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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. 
María Elena Sarraude, 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

A pesar de la firma a principios de mes de un acuerdo entre el ministro de 
Pesca,  Marcelo  Crivella,  y  el  ministro  Norberto  Yauhar  sobre  el  comercio  de 
langostinos, el funcionario del país vecino emitió un comunicado en el que afirmó que 
la importación de "camarón proveniente de Argentina no está liberada". En relación 
con dicho tema, el presidente de la Asociación Brasileña de Criadores de Camarón 
(ABCC), Itamar Rocha, consideró que los obstáculos a dicho comercio no se tratan de 
"un reclamo proteccionista", sino una cuestión de resguardo contra las enfermedades 
del camarón salvaje argentino. El ministro Crivella afirmó que continúa discutiendo el 
tema con el gobierno argentino (Clarín-Economía, 21/08/2012; La Nación-Economía, 
21/08/2012).

Uruguay

La tormentosa relación entre Buenos Aires y Montevideo volvió  a sacudirse 
ayer  cuando  un  diario  uruguayo  publicó  la  reproducción  de  un  documento  de  la 
Cancillería de Uruguay en el que se reciben a las Islas Malvinas con la denominación 
británica “Falklands”.  Conocida la  noticia,  el  ministerio  que encabeza Luis Almagro 
difundió  un breve comunicado en el  que el  canciller  “reafirma que no existe  duda 
alguna acerca de la posición de Uruguay respecto de la soberanía argentina sobre las 
Islas  Malvinas  ni  sobre  su  denominación”,  a  la  vez  que  adjudica  el  “error  de 
nomenclatura” a “meras causas administrativas que ya han sido subsanadas”.
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Por su parte, el presidente José Mujica declaró en una entrevista radial  que 
“Argentina está metida en un proceso muy autárquico, que más adelante va a pasar”, 
haciendo alusión a las medidas del gobierno de Cristina Fernández que dificultan la 
entrada  de  ciertos  productos  uruguayos a  su  mercado.  Al  hacer  referencia  a  la 
economía argentina, que intenta abastecerse con sus propios recursos, el mandatario 
uruguayo dijo que la Argentina se mantiene como su tercer principal socio comercial, 
pero  que Venezuela en cualquier momento la va a alcanzar o superar. “El río que nos 
separa  también  nos  une”,  añadió  Mujica  en  la  entrevista  con  radio  Montecarlo. 
“Argentina va a seguir estando ahí donde está; a los uruguayos nos va a gustar ir allá 
y a los argentinos les va a gustar venir acá”, expresó (Página 12 – El País, 16/08/2012; 
Clarín – Política, 19/08/2012).

Chile

Los  directivos  de  la  empresa  Andesmar,  se  reunieron  con  la  Ministra  de 
Industria Débora Giorgi, a quien le presentaron un proyecto de exportación de ómnibus 
a Chile que serán fabricados en Argentina con 60 por ciento de componentes locales. 
“Argentina es líder en producción de transportes y en materia de conectividad y calidad 
de  servicios”,  dijo  Giorgi.  La  empresa  señaló  que  el  objetivo  es  incrementar  la 
participación  de  los  componentes  locales  en  los  vehículos  (Página  12–Economía, 
17/08/2012).

Ecuador

La República Argentina expresó su solidaridad con la República de Ecuador y 
repudió las expresiones del gobierno del Reino Unido amenazando con irrumpir en la 
embajada del Ecuador en Londres (con el fin de arrestar a Julian Assange, el fundador 
de Wikileaks, amparándose en una ley de 1987). “La amenaza entregada en forma 
escrita por la embajada británica en Quito pone de manifiesto una vez más la política 
del  Reino  Unido  de  ignorar  las  resoluciones  emanadas  por  los  organismos 
multilaterales así como las normas y leyes del derecho internacional”, ya que estaría 
“violando  su  obligación  de  cumplir  con  la  Convención  de  Viena  que  establece  la 
inviolabilidad de las sedes diplomáticas”.  Asimismo,  los cancilleres  sudamericanos, 
reunidos en la ciudad de Guayaquil,  expresaron su respaldo a Ecuador.  Timerman 
sentenció: “se dejó en claro que, frente a las agresiones extrarregionales, América del 
Sur se une y les dice ‘no’  a quienes intentan imponer su voluntad con su poder y 
amenazas de violencia” (Comunicado de Prensa Cancillería, 18/08/2012; Página 12–
Mundo, 20/08/2012).

