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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.  

 
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 
  

Durante esta semana, Luis María Kreckler en su rol de embajador argentino en 
Brasil, anunció la apertura del mercado brasileño al ingreso de manzanas, peras, 
limones y membrillos provenientes de la Argentina. Además, las compañías brasileñas 
OAS y Andrade Gutierrez, han comprado pliegos para intervenir en la licitación para 
construir dos represas en la Argentina (Página 12-Economía, 04/10/2012, 06/10/2012).  
 

Bolivia 
  

Respecto a las relaciones bilaterales argentino-bolivianas, se debe destacar la 
participación conjunta del vicepresidente Amado Boudou junto al de Bolivia, Alvaro 
García Linera, con motivo del cierre de la “Jornada sobre la idea de República”, en la 
cual el funcionario argentino remarcó la necesidad de mayor conexión para profundizar 
la “integración productiva entre los países de América Latina”. García Linera a su vez, 
recibió la distinción Doctor Honoris Causa de parte de la Universidad de San Martín, 
habiendo sido el ex canciller Jorge Taiana, el encargado de entregarla (Página 12-El 
País, 06/10/2012, 08/10/2012).  
 

Venezuela 
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“Tu victoria también es la nuestra. La de América del Sur y el Caribe. ¡Fuerza 
Hugo! ¡Fuerza Venezuela! ¡Fuerza Mercosur y Unasur!”, destacó la presidenta Cristina 
Fernández ante la reelección de Hugo Chávez. A través de su cuenta en la red social 
Twitter, CFK contó que, con mucha emoción habló con Chávez para felicitarlo por su 
triunfo.  

 
Por otra parte, y con motivo de la detención del periodista argentino Jorge 

Lanata a su llegada a Venezuela para cubrir las elecciones, el embajador argentino 
Carlos Cheppi confirmó el episodio por el que fue retenido el periodista en el 
aeropuerto de Caracas, pero dijo que el periodista "provocó" a las autoridades al 
"mostrar una carpeta" del Servicio de Inteligencia bolivariano y que por ello lo 
retuvieron. Negó, además, que las autoridades venezolanas le hayan quitado material, 
tal como dijo Lanata. Cheppi agregó también que  se trata de procedimiento de rutina 
(Página 12 – El mundo, 08/10/2012; Clarín – Mundo, 08/10/2012). 
 

México 
  

Resulta menester señalar que la firma multinacional mexicana Coca-Cola 
Femsa, a través de una inversión por 20 millones de dólares, planea aportar una línea 
de producción novedosa en Nueva Pompeya, una de sus plantas. Se recuerda 
además, los contactos reservados entablados entre el gobierno argentino y asesores 
de Enrique Peña Nieto como presidente electo de México, con el propósito de 
reanudar el acuerdo bilateral para enmarcar a los autos en el libre comercio 
(Página/12-Economía, 05/10/2012, 09/10/2012).  
 

Estados Unidos 
 

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos revocó esta semana las 
órdenes antidumping y medidas compensatorias que aplicaba a la importación de miel 
desde Argentina, por lo cual después de mucho tiempo, se permitirá el ingreso de la 
producción nacional (Página 12 – Economía, 04/10/2012). 
 

Italia 
 

La subsecretaria de relaciones exteriores italiana, Marta Dassú, viajó a Buenos 
Aires para entregarle al gobierno argentino 60 expedientes desclasificados en relación 
con sucesos ocurridos durante la última dictadura militar. Se trata de archivos 
diplomáticos y consultares almacenados en la Embajada Italiana de Buenos Aires 
referidos a la desaparición de 60 ciudadanos italianos. La desclasificación fue lograda 
a través de una comisión técnica de ambos países. Al respecto, el canciller argentino 
sostuvo que dicha acción demuestra los "lazos históricos de amistad" que unen a su 
país con Italia. 

