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Nº 234 
11/10/12 al 17/10/12 

 
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 
 

Brasil pidió a la Unión Europea que “comprenda” a la Argentina. La presidenta 
brasileña Dilma Rousseff argumentó que el control de importaciones impuesto por el 
gobierno de Cristina Fernández es un “reflejo” de la “difícil situación” económica del 
país. La demanda fue planteada por la jefa de Estado brasileña durante una reunión, 
en el Palacio del Planalto, con el presidente de Irlanda, Michael Higgins y su ministro 
de Comercio Exterior, Joe Costello. De este modo, busca atenuar ante su colega 
Higgins las protestas formuladas por la UE, junto a Estados Unidos y algunos otros 
países, que emprendieron acciones en la Organización Mundial del Comercio contra el 
“proteccionismo” argentino; y poder así, superar los “obstáculos” argentinos para un 
posible acuerdo. La preocupación pasa porque a partir de 2013 Brasilia ya no contará 
con el paraguas del sistema general de preferencias de la UE, que le permiten hasta 
ahora exportar un universo significativo de productos con impuestos aduaneros 
reducidos, y la única forma de mantener esas preferencias sería a través de un 
acuerdo UE-Mercosur (La Nación-Economía, 11/10/2012; Clarín-Política, 12/10/2012). 

 
El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió a su par brasileño, Antonio de 

Aguiar Patriota, ocasión en la que mantuvieron un encuentro de trabajo, dando 
continuidad al esquema de reuniones bilaterales periódicas que celebran ambos 
Ministros. Asimismo, durante el encuentro se pasó revista de diversos temas de la 
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agenda regional y multilateral. En ese sentido, acordaron presentar una propuesta 
conjunta respecto a la reforma del Sistema Interamericano, particularmente en materia 
de Derechos Humanos. Conversaron, además, sobre la marcha de los trabajos 
relativos a la inclusión de Venezuela al MERCOSUR; la evolución del proceso 
electoral en Paraguay; el relacionamiento MERCOSUR-Unión Europea; la cooperación 
en Haití; y el proceso de integración regional en la UNASUR, CELAC, y Cumbre 
Iberoamericana (Comunicados de Prensa Cancillería, 11/10/2012). 

 
Uruguay 

 
A pocos días de una nueva visita a la Argentina del presidente uruguayo José 

Mujica, su esposa y senadora, Lucía Topolansky, admitió que su gobierno teme que 
las restricciones a la compra de dólares de este lado del Río de la Plata afecten al 
turismo. Y habló esta mañana de "piruetas" para facilitar la llegada de argentinos."No 
quiero ser agorera y no quiero adelantarme a los hechos. Todavía no lo podemos 
medir, porque la temporada empieza en diciembre, pero el Gobierno ha tomado 
algunas medidas y los comerciantes han hecho una cantidad de piruetas para 
facilitarles a los argentinos la estadía", dijo la primera dama uruguaya en declaraciones 
a radio Mitre. Topolansky afirmó que el Ministerio de Turismo uruguayo está 
preocupado por el tema. 

 
En tanto, al referirse al comercio binacional y a las cuestiones que atañen a 

ambos países, resumió: "Es un lío entre hermanos". Se refirió así al momento entre 
Argentina y Uruguay como "un momento complicado pero no imposible". Expresó que 
si se mira a largo plazo, a lo largo de la historia binacional han habido circunstancias 
que resolver, y a la larga se resolvieron. 

 
Por otra parte, y en el marco de la relación comercial, una firma argentina a la 

que se le había pre-adjudicado la ejecución de una central térmica en Uruguay, resultó 
sorpresivamente despojada de la misma cuando ya le había sido solicitada la 
documentación necesaria para hacer efectivo el contrato. La obra en cuestión es la 
central térmica Punta del Tigre. 

 
El directorio de Usinas hizo lugar a la recomendación, el 27 de septiembre 

comunicó el rechazo y dejó sin efecto la convocatoria. El cuestionamiento a 
Electroingeniería es “no haber dado cumplimiento a los requisitos de capacidad y 
experiencia solicitados, entendiendo que no acredita haber actuado como contratista 
principal en ninguno de los antecedentes presentados”. En su descargo, la empresa 
señaló que las cuatro centrales térmicas realizadas por la firma no fueron tenidas en 
cuenta por la Comisión de Asignaciones en forma incorrecta e injustificada (La Nación 
– Política, 14/10/2012; Clarín – Política 14/10/2012; Página 12 – Economía, 
16/10/2012). 

