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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 
  

En lo que concierne a la relación argentino-brasileña, resulta menester recordar 
la demanda contra la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), decretada por 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a causa de irregularidades en sus 
actividades.  

 
Por otra parte, es relevante referir al encuentro mantenido por Débora Giorgi, 

ministra de Industria, con los representantes de las automotrices nucleadas en Adefa, 
en cuya oportunidad anunció los beneficios para las firmas radicadas en la Argentina, 
otorgados de parte del régimen de incentivo al sector propulsado por Brasil. Asimismo, 
la necesidad de reducir la dependencia de Brasil, constituyó otro de los ejes de la 
reunión, frente a lo cual se propuso abrir nuevos mercados para la exportación de 
autos, pensando en Colombia, Ecuador y Venezuela (Página/12-Economía, 
26/10/2012, 31/10/2012). 
 

Uruguay 
 

Lucía Topolansky, la primera dama uruguaya, afirmó que es preocupante la 
limitación argentina a la compra de dólares para sus connacionales, pero que tiene 
una visión optimista. En relación con ello, aseveró que no se han evidenciado bajas en 
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la presencia de turistas del país vecino. Además, recordó que el gobierno de Mujica 
ofrece beneficios para compensar las posibles dificultades para los visitantes 
argentinos (La Nación-Economía, 25/10/2012). 
 

Haití 
 

El presidente de la Comisión Cascos Blancos, Gabriel Fuks, y el secretario 
técnico de la UNASUR para Haití, Rodolfo Mattarollo, suscribieron el Acuerdo de 
Apoyo Técnico en el marco del Programa Nacional “Cantinas Escolares”, que brinda 
alimento a más de dos millones de niños y niñas en edad escolar. El convenio firmado 
se materializará en un proyecto de control de calidad de alimentos, complementario a 
la contribución financiera de un millón de dólares que Argentina canalizara a través de 
Unasur. “El establecimiento de estándares y calidad bromatológica de los alimentos 
constituye una de las prioridades del gobierno haitiano”, explicó la Cancillería 
argentina (Cancillería Comunicado de Prensa, 26/10/2012; Página/12-El País, 
27/10/2012). 
 

Cuba 
  

En la relación bilateral argentino-cubana, se debe señalar la participación de 
Martín Fresneda en tanto secretario de Derechos Humanos, en el homenaje que la 
Embajada de Cuba realizó a dos personas de su nacionalidad, desaparecidas en 1976 
(Página/12-El País, 26/10/2012). 
 

Estados Unidos 
 

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó ayer el 
fallo del juez Thomas Griesa que determina que la Argentina discrimina a los bonistas 
que rechazaron ingresar en las reestructuraciones de 2005 y 2010. El tribunal rechazó 
así la apelación del gobierno argentino favoreciendo a los fondos buitre. 

 
El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, sostuvo que la sentencia no da en 

absoluto por finalizado el litigio sobre el pari passu, el que requerirá de procedimientos 
adicionales tanto en primera como en segunda instancia, y por supuesto ante la Corte 
Suprema de los Estados Unidos.  

 
El Gobierno argentino apuntará a dilatar el cumplimiento de la decisión que 

tomó la Corte de Apelaciones de New York. El Gobierno no apelará ahora la decisión 
de esa Corte porque el “fondo de la cuestión” (la forma de pago) aún no está resuelto. 
Lo que sí podría hacer el equipo económico del oficialismo, una vez que Griesa los 
disponga, es apelar la implementación de los mecanismos de pago. Esta situación le 
permitiría al kirchnerismo ganar tiempo. 

