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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 
 

España 
 

Entre los hechos relevantes de la semana, el canciller argentino, Héctor 
Timerman, criticó en una carta dirigida a su par español, José Manuel García Margallo, 
la decisión española de limitar el ingreso de biodiésel desde distintos destinos, incluida 
Argentina. Mientras tanto, la Unión Europea decidió incrementar los aranceles a la 
importación de dicho producto, ya que luego de realizar un estudio, acusó a las 
empresas nacionales de exportar a precios predatorios.  

 
En otro orden de cuestiones, el intendente Sergio Massa realizó una gira por 

España, acompañado por Felipe Solá, José Ignacio de Mendiguren, Martín Redrado y 
Joaquín de la Torre. El viaje incluyó reuniones con empresarios, una visita al Congreso 
y una reunión en la Moncloa con el jefe de gabinete Jorge Moragas. En Barcelona, 
Massa se reunió con Joan Rosell, presidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). Durante los encuentros, el político argentino 
remarcó la necesidad de que “Argentina y España vuelvan a ser países socios y 
amigos, que se revise el vínculo con los organismos multilaterales de crédito, se 
recupere la cultura del diálogo, y se abandone la soledad y el autismo en las 
relaciones con el mundo”. Además, luego del encuentro con Rosell, Massa evaluó que 
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lo empresarios españoles quieren que haya un vínculo permanente con la Argentina, 
que ninguna disputa debería empañar la relación, que “España siente que puede ser la 
puerta de la Argentina a Europa y nosotros deberíamos aprovechar ese beneficio”. 

 
Por su parte, el embajador de España en Argentina que deja su cargo por 

haber sido designado embajador ante Naciones Unidas, Omar Oyarzún, expresó luego 
de un año y medio de haber llegado al país que “Es obvio que ha habido 
contratiempos en nuestra relación, pero los diplomáticos estamos para superarlos”. 
Asimismo insistió en que ambos países siempre serán hermanos, donde los “dos 
grandes pilares de la relación bilateral hispano-argentina son los españoles que hay 
aquí y las inversiones”. También sostuvo que “Argentina es un destino apasionante 
para un diplomático español, hay mucho por hacer juntos en este espacio común”. 

 
Por otro lado, el grupo español Obrascón Huarte Lain (OHL) vendió a Cristóbal 

López toda su participación en la concesionaria de la Autopista Ezeiza-Cañuelas.  
Dicha participación fue adquirida a través de la sociedad Esuvial S.A., perteneciente al 
grupo CPC S.A., que se dedica a obras viales e industriales. (La Nación, Política-
21/11/13, 22/11/13, 24/11/13, 26/11/13; Página 12, Economía-22/11/13, 23/11/13; El 
País-21/11/13, 22/11/13, 23/11/13; Clarín, Política 22/11/13; Economía-27/11/13). 

 
Italia 

 
Esta semana llegó el vicecanciller italiano Mario Giro, para mantener reuniones 

con Cancillería y entregar documentos clasificados sobre los años de la dictadura 
militar. Al entregar las carpetas dijo a la prensa local: “Ustedes aquí solamente ven 
papeles, pero esto no es sólo papel sino historia, vida, sangre, lágrimas de la 
Argentina y también de sangre italiana.” Ya en la embajada Italiana, el vicecanciller 
entabló encuentros con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos 
(Página/12-El País, 23/11/2013).  
 

Estado del Vaticano 
 

El papa Francisco se reunió en el Vaticano con el secretario general de la 
Confederación General del Trabajo (CGT) oficialista, Antonio Caló, el representante 
del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar Suárez, y otros 
sindicalistas, entre ellos Ricardo Pignelli (SMATA), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge 
Lobais (gremio textil), Omar Viviani (gremio de peones de taxis) y Norberto Di 
Próspero (gremio del personal legislativo). En una declaración radial, Caló señaló que 
Francisco “pidió responsabilidad a los dirigente para alcanzar la paz de todos los 
argentinos”. Dicho encuentro se trató de la primera audiencia de carácter institucional 
de Francisco con un conjunto de representantes sindicales argentinos, ya que hasta el 
momento, el Sumo Pontífice solo había recibido a gremialistas en forma individual (La 
Nación, Política-26/11/13, 27/11/13; Página 12, El País-27/11/13). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió un sumario contra los actuales 
directores de la empresa Repsol en YPF, Luis García del Río y Carlos María Tombeur, 
debido a la denuncia realizada por la petrolera argentina, el pasado mes de octubre, 
por "la presunta existencia de un conflicto de intereses por parte de los citados 
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directores con relación a la Sociedad, y su posible actitud obstaculizadora respecto del 
normal desenvolvimiento de las actividades del ente social”.  

 
Al mismo tiempo, la Unión de Consumidores de Argentina (UCA) desistía de la 

medida cautelar obtenida en octubre, debido a que ésta “había perdido sentido porque 
recaía específicamente en GNF y no en GNA a la que se terminó contratando para 
abastecer la regasificadora de Escobar”, explicó Fernando Blanco Muiño, titular de la 
UCA. 

