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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 
 

Uruguay 
 

El gobierno de Uruguay planteó ante el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
una queja por la prohibición de trasbordo de cargas de mercaderías en puertos. Al 
respecto, el canciller uruguayo, Luis Almagro, declaró que “las medidas argentinas 
perjudican directamente a Uruguay y son violatorias de normativas del MERCOSUR, 
concretamente en el protocolo de Comercio de Servicios”. 

 
En otro orden de cuestiones, Pablo Galimberti, monseñor de la localidad 

uruguaya de Salto, confirmó haber recibido llamados desde el Vaticano, con pedidos 
de informes sobre el accionar de la pastera UPM en Fray Bentos. La Conferencia 
Episcopal de Uruguay respondió con dos informes, uno donde declara que UPM no 
contamina y otro, que critica los argumentos del gobierno argentino contra el aumento 
de la producción. 

 
Por otra parte, el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, declaró que “la 

relación con Argentina pasa por momentos muy difíciles y no solo por cuestiones 
comerciales”. Agregó además que "también tenemos una influencia importante de 
Argentina en aspectos infraestructurales que son decisivos; no le quiero quitar 
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importancia a lo comercial pero cuando Argentina anuncia que va a cambiar el trazado 
de un canal está afectando directamente a Uruguay". En relación a los temas de 
conflicto, consideró que hay dos salidas, la negociación o la confrontación. Astori dijo 
que  "el camino de la confrontación no es el adecuado porque romper todos los 
puentes, no conduce a nada" y que por lo tanto "hay que seguir trabajando con 
paciencia y firmeza al mismo tiempo" (La Nación, Política-14/11/13, 15/11/13; El 
Mundo-17/11/13). 
 

Chile 
 

Entre las últimas novedades de la relación argentino-chilena, la presidenta 
argentina Cristina Fernández, felicitó el triunfo en primera instancia de la socialista 
Michelle Bachelet. Las felicitaciones constituyeron el primer acto oficial de la 
presidenta tras su licencia por la operación quirúrgica que la mantuvo alejada de sus 
funciones (Página/12, El Mundo, 18/11/2013). 

 
Asimismo, el ex jefe de Gabinete argentino, Juan Manuel Abal Medina, fue 

propuesto para reemplazar a Ginés Gonzáles García en la embajada argentina en 
Chile. El funcionario, ante el pedido de la presidenta, pidió un tiempo para consultarlo 
con su familia y equipo de trabajo (Página 12, El País-20/11/13). 
 

Paraguay 
 

En el marco de la inauguración de la I Reunión Binacional de Ministros y I 
Reunión de Gobernadores de la Frontera Común, realizada en el Palacio San Martín, 
se congregaron los titulares de los gabinetes nacionales, altas autoridades y  
gobernadores de las provincias fronterizas de Argentina y Paraguay. Estos encuentros 
de alto nivel se enmarcan en la decisión de los dos Gobiernos de fortalecer y 
profundizar los vínculos bilaterales en todos sus ámbitos, junto con el creciente 
compromiso de las provincias argentinas y los departamentos paraguayos con el 
proceso de integración regional. A este respecto, el jefe de Gabinete Juan Manuel 
Abal Medina expresó que “la Argentina ofrece a Paraguay su incondicional apoyo para 
facilitar el relacionamiento con los demás socios e impulsar los trabajos necesarios 
para su plena reincorporación al Mercosur” (Cancillería Comunicado de Prensa, 
13/11/2013; Página/12–El País, 15/11/2013; La Nación-Política, 15/11/2013). Por otro 
lado, durante la reunión de Ministros, el gobierno de Paraguay rechazó el planteo del 
gobierno argentino por la deuda de la represa binacional Yacyretá (La Nación-Política, 
15/11/2013). 

 
España 

 
El canciller Héctor Timerman envió una nota a su homólogo español, en señal 

de protesta, por la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de excluir a las empresas 
argentinas del mercado español de biodiesel a través de injustificados procedimientos 
proteccionistas. Según la nota de Cancillería “esta política ha tenido efectos negativos 
en el sector productor argentino, comprometiendo de forma directa más de 2 mil 
puestos de trabajo” y se advirtió en la misma que “la República Argentina llevará 
adelante medidas en el ámbito del sistema multilateral de comercio que permitan 
preservar los derechos de las empresas argentinas productores de biodiesel en el 
mercado español” (Cancillería Comunicado de Prensa, 14/11/2013; Página/12–
Economía, 15/11/2013; La Nación-Economía, 14/11/2013). 
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Italia 
 

