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Nº 231 
20/08/12 al 26/09/12 

 
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.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

La ministra de Industria, Débora Giorgi, anticipó a los cientos de empresarios 
de toda la cadena de valor automotriz reunidos en la XX Convención de Acara, que  
“muy lejos de la lógica del libre comercio estará la nueva política automotriz del 
Mercosur que debe definirse el año que viene”. El contenido regional mínimo de piezas 
relevantes de la cadena de valor que las terminales deberán cumplir para beneficiarse 
del comercio protegido del bloque regional va a aumentar, y se estudia exigir el 
desarrollo de componentes puntuales de alto valor agregado, como los motores o los 
sistemas de electrónica, con el objetivo de dar impulso a la industria autopartista. El 
Gobierno argentino, junto con el brasilero, también pretenden dejar asentadas 
condiciones más específicas para las terminales, como el desarrollo a nivel local de la 
electrónica, motores, airbag e incluso de tecnología híbrida. 

 
Por su parte, Paulo Skap (representante de la Federación de Industriales del 

Estado de San Pablo), expresó durante la apertura de la exposición del Ministro Julio 
de Vido ante empresarios brasileños, que “se pierde mucha energía en pequeñeces, 
en pequeños problemas irrelevantes. Somos vecinos hasta la eternidad. Por eso 
debemos buscar sinergias y ser cada vez más fuertes.” El industrial pidió dejar las 
diferencias de lado entre Argentina y Brasil para seguir avanzando en un proceso de 
integración. En relación con la presentación de De Vido sobre la construcción de las 
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dos represas, el industrial brasileño sostuvo que su país tiene empresas preparadas 
para la generación de obras hidroeléctricas. Por su parte, el ministro de Planificación 
sostuvo que buscará que se generen reuniones entre la Fiesp y la UIA.  

 
En otro orden de cuestiones, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, aseguró 

que si la brasileña Petrobras amplía sus inversiones en la provincia, el Estado 
neuquino le devolverá las áreas que le fueron retiradas. Pero deben hacer o presentar 
un buen plan de inversión, advirtió el gobernador, quien comparó la situación de 
Petrobras con la estatizada YPF al señalar que esta última está haciendo este 
programa de inversiones y tiene previsto presentarlo al gobierno neuquino la semana 
que viene (Página 12 – Economía, 21/09/2012, 24/09/2012). 
 

Uruguay 
 

El presidente uruguayo José Mujica desplazó a Francisco Bustillo de la 
Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), al designarlo como embajador 
en España. Bustillo había denunciado presuntas irregularidades e intento de soborno 
en la contratación de la empresa Riovía para el dragado del canal Martín García. E 
involucró al ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán, lo que provocó una 
enérgica respuesta de la Cancillería, y las obras quedaron paralizadas. Considerado 
prioritario para el desarrollo por parte de Uruguay, el desplazamiento de Bustillo 
implicaría un gesto de Mujica para recomponer las relaciones con Argentina y avanzar 
en la licitación para el dragado del canal. 

 
Respecto del flujo turístico de argentinos al vecino país en un contexto de 

restricción cambiaria como el que Argentina está viviendo, José Mujica afirmó que en 
Punta del Este se mantiene el flujo de turismo de Argentina, pese a las restricciones 
cambiarias y de compras en el exterior, porque los "argentinos son campeones 
mundiales" para "sacar los dólares" de su país. Afirmó que "los argentinos tienen 
desconfianza en su moneda", y "de alguna manera", se "las ingenian" para seguir 
pasándose a dólares (Clarín – Política, 22/09/2012; La Nación – Política, 22/09/2012). 
 

Venezuela 
 
Los diputados del partido argentino Pro, Gabriela Michetti y Federico Pinedo, 

confirmaron su apoyo al candidato presidencial venezolano opositor a Hugo Chávez, 
Henrique Capriles, y aceptaron la invitación para participar como veedores de las 
elecciones del 7 de octubre en el país caribeño. 

