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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 se encuentra integrado por la Lic. 
Marina  Vitelli,  el  Lic.  Nicolás  Creus,  la  Lic.  María  Elena  Sarraude,  Juan  Ignacio 
Percoco,  María  Julia  Francés,  Lara  Soledad  Zero  y  Ezequiel  Virgilio  bajo  la 
coordinación de la Dra. María del Pilar Bueno. 

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. 

RELACIONES BILATERALES

Brasil

El vecino país de Brasil  permitió  el  normal  tránsito de las exportaciones de 
papas argentinas que se encontraban a la espera de la autorización por licencias no 
automáticas. Un grupo de empleados de la planta de la empresa McCain, productora 
de  derivados  de  la  papa,  habían  sido  suspendidos  dada  las  dificultades  para  la 
exportación, pero tras el anuncio, pudo volver al trabajo. La otra gran fábrica de dichos 
alimentos en el país, Farm Frites, también normalizó sus operaciones.

Este anuncio se dio en el contexto de un acuerdo entre Argentina y Brasil para 
la liberación del ingreso de autos, papas fritas y productos regionales exportados por 
la primera y la flexibilización al ingreso de maquinaria agrícola, autopartes y carne de 
cerdo  exportados  por  el  segundo.  La  negociación  bilateral  fue  realizada  por  la 
Secretaría de Comercio Exterior, encabezada por Beatriz Paglieri, en el marco de la 
cumbre  del  Mercosur  realizada  en  Mendoza.  En  ese  contexto,  el  Ministro  de 
Desarrollo, Industria y Comercio, Alessandro Teixeira, hizo declaraciones en las que 
responsabilizó a la situación internacional por las dificultades en el comercio bilateral 
(La Nación-Economía, 12/07/2012; Página 12-Economía, 12/07/2012).

Bolivia

La Cancillería argentina informó que el gobierno boliviano otorgó el plácet de 
estilo  al  ex  diputado  socialista  Ariel  Basterio,  que  se  desempeñará  como  nuevo 
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embajador  en Bolivia.  Cabe destacar que aún está pendiente  la  aprobación de su 
pliegue diplomático por parte del Senado del país vecino. 

Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Fernández, viajó a Cochabamba 
para encontrarse con Evo Morales. Allí, cenó con su par del país vecino y luego realizó 
un encuentro bilateral. La mandataria fue acompañada por una comitiva integrada por 
el canciller Héctor Timerman; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario 
de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, y el subsecretario de Coordinación y 
Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, además de Basteiro, para el 
que,  según  algunos  medios,  dicha  visita  fue  una  "presentación  informal".  Los 
miembros de la  comitiva se ocuparon de discutir  aspectos técnicos  con sus pares 
bolivianos.

Según las declaraciones de los funcionarios participantes, el tema central de la 
reunión entre los jefes de Estado fue la provisión de gas, aunque no fue el único. Si 
bien hubo disidencias respecto a si la cuestión del precio de dicho bien estaba en la 
agenda  a  tratar  o  no,  ambos  gobiernos  coincidieron  en  que  se  discutieron  otras 
cuestiones, como la integración regional y convenios en materia energética, cultural y 
educativa.

Evo  Morales  hizo  declaraciones  en  las  que  agradeció  a  la  Argentina  su 
solidaridad con el pueblo boliviano en tiempos de necesidad y remarcó la importancia 
de  mantenerse  unidos  en  los  distintos  ámbitos  de  integración  regional,  haciendo 
especial  referencia  a  la  Unasur.  La  mandataria  argentina  también  destacó  la 
importancia de los vínculos regionales y de la defensa de la democracia (Comunicado 
de  Prensa  Cancillería,  12/07/2012;  Página  12-El  País,  13/07/2012,  18/07/2012, 
18/07/2012;  Clarín-Política,  12/07/2012,  13/07/2012,  18/07/2012,  Economía-
17/07/2012; La Nación-Política, 12/07/2012, 18/07/2012).