 
Por otra parte, la relación bilateral de Argentina con Estados Unidos se 

encuentra atravesada hoy por la delicada y compleja relación entre Argentina e Irán, 
que interesa mucho al staff político norteamericano. De hecho, al menos tres 
congresistas de ese país han mostrado preocupación y pedido informes para saber si 
hay colaboración de científicos argentinos al programa nuclear de Teherán sobre la 
siguiente hipótesis: que el gobierno de Irán -declarado enemigo de alto peligro por 
EE.UU.- “esté recibiendo colaboración nuclear de Argentina, usando a Venezuela 
como interlocutor”.  
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Los congresistas no ignoran que la relación de nuestro país con Teherán entró 
en cortocircuito tras el atentado a la AMIA, en 1994, pero sostienen que Hugo Chávez, 
en 2007, le pidió a Néstor Kirchner un acercamiento con el líder iraní, Mahmoud 
Ahmadinejad, cuyo programa nuclear preocupa a buena parte de los países poderosos 
de Occidente. Los congresistas pidieron, además, que se les informe sobre las 
transferencias comerciales entre Argentina e Irán, y se preguntaron sobre posibles 
tercerizaciones, siempre con Caracas como puente. El pedido fue hecho hace más de 
un año, el 8 de julio de 2011, pero trasciende justo ahora, en medio de las 
negociaciones entre las diplomacias de Teherán y Buenos Aires (Clarín - Política, 
28/10/2012, 29/10/2012;  La Nación – Economía, 27/10/2012; Página 12 – Economía, 
27/10/2012). 
 

Suecia 
 

En el transcurso de esta semana, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, recibió una distinción de parte de la Embajada de Suecia.  

 
A su vez, tuvo lugar la disertación de Paul Levine, docente sueco, en el Centro 

Internacional de Estudios Políticos de la Unsam, en torno al tópico de genocidio, 
oportunidad en la cual junto al ex canciller Jorge Taiana, director del centro, refirieron a 
los progresos logrados por Argentina en la materia (Página/12-El País, 27/10/2012). 
 

Vietnam 
 

Más de 200 empresas argentinas participaron de una misión comercial 
multisectorial a Vietnam, con el objetivo de presentar ante las contrapartes locales los 
productos y servicios innovadores de diversos sectores de la economía de nuestro 
país. La misión, desarrollada en la Ciudad Ho Chi Minh, fue organizada por las 
Secretarías de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y por la Cancillería argentina, a través de la Secretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales y la Embajada argentina en Vietnam, con el apoyo de la 
Cámara de Industria y Comercio de ese país (Cancillería Comunicado de Prensa, 
28/10/2012; Clarín-Política, 27/10/2012; La Nación-Política, 28/10/2012; Página/12-
Economía, 29/10/2012). 
 

Japón 
 

La Cancillería argentina, a través de la Dirección General de Cooperación 
Internacional, junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y con el apoyo 
de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), está desarrollando 
cursos de capitación para profesionales de América Latina y África. En este sentido, 
con la participación de representantes de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, 
Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Santa Lucía, Mozambique y Angola, pusieron en 
marcha la segunda edición del "Curso Tecnologías de Gestión de la Producción en 
Pequeñas y Medianas Empresas" en la sede del INTI en Migueletes, Buenos Aires 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 30/10/2012). 
 

Israel 
 

El director general para América Latina de la Cancillería israelí, Itzhak Shoham, 
visitó el Palacio San Martín en el contexto del encuentro de cónsules israelíes de la 
región latinoamericana que tuvo lugar en Buenos Aires. En dicha oportunidad, el 
diplomático expresó el malestar de Tel Aviv por el inicio del diálogo entre Irán y la 
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Argentina. Shoham propuso que esta fijara plazos y metas concretas en la 
negociación, para evitar la dilación de tiempos judiciales. En una entrevista con el 
diario La Nación, el embajador explicó que les mencionó a sus interlocutores 
argentinos que la experiencia ha demostrado que el gobierno persa no negocia "con 
las manos limpias" y que buscará prolongar los plazos. Además, afirmó que las 
autoridades argentinas parecen comprender dicha situación y están atentas a ello (La 
Nación-Política, 26/10/2012, 29/10/2012). 
 

Irán 
 

Dieciocho años después del atentado a la AMIA, Argentina e Irán iniciaron 
formalmente un diálogo para intentar esclarecerlo. Fue en la sede de la ONU, en 
Ginebra, y no trascendieron detalles de lo conversado aunque sí se sabe que Irán 
volvió a negar que haya tenido responsabilidad en el atentado. Esta vez lo hizo el 
vocero de la Cancillería, Ramín Mehmanparast, quien insistió: “Condenamos el 
terrorismo y rechazamos todas las acusaciones contra nuestros ciudadanos”. Con esa 
declaración, Irán reitera que se sentó a la mesa de negociaciones para ver si existe 
alguna posibilidad de que alguno de sus funcionarios responda ante la Justicia 
argentina, pero que eso no implica admitir culpabilidad. Más bien lo contrario.  

