la Argentina y China” (Cancillería Comunicado de Prensa, 08/11/2013; 
Página/12–El País, 09/11/2013).  

 
Filipinas 

 
La Cancillería argentina expresó su solidaridad con el pueblo de Filipinas 

afectado por las consecuencias del paso del tifón Haiyan que produjo miles de 
muertos, desaparecidos y evacuados. Al mismo tiempo, envió sus sentidas 
condolencias a los familiares de las víctimas y se puso a disposición del gobierno de 
Filipinas “para ayudar, en lo que esté a su alcance, a mitigar los efectos de la tragedia” 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 10/11/2013; Clarín–Mundo, 11/11/2013; La 
Nación–El Mundo, 11/11/2013). Por otro lado, el Consulado argentino en Manila 
confirmó que hasta el momento no se tuvo conocimiento de que hubiera víctimas 
argentinas (Clarín–Mundo, 11/11/2013; La Nación–El Mundo, 11/11/2013). 

 
Sudáfrica 

 
Organizada conjuntamente por la Cancillería y la Secretaría de Comercio 

Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se desarrolló una Misión 
Comercial en la República de Sudáfrica. La delegación argentina estuvo conformada 
por representantes de 10 firmas nacionales de distintos sectores industriales, las 
cuales mantuvieron rondas de negocios con 65 contrapartes sudafricanas. Las 
actividades comenzaron con un seminario sobre oportunidades comerciales y 
continuaron con rondas de negocios y visitas a empresas locales. Cabe destacar que 
los empresarios argentinos visitaron establecimientos en Johannesburgo, Ciudad del 
Cabo y Pretoria (Comunicado de Prensa Cancillería, 07/11/2013). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

El director financiero de Repsol, Miguel Martínez, declaró que la petrolera que 
él dirige y el gobierno de Argentina no han logrado progresos en las negociaciones 
para una posible compensación por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF), a pesar de la voluntad expresada en público por la firma. Agregó 
además que seguirán realizando las opciones posibles para proteger a la compañía y 
a sus accionistas. 

 
Mientras tanto, en un comunicado que se envió a la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires, YPF declaró  que “los directores Luis García del Río y Carlos María 
Tombeur se encuentran en una situación de conflicto de interés en relación con 
cuestiones en que los intereses del Grupo Repsol se encuentran en conflicto con los 
de YPF en general, (…) y en particular, respecto de la celebración y el acceso a la 
información asociada al acuerdo entre YPF y Chevron Corp.” 

 
En otro orden de cosas, el senador nacional electo, Fernando “Pino” Solanas, 

se reunió en el Vaticano con el papa Francisco para dialogar sobre temas ambientales. 
Solanas calificó de "magnifica" a la charla sostenida con el sumo pontífice, donde 
dialogaron además sobre el acuerdo de YPF con Chevron y el “daño ambiental”. El 
legislador comentó que dicho convenio es paradigmático para la temática, porque la 
multinacional destruyó con su contaminación a la selva amazónica, eliminando a 
pueblos originarios. Además, afirmó que los delitos ambientales deberían tratarse 
como delitos de lesa humanidad, ya que es “terrible la inconcebible complicidad del 
Estado”. Mencionó a su vez, que habló con el excardenal Bergoglio sobre la 
“corrupción y la enorme intolerancia” en Argentina.  (La Nación, Política-10/11/13, 
12/11/13; Economía-07/11/13, 08/11/13; Clarín, Empresas y Negocios-07/11/13, 
08/11/13; Página 12, Economía-08/11/13, 11/11/13). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó en una 
conferencia de prensa que el organismo y la Argentina trabajaron en un nuevo índice 
de inflación y producto bruto interno (PBI) para que el país se adecue a los estándares 
internacionales. 

 
A su vez, la directora general del FMI, Christine Lagarde, destacó el avance 

positivo que consideró logrado por la organización y Argentina. Además, afirmó que 
con el proceso que mantienen ambos actores en este momento, espera que “el país 
continúe con esos progresos, que cumpla con sus compromisos y ofrezca números 
claros sobre inflación, en particular para la región de Buenos Aires” (La Nación, 
Economía-07/11/13, 11/11/13; Clarín, Economía-07/11/13, 08/11/13, 11/11/13). 
 

Informe del Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo 
 

Naciones Unidas acaba de publicar, a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), un informe acerca de la violencia y el delito en 
América Latina. De acuerdo al mismo, la tasa de homicidios en la región creció el 11 
por ciento entre 2000 y 2010, lo que representa  la muerte de más de un millón de 
personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Asimismo, 
existen once países que presentan un “alto nivel” de homicidios, es decir, con tasas 
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superiores a 10 por cada 100000 habitantes, entre los que se incluye  Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Venezuela, y un segundo grupo, entre los que se encuentra 
Argentina, junto a Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua,  Perú y Uruguay, los que le 
siguen en la cantidad de homicidios. Sin embargo, se destaca que “en la mayoría de 
los países, la tasa se ha estabilizado en los últimos dos o tres años, e incluso hay un 
pequeño grupo de países que muestra una moderada disminución” (Clarín-Sociedad, 
12/11/2013). 
 