Paraguay

Durante esta semana, el Senado paraguayo manifestó sus quejas por las obras 
realizadas  por  la  República  Argentina,  para  abrir  un  canal  de  desvío  en  el  río 
Pilcomayo,  considerándolas  una  “decisión  unilateral”  y  “una  abierta  violación  a  la 
soberanía nacional y a los tratados internacionales”, y solicitando al Ejecutivo de ese 
país,  la  adopción  de  medidas  diplomáticas  al  respecto  (Página/12-El  País, 
13/07/2012). 

Venezuela

La ministra argentina de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, realizó una visita de 
tres días a Caracas. Allí, se reunió con el presidente venezolano, Hugo Chávez, con el 
que firmó un acuerdo para el fortalecimiento de la cooperación para la inclusión social. 
En  dicho  encuentro,  el  primer  mandatario  agradeció  al  gobierno  argentino  su 
compromiso con la "transferencia de tecnología y capacitación", en especial para el 
desarrollo agroindustrial.  

Por  su parte,  el  ministro  argentino de Defensa,  Arturo Puricelli,  asistió  a  la 
ceremonia de traspaso de altos mandos militares en Caracas.  Durante su visita  al 
país, también se reunió con su par venezolano, Henry de Jesús Rangel Silva. Ambos 
funcionarios  destacaron  la  necesidad  de  profundizar  la  cooperación  entre  ambos 
países en su área (La Nación-Política,  12/07/2012;  Página 12-El  País,  12/07/2012, 
14/07/2012, 15/07/2012).
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Gran Bretaña

Un informe elaborado por un comité de la Cámara de los Comunes de Gran 
Bretaña manifestó al gobierno de David Cameron su intranquilidad por las ventas de 
armamento y equipo militar de ese país a Argentina, en medio de la escalada por el 
conflicto de soberanía sobre las islas Malvinas.  De acuerdo con el diario The Daily 
Mail, esas ventas a la Argentina alcanzaron en los últimos dos años los 2,3 millones de 
libras. Gran parte de la prensa en Londres se hizo eco del informe del Comité sobre 
Control de Exportaciones de Armas del Parlamento británico que advierte al primer 
ministro que se debe ser más “precavido” en las exportaciones militares a Siria y a 
otros  países  árabes,  a  China  y  la  Argentina.  El  informe  enumera  las  políticas 
argentinas  que  para  Londres  representan  el  bloqueo  de  las  islas  y  revela  que  el 
Comité  de  Los  Comunes  urgió  al  gobierno  de  Cameron  a  presionar  a  la  Unión 
Europea,  a  Estados  Unidos  y  otros  países  para  que  dejaran  de  vender  equipos 
militares y tecnología a la Argentina (Clarín – Política, 14/07/2012).

Estados Unidos

Esta semana,  la  firma norteamericana  Wachovia  Securities,  fue  sancionada 
con  el  monto  de  125.000  pesos  por  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 
Comercial, por operar sin autorización, en la República Argentina.

En  la  relación  bilateral  argentino-norteamericana,  también  tuvieron  lugar 
declaraciones  de  preocupación  de  parte  de  Roberta  Jacobson,  subsecretaria  para 
Asuntos Hemisféricos del  gobierno de los Estados Unidos,  en razón de las trabas 
comerciales aplicadas por su par argentino, a lo que se suma el control de cambios, y 
la  repatriación  de  ganancias.  La  funcionaria,  señaló  que  se  busca  evitar  que  el 
tratamiento  de  temas  conflictivos,  impacte  sobre  otras  áreas  positivas  del  vínculo 
bilateral.  