 
Por su parte, la funcionaria italiana expresó a la prensa que su país busca 

"certezas sobre las reglas de juego" argentinas. En relación con ello, señaló la 
importancia de continuar el diálogo bilateral con un país que considera 
estratégicamente importante para Italia. En este sentido, remarcó que con la Argentina 
existen grandes expectativas pero también dificultades, en especial en relación con las 
importaciones y la balanza comercial. Explicó también que su visita tenía un segundo 
objetivo económico, por lo que se reunió con funcionarios de Relaciones Económicas 
de la Cancillería argentina y empresarios italianos (Página 12-El País, 04/10/2012; La 
Nación-Economía, 04/10/2012). 
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España 
 

El jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunió con el presidente de 
España y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en el marco de una visita oficial que 
realizó a la ciudad de Madrid. Dialogaron sobre las relaciones bilaterales y la crítica 
situación económica europea. Además, se reunió con la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella (Página 12-El País, 10/10/2012). 
 

Líbano 
 

La presidenta Cristina Fernández habló en la Casa Rosada luego de mantener 
una reunión con su par de Líbano, Michel Sleiman, con quien conversó sobre posibles 
acuerdos y analizó temas políticos y económicos.  Dijo que los países de América del 
Sur y Medio Oriente aspiran a que se cumplan las resoluciones de la ONU porque es 
la única manera de vivir en un mundo más seguro y se explayó sobre uno de los 
temas de mayor coincidencia, que fue la necesidad de crear un Estado Palestino como 
principal medida para descomprimir la situación en Medio Oriente (en Líbano viven 
medio millón de palestinos).  

 
La Presidenta también agradeció a Sleiman la tradicional postura de apoyo 

hacia nuestra causa colonial de Malvinas. Sleiman, por su parte, señaló que se acordó 
trabajar en nuevos acuerdos de cooperación económica e intercambio comercial y 
sentar las bases para nuevas relaciones, especialmente en el sector financiero y 
bancario y apoyó la postura de la presidenta argentina a favor de una reforma de las 
Naciones Unidas, como también del sistema financiero mundial para que esté más 
capacitado para enfrentar las crisis y respetar los derechos de los pueblos (Página 12 
– El País, 04/10/2012). 
 

Irán 
 

Representantes de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la 
Delegación Israelita de Argentina (DAIA) y 21 familiares de víctimas de los atentados 
contra la mutual judía firmaron un documento por el cual se manifestaron en contra de 
la negociación entre su país e Irán para someter a la Justicia a los imputados por 
dichos bombardeos. En él expresaron que solo sería aceptable que el gobierno persa 
entregue a los acusados para su juzgamiento en la Argentina. Consideraron, además, 
que la predisposición negociadora iraní no es más que una maniobra de dilación. 

 
Por su parte, el embajador argentino en EE.UU., Jorge Argüello, viajó a 

Chicago, donde visitó el Museo del Holocausto de Illinois y se reunió con el presidente 
del Comité Judío Americano, Allan Reich y a directora de su sede en Chicago, Jane 
Charney. De dicha actividad participaron también la presidenta del Grupo de Trabajo 
de Judíos Latinoamericanos de Chicago, Fanny Sampson Cohen, y Michael Srulovitz, 
de la junta directiva del Comité. El diplomático argentino expresó, en dicha 
oportunidad, que el objetivo que busca su país a través de la reapertura del diálogo 
con Irán es juzgar y condenar a los culpables por los ataques contra ciudadanos 
argentinos. 

 
Mientras tanto, un informe de Oil World mostró que Irán realizó significativas 

compras de soja sudamericana. Sus cálculos indican que compró a la Argentina 129 
mil toneladas de aceite de soja entre julio y septiembre (Clarín-Política, 07/10/2012; 
Página/12-El País, 04/10/2012; La Nación-Política, 04/10/2012, 08/10/2012). 
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Arabia Saudita 
 

