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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 
 

Según un informe de la consultora abeceb.com, el sector automotor argentino 
aumentó sus ventas a Brasil en los últimos dos meses. Gracias a ello, las ventas 
crecieron un 1,8 por ciento para el acumulado anual. Este repunte beneficia a diversas 
terminales locales de Fiat, Renault, Chevrolet y Ford, entre otras (La Nación-
Economía, 27/08/2012). 

 
Por otra parte, el Ministerio de Pesca y Agricultura brasileño emitió un dictamen 

en el que descartó la existencia de riesgos sanitarios en los langostinos argentinos, 
según informó la Secretaría de Comercio Exterior. De esta manera, la Argentina queda 
habilitada para exportar dicho producto al país vecino (Página 12-Economía, 
23/08/2012). 

 
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, cuestionó a la empresa brasileña 

Petrobras porque consideró que no cumplió con las inversiones ni la normativa 
ambiental en sus áreas de concesión en dicha provincia. También afirmó que la 
provincia se encuentra en un proceso de renegociación de la extensión de las áreas 
petroleras de YPF (Página 12-Economía, 27/08/2012). 
 

Uruguay 
 

Con motivo del festejo por el Día de la Independencia de Uruguay, un 
importante número de funcionarios del gobierno argentino se hizo presente en el país 
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vecino para los festejos. Una figura destacada fue el secretario de Legal y Técnica, 
Carlos Zannini, quien pasó por la residencia de Avenida Figueroa Alcorta al 3300 y se 
abrazó con el jefe de la diplomacia de José Mujica en Buenos Aires, el embajador 
Guillermo Pomi. Ello representó un gesto de amistad en medio de las tensiones 
bilaterales y choques verbales entre el canciller Héctor Timerman y sus pares en 
Uruguay por las denuncias cruzadas en torno a las obras de dragado en el canal 
Martín García. También varios legisladores concurrieron a la celebración; entre ellos, 
Rubén Gustiniani, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Filmus, y Carlos Kunkel. Por la 
Cancillería, el embajador Dante Dovena, Gabriel Fuks y Antonio Trombetta. 

 
Por otra parte, cabe destacar en el marco de la relación con Uruguay, que esta 

semana el gobierno argentino promulgó la ley 26.758 que aprueba el acuerdo de 
intercambio de información tributaria con Uruguay y el método para evitar la doble 
imposición entre ambos países. Quedó convalidado así el acuerdo firmado el 23 de 
abril por ambos países con el fin de proporcionarse “asistencia mutua mediante el 
intercambio de información relevante para la determinación, liquidación, 
implementación, control y recaudación de impuestos, cobros y ejecuciones de créditos 
tributarios o para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos” impositivos (Clarín – 
Política, 23/08/2012, 29/08/2012). 
 

México 
 

El gobierno de México elevó a la Organización de Mundial de Comercio (OMC) 
un pedido de “consultas formales” hacia la Argentina por prácticas de protección 
comercial. De ese modo, se sumó a los reclamos de Estados Unidos, Japón y la Unión 
Europea contra el esquema de administración de comercio que despliega el gobierno 
nacional. En particular, la suspensión del acuerdo bilateral automotor que Argentina 
implementó representa el antecedente inmediato a la presentación mexicana, que 
respondió acudiendo a la OMC. El gobierno mexicano argumentó que las medidas 
argentinas “afectan y restringen el comercio” (Página 12 – Economía, 25/08/2012). 
 

Ecuador 
 

Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron 
ayer una resolución en “solidaridad y respaldo” a Ecuador por su reclamo en la 
defensa de la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas.  

 
Durante la discusión, países como Venezuela y Argentina manifestaron su 

apoyo irrestricto a su país vecino. “Una amenaza a Ecuador es una amenaza a todos 
los países aquí presentes”, corroboró su par argentino, Héctor Timerman. Luego, 
embajadores de América latina en el Reino Unido se reunieron en la sede diplomática 
de Ecuador en Londres para seguir el debate de la OEA.  “Los embajadores y 
embajadoras de la región acudimos a la Embajada de Ecuador en solidaridad y 
respaldo con ese país, reiterando el derecho soberano de los Estados de conceder 
asilo, y condenado enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza entre los Estados y 
exigiendo respeto a la soberanía”, explicó la embajadora argentina ante el Reino 
Unido, Alicia Castro. (Página 12 – Mundo, 25/08/2012). 
 