 
Por otra parte, desde el Palacio de Hacienda se dio a conocer  la existencia de 

un preacuerdo entre Argentina, España y México por la expropiación del 51 por ciento 
de las acciones de YPF. “Tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la 
compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las 
acciones legales en curso. Las partes coinciden en que el presente principio de 
acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres 
países y sus empresas”, reza el comunicado de prensa. Sin embargo, desde el 
gobierno no quisieron dar detalles al respecto, amparándose en “cuestiones de 
confidencialidad”. Repsol, por su parte, sólo emitió un breve comunicado en cual 
informa que el Consejo de Administración de Repsol analizaría y acordaría “lo que 
estime conveniente en exclusivo interés de la Compañía y de sus accionistas”.  

 
Una vez conocido el acuerdo hubo numerosas opiniones al respecto, tanto a 

favor como en contra del mismo. Dentro de las primeras se encuentra la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), quien afirmó que dicho acuerdo es "particularmente 
importante en momentos en que se inician negociaciones comerciales entre el 
Mercosur y la Unión Europea, en las que Argentina debe participar activamente". En el 
mismo sentido se manifestaron el diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa y el 
presidente de la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Oscar 
Vicente, entre otros. En cambio, se manifestaron en contra del acuerdo representantes 
del radicalismo, como el senador Gerardo Morales, el líder de Proyecto Sur, Pino 
Solanas, y la diputada Elisa Carrió, quienes coincidieron en que se está presenciando 
el vaciamiento de Repsol en YPF. 

 
Las bolsas de valores, por su parte,  se mostraron optimistas ante el 

preacuerdo, tanto que la cotización de las acciones de YPF en Buenos Aires, como las 
de Repsol en Madrid sufrieron un incremento, aproximadamente, del 12 y el 4 por 
ciento, respectivamente (Clarín-Política, 21/11/2013, 25/11/2013, 26/11/2013, Clarín-
Economía, 21/11/2013, Clarín-Empresas y Negocios, 22/11/2013, Clarín-IECO, 
26/11/2013, Clarín-Mercados y Finanzas, 26/11/2013, La Nación-Economía, 
23/11/2013, 25/11/2013, 26/11/2013, La Nación-Política, 26/11/2013, 27/11/2013, 
Página/12-Economía, 21/11/2013, 22/11/2013, 26/11/2013). 
 

Cuestión Malvinas 
  

En lo que refiere a la cuestión Malvinas, resulta interesante mencionar el 
accionar de la agrupación Quebracho, la cual utilizó lanchas para obstaculizar el 
amarre del crucero británico Seabourn Quest en el puerto de Buenos Aires, con 
dirección a las islas Malvinas, alegando la violación de la ley Gaucho Rivero 
(Página/12-El País, 21/11/2013). 
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Causa AMIA 
 

La República Argentina felicitó a los gobiernos de Estados Unidos, Irán, 
Francia, China, Rusia, Reino Unido y Alemania por haber llegado a un acuerdo 
temporario sobre el desarrollo nuclear iraní y las sanciones económicas impuestas 
contra la República Islámica de Irán. Se “celebra que la firma del acuerdo de Ginebra 
demuestre que las negociaciones diplomáticas confirmen que es posible llegar a 
acuerdos sin necesidad de recurrir a agresiones armadas" dijo el canciller Timerman 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 24/11/2013; La Nación–Política, 24/11/2013). 

 
Con el mismo espíritu de utilizar la diplomacia para resolver los conflictos por 

vías pacíficas se reunieron en la ciudad de Zurich, Suiza, funcionarios argentinos e 
iraníes de los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia para negociar los tiempos 
que llevará el cumplimiento de cada punto del Memorándum de Entendimiento entre la 
República Islámica de Irán y la República Argentina para allanar el camino de la 
justicia en la resolución del atentado a la AMIA. Durante el encuentro, Argentina le 
entregó a la delegación iraní una propuesta que permitiría concluir el mandato del 
Memorándum en 12 meses luego de la conformación de la Comisión de Expertos e 
incluye las garantías e inmunidades que permitan al Juez argentino de la Causa AMIA 
realizar las indagatorias en la ciudad de Teherán. Los funcionarios iraníes se 
comprometieron a dar una rápida respuesta (Comunicado de Prensa Cancillería, 
24/11/2013; Clarín–Política, 24/11/2013; La Nación–El Mundo, 25/11/2013). 

 
Sergio Burstein, de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, y Diana 

Malamud, de Memoria Activa, ratificaron su apoyo al Memorándum, mientras que la 
oposición formuló nuevas críticas (Página/12–El País, 26/11/2013). El secretario 
general de la DAIA, Jorge Knoblovits, manifestó hoy sus objeciones sobre la misma, 
haciendo alusión a un plazo de doce meses con comienzo “incierto”, llamando la 
atención sobre el cambio de “nombre a Comisión de Expertos en lo que originalmente 
se trataba de Comisión de la Verdad”, y haciendo hincapié en que la propuesta no fue 
convenida, por lo que “hay que esperar que Irán acepte la propuesta”. “Estamos frente 
a un nuevo memorándum cuyas clausulas se desconocen. No sé si esto es un 
agregado al acuerdo principal o es un nuevo acuerdo” deslizó el secretario de DAIA 
(Clarín–Política, 25/11/2013; La Nación–Política, 25/11/2013). Por su parte, el jefe de 
Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que la propuesta implica “un avance” para “propiciar 
el esclarecimiento” del atentado, pero precisó que esto “implica la constitución de una 
comisión de expertos, que tiene que tener dos miembros propuestos por cada uno de 
los respectivos países y un miembro neutral” (Clarín–Política, 26/11/2013; La Nación–
Política, 26/11/2013). 