 
Por su parte, el jefe de la misión especial de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR), Carlos Álvarez, viajó a Caracas en representación de 
dicho organismo para acompañar los comicios presidenciales venezolanos. El ex 
vicepresidente argentino afirmó que su objetivo es “intercambiar y recopilar las 
experiencias, conocimientos y buenas prácticas electorales” de los países que integran 
el bloque, para fortalecer los sistemas democráticos. Además, remarcó que la que 
encabeza es la primera misión de acompañamiento electoral que crea la Unasur. 

 
Por último, el secretario de Asuntos Internacionales argentino, Alfredo Forti, 

recibió a funcionarios venezolanos en el marco del acuerdo de cooperación para la 
Defensa firmado por ambos países. El anfitrión aseguró que “el objetivo es consolidar 
las relaciones estratégicas de las naciones de América del Sur".  En el encuentro se 
analizaron temas como el desarrollo de un avión de entrenamiento de la Unasur, la 
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producción conjunta de un vehículo liviano de transporte y la  asistencia argentina en 
relación con el tanque ligero Scorpion (Página 12-El País, 21/09/2012). 
 

Colombia 
 

El canciller argentino Héctor Timerman realizó una visita oficial a la ciudad de 
Bogotá y mantuvo una reunión de consultas políticas con su par de Colombia, María 
Ángela Holguín. En el marco de la reunión, la Argentina solicitó nuevamente el apoyo 
de dicho país ante el reclamo por la cuestión Malvinas en los distintos espacios 
internacionales y regionales, el cual fue atendido por las autoridades colombianas 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 20/09/2012). 
 

México 
 

Pocas horas antes de partir hacia la Asamblea Anual de las Naciones Unidas 
(ONU), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al presidente electo de 
México, Enrique Peña Nieto. En una declaración a la prensa luego del encuentro, que 
calificó de "cordial y fraterno", el visitante resaltó su interés en que haya una mayor 
relación en el intercambio bilateral, en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica, 
firmado entre ambos países en 2007. Ante los periodistas, el visitante confirmó la 
invitación a Cristina Fernández para su asunción y señaló que en esta etapa de la 
transición, estamos para escuchar si hay diferencias en la relación entre ambos países 
para darle solución (La Nación – Política, 22/09/2012). 
 

Estados Unidos 
 

La presidenta Fernández no asistió a la cena ofrecida por el jefe de gobierno 
estadounidense, Barack Obama, para los mandatarios internacionales reunidos en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Ello se debió a su presencia en la 
inauguración de una muestra sobre la ex primera dama argentina, Eva Perón, en el 
consulado que el país mantiene en la ciudad de Nueva York. 

 
Mientras tanto, diplomáticos del gobierno estadounidense expresaron su 

respaldo a la decisión del Fondo Monetario Internacional tendiente a establecer un 
plazo máximo para la modificación de las estadísticas argentinas. Además, 
consideraron que los "datos inexactos" son un problema grave que impide el 
desempeño efectivo de dicho organismo. 
Por su parte, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, visitó la residencia 
de la embajadora estadounidense en Buenos Aires, Vilma Martínez. Su objetivo fue la 
presentación de los nuevos consejeros económicos de EE.UU. en la Argentina, 
Timothy Stater y James Koloditch. 
 

Asimismo, la presidenta Fernández se reunió con el empresario 
estadounidense George Soros. La acompañó la comitiva que viajó con ella a Nueva 
York: el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el canciller Héctor Timerman; y 
el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro. La mandataria describió 
como objetivo de dicho encuentro el conocer la percepción y opinión del multimillonario 
sobre la situación global. 

 
Por último, la compañía estadounidense Dow Agrosciences recibió la 

aprobación de su nuevo maíz transgénico por parte del Ministerio de Agricultura 
argentino. La empresa informó que duplicó su capacidad de producción de semillas de 
dicho vegetal en Venado Tuerto. Luego anunció también que continuará con su 
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estrategia de inversión en el país, añadiendo 5 millones de dólares para la 
construcción de un centro de investigación de biotecnología en Tucumán. (Clarín-
Política, 25/06/2012; La Nación-Economía, 20/09/2012, 21/09/2012, 26/09/2012, 
Política, 25/09/2012; Página 12-El País, 25/09/2012). 
 