 
En la Argentina, la AMIA argumentó que los dichos de Mehmanparast implican 

“que la negociación terminó”, según señaló el titular de la entidad, Guillermo Borger. 
La DAIA, por su parte, afirmó que la postura de Irán no es sorpresiva y remarcó que “la 
justicia no se negocia”. El canciller Timerman emitió un escueto comunicado desde 
Casa Rosada; "El canciller iraní se comprometió a cumplir cada uno de los acuerdos 
sobre la causa AMIA", señaló; la próxima reunión será a fines de noviembre y afirmó 
que la reunión fue positiva" (Página 12 – El País, 30/10/2012, 31/10/2012; La Nación – 
Política, 29/10/2012, 30/10/2012). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Conflicto palestino-israelí 
 

Esta semana, ante el repudio manifestado por el Centro Simon Wiesenthal, la 
Biblioteca Nacional canceló la celebración del “Tribunal Ético a la Ocupación y 
Colonización por Israel de Palestina”, a cargo de la Embajada de la Autoridad 
Palestina (Página/12-El País, 25/10/2012). 
 

Cuestión Malvinas 
  

Como hecho novedoso de esta semana en torno a la cuestión Malvinas, vale 
destacar el regreso del buque HMS Dauntless a Portsmouth, su sitio de partida (La 
Nación-Política, 30/10/2012). 
 

Acuerdos Nucleares 
 

El Gobierno nacional promulgó, luego de la reciente sanción del Congreso de la 
Nación con fuerza de ley, una serie de acuerdos que la República Argentina firmó con 
diversos países sobre cooperación y desarrollo de los usos pacíficos de la energía 
nuclear. Se trata de acuerdos suscriptos con la India, Arabia Saudita, Sudáfrica, 
México, Argelia y Jordania. La empresa rionegrina INVAP ha exportado un reactor de 
investigación a Argelia y ha participado de un proceso licitatorio para hacer lo propio 
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en Jordania. Asimismo, tuvieron lugar reuniones con una delegación de autoridades 
del sector nuclear de Arabia Saudita. El canciller Timerman visitará Sudáfrica y 
abordará con su contraparte aspectos de cooperación nuclear (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 29/10/2012). 
 

Política comercial y de inversiones 
 

La calificadora financiera Standar & Poor's bajó la calificación de la deuda 
argentina de B a B- debido a que consideró que existen crecientes riesgos financieros 
en el país en relación con los desafíos que el gobierno nacional enfrenta en su diseño 
de política económica y de manejo de la deuda. En esta materia, cuestionó la política 
comercial argentina, el tipo de cambio y la inflación. También la agencia Fitch colocó la 
deuda nacional "bajo vigilancia negativa". Asimismo, Moody's cambió la calificación de 
los bonos soberanos de B3 a B2, entre otros motivos, por las restricciones en el 
acceso a divisas para el pago de las obligaciones en dólares. Además, puso en 
perspectiva negativa al sector asegurador por los posibles cambios en la regulación 
para este (Clarín-Economía, 26/10/2012, 30/10/2012; Página 12-Economía, 
26/10/2012, 31/10/2012). 

 
Mientras tanto, la automotriz estadounidense General Motors anunció una 

inversión de 450 millones de dólares para producir un nuevo modelo en General 
Alvear, Rosario, con el objeto de exportar a América Latina. Dicha iniciativa se 
presentó en el marco del Proyecto Fénix y fue evaluada positivamente por el Ministerio 
de Industria argentino (Página 12-Economía, 25/10/2012; La Nación-Economía, 
25/10/2012). 
 

Derechos humanos 
 

La asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas del 
Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, con la 
adhesión de organizaciones marplatenses y del Concejo Deliberante de General 
Pueyrredón, llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su caso 
contra el juez Pedro Federico Hooft. Dicho magistrado es acusado de participar en 
delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar y se ha mantenido en sus 
funciones ante la falta de juicio político. 