 
Venezuela 

  
Con motivo de las elecciones presidenciales en Venezuela, la presidenta 

argentina agradeció los dichos de Hugo Chávez, nuevamente electo presidente 
venezolano, aludiendo asimismo a la tergiversación sufrida por las novedades sobre el 
resultado de los comicios, por lo que responsabilizó a la prensa internacional. Julio De 
Vido, en tanto ministro de Planificación, también hizo declaraciones concernientes a la 
relación de la Argentina con Venezuela, consistentes en la defensa del acuerdo de 
complementación energética entre ambos países. 
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Por otra parte, cabe señalar que el grupo Techint, ha recibido el monto 
correspondiente a la nacionalización de Sidor, por parte del gobierno venezolano 
(Página/12-El País, 11/10/2012, 15/10/2012, Economía, 11/10/2012).  
 

Estados Unidos 
  

Durante esta semana, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), comunicó la reapertura de la exportación de carne 
termoprocesada a los Estados Unidos, a cargo del frigorífico JBS (Página/12-
Economía, 13/10/2012). 
 

Reino Unido 
 

La embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, presentó esta 
semana sus cartas credenciales ante la reina Isabel II, tal como lo marca el protocolo y 
en virtud de que es la reina quien oficialmente ejerce la jefatura del Estado en ese 
país. Castro destacó ante la reina la necesidad de mejorar las relaciones y el 
entendimiento entre ambas naciones, durante la entrevista que ambas mantuvieron en 
el Palacio de Buckingham (Página 12 – El País, 17/10/2012). 
 

Irlanda 
  

El pasado jueves 11 de octubre, la presidenta Cristina Fernández, mantuvo un 
encuentro con su par de Irlanda, Michel Higgins, en el cual manifestaron el 
compromiso de profundizar los vínculos bilaterales, a la vez que el mandatario irlandés 
aludió a posibles inversiones en el país y a una eventual red de negocios entre ambos 
Estados, dejando espacio asimismo para referencias a la crisis en Europa (Página/12-
El País, 12/10/2012). 
 

España 
 

La embajada española en Buenos Aires festejó el 12 de octubre con Román 
Oyarzún como anfitrión. Participaron casi 1000 invitados, entre referentes de la 
comunidad española en el país, empresarios, legisladores y asistentes extranjeros,  
entre otros, los representantes de Francia, Italia, Brasil, Bolivia, Suiza, Canadá, 
Colombia, Argelia y Grecia. Sin embargo, se informó una notoria escasez de 
funcionarios del gobierno nacional argentino. Además, diplomáticos argentinos y 
españoles confirmaron la asistencia de la presidenta Fernández a la Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz (La Nación-Política, 13/10/2012). 

 
Por otra parte, el gobierno español volvió a habilitar la importación de biodiésel 

argentino, revocando la provisión de asignación de cuotas decidida en abril, aunque 
sin derogar la resolución publicada en ese momento. El Ministerio de Industria del país 
europeo justificó la medida actual al argumentar que busca evitar una repercusión 
negativa en los combustibles de automoción. Gustavo Idígoras, asesor de asuntos 
internacionales de la Cámara Argentina de Biocombustibles, explicó que la estrategia 
argentina hasta el momento fue la de oposición a la medida restrictiva por parte de 
España a través de una presentación ante la Organización Mundial del Comercio y 
consideró que dicha acción fue la que modificó la posición ibérica (La Nación-
Economía, 16/102012; Página 12-Economía, 17/10/2012; Clarín-Empresas y 
Negocios, 17/10/2012). 
 

Grecia 
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La embajada de Grecia en Buenos Aires y la Cancillería argentina 

conmemoraron los 130 años del establecimiento de las relaciones oficiales entre sus 
países. La embajadora griega, Eleni Leivaditou, agradeció el apoyo argentino en 
momentos difíciles para su país y remarcó la cooperación entre ambos. En el evento 
también participaron el arzobispo de la iglesia ortodoxa griega, monseñor Tarasios, y 
autoridades diplomáticas y legisladores argentinos (La Nación-Política, 12/10/2012). 
 