El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Mario Giro, 
entregó al canciller Héctor Timerman documentación sobre las víctimas de la última 
dictadura (gracias al trabajo exitoso de la Comisión ítalo-argentina, esta es la tercera 
vez que se hace entrega de archivos diplomático-consulares italianos vinculados a 
dicha causa), a fin de que la Justicia argentina pueda actuar en el juzgamiento de los 
responsables de los crímenes de lesa humanidad. Durante la ceremonia realizada en 
el Palacio San Martín, y a la cual asistieron representantes de los organismos de 
defensa de los Derechos Humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el 
 canciller Timerman agradeció al vicecanciller Giro que “haya venido a la Argentina 
trayendo esta documentación que seguramente nos ayudará invalorablemente a 
encontrar la verdad. Apreciamos y valoramos todo este esfuerzo que han llevado a 
cabo y créame que nos acerca cada vez más a Italia” (Cancillería Comunicado de 
Prensa, 18/11/2013). 

 
Del mismo modo, la ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió en Turín 

con el CEO del Grupo Fiat, Sergio Marchionne, quien coincidió en la importancia de 
“promover inversiones en Argentina en el sector de proveedores de componentes de 
motores, camiones y maquinaria agrícola”. Según destacó la cartera de Industria en un 
comunicado: “el objetivo es dar mayor densidad a la industria proveedora nacional e 
incrementar los niveles de contenido local de vehículos fabricados en Argentina” 
(Página/12–Economía, 15/11/2013). 

 
Por otro lado, se concretó en Milán la venta de Telecom Argentina al fondo 

Fintech controlado por el financista mexicano David Martínez, quien expresó que “el 
potencial de la compañía es abrumador” y que la Argentina “tiene increíbles 
oportunidades de crecimiento a largo plazo; en mi opinión las mayores de América 
Latina”. Un comunicado señaló que “Telecom Italia ha suscripto los acuerdos para la 
venta a Fintech de Telecom Argentina por 960 millones de dólares” (Clarín–Economía, 
14/11/2013). 

 
Rusia 

 
El vicecanciller de la Federación de Rusia, Sergey Ryabkov, fue recibido por su 

par argentino, Eduardo Zuain, con motivo de celebrarse la reunión anual de Consultas 
Políticas bilaterales. Durante el encuentro se revisaron diversos temas y se firmó el 
Memorándum de Entendimiento en materia Cultural entre el Ministerio de Cultura de la 
Federación de Rusia y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República 
Argentina 2013-2015. Además, Zuain hizo hincapié en dos cuestiones: por un lado, 
agradeció el firme apoyo que Rusia tradicionalmente ha brindado a nuestro país en los 
foros regionales y multilaterales con relación a la Cuestión Malvinas; y por otro lado, 
transmitió su preocupación por la situación de los ciudadanos argentinos detenidos en 
la Federación Rusa, Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, y expresó el interés de la 
Argentina por su pronta liberación (Cancillería Comunicado de Prensa, 14/11/2013). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
El Ministerio de Economía, a través del subsecretario Legal de la cartera, 

Matías Isasa, reveló que el juez neoyorquino, Thomas Griesa, presidió una audiencia 
pública en la causa de holdouts. En ellas, el magistrado rechazó dos presentaciones 
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formuladas por el fondo NML, que aseguraba que Argentina violaba la orden de no 
modificar los mecanismos de pago de los bonos de canje. La Corte Suprema de 
Estados Unidos, por su parte, rechazó un pedido de Argentina para que el fallo 
adverso que obliga al país a pagar más de mil millones de dólares a los holdouts, sea 
revisado por los jueces del tribunal. Al respecto, Isasa declaró que "estas acciones de 
los fondos buitre son mecanismos de presión contra un gobierno soberano. La 
Argentina seguirá recurriendo a todos los instrumentos jurídicos en su defensa frente a 
este tipo de ataques".  

 
En otra línea de temas, una delegación de funcionarios argentinos se reunió en 

Brasilia, con sus pares brasileños para avanzar en la consolidación de una lista de 
desgravaciones arancelarias, para ser presentada ante el equipo negociador de la 
Unión Europea, en el marco del acuerdo de libre comercio con el Mercado Común del 
Sur, ya que no se permiten negociaciones bilaterales (Clarín, Economía-15/11/13, 
18/11/13; Política-19/11/13; La Nación, Política-16/11/13, Economía-14/11/13, 
18/11/13, 19/11/13; Página 12, Economía-16/11/13, 19/11/13). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El parlamentario británico conservador, Robert Walter, declaró que Argentina 
“debe convencer a los habitantes de Falklands, Malvinas, que no tiene intereses 
militares”. Además mencionó que si se establecieran buenas relaciones con los 
isleños, el país se beneficiaría de los recursos de las islas. (La Nación, Política-
14/11/13) 
 

Derechos Humanos 
 

Entre las noticias destacadas de la semana, el Comité contra la Desaparición 
Forzada de Naciones Unidas (ONU) celebró el avance de las causas por delitos de 
lesa humanidad durante la última dictadura argentina y manifestó su preocupación por 
la desaparición forzada que tiene como principales nuevas víctimas a jóvenes en 
situación de extrema pobreza.  