Comisión Interamericana de Derechos humanos 
 

Luego de la presentación de periodistas argentinos ante la Comisión 
Interamericana de Derechos humanos (CIDH)  en una audiencia sobre “la situación de 
la libertad de expresión” en Argentina, la CIDH expresó, a través de un comunicado, 
“su preocupación por la información recibida, según la cual en la Argentina 
hubo afirmaciones descalificatorias sobre los periodistas solicitantes de la audiencia”. 
Asimismo, expresó su preocupación por el planteo de algunos gobiernos 
latinoamericanos, incluido el argentino, que sostiene que antes de convocar a una 
audiencia se deben agotar los recursos internos, y afirmó que “las audiencias 
temáticas son uno de los mecanismos de monitoreo que la CIDH utiliza para 
mantenerse informada acerca de la situación de los derechos humanos en la región” y 
“constituyen una herramienta fundamental para visibilizar temas actuales sobre 
situaciones de derechos humanos en los países miembros”. 

 
Al mismo tiempo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó 

su preocupación ante las descalificaciones que recibieron periodistas argentinos y 
ecuatorianos por parte de funcionarios del sus respectivos países luego de la 
audiencia ante la CIDH. Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de 
Prensa e Información de SIP, lamentó dicha situación y expresó la solidaridad de la 
organización con los periodistas agraviados (Clarín-Política, 13/110/2013, La Nación-
Política, 07/11/2013, 12/11/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Durante el transcurso de la última semana, se dio a conocer, en lo referido a 
los Holdouts, la existencia de dos propuestas privadas a fin llegar a un acuerdo con 
ellos y solucionar el conflicto existente. La primera, encabezada por el fondo 
Gramercy, consiste en “comprar la deuda sin reestructurar con una quita menor a que 
ofrece el Estado argentino” y, la segunda, proveniente de un equipo encabezado por 
Eugenio Bruno, consiste en “un menú de bonos y un pago en efectivo al cierre de la 
operación”. Sin embargo, Elliott Managment, uno de los fondos buitres, anunció que no 
le interesa negociar un acuerdo con otros tenedores de bonos, sino con Argentina. 

 
Al mismo tiempo, la Secretaría de Minería, comunicó que dos empresas 

extranjeras, la canadiense NGEx y la japonesa Pan Pacific Cooper, invertirán 105 
millones de pesos en la búsqueda de cobre, oro o plata en la provincia de San Juan. 
Según el comunicado, la campaña exploratoria se iniciará en diciembre a fin de 
perforar, aproximadamente, unos 10000 metros en el área de Filo del Sol, finalizando 
en marzo de 2014 y los resultados se conocerán recién en noviembre del próximo año. 

 
La Cámara Industrial del Calzado (CIC), por su parte, informó que las 

exportaciones de calzado se incrementaron en un 8 por ciento en los primeros nueve 
meses de 2013 con respecto al mismo período del año anterior, lo que se explica, 
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básicamente, por un aumento de los precios y no por un crecimiento de las cantidades 
exportadas. Mientras que las importaciones ascendieron a  15 millones de pares por 
242 millones de dólares, las exportaciones ascendieron a 1,1 millón de pares, por 20 
millones de dólares. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Uruguay y 
Brasil. 

 
En otro orden de cosas, según datos del Banco Central de la República 

Argentina, hasta el pasado viernes, las reservas habían acumulado una caída del 0,8 
por ciento (266 millones de dólares) durante noviembre y 23,85 por ciento (19688 
millones de dólares)  durante el año. 

 
Por último, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC), las importaciones energéticas se incrementaron en un 25,3 por ciento en el 
último trimestre, acumulando una suba interanual del 19,7 por ciento en los primeros 
nueve meses (Clarín-Economía, 07/11/2013, 08/11/2013, 10/11/2013, 13/11/2013, 
Clarín-Empresas y Negocios, 08/11/2013, Clarín-Mercados y Finanzas, 12/11/2013, 
Página/12-Economía, 07/11/2013,  08/11/2013). 
 

Organización Mundial de Aduanas 
  

En oportunidad del Foro de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre 
Tecnología e Innovación, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Ricardo Echegaray, manifestó el futuro control de la frontera norte a través de 
la pronta incorporación de escaneo de contenedores (La Nación-Economía, 
12/11/2013; Página/12-El País, 13/11/2013). 
 

Unión de Naciones Suramericanas 
 

En el marco de la búsqueda de un reemplazante al actual secretario general de 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), “algunos cancilleres de la región” se 
comunicaron a tal fin, con el ex presidente paraguayo, Fernando Lugo (Página/12-El 
País, 08/11/2013). 
 