Estados Unidos 
 

Cancillería anunció que luego de solicitar, sin éxito, durante casi una década 
que Estados Unidos complete los estudios fitosanitarios necesarios para acceder a 
dicho mercado, es evidente que las trabas impuestas a los productos argentinos 
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(carnes, limones y otros cítricos) “son parte de una política proteccionista inconsistente 
con las normas de la Organización Mundial del Comercio”. A lo que agregó: “Cabe 
resaltar que Estados Unidos destina cerca de 120 mil millones de dólares anuales en 
subsidiar directamente a su sector agrícola. Esta transferencia de recursos impide el 
desarrollo de un comercio mundial más equilibrado y justo”. Esta afirmación fue en 
respuesta a la manifestación de sorpresa del gobierno de Estados Unidos por el 
reclamo argentino ante la OMC (Comunicados de Prensa Cancillería, 23/08/2012; 
Página/12-Economía, 23/08/2012; La Nación-Política, 23/08/2012; Clarín-Política, 
24/08/2012). Por su parte, la Oficina del Representante Comercial de los Estados 
Unidos (USTR) devolvió el golpe con estadísticas según las cuales “los productos 
agropecuarios argentinos disfrutan de una enorme apertura del mercado 
norteamericano” (La Nación-Economía, 23/08/2012). 

 
El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, dio muestra 

acabada del accionar de los fondos buitre que hoy litigan contra la Argentina (por 3600 
millones de dólares) para que se les reconozca el precio nominal de su deuda, la cual 
compraron a menos del tres por ciento de ese valor. De este modo, ofreció una 
radiografía de los fondos buitres en el ciclo de conferencias del Gestar, que encabezó 
el titular del instituto y director de la ANSeS, Diego Bossio. “Nuestra política es para 
que los recursos vayan a los argentinos y no a los acreedores”, afirmó Bossio al 
presentar la disertación. Por último, el diplomático hizo una breve reseña de los tres 
principales lobbistas en contra de la Argentina: Keneth Dart, de EM Ltd.; Paul Singer, 
de NML; y Robert Shapiro, del grupo de presión ATFA (Página/12-Economía, 
23/08/2012). 

 
La presidenta Cristina Fernández cuestionó a la revista Global Finance, que 

ubicó a Mercedes Marcó del Pont en el último lugar de un ranking de banqueros 
centrales. Asimismo hizo hincapié en la recomendación lanzada por la revista para 
impulsar la apertura hacia las inversiones y servicios financieros, como signo del “buen 
banquero central”. “No inversión extranjera directa para producir bienes, servicios, no; 
se refieren al encaje que nosotros tenemos para el ingreso de capitales y evitar la 
especulación financiera. En realidad, esto significa que no permitimos abrir el mercado 
para el ingreso de capitales especulativos que vienen dos o tres meses y luego se 
retiran”, concluyó (Página/12-Economía, 25/08/2012). 

 
Cristina Fernández recibió en su despacho a Sonia Sotomayor, jueza de la 

Corte Suprema de Estados Unidos. De la reunión también participaron el ministro y 
vice de Justicia, Julio Alak y Julián Álvarez, y la embajadora norteamericana, Vilma 
Martínez (Página/12-El País, 28/08/2012). 
 

Gran Bretaña 
 

Tras la reunión que mantuvo en la Embajada de Ecuador en Londres con otros 
embajadores de la OEA y en la que participó Julian Assange, asilado en esa sede 
diplomática, la argentina Alicia Castro sostuvo que el Reino Unido tiene para con el 
fundador de WikiLeaks la misma actitud que con respecto a las islas Malvinas. Declaró 
que no le sorprende la actitud del gobierno británico en relación con el asilo 
diplomático de Julian Assange porque “se parece” a su proceder con la Argentina en 
relación con las Malvinas. “Para nosotros, para los argentinos, este hecho, que 
demuestra la arrogancia de la diplomacia británica, no nos sorprende” porque “se 
parece a las declaraciones respecto de la cuestión Malvinas con las cuales el Reino 
Unido también desatiende la legislación internacional”, afirmó Castro. El Reino Unido 
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“está siendo urgido por las Naciones Unidas a negociar y dialogar con la Argentina” y 
no lo hace, subrayó en declaraciones radiales (Página 12 – El País, 29/08/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Durante esta semana, tuvo lugar la entrega a la presidenta Cristina Fernández, 
de las siete banderas argentinas que flamearon en las Islas Malvinas al momento de 
efectuarse la Operación Cóndor, por parte de María Cristina Verrier, esposa de uno de 
los protagonistas del hecho, la cual solicitó a la mandataria, que colocara uno de 
dichos paños, en el mausoleo en honor a Néstor Kirchner.  