Por otra parte, el diario Página/12 sostuvo que Jacobson  manifestó su opinión 
sobre la existencia de un “intercambio saludable, abierto a la prensa”, en la Argentina. 
Por el contrario, el diario Clarín, presentó un artículo resaltando las críticas de John 
Dinges, periodista norteamericano, y Karin Deutsch Karlekar, directora del Freedom 
House, al gobierno argentino, por ejercer “hostigamiento” contra los diarios Clarín, La 
Nación, y Perfil (Clarín-Economía, 12/07/2012, Política, 18/07/2012; Página/12-El País, 
12/07/2012, Economía, 17/07/2012). 

Armenia

Los vínculos  estrechos que la  Casa Rosada ha comenzado a construir  con 
Azerbaiyán preocupan a los armenios. El gobierno argentino ha establecido contactos 
muy fluidos en los últimos tiempos con Azerbaiyán en un intento por abrir  nuevos 
mercados. Pero sucede que ese país petrolero del Cáucaso sur, que acaba de recibir 
a una numerosa delegación empresaria encabezada por el  secretario de Comercio 
Guillermo Moreno y el  canciller  Héctor Timerman, está técnicamente en guerra con 
Armenia. Apenas un cese del fuego en 1994 suspendió el conflicto que libraron estas 
dos naciones por la soberanía del enclave de Nagorno Karabagh. Es por ello que el 
embajador Vahagan Melikian dijo que el canciller argentino se entrevistó tres veces en 
Nueva York y en Baku en los últimos cuatro meses con el presidente de Azerbaiyán 
(Ilham Aliyev), pero que no ha habido reciprocidad con Armenia. “Mi país está apenas 
a  una  hora  de  Azerbaiyán”,  expresó.  No  obstante,  el  diplomático  aclaró  que  su 
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gobierno  no  cree  que  Argentina  haya  tomado  partido  por  el  régimen  azerí  en  el 
conflicto por Nagorno (Clarín – Política, 15/07/2012).

Azerbaiyán

Tras la  misión comercial  a Bakú,  a la que asistieron unos 200 empresarios 
argentinos  junto  al  canciller  Timmerman  y  el  secretario  Moreno,  los  participantes 
destacaron que "se realizaron numerosos contactos con posibilidades ciertas". Uno de 
ellos, Carlos Spadone, consideró que existen potenciales negocios vitivinícolas. Otros 
que evaluaron positivamente los resultados fueron los empresarios de laboratorios, los 
vendedores de insumos de agricultura y la industria del calzado (La Nación-Política, 
17/07/2012).

Japón

Esta semana, el canciller argentino Héctor timerman recibió al embajador del 
Japón, Masashi Mizukami en su despacho. El encuentro fue el espacio propicio para el 
análisis  de  la  relación  bilateral  y  se  conversó sobre  un próximo viaje  del  canciller 
Timerman a Tokio a partir  de una invitación del gobierno japonés (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 16/07/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Respecto a la cuestión Malvinas, se debe destacar que ante el anuncio de la 
empresa británica Premier Oil PCL, de asociarse con la firma Rockhopper Exploration 
PLC  para  exploración  hidrocarburífera  en  la  cuenca  de  Malvinas,  la  embajada 
argentina en Londres, advirtió a la primera, que dichas actividades son “ilícitas”, por 
considerar clandestina a esta última empresa. El gobierno argentino, anunció que le 
aplicará a Premier  Oil  PCL,  sanciones administrativas,  civiles  y penales,  activando 
también,  acciones  relativas  a  la  protección  del  medio  ambiente  marino,  ante 
eventuales daños ecológicos.  

En otro sentido, el pasado lunes 16 de julio, el canciller Héctor Timerman, se 
reunió con los embajadores de Arabia Saudita, Kuwait, Marruecos, y el jede de Misión 
de la Liga de los Estados Árabes, a quienes manifestó su agradecimiento por el apoyo 
a  la  soberanía  argentina  sobre  las  Islas  Malvinas  (Clarín-Política,  13/07/2012, 
17/07/2012;  Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  16/07/2012;  Página/12-El  País, 
17/07/2012). 