 
Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 

Ginebra presentó el Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos 
humanos en la Argentina, documento que entregó a la comitiva de dicho país. Algunas 
problemáticas que detectó dicho informe fueron: las torturas en las cárceles, la libertad 
de expresión, la situación de los grupos indígenas, la violencia de género, el acceso a 
la información pública y las estadísticas nacionales. Sin embargo, destacó la condena 
judicial ejemplar contra procesados por delitos cometidos durante la última dictadura, 
aunque remarcando la preocupación canadiense por la seguridad de los testigos en 
dichas causas. En este contexto, Amnistía Internacional Argentina pidió al país que se 
ajuste a las recomendaciones de organismos internacionales en materia de acceso de 
las mujeres a la salud sexual y reproductiva. 

 
Por su parte, el ex juez español Baltasar Garzón elogió la política de derechos 

humanos argentina en un discurso pronunciado en la Universidad Nacional de Cuyo, 
donde fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa. En dicha oportunidad, 
también criticó el embargo de la Fragata Libertad en Ghana. Además, se refirió a la 
situación mediática en el país, criticando la acumulación de poder en manos privadas 
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en este sector, y a la reelección indefinida, que consideró compatible con la 
democracia (Página 12-El País, 27/10/2012; La Nación-Política, 25/10/2012, 
31/10/2012). 

 
Deuda externa 

 
Tanto el canciller Timerman como el Ministro de Economía Hernán Lorenzino 

advirtieron que el Gobierno no negociará con los fondos buitres para destrabar la 
situación de la Fragata Libertad y señalaron que el embargo de la fragata y el fallo de 
una cámara de Nueva York favorable a los buitres no son casuales. “Jamás vamos a 
pagarles a los fondos buitre, y el que cree otra cosa, no ha entendido nada”, señaló 
Lorenzino, quien además dijo que se  seguirá pagando al 93% de los acreedores que 
entraron al canje, en dólares, euros y yenes; “vamos a respetar al 93% de los bonistas, 
muchos argentinos, que hicieron el esfuerzo que quieren aprovechar algunos vivos". 
(Página 12 – Economía, 31/10/2012). 
 

Caso Fondo NML 
 

Los 281 tripulantes de la Fragata Libertad cuya repatriación fue decidida por la 
presidenta Cristina Fernández dejaron Ghana a bordo de un avión de Air France. Allí 
permanecerán, hasta tanto se libere la nave, su capitán y una dotación mínima de 44 
hombres para su mantenimiento. Horas después de que arribara la tripulación, el 
Ministro de Defensa dijo que no se permitirá que los fondos buitre manoseen la 
dignidad del pueblo argentino y reconoció que la planificación del viaje fue del 
Ministerio de Defensa a partir de una propuesta de la Armada. Agregó que se decidió 
estratégicamente en función de la necesidad de acercarse al continente africano, 
como una propuesta de acercamiento político a África. 

 
Mientras tanto, una nueva cruzada internacional será desplegada esta semana 

con la presentación del reclamo argentino por la liberación de la fragata ante el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar.  

 
Por su parte, siete ex cancilleres de los gobiernos democráticos que se 

sucedieron desde 1983 expresaron ayer su apoyo y solidaridad con los esfuerzos del 
Gobierno para conseguir la liberación de la fragata retenida desde hace casi treinta 
días, al señalar que se trata de “una política de Estado que nos compromete a todos 
por igual”. Con la firma de Dante Caputo, Domingo Cavallo, Adalberto Rodríguez 
Giavarini, José María Vernet, Carlos Ruckauf, Rafael Bielsa y Jorge Taiana, la 
declaración de “los ex cancilleres de la democracia” añadió una “exhortación” al 
Gobierno para que continúe con “las gestiones en curso en todos los foros políticos y 
jurídicos internacionales competentes”. 

 
También el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de los 

Trabajadores del Transporte (ITF por sus siglas en inglés) impulsó una resolución 
donde se exigió a las autoridades de Ghana el “respeto al derecho internacional” y la 
“liberación inmediata” de la Fragata Libertad. El Consejo Ejecutivo de la ITF, aprobó de 
forma unánime la resolución donde se repudió la acción de los fondos buitre. 

 
Por otra parte, las autoridades portuarias de Ghana pidieron a un juez que 

ordene el desplazamiento de la Fragata Libertad  porque está afectando las 
actividades comerciales del puerto. “Hay una enorme congestión en el puerto y las 
actividades comerciales están virtualmente paralizadas” (Página 12 – El País, 
25/10/2012, 26/10/2012, 28/10/2012; Clarín – Política, 31/10/2012). 