España 
 

El embajador español en la Argentina, Román Oyarzun, se refirió al difícil 
momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre ambos países luego de la 
expropiación de YPF y lo hizo con una frase categórica: "Confío en que esto de las 
expropiaciones no se convierta en una práctica. No es el mejor mensaje para las 
inversiones". Oyarzun asimismo se refirió a las empresas telefónicas españolas del 
sector energético que operan en el país y aseguró que "están atravesando un 
momento crítico debido a la rigidez de las tarifas que fija el ente regulador".El 
diplomático, finalmente, también se refirió a cómo afecta a su país la restricción para 
girar dividendos de compañías a sus casas matrices, viéndose obligadas a reinvertir 
en la Argentina. 

 
A ello se suma la decisión de la legislatura de la provincia de Santa Cruz de 

expropiar la semana pasada los bienes de la pesquera española Vieira. La filial 
argentina de Vieira posee una deuda de $60 millones que la llevó a presentarse a 
concurso de acreedores. Al respecto, Daniel Badens, presidente de la filial local de 
Vieira, señaló que se optó por intervenir planta y buques, sin importar el proceso 
concursal en marcha de la empresa. 

 
Finalmente, y respecto del caso específico de YPF, el ministro de Industria y 

Turismo de España, José Manuel Soria negó que haya ninguna iniciativa por parte de 
Repsol para evitar que otras compañías se asocien a la petrolera argentina, aunque 
recordó que Repsol está utilizando todas las armas jurídicas que tiene a su alcance 
para hacer valer su derecho y cobrar alrededor de 10 mil millones de dólares por las 
acciones expropiadas. Voceros de la firma española advirtieron en distintas ocasiones 
que se “reservaban el derecho para emprender acciones legales contra los posibles 
socios de YPF” (Clarín – Economía, 24/09/2012; La Nación – Política, 21/09/2012; 
Página 12 – Economía 20/09/2012). 
 

Reino Unido 
 

El presidente de YPF, Miguel Galuccio, realizó una gira por Estados Unidos y 
Londres en búsqueda de inversores. Es así que mantuvo un encuentro en la capital 
inglesa con la embajadora argentina, Alicia Castro. La funcionaria confirmó que David 
Wootton, quien preside la corporación integrada por las cámaras de los sectores 
financieros y bancarios, está interesado en avanzar en “oportunidades de negocios 
productivos en nuestro país y ha manifestado su particular interés en los sectores de 
gas y petróleo” (Página/12-Economía, 25/09/2012). 
 

Irán 
 

La presidenta Cristina Fernández anunció durante su discurso ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas que instruiría al canciller Héctor Timerman 
para que aceptara la invitación de su par iraní, Alí Akbar Salehi, respecto a un 
encuentro en dicho marco. En relación con ello, remarcó que el objetivo sería dialogar 
sobre la cuestión de los atentados contra la comunidad judía del país en 1992 y 1994 
en busca de resultados concretos. Asimismo, reiteró el ofrecimiento de enjuiciar en un 
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tercer país a los funcionarios iraníes implicados en dicho caso. También afirmó que 
para toda decisión sobre el tema consultaría a las fuerzas políticas argentinas con 
representación parlamentaria.  

 
Al respecto, el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 

(DAIA), Aldo Donzis, consideró que la república islámica no ha tenido actitud de 
contribuir con la justicia argentina en el pasado y que, por lo tanto, el pedido de 
reunión se trataría de una estrategia dilatoria. Por su parte, Guillermo Borger, 
presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), hizo declaraciones 
similares y aclaró que no verá "con buenos ojos ningún acercamiento". Sin embargo, 
luego de la aceptación presidencial del pedido iraní, Borger consideró que podría 
constituir "una luz de esperanza" para lograr que los funcionarios iraníes se presenten 
ante la Justicia.  