 
El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, recibió la inquietud de la 

ONU y declaró que este tipo de trabajos tan dificultosos lo llevan a cabo fiscalías 
especializadas atendiendo a la complejidad de los casos. El Comité valoró los avances 
del Estado argentino y expresó su “satisfacción” por la aprobación de la ley que 
establece un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura aunque “lamenta que 
todavía no se encuentre totalmente operativo”. 

 
Además, desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, manifestaron su 

satisfacción respecto al aval dado por el Comité mencionado, a la mudanza del Banco 
Nacional de Datos Genéticos (BNDG), por medio de una ley (Página/12-El País, 
18/11/2013, 20/11/2013). 

 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

De acuerdo a  un comunicado de prensa, difundido por la agencia Bloomberg, 
la junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional ya recibió el informe con la 
evaluación de la situación actual de las estadísticas argentinas sobre la inflación y el 
crecimiento económico. El mismo sería tratado el próximo 9 de diciembre (Clarín-
Economía, 13/11/2013, La Nación, 14/11/2013). 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
La calificadora de riesgo Moody’s ha subido la nota en escala global en pesos 

de YPF desde Caa1 a B3 y en el ámbito local subió desde Ba1.ar a A2.ar.  La razón 
de ello reside en que la empresa argentina ha mejorado su “perfil de liquidez” y ha 
mantenido  “sólidos antecedentes financieros”.  

 
Por otra parte, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Enerst Moniz, 

expresó, durante un encuentro con la prensa en Madrid, el apoyo de su país a la 
petrolera española Repsol en su reclamo contra la Argentina por la nacionalización de 
YPF y sostuvo que Estados Unidos “no respalda la nacionalización de activos” (Clarín-
Empresas y Negocios, 14/11/2013, 19/11/2013, La Nación-Economía, 18/11/2013, 
19/11/2013, Página/12-Economía, 19/11/2013). 
 

Organización de Naciones Unidas 
 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  ha publicado el  
nuevo informe regional sobre Desarrollo Humano 2013-2014, denominado Seguridad 
ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. De 
acuerdo al mismo, Argentina se ha convertido en el país latinoamericano con más 
robos: cada 100000 habitantes se cometen 973 delitos, mientras que en México se 
producen 688 y en Brasil 572. Sin embargo, Honduras y México son los países con la 
mayor tasa de asesinatos de la región.  

 
Al respecto, el informe señala que "las capacidades de los Estados 

latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción 
y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado 
su efectividad y legitimidad".  

 
Al  mismo tiempo, el Comité sobre las Desapariciones Forzadas llamó al 

gobierno argentino a combatir las formas contemporáneas de desaparición forzada de 
personas. Si bien Argentina no es sólo uno de los países, sino el país que más ha 
dado para acabar con los horrores de su pasado con la dictadura militar, exigen que 
“se combata eficazmente las formas contemporáneas de desaparición forzada a través 
de reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la 
violencia y asegurar que los policías responsables sean debidamente investigados, 
enjuiciados y sancionados”. Así lo sostuvo Rainer Huhle, uno de los miembros de este 
comité, durante una conferencia de prensa en Ginebra (Clarín-Mundo, 15/11/2013, 
Clarín-Policiales, 15/11/2013). 
 

Causa AMIA 
 
En el transcurso de la última semana, el fiscal de la causa AMIA, Alberto 

Nisman, realizó una presentación ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a 
cargo de la demanda por la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento 
con Irán  presentada por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la 
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), solicitando, al igual que las 
asociaciones, que se declare su inconstitucionalidad. 

 
De acuerdo a Nisman, el memorándum es inconstitucional porque “constituye 

una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia y por resultar un 
avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución 
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Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”. Ello, según el 
fiscal, podría acarrear responsabilidad internacional del Estado, corriendo el riesgo de 
ser sancionado por organismos internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, 
sostuvo que la  comisión de la verdad “es flagrantemente inconstitucional, por tratarse 
de un órgano político que arrebata temporariamente la causa a su juez natural, para 
ejercer funciones netamente jurisdiccionales, al punto que insólitamente se encuentra 
facultada para recibir la evidencia”. 

