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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 
 

La Unión de Industriales de Argentina celebró esta semana que la presidenta 
de Brasil, Dilma Roussef, haya confirmado su presencia para cerrar la conferencia de 
los industriales el próximo 28 de Noviembre. Por cierto, la primera plana del ejecutivo 
brasileño dirá presente en Buenos Aires, antes de seguir viaje hacia Lima. 

 
La UIA ha consagrado buena parte de su tiempo a la organización de esta 

conferencia, impulsada por las propias Rousseff y Cristina Fernández cuando 
reprocharon al sector privado la falta de propuestas para solucionar conflictos 
comerciales. El título elegido es: “Argentina y Brasil, integración y desarrollo o el riesgo 
de la primarización”. 
 

De Mendiguren explicó que Argentina y Brasil representan un mercado de 250 
millones de personas, tienen una base industrial sólida, son abundantes en recursos 
naturales estratégicos y han consolidado su sistema democrático. “Brasil se convirtió 
en la séptima economía mundial y Argentina es el segundo mercado de América del 
Sur. Tenemos que trabajar juntos”, enfatizó (Clarín – Mercados y Finanzas, 
13/11/2012). 
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Uruguay 
 

Durante el ciclo de debate "¿Mercosur sí o Mercosur no?" en Uruguay, 
moderado por el senador Pedro Bordaberry, un grupo de ex presidentes del país 
debatió sobre las consecuencias del Mercosur para su nación y criticó las políticas 
comerciales argentinas. Dichos ex mandatarios fueron Julio María Sanguinetti, Luis 
Alberto Lacalle y Tabaré Vázquez. En este contexto, consideraron que la situación 
internacional cambió para su país y que aún existen muchas tareas pendientes para 
consolidar el bloque (La Nación-Economía, 08/11/2012). 
 

Chile 
  

El pasado jueves 8 de noviembre, se desarrolló el IV Encuentro Binacional de 
ministros de Argentina y Chile simultáneamente a la Segunda Reunión de 
Gobernadores argentinos e intendentes chilenos de la Frontera Común, por lo cual el 
canciller Héctor Timerman manifestó el ímpetu en profundizar la complementariedad 
entre ambos países, resaltando la relevancia de la “libre circulación de personas en la 
región austral”. Asimismo, refirió a una “convocatoria conjunta para proyectos de 
innovación”.  

 
Por su parte, Cristina Fernández en su rol de presidenta, mantuvo contacto con 

representantes chilenos, a quienes recordó los “instrumentos propios” con los cuales 
se resolvieron los conflictos en la región. A su vez, el jefe de Gabinete, Juan Manuel 
Abal Medina presentó agradecimiento a Chile por el apoyo al país en el caso de la 
Fragata Libertad y en el reclamo por las islas del Atlántico Sur (Página/12-El País, 
09/11/2012).  
 

Estados Unidos 
 

La presidenta Cristina Fernández saludó a su par norteamericano, Barack 
Obama, por el resultado de las elecciones en las que se adjudicó un nuevo período de 
gobierno. Lo hizo a través de una carta difundida a la prensa (Página 12-El Mundo, 
08/11/2012). 

 
Asimismo, esta semana una delegación de 11 legisladores estadounidenses de 

la Cámara de Representantes, conjuntamente con autoridades de la Ripon Society y el 
Centro Franklin de ese país, mantuvo una reunión con el Canciller Héctor Timerman 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 09/11/2012). 

 
El juez norteamericano Thomas Griesa convocó a una audiencia, y sostuvo que 

la Argentina no debe buscar la manera de evitar realizar los pagos a los bonistas, tal 
como le exige el fallo de la Corte de Apelaciones. El magistrado definiría el mecanismo 
de pago que debería implementar Argentina con los tenedores de títulos públicos que 
no entraron a los canjes de 2005 y 2010. Mientras tanto, los abogados que 
representan a la Argentina en Nueva York pidieron un plenario de la Corte de 
Apelaciones del Distrito Sur de Manhattan para que reconsideren el fallo de tres jueces 
de ese cuerpo contra el país. La “jugada” tiene pocas chances de prosperar, aunque 
se busca ganar tiempo (La Nación-Economía, 08/11/2012, 09/11/2012; Clarín-Política, 
09/11/2012; Página/12-Economía, 14/11/2012). 

 
Paul Singer, presidente del fondo buitre que embargó el barco, criticó 

duramente al Gobierno y aseguró que seguirá presionando para cobrar la deuda. "No 
compramos deuda argentina para quedarnos con la Fragata" dijo. En una carta 
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abierta, el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, le respondió con 
dureza: "El mundo entero observa cada vez más interesado cómo evoluciona esta 
confrontación de un país y un gobierno apegados al derecho, que honran sus deudas 
y las cancelan debidamente, y un grupo de especuladores que insisten en aletear 
como buitres" (La Nación-Política, 08/11/2012; 09/11/2012). 

 
La Justicia dictó un embargo sobre activos que la petrolera Chevron tiene en el 

país, por pedido de un magistrado ecuatoriano, en el marco de una demanda realizada 
por comunidades indígenas de Amazonia contra la petrolera estadounidense por 
daños medioambientales. Por su parte, el letrado de los demandantes en Argentina, 
Enrique Bruchou, aseguró que la medida afecta a todas las acciones de Chevron 
Argentina, sus dividendos, su participación en la firma Oleoductos del Valle (14 por 
ciento), al 40 por ciento de las ventas de petróleo de la compañía a las refinerías y al 
40 por ciento de sus fondos depositados en bancos de Argentina (Página 12-
Economía, 08/11/2012; La Nación-Economía, 08/11/2012). 