 
Además, Timerman se reunió con Ronald Noble, norteamericano que ejerce la 

Secretaría General de Interpol, quien desde un principio respaldó las negociaciones 
entre Argentina e Irán para encontrar una forma de avanzar con el caso AMIA. En un 
comunicado, Noble reitero que “ha acogido con satisfacción las últimas novedades 
sobre las relaciones entre ambos países y ha vuelto a manifestar su compromiso de 
facilitar cualquier avance a este respecto, si así se le solicita” (Página/12–El País, 
27/11/2013). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
La balanza comercial registró en octubre un superávit de 710 millones de 

dólares, que representa un aumento de 25% respecto al mismo mes del año pasado, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Las exportaciones 
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subieron 6% y alcanzaron a 7.271 millones de dólares, mientras que las importaciones 
aumentaron 4%, a US$ 6.561 millones. El aumento del excedente del comercio se 
debió al mayor dinamismo de las exportaciones manufactureras, entre las que se 
destacan las ventas de autos, con un alza del 23%  junto con la de residuos de la 
industria alimentaria, que avanzaron 32%. No obstante, la comercialización de 
productos primarios, uno de los principales rubros de exportación, computó un fuerte 
retroceso, lo cual se explica por una caída del 9% en las cantidades y del 12% en el 
precio de los bienes. En cuanto a los productos que marcaron las mayores caídas, el 
bloque cerealero experimentó una disminución del 63%. En cuanto a las 
importaciones, la suba del 4% es producto de la combinación de una suba de 2% en 
precios y 1% en cantidades. El gasto en importación de energía aumentó 36% en la 
comparación interanual. En tanto, las compras de bienes de capital subieron 12% 
mientras que las de bienes intermedios subieron 7% y las de bienes de consumo 
disminuyeron 5% (Página/12–Economía, 22/11/2013; Clarín-Economía, 21/11/2013). 

 
Por otra parte, se realizó el Tercer Foro Latinoamericano y del Caribe de 

Outsourcing y Offshoring–Outsource 2 LAC, organizado por la Cancillería argentina, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Exportar, para abordar las 
tendencias en materia de servicios de alto valor agregado y conocimiento, un sector en 
el cual la Argentina es líder en la región. Asistieron al evento más de 500 empresas del 
sector, incluyendo representantes de grandes firmas de Latinoamérica y el Caribe, 
Asia, Europa y América del Norte.  

 
En otro orden de temas, la presidenta Cristina Fernández recibió junto al jefe 

de Gabinete, Jorge Capitanich, y otros ministros, al presidente del directorio de BASF, 
Kurt Bock, y a otros directivos de la compañía petroquímica de origen alemán. Se 
destaca también, la obtención por parte de la Compañía Walt Disney Argentina de la 
licencia para brindar en el país servicios de telecomunicaciones, telefonía y 
conectividad a Internet fija y móvil por el término de tres años (Cancillería Comunicado 
de Prensa, 24/11/2013; La Nación-Economía, 26/11/2013; Página/12–El País, 
27/11/2013). 

 
Unión Europea 

 
Durante el transcurso de la semana, ocurrieron hechos relevantes que atañen a 

la Unión Europea. La Comisión Europea expresó, a través de un comunicado, que 
comenzará a regir una suba del arancel a la importación del biodiésel argentino y que 
“se basa en una decisión tomada por el Consejo de Ministros Europeo esta semana, 
luego de una investigación de 15 meses”, la cual develó, según el informe, que los 
argentinos exportaban a precios artificialmente altos. El titular de la Cámara Argentina 
de Biodiésel (Carbio), Luis Zubizarreta, fue el vocero de la disconformidad argentina, al 
expresar que “la medida es absolutamente arbitraria, perjudica a la industria aceitera 
nacional y, además, hará que los europeos paguen más caro el gasoil”. 

 
Por otra parte, ya se encuentra en el Senado el pliego para que se apruebe la 

designación de Hernán Lorenzino como embajador extraordinario y plenipotenciario 
ante la Unión Europea (Página/12-Economía, 22-23/11/2013, El País, 22/11/2013). 
 

Caso Wikileaks 
 

Julian Assange, el fundador de Wikileaks, participó del Tercer Encuentro de 
Comunicación Audiovisual, realizado en Mar de Plata, a través de una 
videoconferencia desde la embajada de Ecuador en Londres. Allí sostuvo que “la lucha 
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contra los monopolios de medios es la lucha de una nación, porque un país es tan 
bueno como los medios de comunicación que tiene”, y afirmó que “la Argentina luchó 
mucho” en ese sentido (Página/12-El País, 24/11/2013). 
 