 
Además, el domingo 26 de agosto, la funcionaria rindió homenaje a Antonio 

Florencio Rivero, en tanto “gaucho que bajó la bandera inglesa y enarboló el Pabellón 
Nacional en Malvinas” (Página/12-El País, 25/08/2012, 27/08/2012).  
 

Comercio Exterior 
  

En lo que refiere al comercio exterior, en el transcurso de esta semana, la 
presidenta argentina informó que la firma de autopartes Delphi, realizó una inversión 
por 9 millones de pesos, destinada a la fabricación en Tierra del Fuego, de equipos de 
autorradio con GPS a ser exportados a Brasil e Indonesia. 

 
A su vez, la ministra de Industria Débora Giorgi, mantuvo un encuentro con 

representantes de mineras y potenciales proveedores, con la aspiración de progresar 
en un proyecto de sustitución de importaciones, estimado en 200 millones de dólares. 

 
Otra de las novedades de la semana, reside en la realización del evento 

denominado Consejo de las Américas, bajo la organización de la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC), en cuya ocasión el ministro de Economía Hernán Lorenzino, 
manifestó sus críticas a las calificadoras de riesgo, por considerar que “hace cinco 
años que nos califican como un país en crisis y que vaticinan que todo está siempre a 
punto de explotar, pero no explota”, añadiendo que se trata de perspectivas que 
carecen de neutralidad. Por el contrario, los representantes argentinos, trataron de 
incentivar a los empresarios para que inviertan en el país, tomando en consideración 
la economía en sus variables objetivas.  

 
A esto se suma la convocatoria realizada en la misma oportunidad por Miguel 

Galuccio, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), a potenciales 
inversores tanto locales como extranjeros, con el propósito de motivarlos a participar 
conjuntamente con la firma que él representa, en Vaca Muerta. 

 
Por otra parte, el gobierno mexicano presentó una solicitud de “consultas 

formales” a su par argentino, ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
alegando prácticas proteccionistas en materia comercial.  

 
Por último, resulta pertinente señalar que según los datos recogidos hasta el 

mes de julio del corriente año, la balanza comercial argentina, presenta un superávit 
de 8350 millones de dólares (Página/12-Economía, 23-25/08/2012, 28-29/08/2012).  
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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El ministro argentino de Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió con el 
presidente de Chevron para África y América Latina, Ali Moshiri. También el CEO de 
YPF, Miguel Galuccio, se reunió con dicho empresario. En estos encuentros se analizó 
la posibilidad de desarrollar en conjunto la explotación y la exploración de petróleo y 
gas no convencionales en la Argentina. Además, Galuccio y Moshiri acordaron 
cooperar en la recuperación terciaria de yacimientos maduros. Tamibén coincidieron 
en que el mayor potencial futuro se encuentra en los no convencionales. Durante la 
sesión del Consejo de las Américas, la empresa estadounidense se mostró 
especialmente interesada en los yacimientos de Vaca Muerta, Neuquén (Página 12-
Economía, 25/08/2012; La Nación-Economía, 24/08/2012). 
 

Cascos Blancos argentinos en Irak 
  

Integrando las actividades humanitarias desempeñadas por el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un equipo de 
Cascos Blancos conformado por tres voluntarias argentinas, viajó hacia medio oriente. 
Su misión comenzará con un curso sobre seguridad en terreno impartido por la ONU 
en Jordania. Luego se desplazarán hacia el norte de Irak para iniciar sus funciones de 
trabajo con 2.500 refugiados de nacionalidad siria, aglutinados en el campamento de 
Dormiz, ubicado en la provincia de Duhok (Comunicados de Prensa Cancillería, 
23/08/2012; Página/12-El País, 25/08/2012). 
 

Declaraciones del Secretario General de la Organiza ción Mundial del Turismo 
 

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, 
consideró que el mundo empezó a ver a la Argentina como un "destino turístico serio". 
Dicho funcionario visitó este país, recorrió Tecnópolis y le entregó a la presidenta 
Cristina Fernández una carta abierta de adhesión a "Líderes Mundiales por el 
Turismo". Además, recomendó avanzar en mejorar de la prestación de servicios al 
turismo y facilitar la conexión con destinos dinámicos como China, India y Rusia 
(Página 12-Economía, 29/08/2012). 
 