Auditoría del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial

Hacia fin de año llegará a la Argentina una misión del FMI para realizar una 
auditoría del sector financiero. El director del Departamento del Hemisferio Occidental, 
Nicolás Eyzaguirre, enfatizó que esta auditoría fue acordada con el Gobierno argentino 
en el marco del Finantial Sector Assessment Program, un programa establecido por 
los países miembros del G20 para monitorear sus sectores financieros. La auditoría se 
hará con el Banco Mundial.

Lo que más preocupa al FMI es, sin embargo, la situación de las estadísticas 
argentinas.  Si  el  Gobierno  no  logra  demostrar  que  está  instrumentando  las 
recomendaciones que dio el Fondo para mejorar la calidad de índice de precios y del 
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PBI, durante la próxima asamblea anual del FMI habrá una moción de censura. En 
efecto, el 2 de febrero pasado el directorio del fondo lamentó la falta de progresos y 
exhortó al Gobierno a que corrija esa situación dándole un plazo de 180 días (Clarín – 
Economía, 13/07/2012).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Miguel  Galuccio,  CEO  de  la  empresa,  escribió  una  columna  para 
el newsletter de  la  Embajada  Argentina  en  Washington,  como  parte  del “road 
show” que desarrollará  personalmente  en Estados Unidos  para atraer  inversores  y 
establecer sociedades con corporaciones de Houston.

En su columna, Galuccio dice que YPF regresará al nivel de actividad que tenía 
hace 15 años.  Habla de una inversión de 3.500 millones de dólares en el 2012 y de 
35.000 millones de dólares de aquí al 2017 y de que pondrán mucho énfasis en el gas 
no convencional (shale gas). Anuncia también que harán un proyecto piloto sofisticado 
a nivel tecnológico que será el primero en América Latina. El objetivo de aquí 2017 
es perforar en 1.400 yacimientos petroleros y crear 10.000 puestos de trabajo.

Respecto de la repatriación de ganancias expresó que en un futuro se podrán 
repatriar pero no dice cuando: “en la primera fase, YPF reinvertirá todas las ganancias, 
pero  en  la  segunda  fase  habrá una  política  de  dividendos consistente  con  el 
crecimiento de la compañía. “YPF será administrada teniendo en cuenta los intereses 
de  los  accionistas”,  fueron  sus  palabras.  El  objetivo  es  lograr  un  aumento  en  la 
producción de combustible de 42% en 5 años. 

Siguiendo con esa lógica es que en la Asamblea de Accionistas se decidió que 
se repartirá sólo $ 303 millones de las ganancias de 2011. El resto -$ 5.751 millones- 
irá  a  una reserva para futuras  inversiones. Por  otra  parte,  los  pagos a la  gestión 
anterior  y  las  remuneraciones  de  sus  principales  directivos  también  quedaron  en 
suspenso ya que hay ciertas irregularidades en los pagos que deberán investigarse.

Se resolvió, también, que los directores estatales de YPF cobrarán honorarios 
por  5  millones  de  pesos  mensuales.  Monto  que,  por  cierto,  fue  criticado  por  los 
representantes del Gobierno argentino en la Asamblea (Clarín-Economía, 16/07/2012, 
17/07/2012, 18/07/2012; Política, 16/07/2012).