Francia 
 

El diputado de la izquierda francesa Jean-LucMélenchon fue recibido por la 
presidenta Cristina Fernández. Además, participó junto a la agrupación Unidos y 
Organizados de una exposición sobre la situación política, económica y social en el 
continente europeo (Página/12-El País, 12/10/2012, 16/10/2012). 

 
El vicepresidente Amado Boudou firmó ayer un convenio-marco con una 

delegación de senadores de Francia para avanzar en una futura cooperación entre 
Senado TV de Argentina y su homónimo del Senado francés. La delegación francesa 
manifestó su interés por la forma en que los países de la región y la Argentina 
enfrentaron la crisis internacional (Página/12-Economía, 17/10/2012). 
 

Israel 
 

La nueva embajadora de Israel, Dorit Shavit, llegó hace menos de dos meses a 
Buenos Aires y ya le tocan momentos turbulentos. "Esperamos que el Gobierno no sea 
tan ingenuo y vaya a creer que Irán ayudará en la causa del atentado contra la AMIA", 
reflexionó, ante el inminente inicio de las negociaciones entre la Argentina y el régimen 
de Teherán.  

 
En lo que se interpretó como un mensaje a la Casa Rosada, advirtió que hay 

una intención de dilatar la causa judicial, ya que es muy difícil pensar en la buena 
voluntad iraní para esclarecer el crimen que les costó la vida a 85 personas. Hay que 
tomar con cuidado la presencia de Irán en América latina. Espero que después de dos 
atentados la Argentina tome las medidas suficientes para saber exactamente si hay o 
no elementos terroristas en el país, expresó Shavit. 

 
La flamante embajadora confía en que, pese a todos los obstáculos, Israel y la 

Argentina profundizarán sus relaciones. Y desea que Cristina Kirchner visite Tel Aviv 
para reunirse con las autoridades de su país (La Nación – Política, 14/10/2012). 
 

Reino de Arabia Saudita 
 

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recibió ayer a funcionarios 
del Reino de Arabia Saudita “para avanzar en la identificación y concreción de 
proyectos comunes en materia de energía nuclear y renovable”, informó esa cartera. 
La delegación árabe visitó también en estos días el Invap en Bariloche, la central de 
Atucha II, las sedes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) localizadas 
en Ezeiza y Bariloche, y el Instituto Balseiro. “Hay intereses en común en las energías 
renovables, tales como la eólica, biogas, biomasa y solar, sector en el que Arabia 
Saudita presenta un importante desarrollo”, señaló De Vido (Página/12-Economía, 
13/10/2012). 
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República Popular China 
  

Como hecho destacado de esta semana, se resalta la firma de un 
memorándum de entendimiento por parte de Gabriel Fuks en tanto representante de 
Cascos Blancos, y Hong Yi, vicepresidente de la Academia de Gobernanza china 
(CAG), tendiente a progresar en la cooperación e intercambio relativo a la ayuda 
humanitaria a nivel internacional (Página/12-El País, 11/10/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En lo que concierne a la cuestión Malvinas, se debe recordar el logro argentino 
en la inclusión de dos puntos al respecto en la declaración final de la Cumbre de 
ministros de Defensa de las Américas en Punta del Este, residiendo uno de ellos, en 
“la voluntad de promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur” ante la creciente 
militarización, y el otro, en la alusión al compromiso de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para trabajar por la solución definitiva de esta disputa, por ser un 
tema de preocupación hemisférico. Se trata de una declaración que no contó con el 
apoyo de Estados Unidos, quien argumentó la inadecuación del tópico en dicha 
ocasión, ni de Canadá, país que alegó la bilateralidad del asunto y el derecho de los 
isleños para decidir sobre “su propio futuro”. 
  

La preocupación por la militarización en la zona disputada, fue apoyada por 
Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana, Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, a 
diferencia de Chile, Colombia y México, que solo respaldaron a la Argentina en el 
reclamo por la soberanía de las islas. 
  

Bolivia reiteró además su rechazo a la militarización, a través del Grupo 
Boliviano de Apoyo a la Cuestión de las Islas Malvinas, recordando la relevancia 
regional de la disputa de soberanía, a lo que se suma su llamado al Reino Unido para 
que se reanuden las negociaciones.  
   