 
Por su parte, Donzis se mostró satisfecho con el énfasis puesto por Fernández 

en su discurso sobre la necesidad de esclarecimiento de los atentados. Pero dejó en 
claro que "la única forma de poder encontrarse es para establecer los mecanismos 
jurídicos que permitan avanzar con la causa judicial". También el director ejecutivo del 
Centro Wiesenthal, Sergio Widder, expresó sus dudas sobre la efectividad de la 
reunión.  

 
Mientras tanto, el representante de los Familiares de las Víctimas del Atentado 

contra la AMIA, Sergio Burstein, destacó que el caso AMIA se plantee como una 
cuestión de Estado y que la mandataria haya aclarado que sometería toda propuesta 
iraní a la opinión de las organizaciones como la suya y del Congreso argentino. 

 
Por su parte, el canciller Timerman no precisó la fecha en que se concretaría el 

encuentro con su par iraní. En rueda de prensa se refirió a la invitación del mandatario 
egipcio Mohamed Morsi para que Fernández visitara su país. En ese marco, dijo que 
ambos presidentes acordaron planes de cooperación en agricultura, ciencia, 
tecnología y programas nucleares de con fines pacíficos (Clarín-Política, 26/09/2012; 
Página 12-El País, 20/09/2012, 26/09/2012; La Nación-Política, 24/09/2012, 
25/09/2012, 26/09/2012). 

China 
 

Una delegación de empresarios y funcionarios de la República Popular China 
fue recibida ayer en el Palacio San Martín, en el marco de una Misión Comercial 
Inversa organizada conjuntamente por la Cancillería argentina y la Fundación 
Exportar. Se realizaron rondas de negocios entre una gran diversidad de empresarios 
chinos y argentinos (Comunicado de Prensa Cancillería, 26/09/2012; Página/12-
Economía, 26/09/2012). 

 
Argelia 

  
El pasado lunes 24 de septiembre, tuvo lugar en Nueva York, una reunión entre 

el canciller argentino Héctor Timerman y Mourad Medelci, su par argelino, en la cual 
manifestaron conformidad por la relación bilateral entre ambos países, instando a 
profundizar la cooperación en tópicos como tecnología industrial y agricultura, y 
concordando en la relevancia de la utilización pacífica de la energía nuclear. A su vez, 
se aludió a los acontecimientos de la región del Medio Oriente y África del Norte, a lo 
que se suma el agradecimiento expresado por Timerman ante el apoyo de Argelia al 
reclamo argentino por las islas del Atlántico Sur (Comunicado de Prensa Cancillería, 
24/09/2012; Página/12-El País, 25/09/2012). 
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Pakistán 

 
Timerman también mantuvo un encuentro con Hina Rabbani Khar, 

representante de Pakistán, en cuya oportunidad evaluaron planes de cooperación Sur-
Sur, así como también el estado del comercio entre ambos países. El funcionario 
argentino, reiteró su agradecimiento al apoyo que Pakistán otorga al reclamo argentino 
por las islas del Atlántico Sur, en el Comité de Descolonización de las Naciones 
Unidas (Comunicado de Prensa Cancillería, 24/09/2012; Página/12-El País, 
25/09/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

En lo que concierne a la cuestión Malvinas, se debe señalar el agradecimiento 
que Timerman expresó a María Ángela Holguín, canciller de Colombia, en razón de la 
solidaridad de su país con la Argentina, en el reclamo de soberanía sobre las islas en 
disputa con el Reino Unido, con motivo de una reunión en Bogotá, entre ambos 
funcionarios. 

 
Por otra parte, como hecho destacado de la semana, se recuerda el discurso 

de la presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su 67° período de sesiones, en el cual remarcó que la cuestión Malvinas, al igual 
que el conflicto mantenido con Irán, son dos temáticas “que pueden ser tomadas como 
bilaterales, pero no lo son”. Además, reiteró la necesidad de cumplir con la resolución 
2065 del organismo, instando a “dialogar sobre la soberanía y desmilitarizar el 
Atlántico sur”, bregando por el fin del colonialismo en tanto “cuestión global”.   