Comercio Exterior

La AFIP implementará desde el próximo viernes controles más estrictos para el 
ingreso de productos importados. A partir de la publicación del nuevo manual, aplicará 
criterios más estrictos para habilitar  las importaciones.  Según el  documento de 25 
páginas, el organismo tendrá 13 motivos para rechazar el ingreso. Por ejemplo, si el 
CUIT se encuentra en la base de contribuyentes no confiables, en estado de quiebra o 
si el domicilio presenta inconsistencias. La AFIP tampoco aprobará las DJAI si el CUIT 
de alguno de los integrantes de la sociedad no está inscripto en Ganancias, si falta la 
última Declaración  Jurada,  ya  sea de Ganancias  o  de Bienes  Personales,  o  si  la 
compañía  no entregó la  Declaración Jurada de los  últimos doce periodos fiscales. 
Según el  manual,  los  últimos dos  motivos  para rechazar  una DJAI  son si  hay  un 
proceso de Fiscalización o Verificación en curso o si se verificaron inconsistencias en 
las declaraciones del IVA.
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Por  otra  parte,  en  materia  de  comercio  exterior  se  destaca  la  decisión  del 
Gobierno  nacional  de  abrir  un  cupo  de  15  millones  de  toneladas  de  maíz  para 
exportar, correspondiente a la campaña 2012-2013. 

A su vez,  es dable  subrayar  la  reunión de la  ministra de Industria,  Débora 
Giorgi, con el nuevo presidente de Honda Argentina, Nobuyuki Kaji,  en la que éste 
informó  que  Honda  produce  en  la  actualidad  60  autos  diarios  y  que  comenzó  a 
exportar vehículos y partes de reposición a Brasil por 700 millones de pesos en forma 
anualizada.  Además  adelantó  que  para  fin  de  año  la  intención  es  alcanzar  una 
producción total de 10 mil unidades, de las cuales se planea exportar el 65 por ciento. 
“Esto demuestra con claridad que es gran negocio invertir en la Argentina”, dijo Giorgi 
(Página 12 – Economía, 13/07/2012, 17/07/2012; Clarín – Economía, 12/07/2012).

Derechos Humanos

Con motivo de cumplirse 18 años del  atentado contra la  Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA), esta semana, la presidenta Cristina Fernández, se reunió 
con sus dirigentes, quienes le solicitaron extremar las medidas contra Irán. 

Asimismo, se llevó a cabo en el Congreso de la Nación, la sexta edición del 
Foro  de  Parlamentarios  Latinoamericanos,  impulsada  por  el  Congreso  Judío 
Latinoamericano, con el propósito de avanzar en la prevención del terrorismo en la 
región (Página/12-El País, 17-18/07/2012).

Reunión internacional sobre cooperación sur-sur

Esta  semana  se  celebró  en  la  ciudad  de  Bali,  Indonesia,  una  reunión 
organizada por  el  Banco Mundial,  JICA,  PNUD y el  Ministerio  de Planificación  del 
Desarrollo  de  Indonesia,  denominada  "Towards  Country-Led  Knowledge  Hubs". 
Participaron  en  el  encuentro  más  de  200  actores  de  la  cooperación  internacional 
pertenecientes a 40 países. En el caso de la participación argentina, la secretaria de 
Coordinación  y  Cooperación  Internacional,  embajadora  Paula  Verónica  Ferraris, 
encabezó la delegación. 

El tema central del foro fue el "Intercambio de Conocimientos en el marco de la 
Cooperación  Sur  Sur",  es  por  eso  que  los  países  en  desarrollo  tuvieron  una 
participación  especial.  Ferraris  expuso  los  lineamientos  principales  del  proceso  de 
cooperación argentino  y  estableció  la  relevancia  de las estrategias de difusión del 
conocimiento  a  través  de  este  modelo  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
12/07/2012). 

Inundaciones en Rusia

Las implacables inundaciones sucedidas en el tiempo reciente en el suroeste 
de la Federación de Rusia causaron cientos de víctimas fatales y miles de evacuados. 
En  consecuencia,  el  canciller  argentino  Héctor  Timerman,  envió  una  nota  de 
condolencias a su par ruso, Sergey Viktorovich Lavrov.