Perú

El  canciller  argentino  Héctor  Timerman  viajó  a  Lima  en  respuesta  a  una 
invitación  oficial  del  presidente  Ollanta  Humala.  En  dicho  contexto,  el  mandatario 
peruano expresó su voluntad de realizar  una visita  de Estado a la  Argentina.  Los 
ministros  de  Relaciones  Exteriores  de  ambos  países  se  reunieron  y  trazaron  los 
objetivos  prioritarios  en  la  relación  bilateral  en  un  documento  que  apuntó  a  la 
profundización de la cooperación entre ambas naciones. Además, el gobierno peruano 
ratificó  su  apoyo  al  reclamo  argentino  por  las  islas  Malvinas  (Página  12-El  País, 
16/08/2012).

República Dominicana
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El canciller  argentino,  Héctor  Timerman, asistió  a la  ceremonia  de toma de 
posesión  del  nuevo  Presidente  de  República  Dominicana,  Danilo  Medina,  y  de  la 
vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández (ambos pertenecen al Partido de la 
Liberación Dominicana), evento que tuvo lugar en el Congreso Nacional de dicho país 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 16/08/2012; La Nación–Política, 17/08/2012).

Estados Unidos

El  subsecretario  de  Defensa  estadounidense  para  Asuntos  del  Hemisferio 
Occidental,  Frank  Mora,  aseguró  que  las  amenazas  en  la  región  ya  no  existen  y 
resaltó la “nueva fase” en las relaciones bilaterales con Argentina. Así lo consignó el 
Ministerio  de  Defensa  en  un  comunicado,  luego  del  encuentro  que  mantuvo  el 
funcionario  norteamericano con el  ministro Arturo Puricelli  en el  Edificio  Libertador. 
Mora  instó  a  “promover  la  unidad”  y  destacó  el  “liderazgo  civil  de  los  gobiernos 
elegidos democráticamente por sus pueblos”. Luego del encuentro, Mora y Puricelli se 
trasladaron  al  Centro  Educativo  de  las  Fuerzas  Armadas,  donde  el  ministro  de 
Defensa expresó su agradecimiento por la predisposición de Frank Mora a trabajar en 
la intensificación de las relaciones.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, visitó ayer la 
muestra Tecnópolis junto al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli,  y al 
embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, con quienes recorrió el stand de 
la  NASA.  La participación de la  agencia  espacial  estadounidense en Tecnópolis  –
donde  los  visitantes  pueden  observar  imágenes  satelitales  de  la  Tierra  en  alta 
resolución– se produce luego de años de una “excelente” relación entre la NASA y su 
ente homólogo argentino, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), 
culminada  con  la  misión  conjunta  en  2001  que  puso  en  órbita  el  satélite  SACD 
Aquarius. Según el comunicado oficial, el marco de cooperación coincide también con 
la  participación  del  ingeniero  argentino  Miguel  San  Martín  en  la  misión  a  Marte 
Curiosity.

Las relaciones siguen tensas, sin embargo, en el orden judicial. El Tribunal de 
Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó esta semana un fallo del juez 
Thomas Griesa que ordena al Bank of America y al Banco Nación a que se presenten 
a las citaciones a declarar en el juicio que inició el fondo de inversión NML Capital por 
sus tenencias en bonos defaulteados. Griesa citó al Bank of America y al BNA para 
que se presenten y declaren cómo la Argentina mueve sus activos. La Argentina alegó 
que esa divulgación viola la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. “Sostenemos 
que, debido a la orden de evidencia, la inmunidad soberana de la Argentina no se 
infringe, ya que el descubrimiento no implica embargo de bienes soberanos y porque 
se dirige a terceros bancos, no a la propia Argentina. El tribunal de distrito, por lo tanto, 
no abusó de su discreción al ordenar el cumplimiento a las citaciones de NML”, señala 
el fallo del tribunal de alzada.

También en lo comercial se ven algunos roces. El presidente Barack Obama 
endureció   su  posición  en  contra  de  la  Argentina  en  la  Organización  Mundial  de 
Comercio  (OMC)  al  presentar  un  “pedido  de  consultas”  para  discutir  las  trabas 
comerciales  a  las  importaciones.  Si  el  país  no  da  respuesta  al  planteo,  puede 
enfrentarse a una sanción del organismo multilateral. Y horas después, la presidenta 
Cristina  Kirchner  respondió anunciando  que  Argentina  presentará  también  ante  la 
OMC una denuncia contra los EE.UU., en este caso por impedir el ingreso de carnes y 
cítricos argentinos al mercado estadounidense (Página 12 – Economía, 21/08/2012, El 
País, 17/08/2012, 21/08/2012).
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TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Durante esta semana, en el diario El Observador, de Uruguay, fue reproducido 
un  documento  de  la  Cancillería  de  dicho  país  que  data  del  25  de  junio  pasado, 
refiriéndose a las Islas Malvinas, bajo su denominación británica de “Falklands”, ante 
lo  cual  el  canciller  Luis  Almagro,  manifestó  que  se  trató  de  un  mero  error 
administrativo,  declarando  “que  no  existe  duda  alguna  acerca  de  la  posición  de 
Uruguay  respecto  de  la  soberanía  argentina  sobre  las  Islas  Malvinas  ni  sobre  su 
denominación”.  Por su parte, Guillermo Pomi, embajador uruguayo en la Argentina, 
anunció al diario Clarín, que ya fue realizada la corrección del documento al respecto.

