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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. 

 
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 las actividades del OPEA, así como a buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA : Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable : T.P. María Julia Francés 
 
Redactores de los informes del OPEA : Agustín Albini, Agustina Balvidares, Antonela 
Busconi, Jessica García, Gisel López, Ariana Noir, y Nabih Yussef.  
 
Responsables de micros radiales del OPEA : Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  
 
Colaboradores : Ezequiel Virgilio y Lic. Virginia Rocchetti.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

El pasado 3 de Abril, mediante un informe realizado por la Unidad Reguladora 
de Servicios de Comunicaciones de Uruguay (URSEC), se solicitó al canciller Luis 
Almagro su intervención ante el gobierno argentino, por la decisión tomada por la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en la 
implementación de la emisión de 39 canales de televisión, sin previa coordinación con 
Uruguay. Esto generó una preocupación en la Asociación Nacional de Broadcasters 
Uruguayos, ya que varios de esos canales podrían intervenir con radios y canales de 
TV locales. El informe, a su vez, asegura que en las resoluciones de la AFSCA no se 
ha respetado la coordinación conforme a lo establecido en el Acuerdo de Mercosur 
(Clarín- Política, 03/05/2014). 
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Chile 
 

El embajador de Argentina en Chile, Ginés González García, junto con 
autoridades del Parque por la Paz Villa Grimaldi de Santiago de Chile (ex centro 
clandestino de detención, tortura y desaparición de la Dictadura Militar y actual sitio de 
Memoria), inauguraron la “Colección Asilo Político” el cual consiste en un documento 
audiovisual que retrata el asilo otorgado a casi 1000 personas en la Residencia Oficial 
de la Embajada argentina en Chile durante los primeros años del gobierno militar de 
Pinochet. El objetivo central de la iniciativa  ha sido sumar un testimonio más de 
integración y solidaridad de los pueblos y un reconocimiento a los valores de Memoria, 
Verdad y Justicia como pilares de las democracias en ambas naciones (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 30/04/2014).  

 
Estados Unidos 

 
El Departamento de Estado estadounidense difundió un informe sobre 

narcotráfico. En su capítulo sobre Argentina, el documento insiste que el país enfrenta 
desafíos en la vigilancia de sus fronteras noroeste y nordeste. El gobierno 
norteamericano hizo hincapié en la Triple Frontera, territorio que Argentina comparte 
en la provincia de Misiones con Brasil y Paraguay, al considerarla un importante nexo 
regional de armas, narcóticos y tráfico de personas, falsificación, contrabando y lavado 
de dinero, todas fuentes potenciales de financiamiento de organizaciones terroristas. 
Al respecto, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, rechazó las críticas y declaró 
que Estados Unidos tiene que hacer una revisión de su política antes de hablar de los 
problemas de América Latina, y agregó que es una tremenda hipocresía decirle a 
estos países cómo llevar adelante una política antidroga, ya que ellos fracasaron en 
este sentido. Además, insistió en que la droga que se produce en Sudamérica se 
consume en el país del norte, que “importa la droga y exporta las muertes”. 

 
En el mismo orden de temas, Berni desmintió la puerta en marcha de un 

acuerdo de cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus 
siglas en inglés), fuerza estadounidense dedicada específicamente a casos de 
narcotráfico. Además, expresó que lo de la DEA es un trabajo en permanente 
desarrollo más que la firma de un convenio. “Es una actividad recíproca. Venimos 
trabajando hace 2 años y nos permite permanentemente monitorear. Siempre hay una 
tendencia porque somos una Secretaría de Seguridad. Turismo no va a trabajar con la 
DEA. Lamentablemente, nuestras investigaciones no son de público conocimiento por 
la confidencialidad de las investigaciones” (La Nación, Política-01/05/201, 02/05/2014, 
04/05/2014, 06/05/2014; Clarín, Política-05/05/2014; Página 12, El País-06/05/2014). 
 

India 
 

En las relaciones bilaterales indio-argentinas, ocurrieron hechos relevantes. En 
primer lugar, el embajador de la India en Argentina, Amarenda Khatua, develó la 
intención de Brasil, Sudáfrica y el país del sur asiático de impulsar el ingreso de 
Argentina al grupo que estos conforman, el denominado BRICS, junto a Rusia. En otro 
orden de cosas, sostuvo un encuentro con un grupo de mujeres indias, destacadas en 
los campos de negocios y medios, entre otros, la presidenta del Banco Provincia y 
esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, Karina Rabolini, 
quien alegó que la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, “abrió un 
espacio estratégico de nuevas oportunidades de negocios” (Clarín-Política, 
03/05/2014; Página/12-El País, 03/05/2014). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Ante el informe presentado por el ministro británico para las Relaciones 
Exteriores con América Latina, Hugo Swire, en el cual se negó que Mount Pleasant 
fuera una “base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur”, Argentina ratificó la 
denuncia sobre la militarización del Atlántico sur por parte de Inglaterra. A este 
respecto, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, afirmó 
que “Ni la magnitud de las fuerzas apostadas en el archipiélago ni la relevancia 
estratégica de las islas en el despliegue de poder global del Reino Unido se condicen 
con pretensiones defensivas”. 