La nota establece el pesar argentino por las 170 víctimas fatales y los daños 
materiales en la propiedad de decenas de miles de personas como consecuencia de 
las inundaciones en la región de Krasnodar. Finalmente establece que la Argentina le 
quiere  hacer  llegar  a  todos  los  damnificados,  el  apoyo  de  su  pueblo  y  gobierno 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 12/07/2012). 
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Reunión de Timerman con representantes de países árabes

El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió esta semana al embajador del 
Estado de Kuwait, Saud Al Roomi, -Decano de los Embajadores Árabes acreditados 
en  la  República  -,  al  embajador  del  Reino  de  Arabia  Saudita,  Turki  Al  Madi,  al 
embajador del Reino de Marruecos, D. Fouad Yazourh, y al embajador J D. Isselmu 
Ould Mounir, jefe de Misión de la Liga de Estados Árabes.

Entre los motivos del encuentro estuvieron las relaciones entre la República 
Argentina y los Países Árabes, con el objetivo de seguir trabajando en la ampliación de 
los  lazos  políticos,  económicos  y  culturales.  Como  resultado,  los  representantes 
analizaron  los  temas  más  sobresalientes  de  la  agenda  común,  en  particular  la 
cooperación comercial y científico-técnica, conversaron sobre la Tercera Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los Países Árabes a celebrarse 
en Lima en el mes de octubre e intercambiaron puntos de vista sobre la situación en 
Medio  Oriente  y  África  del  Norte.  Además,  valoraron  la  evolución  de  la  relación 
económica  y  comercial  entre  la  Argentina  y  los  países  árabes.  En  particular, 
destacaron el desarrollo positivo que tuvo el comercio en los últimos cinco años.

Sobre el final del encuentro, Timerman agradeció a los embajadores árabes el 
apoyo a la posición argentina relativas a la Cuestión Malvinas (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 16/07/2012).

Trabajo en Vietnam de Antropología Forense

El Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR) y el Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el apoyo de la Cancillería argentina y 
la Embajada argentina en la República Socialista de Vietnam, han realizado desde 
2010 un Programa de Cooperación Técnica en el área de la Antropología Forense con 
el país de Vietnam. En cuyo marco se llevó a cabo esta semana en Hanoi y en otras 
regiones  el  cumplimiento  de  la  primera  etapa  del  Proyecto  "Construcción  de 
capacidades para la identificación humana de las víctimas de la Guerra de Vietnam". 
La actividad estuvo a cargo del director del EAAF, Lic. Luis Fondebrider.

El  objetivo  primario  del  Proyecto  es  brindar  cooperación  técnica  a  las 
autoridades  vietnamitas  para  la  creación  de  un  “Protocolo  nacional  para  la 
recuperación y análisis de los restos humanos” de los soldados muertos durante la 
guerra, como así también la aplicación de los protocolos internacionales existentes en 
materia de medicina y antropología forense para esta tarea.

Fondebrider visitó el cementerio de los Mártires ubicado en Quang Tri, donde 
pudo realizar un relevamiento sobre el estado de situación en la cual se encuentran 
enterradas víctimas de la guerra que aún deben ser identificadas.

El estado de situación en Vietnam es relativamente preocupante, puesto que 
se  estima  que  existen  450.000  soldados  sin  identificar,  los  cuales  se  encuentran 
enterrados en cementerios a lo largo del país o en fosas comunes. En tal sentido, cabe 
destacar que en el segundo semestre de este año y durante 2013 se continuará con la 
capacitación  de  profesionales  forenses  vietnamitas,  tanto  en  Vietnam  como  la 
Argentina,  y  también  con  la  asistencia  en  el  análisis  de  restos  de  soldados  ya 
recuperados  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  17/07/2012;  Página  12-El  País, 
1707/2012).
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Condena argentina al atentado en Bulgaria

El gobierno argentino condenó el atentado terrorista perpetrado contra turistas 
israelíes en Bulgaria. El atentado ocurrió en el marco del 18° Aniversario del atentado 
a la AMIA en Buenos Aires. La Argentina sostuvo la necesidad de que los gobiernos 
democráticos del mundo refuercen mecanismos internacionales que generen políticas 
antiterroristas eficaces respetando las leyes y los derechos humanos (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 18/07/2012).
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