 
A lo dicho se suma el arribo a las islas del destructor británico HMS Edinburgh, 

encargado, según el gobierno británico, de “operaciones de rutina” y de actividades 
conjuntas con los Estados Unidos, tendientes al combate del narcotráfico y del 
contrabando (Clarín-Política, 25/09/2012; La Nación-Política, 26/09/2012; Página/12-El 
País, 21/09/2012, 26/09/2012).  
Comercio Exterior 
 

En lo que refiere al comercio exterior, es menester resaltar que el pasado 
viernes 21 de septiembre, Julio De Vido, en tanto ministro de Planificación Federal, 
tuvo un encuentro con autoridades de la empresa Hyundai Engineering and 
Construction, las cuales demostraron interés en realizar inversiones en las represas 
denominadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, localizadas en la provincia de Santa 
Cruz. Con la misma aspiración, días atrás se efectuó una ronda de negocios en San 
Pablo. 

 
A su vez, la ministra de Industria Débora Giorgi, ha protagonizado el 

lanzamiento de críticas consultoras internacionales, que en oportunidad de la 
convención de Acara, han aludido a la “falta de confianza” en la economía argentina. 
Por último, vale subrayar que para el mes de agosto último, la balanza comercial del 
país, reflejó un superávit de 1628 millones de dólares (Página/12-Economía, 21-
22/09/2012, 26/09/2012).   

 
Presidencia argentina de la Comisión Interamericana  para el Control del Abuso 

de Drogas de la OEA  
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Argentina asumió la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del 

Lavado de Activos, perteneciente a la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la OEA. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), 
José Sbatella, aseguró que “el gobierno argentino buscará avanzar sobre dos 
problemáticas: las dificultades que existen en el intercambio de información entre las 
distintas Unidades de Información Financiera, y la tolerancia hacia los paraísos 
fiscales”. También aclaró que la UIF continuará con los planes de trabajo alrededor del 
sistema de decomiso, en casos de lavado de activos. Durante el encuentro se trabajó 
sobre la confección del primer borrador de recomendaciones para la identificación y 
análisis de factores de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo en la región (Página 12 – Economía, 20/09/2012). 
 

Derechos Humanos 
  

En el transcurso de esta semana, se efectuó la extradición desde Colombia del 
ex fiscal federal Gustavo Demarchi, acusado por cometer delitos de lesa humanidad.  
Asimismo, con ocasión de una rueda de prensa en Roma, un grupo de diputados 
italianos solicitaron a su gobierno la apertura de los archivos de las sedes diplomáticas 
de Italia en la Argentina, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento del caso del 
sacerdote Giuseppe Tedeschi, quien fuera asesinado en este último país, en 1976 
(Página/12-El País, 21-22/09/2012). 
 

Advertencia de la directora general del Fondo Monet ario Internacional 
 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, realizó una advertencia a la Argentina en relación con la fecha límite 
impuesta por dicho organismo para realizar progresos en la mejora de los estudios del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). La funcionaria utilizó para ello la 
metáfora de la "tarjeta roja" en un partido de fútbol, en referencia a una declaración de 
censura como paso previo a la expulsión. La presidenta Cristina Fernández rechazó 
durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas lo que consideró 
como "amenazas" de la titular del FMI respecto a la calidad de las estadísticas 
argentinas y criticó la metáfora utilizada por esta. Consideró, además, que el problema 
es la grave crisis mundial y el trato desigual a los miembros de dicho organismo 
(Clarín-Política, 24/09/2012, 25/06/2012; Página 12-Economía, 25/09/2012; La Nación-
Política, 24/09/2012, 25/09/2012). 
 

Discurso de Cristina Fernández en Georgetown 
 
La presidenta Cristina Fernández inauguró la Cátedra Argentina en la 

Universidad de Georgetown. Luego de su presentación, respondió preguntas de los 
alumnos. Entre sus respuestas, la mandataria defendió las estadísticas del Indec y 
criticó las advertencias del Fondo Monetario Internacional. Además, destacó dos 
aspectos de sus políticas desde el inicio del mandato de Néstor Kirchner en 2003: 
derechos humanos y economía, en especial el crecimiento y la reestructuración de la 
deuda del país (La Nación-Política, 26/09/2012). 
 