El Canciller Héctor Timerman y el Ministro de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido, recibieron a una delegación del Reino de 
Arabia Saudita, específicamente de la Ciudad del Rey Abdullah para la Energía 
Atómica y Renovable. El objetivo principal de esta visita fue presentar, dentro del 
marco del Acuerdo de Cooperación Nuclear firmado en 2011, una visión general de las 
capacidades de la tecnología nuclear desarrollada en la Argentina en varios ámbitos, 
en particular infraestructura y centros nucleares, reactores de investigación e 
instalaciones de producción, pequeñas plantas de energía nuclear y sus perspectivas 
para la desalinización de agua, capacidades en áreas como la medicina nuclear, 
estudios ambientales y aplicaciones industriales, y capacitación y formación de los 
recursos humanos asociados. Se consideraron así posibilidades de cooperación 
bilateral en materia energética y otras áreas de significación tecnológica. Finalmente 
se analizaron cuestiones regionales relevantes a ambos países (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 09/10/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Frente a los anuncios del gobierno británico sobre el pronto lanzamiento de 
misiles desde las Islas Malvinas, la Cancillería argentina manifestó su “categórico 
repudio”, a lo que se suma la Campaña para el Desarme Nuclear (CND) a través del 
envío de una carta a la Cancillería británica comunicando su preocupación. Desde la 
Cancillería argentina, se ha citado a la Embajada del Reino Unido y a la 
Representación de la Unión Europea en el país, adjuntando una protesta formal al 
respecto. También fueron destinatarios de notas informativas de la situación, 
diferentes organismos internacionales y regionales, como la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, sin menoscabo de lo cual el gobierno 
británico reiteró que se trata de “ejercicios anuales rutinarios”. 
 

Otra de las novedades de esta semana, reside en la intervención del ministro 
de Defensa Arturo Puricelli en la X Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, 
celebrada en Punta del Este, oportunidad en la cual refirió a los ejercicios militares 
mencionados, instó una vez más al gobierno británico a respetar la Resolución 2065 
de las Naciones Unidas, y advirtió en torno al “alto riesgo” implicado en las 
exploraciones hidrocarburíferas llevadas a cabo por el Reino Unido. 

 
A pesar de la dificultad para lograr consenso y referir a la soberanía argentina 

sobre las islas en la declaración final, a causa del rechazo de Canadá, Estados Unidos 
y algunos países caribeños, la propuesta argentina recibió el apoyo de Brasil y 
Uruguay y el tópico de Malvinas, consiguió tratamiento en una comisión ad-hoc, bajo el 
espíritu de construir en el Atlántico Sur, una zona de paz (Clarín-Política, 08-
09/10/2012; Comunicado de Prensa Cancillería, 05/10/2012; La Nación-Política, 
05/10/2012, 07-10/10/2012; Página/12-El País, 06/10/2012, 09/10/2012).   
 

Asamblea de socios del Fondo Monetario Internaciona l 
 

El vocero del FMI, Gerry Rice, dijo que la calidad, la confiabilidad y la integridad 
de los datos de argentina es esencial para que el FMI pueda realizar su labor, y 
conminó al país a trabajar en conjunto con el organismo para mejorarlos. Además, en 
su informe sobre las perspectivas económicas de crecimiento (WEO, según sus siglas 
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en inglés) divulgado desde Tokio, el FMI precisó que el riesgo de un alza de la 
inflación es especialmente grave en Venezuela y la Argentina, donde las políticas no 
fueron ajustadas en forma visible y la inflación se mantiene en niveles altos. Aclaró 
también que el staff del FMI está usando medidas alternativas para medir el 
crecimiento para la vigilancia macroeconómica, incluyendo datos producidos por 
analistas privados. 

 
En Buenos Aires, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, decidió 

finalmente no viajar a Japón ante la dura negociación local por el conflicto salarial con 
las fuerzas de seguridad. En su lugar, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, se 
encontraba rumbo a Japón para ocupar su lugar en la Asamblea Anual del organismo, 
junto con los nuevos representantes ante este organismo, Sergio Chodos, y ante el 
BM, Guido Forcieri (La Nación – Economía, 05/10/2012, 09/10/2012). 
 