 
Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que "la Argentina 

quiere que Gran Bretaña cumpla con los tratados internacionales y las resoluciones 
de Naciones Unidas " teniendo en cuenta que "en Malvinas hay una situación clara de 
enclave militar”. En relación con ello, el gobierno de Uruguay apoyó el reclamo 
argentino y calificó la presencia británica en las Islas Malvinas como una “amenaza 
latente” a la paz y cooperación de la región, a través un comunicado del Ministerio de 
Defensa de este país. Cabe destacar también, que el nuevo gobernador británico de 
las islas, Colin Roberts, negó la existencia de una base de la OTAN o de armas 
nucleares en el archipiélago y habló de "una serie de acciones y declaraciones" del 
gobierno argentino que están "diseñadas para dañar la economía y socavar la 
capacidad de los habitantes de las islas" (Cancillería Comunicados de Prensa, 
30/04/2014; Página/12-El País, 02/05/2014, 04/05/2014; La Nación-Política, 
05/05/2014, 07/05/2014; Clarín-Política-Mundo, 02/05/2014, 03/05/2014, 07/05/2014).  

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
Durante el transcurso de la última semana, 47 empresas argentinas de los 

sectores de alimentos y bebidas, higiene y belleza y maquinaria destinada al 
supermercadismo participaron de una misión comercial en la ciudad brasileña de San 
Pablo, desarrollada en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las 
Exportaciones (PADEx). Al mismo tiempo, se anunció la participación de firmas 
nacionales en otras ferias, a desarrollarse durante los mismos días, en Estados 
Unidos, Perú y Alemania. 

 
Por otra parte, el Grupo Volvo anunció que invertirá 28 millones de pesos en la 

edificación de un concesionario de la marca de 15.000 metros cuadrados. Al respecto, 
el  director general del Grupo Volvo Argentina, Giovanni Bruno, afirmó que dicha 
inversión tiene como finalidad acompañar “los planes de desarrollo y crecimiento de la 
empresa a nivel nacional y, al mismo tiempo, continuar siendo una referencia para los 
transportistas de nuestra región” (Cancillería-Comunicados de Prensa, 02/05/2014, 
06/05/2014, Página/12-Economía, 02/05/2014). 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresó en 

un informe que no habrá un crecimiento de 3,2 por ciento como se preveía sino que 
será de un 2,7 por ciento para América Latina y el Caribe. El razonamiento está 
fundado en que las economías argentina, venezolana y brasilera tendrán un menor 
crecimiento al estimado, debido al menor avance de la economía de China y una, en 
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consecuencia, baja en la demanda de productos de América del Sur por parte de los 
chinos (Página/12-Economía, 05/05/2014). 

 
Crímenes del franquismo 

 
En la causa de los crímenes del franquismo, ocurrió un hecho relevante. La 

justicia española negó el pedido de extradición por parte de la juez federal María 
Romilda Servini de Cubría de Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, 
un ex policía acusado de crímenes de lesa humanidad, bajo la defensa de que los 
delitos ya prescribieron (Página/12-El País, 02/05/2014). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

El pasado miércoles, en la Asamblea General de la empresa YPF, la firma 
española Repsol quedó fuera del directorio al no proponer la renovación del mandato 
de sus representantes, según informó la petrolera argentina a la Bolsa de Buenos 
Aires. 

 
Por otra parte, mediante una comunicación de Hecho Relevante a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores de España, Repsol informó la venta de las acciones 
que conservaba en YPF luego de su estatización. El  total de las acciones vendidas 
equivale al 11,86 por ciento del capital de la empresa estatal. No obstante, la empresa 
española conserva una participación en el capital social de YPF menor al 0,5 por 
ciento (Clarín-Economía, 07/05/2014; La Nación-Economía, 05/05/2014, 07/05/2014). 

 
Lucha anti-narcóticos 

 
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se reunió en la Embajada de España 

con un grupo de agentes antinarcóticos y diplomáticos especiales de diferentes países 
europeos con la intención de avanzar en acuerdos concretos de colaboración contra el 
avance de las drogas. Según el secretario, se pretende lograr el mayor combate 
posible contra el narcotráfico (La Nación, Política-04/05/2014). 
 

Amnistía Internacional 
 

La organización Amnistía Internacional Argentina envió a los presidentes de 
ambas cámaras del Congreso argentino un documento titulado “El derecho a la 
protesta social”, a raíz de los proyectos presentados en las últimas semanas que 
buscan regular las movilizaciones. En su escrito, el organismo de derechos humanos 
asegura que “los estados tienen una obligación positiva de proteger el derecho a la 
libertad de expresión y reunión, así como también de facilitar su ejercicio. Además, 
sostiene que cualquier limitación a la protesta debe responder a una “rigurosa 
justificación”. 

 
A través del escrito, la organización presentó un resumen de los estándares 

internacionales sobre las manifestaciones en la vía pública para que sean tenidos en 
cuenta al momento de debatir algún proyecto de ley dirigido a regular las 
movilizaciones y protestas (Página 12, El País-07/05/2014; La Nación, Política-
04/05/2014). 
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Organización Mundial de Comercio 
 

Frente al Panel que estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC)  
para resolver el reclamo de nuestro país contra la Unión Europea respecto de 
derechos antidumping impuestos al biodiesel argentino por esa Unión, varios países 
miembros de la OMC han manifestado su interés en el caso y hasta el momento han 
reservado derechos como terceras partes Estados Unidos, China, Rusia, Australia, 
Malasia, Noruega, Arabia Saudita y Turquía. Esta participación es significativa y 
evidencia la importancia sistémica del caso en momentos en que se incrementan las 
disputas comerciales entre los miembros de la organización y se percibe una actividad 
crecientemente proteccionista de las potencias como es el caso de la Unión Europea y 
que perjudica especialmente a los países en desarrollo (Cancillería Comunicados de 
Prensa, 30/04/2014; Página/12-Economía, 02/05/2014).  
 


