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18/10/12 al 24/10/12 

 
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 
 

El ex presidente brasileño Lula Da Silva estuvo presente la semana pasada en 
el Coloquio de IDEA, donde destacó la cercanía del proceso político y económico de 
su país con el que se da aquí desde 2003. “Argentina sigue siendo el más importante 
socio comercial de Brasil en América latina”, aclaró. “En Brasil, junto con Dilma 
(Roussef), y en Argentina, Néstor y Cristina (Kirchner), hicimos más que los otros 
presidentes en los últimos cincuenta años. Y hoy somos motivo de orgullo”, aseguró el 
ex presidente ante más de 800 empresarios. Lula, se focalizó en la necesidad de 
articular lo público y lo privado, pero también entre empresarios de ambos países. 
Criticó a los organismos de crédito multilaterales y a las calificadoras por la falta de 
respuesta a la crisis y la arrogancia para reconocer que se quedaron sin soluciones 
para los países centrales. 

 
Luego compartió el almuerzo con la presidenta Cristina Fernández donde 

planteó la necesidad de continuar con el fortalecimiento de la doctrina de la 
integración, creando instrumentos sólidos como el Banco del Sur y mayores políticas 
de integración energética y complementariedad industrial. 
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También se reunió con dirigentes de Unidos y Organizados, donde la reunión 
estuvo centrada en el análisis de cómo seguir profundizando este proceso de 
crecimiento con inclusión social. Lula destacó la importancia de la relación bilateral 
como eje fundamental y estratégico para la unión latinoamericana. Terminó sus 
reuniones, finalmente, con los dirigentes del Frente Amplio Progresista (Página 12 – El 
País, 21/10/2012, 18/10/2012). 

 
Uruguay 

 
El presidente de Uruguay estuvo en la Universidad Nacional de La Plata para 

recibir el título Doctor Honoris Causa. En su discurso expuso que “los mejores 
luchadores no son los que hacen más sino aquellos que son capaces de dejar a 
alguien que lo suplante…la verdadera democracia es transmitirnos”, manifestó Mujica, 
ya que la democracia es un ejercicio de alternancia de poder. 

 
Además, reivindicó la integración de América Latina como el único camino para 

hacer frente a la globalización. Y consideró la necesidad de “crear un alero común que 
proteja a los países latinoamericanos, porque nuestras repúblicas no pueden tallar 
solas en este mundo de globalización y en el que hay intereses para que los latinos no 
estemos juntos”.  

 
Por su parte, la primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky, reconoció en 

diversas declaraciones que preocupan mucho las limitaciones para la obtención de 
dólares para los turistas argentinos, aunque remarcó que no sabe cómo se las 
arreglan, pero los turistas argentinos siguen llegando a Uruguay (Clarín – Política, 
19/10/2012, 24/10/2012). 

 
Paraguay 

 
La presidenta Cristina Fernández recibió en la Casa Rosada al ex mandatario 

de Paraguay Fernando Lugo, en un encuentro agregado poco antes en la agenda 
oficial (Página/12-El País, 18/10/2012). 

 
México 

 
El gobierno de México solicitó ante la Organización Mundial del Comercio la 

solución de controversias debido a la suspensión del acuerdo de libre comercio de 
autos que en junio pasado realizó la Argentina. El anuncio lo efectuó el secretario de 
Economía mexicano, Bruno Ferrari. 

 
Por su parte, desde la Secretaría de Industria  respondieron que en materia del 

sector automotor, no es potestad de la OMC dirimir las diferencias entre México y 
Argentina, ya que responde a una negociación bilateral y debe resolverse en la 
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), o en todo caso tiene que ver con el 
bloque regional Mercosur y su relación con México. En 40 días asume un nuevo 
gobierno, con los que se están llevando adelante las reuniones de manera normal para 
encontrar una solución, explicaron desde Industria (Página 12–Economía, 
23/10/2012). 
 

Estados Unidos 
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Durante esta semana, tuvo lugar la confirmación a cargo de la Cámara Federal 
de Buenos Aires, de la indagatoria al ex secretario del Tesoro norteamericano David 
Mulford, por participar en el Megacanje de 2001. 
  