Otro de los hechos destacados, ha sido la celebración con la cual los isleños 
recibieron el arribo a las islas, del destructor HMS Dauntless, de nacionalidad británica 
(Clarín-Política, 16/08/2012, 18/08/2012; La Nación-Política, 16/08/2012, 18/08/2012; 
Página/12-El País, 16/08/2012). 

Comercio Exterior

En lo que atañe al tópico de comercio exterior, se debe señalar que el pasado 
viernes  17 de agosto,  el  gobierno  argentino  denunció  a  la  Unión  Europea ante  la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), a causa del impedimento para el ingreso 
de biodiesel argentino a España, acusando a los países desarrollados de “impedir o 
limitar el ascenso en la cadena de valor de nuestras industrias, limitando el rol de los 
países  en  desarrollo  al  de  proveedores  de  materias  primas”.  Frente  al  pedido  de 
consultas  ante  el  organismo,  de  parte  de  Argentina,  John  Clancy,  portavoz  de 
comercio del bloque europeo, afirmó el compromiso en realizarlas.

La OMC, fue sede a su vez del anuncio argentino sobre la futura denuncia 
contra los Estados Unidos, en razón del cierre “injustificado” del ingreso de carnes, y 
de lo que el primer país considera una “barrera comercial judicial” a la entrada de sus 
cítricos  al  mercado  norteamericano,  medidas  por  las  que  responsabiliza  a  las 
actividades de los “lobbies proteccionistas”. Se trata de una respuesta ante la solicitud 
de consultas a la República Argentina, presentada por los Estados Unidos, al igual que 
Japón,  en  base  a  la  política  de  administración  de  comercio,  que  incluye  según 
Washington,  la  aplicación  de  “mecanismos  poco  transparentes”,  en  relación  por 
ejemplo, a la concesión de licencias de importación. 

Por  otra  parte,  cabe subrayar  que en el  transcurso de esta  semana,  en el 
marco  de  los  empeños  del  gobierno  nacional  para  sustituir  partes  de  motos 
importadas,  la  empresa  Vahle  (Honda),  de  Japón,  anunció  la  integración  de 
maquinaria y partes, con el propósito de “equilibrar  la balanza”.  A esto se suma la 
firma de un acuerdo de integración, que aspira a la fabricación de neumáticos en la 
Argentina,  por  parte  de  las  empresas  Imperial  Cord  y  Continental,  esta  última  de 
nacionalidad alemana. 

En la misma dirección,  tuvo lugar la presentación de un plan de sustitución 
progresiva de importaciones, elaborado por la Asociación Argentina de Fabricantes de 
Máquina-Herramienta y  Tecnologías  de Manufactura,  englobando a 132 posiciones 
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arancelarias, en concepto de equipos de corte por láser y prensas mecánicas, entre 
otros.

Además,  el  gobierno argentino presentó el  lanzamiento de una licitación  en 
busca de la construcción en Santa Cruz, de dos centrales hidroeléctricas, para lo cual 
se requerirá la participación de financiamiento internacional, para al menos la mitad del 
monto  de  inversión  necesario  (Comunicados  de  Prensa  Cancillería,  18/08/2012, 
21/08/2012;  Clarín-Economía,  20/08/2012,  Política,  22/08/2012;  La  Nación-Política, 
19/08/2012,  Economía,  20-22/08/2012;  Página/12-Economía,  19/08/2012,  21-
22/08/2012).    

Situación de las embajadas argentinas en el exterior

La  secretaria  de  Coordinación  y  Cooperación  Internacional,  Paula  Ferraris, 
comunicó a un grupo de funcionarios la intención del canciller Héctor Timerman de 
reemplazar  a  embajadores  en  edad  de  retiro  por  charge  de  affaires  en  pied,  o 
encargados  de negocios,  un  cargo  que no  necesita  la  aprobación  del  Senado.  El 
Ministerio  aún  no  designó  reemplazantes  para  las  vacantes  de  este  tipo  en  las 
embajadas de Suecia, la ONU, la OEA, la Unión Europea, Suiza, Holanda, Portugal, 
Argelia,  Serbia,  Canadá,  Kenya,  Nigeria,  Libia,  Marruecos,  Paraguay,  Costa  Rica, 
Jamaica y Marruecos (La Nación-Política, 21/08/2012).
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