Se debe señalar a su vez, la polémica generada por un mensaje en Twitter de 
Jon Benjamin, embajador británico en Chile, quien acudiendo a la ironía, recordó la 
pérdida de las islas por la Argentina, debiendo posteriormente disculparse por lo 
acontecido.  

 
Por último, se menciona el viaje a las Islas Malvinas, de un grupo de Veteranos 

de Guerra argentinos (Comunicado de Prensa Cancillería, 16/10/2012; La Nación-
Política, 11/10/2012, 13/10/2012, 16/10/2012; Página/12-El País, 11/10/2012). 

 
Naciones Unidas 

 
El relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión afirmó, al referirse 

a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que Argentina tiene una ley de 
avanzada que es un modelo para todo el continente y para otras regiones del mundo. 
En una reunión con el titular de la Afsca, Martín Sabbatella dijo que se trata de una ley 
muy importante que él mismo la pone de modelo. “Lo es, porque para la libertad de 
expresión el principio de diversidad de medios y de pluralismo de ideas es 
fundamental”, sostuvo. 
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Por otro lado, cabe destacar que la Comisión de Acuerdos del Senado aprobó 
ayer el pliego de María Cristina “Marita” Perceval como embajadora ante las Naciones 
Unidas y que será tratado sobre tablas en el recinto (Página 12 – El País, 16/10/2012, 
17/10/2012). 
 

Grupo de Acción Financiera Internacional 
 

El gobierno argentino se enfrenta nuevamente esta semana a la periódica 
revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que volverá a pedir 
que quiten al país de la lista de naciones que, por no cumplir con todos los puntos 
exigidos por el organismo internacional, deben presentarse a revisiones periódicas. 

 
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, señaló ante 

empresarios que uno de los objetivos de la delegación argentina que viajará a la 
próxima reunión del GAFI, será conseguir que el organismo disponga para la 
Argentina “una auditoría anual y no periódica”. Para eso, los enviados argentinos 
deberían demostrar progresos en las políticas de combate al lavado de activos y al 
financiamiento del terrorismo. Según dijo Alak, una carta potente del gobierno es el 
supuesto “fortalecimiento” de la Unidad de Información Financiera (UIF), “tanto en 
término de facultades como de personal y herramientas, para desarrollar una actividad 
más intensa” (Clarín – Economía, 11/10/2012, 16/10/2012). 
 

Política comercial y de inversiones 
 

En el marco de acuerdos internacionales, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) intercambió información sobre préstamos de la empresa 
Monsanto en el exterior. Esto le permitió constatar una presunta evasión de 70 
millones de dólares en Impuesto a las Ganancias de la que participaron Monsanto 
Company, Monsanto Panamá y Monsanto Bermudas (Página 12-Economía, 
11/10/2012). 

 
Por otro lado, la empresa china Gezhouba junto a Electroingeniería y el grupo 

español Isolux participaron de la convocatoria para la venta de pliegos para la licitación 
de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en el río Santa Cruz (Página 12-
Economía, 11/10/2012). 

 
Por su parte, la agencia estadounidense de riesgo Moody's consideró un 

"default" la cancelación en pesos de los bonos de la provincia de Chaco nominados en 
dólares. Como consecuencia de ello, remarcó que el entorno político es cada vez más 
impredecible en la Argentina. Además, evaluó negativamente los títulos argentinos 
emitidos en moneda extranjera, tanto públicos como privados. Según su informe, esta 
calificación se debe a las restricciones cambiarias y al intervencionismo estatal. En 
respuesta a ello, el ministro de Economía la acusó de intentar bajar el precio de los 
bonos argentinos un día antes del pago del cupón para obtener ganancias propias. 
Añadió también que no ha cambiando ninguna condición ni regulación del mercado de 
bonos argentino (Página 12-Economía, 16/10/2012, 17/10/2012). 