Por otra parte, en ocasión de un encuentro con Jorge Argüello, embajador 
argentino en los Estados Unidos, el ex presidente de dicho país, Jimmy Carter, elogió 
a las gestiones kirchneristas por el achicamiento de la brecha interna logrado en la 
Argentina (Página/12-Economía, 18/10/2012, El País, 19/10/2012). 
 

Suiza 
 

El Consejo Federal suizo rechazó el pedido de dos fondos acreedores de la 
Argentina, NML y EM, para embargar las reservas depositadas en el Banco de Pagos 
Internacionales en el país europeo. Dicho gobierno emitió un comunicado en el que 
afirmó que "el depósito de los bancos centrales en el BPI se corresponde con los 
objetivos estatutarios de este último". Además, consideró que no existe una decisión 
judicial vinculante ni una resolución de un organismo internacional reconocido por 
Suiza en favor de los prestamistas a la Argentina (Página 12- Economía, 18/10/2012; 
La Nación-Política, 18/10/2012). 
 

Italia 
  

En lo que concierne a la relación con Italia, se debe destacar el lanzamiento de 
la campaña argentina “por la identidad” en Turín, que aspira al hallazgo de hijos de 
desaparecidos que pudieran encontrarse en el país europeo, a cargo de 
representantes de Hijos y de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad 
(Conadi) (Página/12-El País, 22/10/2012).    
 

Etiopía 
 

El gobierno argentino emitió un decreto por el cual dispuso la reapertura de la 
embajada argentina en la República Democrática de Etiopía, en la ciudad de Addis 
Abeba. El texto de dicho documento expresó que la medida "refleja el mutuo interés de 
fortalecer los históricos lazos de amistad y permitirá aumentar la presencia argentina 
en el África Subsahariana" (La Nación-Política, 23/10/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Política comercial y de inversiones 
 

En la última edición del ranking del Banco Mundial (BM) y la Corporación 
Financiera Internacional, denominado "Doing Business 2013", donde se contabilizan 
las regulaciones para pequeñas y medianas empresas, la Argentina se encuentra en el 
puesto 124 de 185 (Clarín-Economía, 23/10/2012; La Nación-Economía, 23/10/2012). 

 
Mientras tanto, la calificadora de riesgo estadounidense Moody's bajó de 

categoría de los bonos emitidos por las provincias argentinas, considerándolos ahora 
como "especulativos", debido a que evaluó que existe una mayor probabilidad de falta 
de pago (Página 12-Economía, 18/10/2012). 

 
Por su parte, la marca francesa de indumentaria Azzaro anunció su llegada a la 

Argentina de la mano de un fabricante local. Roque Manuli, socio de Nunziati Group, 
socia de Azzaro, explicó que su firma vio una oportunidad importante en la Argentina 
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debido al cierre de empresas textiles internacionales radicadas en el país y la 
búsqueda de nuevos mercados que llevan a cabo las compañías europeas ante la 
crisis (La Nación-Economía, 20/10/2012). 

 
Al mismo tiempo, el presidente de PSA Peugeot Citroën América Latina, Carlos 

Gomes, afirmó que en la Argentina es uno de los mejores mercados del mundo para 
Peugeot, con ventas prácticamente iguales a las de 2011 y una expectativa de 
crecimiento del 14%. Asimismo, el director general de Peugeot Argentina, Gabriel 
Cordo Miranda, ratificó que su empresa continuará los planes de inversión que hasta 
el momento equivalieron a 300 millones de pesos anuales. Destacó, además, que la 
situación es ideal para su modelo 308, de fabricación local. También afirmó que los 
proyectos de su firma se hacen con perspectivas regionales y una mirada global, por lo 
que cobra relevancia el comercio de sus productos con Brasil (La Nación-Economía, 
21/12/2012). 

 
En otro orden de cosas, en el nuevo boletín de la embajada argentina en 

Washington, la presidenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 
Mercedes Marcó del Pont, publicó una nota de opinión en la destacó que el eje de la 
política del gobierno de su país es la reorientación del funcionamiento económico 
hacia la producción y el empleo. Además, afirmó que son necesarios los dólares para 
garantizar el sostenimiento del crecimiento argentino (La Nación-Economía, 
22/10/2012) 

 
Por último, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó un 

informe sobre el Intercambio Comercial Argentino que mostró una caída de las 
exportaciones del país equivalente a un 12 por ciento interanual en el mes de 
septiembre. Se trata del mayor descenso en las ventas desde 2009. Según el mismo 
reporte, las compras a Brasil cayeron un 19 por ciento en los primero nueve meses del 
año. El superávit comercial argentino en septiembre fue de US$ 911 millones (La 
Nación-Economía, 23/10/2012, 24/10/2012). 
 