Caso Fondo Buitre NML Capital 
  

La fragata Libertad, propiedad de la Escuela de la armada argentina, sufrió una 
demora en la República de Ghana, como consecuencia de un recurso presentado en 
los tribunales de ese país, por el Fondo Buitre NML Capital con el objetivo de cobrar el 
monto reclamado. Como reacción, la Cancillería argentina solicitó ante la Corte 
Suprema de Justicia de Ghana, cancelar el amparo de retención del buque, 
argumentando que la medida viola la Convención de Viena sobre inmunidad 
diplomática y que dicho fondo “difunde informaciones falsas” (Clarín-Política, 04-
06/10/2012; Página/12-Economía, 04/10/2012, 06/10/2012).  
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

El grupo petrolero Repsol demandó a la empresa Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) por considerar que ofreció a terceros derechos de explotación 
hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta en condiciones de competencia 
desleal. La acción se presentó en el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 en Madrid y 
constituye la primera demanda que la empresa española realiza contra YPF en su 
propio país. La presentación puede referirse a los actores internacionales que han 
demostrado interés en los yacimientos disputados debido a que Repsol solicitó el cese 
de los acuerdos de YPF con terceros, al considerar que agravan el impacto de la 
expropiación. En este sentido, la compañía planteó que la aplicación de la Ley de 
Competencia Desleal impide que los competidores aprovechen infracciones legales 
para obtener ventajas. 

 
Mientras tanto, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, participó del Primer 

Encuentro de Proveedores de su compañía en Tecnópolis. En dicho contexto expresó 
a los asistentes la necesidad de que presenten proyectos de sustitución de 
importaciones que impliquen  tecnología, investigación y desarrollo (Clarín-Empresas y 
Negocios, 04/10/2012, 05/10/2012; Página/12-Economía, 04/10/2012, 05/10/2012; La 
Nación-Economía, 04/10/2012). 
 

Informe del Banco Mundial 
 

El Banco Mundial presentó un informe sobre América Latina en relación con el 
mercado laboral. En él, por primera vez, brinda una cifra de inflación en la Argentina 
diferente a la provista por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), 
siguiendo la estrategia reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI). En dicha 
presentación, cita una inflación mayor al 20 por ciento y considera que el modelo de 
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crecimiento económico argentino muestra signos de "agotamiento". Sin embargo, 
considera que el desempleo no da señales de aumentos significativos (Clarín-
Economía, 3/10/2012). 
 

Cascos Blancos y la Academia de Gobernanza China 
 

La Cancillería argentina, a través del Presidente de la Comisión Cascos 
Blancos, Embajador Gabriel Fuks, recibió en el Palacio San Martín al Sr. Hong Yi, 
Vicepresidente de la Academia de Gobernanza China (CAG), organismo encargado de 
la capacitación del funcionariado de ese país, con el objetivo de avanzar en acuerdos 
de cooperación en materia de capacitación de voluntarios y especialistas en 
administración de emergencias. Así es que la Comisión Cascos Blancos firmó con el 
Instituto Nacional de Gestión de Emergencias (perteneciente a la CAG) un 
Memorándum de Entendimiento para fortalecer los vínculos, el intercambio y la 
cooperación entre las partes en los aspectos vinculados a la ayuda humanitaria 
internacional (Comunicado de Prensa Cancillería, 10/10/2012). 

 
Política comercial y de inversiones  

 
Las empresas mineras Veladero y la binacional Pascua Lama presentaron un 

programa destinado a sustituir importaciones por 2.738 productos (Página/12-
Economía, 04/10/2012). 

 
La automotriz Mercedes Benz anunció ayer una inversión de 797 millones de 

pesos para la producción de un nuevo modelo en el país, el cual reemplazará al Vito, 
que actualmente se fabrica en España. La apuesta de la marca alemana, con fecha de 
inicio en 2015, fue comunicada a la presidenta Cristina Fernández por el CEO mundial 
de la compañía, Dieter Zetsche, en un encuentro en Casa de Gobierno. El directivo 
también adelantó que producirán en el país dos nuevos modelos de camiones y tres 
de chasis para buses a partir del primer semestre de 2013 (Página/12-Economía, 
05/10/2012; La Nación-Economía, 05/10/2012). 

 
La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que las ventas al exterior de 

maquinaria agrícola subieron 47 por ciento interanual en los primeros siete meses del 
año, empujadas por la demanda de Venezuela y Bolivia, entre otros países (La 
Nación-Economía, 08/10/2012; Página/12-Economía, 09/10/2012). 
 