 
Como parte del Plan Estratégico 2012-2016, que busca expandir las 

exportaciones de vino a países asiáticos, Brasil y Estados Unidos, el grupo Peñaflor 
anunció inversiones por 91 millones de dólares para los próximos cinco años (Página 
12- Economía, 17/10/2012). 
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En otro orden de cosas, Juan José Aranguren, el presidente de Shell en la 
Argentina, criticó el decreto 1277 que reglamenta el funcionamiento del sector 
hidrocarburífero del país, ya que consideró que lo obliga a entregar información a la 
empresa competidora, al presentarle dichos datos a la comisión reguladora 
encabezada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof (Clarín-Economía, 
16/10/2012) 
 

Reuniones en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
 

El secretario de Finanzas argentino, Adrián Cosentino, viajó a Tokio para 
participar de reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM), acompañado por el director por la Argentina ante el Banco Mundial, Guido 
Forcieri, y la vicejefa de Gabinete de Economía, Analía Tello. 

 
En el encuentro del Comité Financiero y Monetario Internacional, Brasil, China 

y la Argentina defendieron la importancia de los objetivos económicos como el 
crecimiento inclusivo y la creación de empleo, con una mayor autonomía nacional en 
el uso de sus herramientas de política económica. Dicha postura logró verse reflejada 
en el documento final del encuentro. Al respecto, Cosentino consideró que fue un 
hecho "novedoso" para acotar el margen de las políticas de ajuste. Además, el 
funcionario añadió que es importante lograr que el BM aumente el financiamiento para 
infraestructura. 

 
En el mismo foro, el secretario calificó de "ridículas" las demandas de los 

fondos de inversión acreedores de su país que buscan un "tratamiento privilegiado". 
Además, presentó un documento al respecto en el que citó el apoyo de países de la 
región. En el texto, los firmantes interpretan que los llamados "fondos buitre" intentaron 
beneficiarse de lagunas legales internacionales respecto a la reestructuración de 
deuda soberana. Cosentino elogió también los logros de países sudamericanos que 
pudieron sostener su crecimiento e inclusión social en medio de la crisis internacional, 
aplicando políticas anticíclicas. 

 
Por su parte, en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández se refirió al 

documento final de la reunión del FMI calificándolo de manera positiva. En este 
sentido, consideró significativa la incorporación del empleo como forma de inclusión 
social. Por otra parte, la mandataria juzgó que el Fondo reconoció en Tokio que los 
países desarrollados dificultan la situación para los países emergentes y lo llamó a 
detallar las medidas que tomará al respecto. 

 
Mientras tanto, el FMI presentó un informe anual sobre perspectivas 

económicas para América Latina y el Caribe, en el que advirtió de los riesgos 
inflacionarios en Argentina, reiteró su evaluación de las deficiencias en la calidad de 
los datos económicos oficiales y proyectó una desaceleración económica para el país. 
Además, criticó los controles a las importaciones y a la adquisición de divisas  (Página 
12-Economía, 14/10/2012, 15/10/2012, 16/10/2012; La Nación-Economía, 12/10/2012, 
Política, 14/10/2012; Clarín-Política, 12/10/2012). 
 

Caso de los fondos de capitales buitres “NML” 
 

La Fragata Libertad sigue retenida en el puerto de Tema, Ghana, por una 
acción legal de los "fondos buitre". "No hay bases suficientes expuestas por el 
demandante para desestimar la sentencia del tribunal. La moción queda rechazada", 
dijo el juez Richard Adjei Frimpong, del Tribunal de Comercio de Accra. La orden de 



 

8 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

retención del buque escuela argentino (que cuenta con una tripulación de unos 200 
hombres) fue dada por el Tribunal de Primera Instancia de Ghana, que hizo lugar al 
embargo presentado por el fondo buitre NML. Así, la Justicia de esa república africana 
rechazó el pedido de liberación de la nave que realizó el gobierno argentino, 
sosteniendo que “no hay bases suficientes expuestas por el demandante (el gobierno 
argentino) para desestimar la sentencia del tribunal”, en palabras del magistrado 
Richard Adjei Frimpong (La Nación-Política, 11/10/2012; Clarín-Política, 11/10/2012; 
Página/12-Economía, 12/10/2012). 