Reunión de Cancilleres "Unidos por el Consenso" 
 

El canciller Timerman participó, en Nueva York, de una reunión del Grupo 
"Unidos por el Consenso", que nuclea a países (Argentina, Canadá, Colombia, 
España, México, Costa Rica, Italia, Malta, Pakistán, República de Corea, San Marino y 
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Turquía) que mantienen una posición común en lo referido a la reforma del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas: impulsar una propuesta específica con el objetivo 
de conseguir un Consejo de Seguridad que sea más democrático, eficiente y 
transparente (Comunicado de Prensa Cancillería, 26/09/2012). 
 

67º Asamblea General de Naciones Unidas 
 

Durante la 67º Asamblea General de la ONU el canciller Timerman mantuvo 
reuniones con los cancilleres de Argelia y Pakistán. El Vicecanciller Zuaín participó de 
la reunión ministerial del ECOSOC y firmó un Acuerdo de Cooperación con Camboya. 
Otras autoridades de la Cancillería participan en reuniones de alto nivel  (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 24/09/2012). 

 
En su discurso ante la Asamblea General, Cristina Fernández renovó el 

reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y advirtió que “no estamos pidiendo que 
digan que tenemos razón” sino que Gran Bretaña “se siente a dialogar” por el 
diferendo territorial (Clarín-Política, 25/09/2012). 

 
A su vez, la presidenta Fernández anunció que dio instrucciones al canciller 

Héctor Timerman de reunirse con su colega iraní para tramitar el interrogatorio que la 
Justicia argentina quiere realizar a tres ciudadanos de Teherán. Además, añadió que 
si en el diálogo entre Timerman y Alí Akbar Salehi surge una contrapropuesta iraní, la 
someterá al Congreso, donde están “las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria”, porque “todos deben dar su opinión”. También aclaró que consultará 
cualquier decisión con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, producido 
el 18 de julio de 1994 y aún sin esclarecer.  

 
Por otro lado, la primera mandataria argentina respondió a declaraciones 

formuladas por Christine Lagarde (directora gerente del FMI), quien dijo que la 
Argentina merecía “tarjeta roja” por la calidad de sus estadísticas: “Mi país no es un 
cuadro de fútbol (…) y la crisis internacional no es un partido de fútbol sino la peor 
crisis desde 1930”. Y siguió: “El rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más 
satisfactorio que el rol de la cabeza del Fondo Monetario Internacional” en organizar la 
economía internacional en los últimos 20 años. “Querer solucionar los problemas del 
mundo con las recetas que los provocaron es absurdo”, dijo la Presidenta. Y en 
probable alusión a las críticas internas señaló que “tenemos que hacer ingentes 
esfuerzos de acumulación de reservas y diseñar políticas para que no nos transfieran 
desde países centrales consecuencias de la crisis que atentan contra nuestras 
economías”. “Los emergentes debemos estar soportando que nos denuncien como 
proteccionistas cuando sufrimos el proteccionismo en detrimento de nuestras 
economías y de la inclusión de millones de ciudadanos”, dijo sobre la guerra comercial 
y cambiaria de los últimos años (Clarín-Política, 25/09/2012, 26/09/2012; La Nación-
Política, 26/09/2012; Página/12-El País, 26/09/2012). 

 
Luego, Cristina Fernández tuvo un encuentro con el inversor húngaro George 

Soros; y más tarde, no asistió a la cena que el presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, brindó a sus colegas que dieron sus discursos de Estado ante la 
Asamblea General de ONU, debido a una cuestión de agenda: a la misma hora 
Fernández inauguraba en el consulado argentino en Nueva York, la muestra “Evita, 
Passion and Action”, que contiene originales del pintor que más le gusta a la 
mandataria como Daniel Santoro, y el dibujante Miguel Rep (La Nación-Política, 
25/09/2012; Clarín-Política, 25/09/2012). 
 