Cuestión Malvinas 
  

El pasado miércoles 17 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas a través de su presidente, incluyó como documento oficial y repartió entre sus 
miembros, la carta de protesta firmada por el canciller argentino Héctor Timerman a 
principio de mes, denunciando la militarización practicada por el Reino Unido en el 
Atlántico Sur. Respecto a estas medidas británicas, Alicia Castro en tanto embajadora 
argentina ante el Reino Unido, recalcó que “la opinión pública británica está dividida”, 
en razón de la resolución de la organización británica llamada Campaña para el 
Desarme Nuclear (CDN), la cual manifestó su disconformidad con las medidas 
militares de su país en la zona disputada con la Argentina, criticando asimismo la 
negativa del gobierno al diálogo con su par argentino. 
  

Incrementando la tensión, la firma petrolera británica Premier Oil, anunció que 
para el año 2017, planea extraer petróleo de las islas.  
Otro hecho a resaltar, reside en el apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las 
islas del Atlántico Sur junto al rechazo a la militarización en la zona, expresado por el 
Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac), en oportunidad de la 127ª Asamblea de 
la Unión Interparlamentaria en Québec (La Nación-Política, 19/10/2012; Página/12-El 
País, 18-19/10/2012, 22/10/2012).  
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Ranking Doing Business del Banco Mundial 
 

Según la última edición del ranking Doing Business que publica el Banco 
Mundial desde hace 10 años, Argentina es uno de los peores países para hacer 
negocios en América Latina. Fue colocada en el puesto 124, en un total de 185 países. 
Sólo Honduras (125), Bolivia (155) o Venezuela (180) se clasificaron con peores notas. 
El organismo destacó a Colombia y Costa Rica como las economías que más 
mejoraron su entorno regulatorio para los negocios en el último año. Chile se mantiene 
como líder regional, con el puesto 37.  
 

El informe analiza las regulaciones aplicables a las pequeñas y medianas 
empresas, como las que rigen la apertura de una empresa, el manejo de permisos de 
construcción, la obtención de electricidad, el registro de propiedades, la obtención de 
crédito, la protección de inversores, el pago de impuestos y el comercio transfronterizo 
(Clarín – Economía, 23/10/2012). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró que su empresa sigue abierta 
a negociar con Argentina una solución en la expropiación de YPF pero advirtió que, si 
no hay acuerdo, presentará una demanda de arbitraje ante el Ciadi "a la mayor 
brevedad". 

 
Durante su intervención en el Ciclo del Notariado sobre el Crecimiento 

Económico y Seguridad Jurídica, Brufau dijo que de los 174 asuntos que tramita el 
Ciadi, 49 de ellos corresponden a Argentina, lo que pone de reflejo que el caso de YPF 
no es un hecho aislado. Además, reiteró que la confiscación de YPF es 
inconstitucional porque viola la propiedad privada, la garantía constitucional de 
igualdad y no carece de interés público ya que solo se expropiaron acciones de un 
único accionista en una empresa determinada del sector de hidrocarburos. 
(Clarín – Economía, 23/10/2012). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

Argentina resultó electa por la Asamblea General de las Naciones Unidas como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad por el bienio 2013- 2014. Además 
de nuestro país, que obtuvo 182 votos convirtiéndose en el candidato más votado, 
también resultaron electos en primera vuelta Ruanda, con 148 votos, y Australia, con 
140. Luxemburgo y la Republica de Corea debieron esperar otra ronda de votación 
para completar el grupo de cinco estados que comenzarán a integrar el Consejo a 
partir de enero de 2013. “Seremos una voz moderada, que trate de consensuar los 
temas con otros países, pero siempre respetando la independencia y la no injerencia 
en los asuntos internos de cada país”, anticipó en Nueva York el canciller Héctor 
Timerman (Cancillería Comunicados de Prensa, 18/10/2012; Página/12-El País, 
19/10/2012). 