 
Posteriormente, Sergio Burstein, referente de familiares y amigos de las 

víctimas de la AMIA, afirmó que “Si la Justicia resuelve que el acuerdo (con Irán) es 
constitucional, como esperamos que sea, pediremos que se aparte al fiscal Alberto 
Nisman de la causa”, ya que consideran que no se trata de una persona imparcial y 
dudan que realmente quiera avanzar en la investigación. En el mismo sentido se 
manifestó el grupo Memoria Activa, quienes afirmaron que Nisman mostraba “falta de 
compromiso e inacción en la causa”. 

 
Al respecto, la AMIA y la DAIA emitieron un comunicado en el que expresaron 

su preocupación por las declaraciones anteriores, ya que consideran que “las voces 
que así se expresan cuestionan la clara defensa de los principios constitucionales y la 
separación de poderes que el fiscal ha evidenciado en su dictamen, y que ambas 
instituciones sostienen al solicitar la inconstitucionalidad de la Ley de aprobación del 
Memorándum entre Argentina e Irán”. 

 
Mientras que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó 

que el memorándum es  “es una herramienta de cooperación internacional puesta a 
disposición de la Justicia para que avance en una investigación penal que está 
próxima a cumplir 20 años", que el fiscal pretende obstaculizar y aseguró que "bajo 
ningún punto de vista puede utilizarse el memorándum como un impedimento para que 
los funcionarios judiciales pongan en conocimiento de la sociedad y de las partes 
todas las pruebas y medidas que promuevan un avance concreto de la investigación", 
sino que por el contrario, “su objeto y efecto es posibilitar las declaraciones 
indagatorias de los acusados" (Clarín-Política, 14/11/2013, 16/11/2013, 19/11/2013, La 
Nación-Política, 14/11/2013, 15/11/2013, Página/12-El País, 14/11/2013, 15/11/2013, 
16/11/2013, 20/11/2013). 

 
Organismo Especializado de las Naciones Unidas para  la Educación, la Ciencia y 

la Cultura 
 

El senador Daniel Filmus fue electo para integrar una de las 58 bancas del 
Consejo Ejecutivo de la UNESCO (organismo especializado de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con sede en París. “Es un reconocimiento 
importante al papel que juega la Argentina” en estos temas, y “también es un 
reconocimiento a mi trabajo durante los años en los que participé en el Consejo” indicó 
Filmus (Cancillería Comunicado de Prensa, 14/11/2013; Clarín–Política, 14/11/2013; 
La Nación-Política, 14/11/2013). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
  

Esta semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dio a conocer la 
aprobación de un préstamo a la República Argentina direccionado a un programa de 
becas para ciencia y tecnología, por el monto de 24 millones de dólares al que se 
sumará un aporte proveniente de este país, de 2,6 millones de dólares más 
(Página/12-Economía, 16/11/2013). 
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Organización Mundial de Aduanas 

 
En el marco del IV Foro de Tecnología e Innovación de Aduanas, uno de los 

participantes, el secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
Kunio Mikuriya, realzó la importante tarea de la Argentina en la frontera, con la 
utilización de nuevas tecnologías. En esta línea sostuvo que “tenemos que continuar el 
análisis de cómo utilizar la tecnología y ponernos al día con un entorno comercial que 
cambia tan rápidamente” (Página/12-Economía, 15/11/2013). 
 

Grupo de los 20 
 

Durante el transcurso de la semana, ocurrió un hecho relevante respecto al 
Grupo de los 20 (G-20), consistente en la organización de un seminario internacional 
por parte del Estado argentino denominado “Consistencia entre políticas 
macroeconómicas y laborales”. Del mismo participaron el ministro de Economía, 
Hernán Lorenzino, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el 
ministro de Trabajo, Carlos Tomada y el canciller Héctor Timerman, por parte de 
Argentina, como también ministros de los otros países miembros del G-20, como 
Manuel Dias, ministro de Trabajo de Brasil. 

 
La comitiva argentina, junto a Dias, enfatizaron la importancia del empleo como 

impulsor de la economía en tiempos de crisis, sin dejar de reconocer la trascendencia 
de otras políticas macroeconómicas (Página/12-Economía, 19-20/11/2013). 
 

Mercado Común del Sur 
 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de anunciar que la cumbre 
de Jefes de Estado del Mercosur, prevista para mediados de diciembre, ha sido 
suspendida para el 17 de enero de 2014. 

 
Al mismo tiempo, el presidente de Uruguay, José Mujica, sostuvo en 

declaraciones para el programa radial “Habla el presidente”, que estaba seguro de que 
Argentina presentaría su propuesta técnica a los otros técnicos del Mercosur a fin de 
conformar una propuesta de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea (Clarín-
Política, 14/11/2013, Clarín-Economía, 15 /11/2013). 
 