 
En un comunicado, el Gobierno afirmó que "esta decisión es violatoria de las 

normas internacionales que consagran las inmunidades de las que goza la Fragata en 
su condición de buque de guerra de la República Argentina". Así mismo, en este 
mismo texto, la Cancillería y el ministerio de Defensa aseguraron que "con esta 
medida, que compromete la responsabilidad internacional de Ghana, se agrega a la 
cuestión judicial una dimensión política que afecta las relaciones bilaterales" 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 11/10/2012). 

 
En este sentido, los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores decidieron 

desplazar a la capital de ese país a los viceministros de Defensa y de Relaciones 
Exteriores, Alfredo Forti y Eduardo Zuain, para llevar a cabo una gestión conjunta ante 
las más altas autoridades del gobierno de Ghana (La Nación-Política, 11/10/2012; 
Clarín-Política, 11/10/2012; Página/12-Economía, 12/10/2012). 

 
La Cancillería y el Ministerio de Defensa intentaron en vano hacer gestiones 

por la vía diplomática para evitar la decisión judicial. A la vez, el abogado Larry Otoo, 
contratado por la Argentina en Nueva York, y la embajadora argentina en Nigeria, 
Susana Pataro, que se trasladó a Ghana, tampoco lograron evitar la decisión del juez 
Frimpong (La Nación-Política, 12/10/2012; Página/12-Economía, 17/10/2012). 

 
Por su parte, el jefe de la Comisión de Cascos Azules, Gabriel Fuks, adelantó 

que harían una presentación ante la Justicia internacional, calificando de "absoluta 
ilegalidad" la retención de la embarcación argentina en el puerto ghanés. Mientras 
tanto, la misión de Economía presente en el Comité Financiero y Monetario 
Internacional (CFMI) en Tokio, aseguró que: "Argentina se enfrenta aún a demandas 
extraordinarias, a veces ridículas de acreedores conocidos como 'fondos buitres' que 
quieren obtener un tratamiento privilegiado". Quien encabezó la misión en Tokio fue el 
secretario de Finanzas, Adrián Cosentino (La Nación-Política, 13/10/2012; Clarín-
Política, 13/10/2012; Página/12-El País, 15/10/2012). 

 
La Armada chilena hizo saber su preocupación por la situación de los 15 

marineros chilenos retenidos junto a la tripulación argentina. "Hemos dispuesto con la 
Cancillería y la Marina que viaje a Ghana el capitán de navío Ronald Mc Intyre, que es 
nuestro agregado naval en Inglaterra", informó el ministro de Defensa chileno Andrés 
Allamand. Luego, la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Armada acordaron no 
insistir en la repatriación de los marinos chilenos para no complicar la posición 
internacional de la Argentina ante sus acreedores.  

 
El gobierno norteamericano se desentiende de la situación. "Esto es algo sobre 

lo que el gobierno argentino tendrá que conversar con el de Ghana", ya que el asunto 
"es entre ellos" y nada tiene que ver con los Estados Unidos, dijo el secretario de 
Asuntos Públicos del Departamento de Estado, Michael Hammer. Admitió que el 
proceso que puso en esa situación a la fragata se inició "por acción de una compañía 
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norteamericana", pero que aún así eso no incumbe a la administración de este país 
(La Nación-Política, 13/10/2012; Clarín-Política, 13/10/2012). 

 
El jefe de la Armada, el almirante Carlos Alberto Paz, presentó su renuncia, 

luego de que el gobierno sancionara a dos oficiales investigados por la retención de la 
fragata, que tiene una tripulación de unos 200 marinos (La Nación-Política, 
16/10/2012). 

 
La Cancillería empezó a tender lazos con más de 12 países para presionar al 

país africano. La idea es tratar de revertir desde el plano diplomático la embarazosa 
situación en la que se encuentra por primera vez un bien del Estado sujeto a los 
reclamos de los bonistas. La Argentina solicitó la ayuda de Brasil, Rusia, Nigeria, 
China, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil, Perú y Sudáfrica, entre 
otros países. En algunos de estos países el pedido de ayuda de la Argentina 
encuentra una explicación lógica: la Fragata tiene a varios marinos de esas naciones 
entre los 300 tripulantes varados en el puerto de Tema. En otros casos, la presión 
internacional que busca ejercer la Argentina sobre Ghana involucra a países que 
tienen un flujo comercial muy importante con Accra y una fuerte dependencia 
económica del país africano (La Nación-Política, 17/10/2012). 
 