 
Además, Argentina recibió elogios en su examen de derechos humanos ante la 

evaluación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual tuvo lugar en 
Ginebra, Suiza. Los países observadores emitieron preguntas y recomendaciones, y 
reconocieron los pasos dados para investigar los crímenes cometidos durante la última 
dictadura, en particular los casos de desapariciones forzadas (Página/12-El País, 
23/10/2012). 
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Caso Fondo Buitre NML Capital 
 

La Argentina podría acudir a las Naciones Unidas para reclamar la liberación 
de la fragata Libertad, “de ser necesario”, aseguró el canciller Héctor Timerman en un 
comunicado. “El gobierno argentino no cederá ante los fondos buitre, ni se dejará 
presionar por sus socios locales que llenan de información falsa los medios 
periodísticos afines”, sostuvo el canciller, quien no agregó detalles acerca de la 
evolución de las medidas legales y diplomáticas que se están llevando a cabo 
actualmente para permitir que el navío –detenido desde el 2 de octubre en el puerto de 
Tema, en Ghana, a causa de una acción penal interpuesta por tenedores 
especulativos de bonos de deuda argentinos– regrese a Buenos Aires.  

 
Al respecto, al considerar que se atenta contra los derechos humanos de los 

tripulantes, Cancillería informó la decisión sobre la evacuación de 281 tripulantes, 
quedando a bordo de la Fragata su Capitán y una dotación de 44 tripulantes para 
garantizar la manutención de la Fragata durante su ilegal detención. Todos los 
extranjeros que participaban del viaje de instrucción también fueron evacuados en la 
misma operación. A su vez, la Cancillería anunció el envío de más abogados a Accra 
para asistir a Forti y al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuain, ya que ni 
las negociaciones políticas ni los recursos judiciales se interrumpirán por el regreso de 
los embarcados. Como resultado de las gestiones políticas realizadas se resolvió 
recurrir el fallo ante una cámara de apelaciones de Ghana.  

 
Además, Timerman adelantó que Argentina repetirá su planteo en la próxima 

reunión del G-20 porque “los fondos buitre no pueden avasallar la soberanía de un 
país”. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández afirmó que “se podrán quedar con 
la fragata, pero ningún fondo buitre se va a quedar con la libertad, la soberanía y la 
dignidad de este país” (Cancillería Comunicados de Prensa, 20/10/2012, 21/10/2012, 
22/10/2012, 23/10/2012; Clarín-Política, 20/10/2012, 21/10/2012, 23/10/2012; La 
Nación-Política, 20/10/2012, 21/10/2012, 23/10/2012; Página/12-El País, 20/10/2012, 
21/10/2012, 23/10/2012). 
 

Banco de Proyectos de Inversión Productiva 
 

El Banco de Proyectos de Inversión Productiva (BaPIP), la cartera online 
creada por la Cancillería argentina para vincular a inversores de todo el mundo con las 
oportunidades de inversión existentes en Argentina, incorporó su proyecto número 
100. El BaPIP (coordinado por la Secretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y 
Promoción Comercial) extiende así su cartera a una variedad de sectores económicos 
y regiones de nuestro país. El monto de los proyectos incluidos asciende a los 17.765 
millones de pesos (Cancillería Comunicados de Prensa, 24/10/2012). 
 

Atentados contra la Asociación Mutual Israelita Arg entina 
 

Uno de los acusados iraníes por organizar el bombardeo a la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA), Moshen Rabbani, fue entrevistado por el diario 
Folha de Sao Paulo. En dicha ocasión, reiteró su declaración de inocencia y consideró 
que no se está buscando a los verdaderos culpables. Además, en cuanto a los 
alegatos sobre su relación con el ex presidente Carlos Menem, dijo que ambos tenían 
amigos en común pero que no lo conocía personalmente. Finalmente, al ser 
consultado sobre las recientes reuniones entre representantes de Argentina e Irán, 
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Rabbani afirmó que el diálogo es el mejor camino para la resolución de la causa sobre 
los atentados (La Nación- Política, 22/10/2012). 
 

Grupo de Acción Financiera Internacional 
  

Con motivo del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
en París, este puso de manifiesto los progresos realizados por Argentina en materia de 
lucha contra lavado de dinero y financiación del terrorismo. José Sbatella, 
representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), subrayó que el país, “ya 
no tendrá que rendir cuentas cada cuatro meses, sino cada ocho meses” (Página/12-
Economía, 20/10/2012). 
 