 
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que se incorporaron 19 

portales en las terminales portuarias de Buenos Aires, para detectar la eventual 
presencia de materiales radiactivos. Echegaray presentó la puesta en marcha del 
Proyecto Megapuertos, que forma parte de los Acuerdos de Cooperación Técnico-
Científica celebrados en 2010 con el Departamento de Energía de Estados Unidos 
(Página 12-El País, 11/11/2012). 

 
Se realizó en el Museo Fortabat de Puerto Madero el Encuentro Bilateral 

Argentina–Estados Unidos, con la presencia de tres gobernadores, Martín Buzzi, de 
Chubut; José Luis Gioja, de San Juan, y Sergio Urribarri, de Entre Ríos. Del lado 
norteamericano participaron la embajadora Vilma Martínez, once legisladores y unos 
cuarenta empresarios (Página 12-El País, 13/11/2012). 

 
Dos pedidos de informes al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema –

respectivamente– más un exhorto dirigido a Estados Unidos fueron las primeras 
medidas ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello en la investigación que 
apunta a dilucidar si el camarista del fuero Civil y Comercial Francisco de las Carreras 
recibió alguna clase de dádiva o soborno en relación con su intervención en la causa 
sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Página 12-El País, 
14/11/2012). 
 

España 
 

Esta semana hubo un fuerte malestar en la Embajada de España en Argentina, 
al enterarse por los medios que la presidenta Cristina Fernández no asistirá a la 
Cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad española de Cádiz. El 
comunicado de la Unidad Médica de la Presidencia que explicaba que la presidenta no 
irá a Cádiz para "evitar un esfuerzo adicional" de salud nunca llegó a las manos del 
embajador Román Oyarzún, que se enteró por la prensa, y ello se evaluó como una 
falta de cortesía elemental.  

 
Por otra parte, cabe destacar dos hechos en términos de la relación 

económica-comercial bilateral. En primer lugar, que este lunes en el Senado español, 
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, 
señaló que "aún hay margen para alcanzar una solución negociada" con la Argentina, 
para que Repsol sea justamente indemnizada por la expropiación de 51% de las 
acciones que tenía en YPF. Con motivo de la presentación de la Cumbre 
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Iberoamericana de Cádiz en la Cámara Alta, el canciller español reiteró que el 
gobierno de Mariano Rajoy no discute la capacidad de un Estado soberano de 
nacionalizar sectores estratégicos, pero que solicita que esas expropiaciones se hagan 
con un procedimiento reglado y pagando un justo precio.  

 
En segundo lugar, en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de 

Valores de Madrid, la compañía española Endesa, controlante de Edesur, calificó de 
“insostenible” la regulación vigente en Argentina. La empresa adjudicó el 
empeoramiento de sus resultados económicos por la existencia de una regulación 
insostenible. Por su parte, el director general de la firma en Argentina, José María 
Hidalgo, matizó esos dichos y  consideró positivos los cambios regulatorios que 
impulsa el Gobierno en el sector eléctrico. El empresario sostuvo que los dichos de 
“Madrid son exclusivamente en relación con que no es sostenible en el largo plazo que 
las empresas no sean rentables, y ello es precisamente lo que la nueva regulación 
anunciada por el Gobierno viene a solucionar” (La Nación – Economía, 09/11/2012, 
12/11/2012; Política, 12/11/2012). 
 

Francia 
  

Durante esta semana, tuvo lugar un encuentro en París, entre Amado Boudou, 
vicepresidente argentino, y Jean-Pierre Bel en tanto titular del Senado francés, durante 
el cual refirieron a “la construcción de una nueva arquitectura financiera”, apostando 
por el trabajo conjunto “ahora desde el punto de vista legislativo también” (Página/12-
Economía, 14/11/2012). 
 

Unión Europea 
 

La Comisión Europea consideró que existen suficientes evidencias iniciales 
para demostrar que los precios de importación de biodiésel argentino e indonés están 
afectando la viabilidad de dicha industria en Europa. El organismo investiga los 
alegatos que consideran que los productores que exportan al bloque se benefician de 
subsidios estatales y generan dumping (La Nación-Política, 11/11/2012). 
 

Federación de Rusia 
  

En el vínculo argentino-ruso, se debe señalar la futura exportación de piezas a 
realizar a la Federación de Rusia, por parte de la filial argentina de Mercedes-Benz 
(Página/12-Economía, 14/11/2012). 
 

Mozambique 
 

Se realizó la primera Misión Comercial e Industrial a Mozambique. La misma 
estuvo liderada por el secretario pyme Horacio Roura e integrada por 30 empresas 
pymes argentinas de sectores vinculados a la construcción, farmacéutico, alimentos, 
maquinaria agrícola, químicos, maquinaria industrial y electrónica e industrias 
culturales. A su vez, asistieron 144 empresarios mozambiqueños, funcionarios 
públicos y la prensa local, escrita y televisiva. Del cruzamiento de entrevistas se 
lograron más de 360 encuentros bilaterales. Se cerraron negocios en el área de 
medicamentos, alimentos para mascotas y pisos de madera, entre otros (Página 12-
Economía, 08/11/2012; Cancillería Comunicados de Prensa, 09/11/2012).  
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Ghana 
 

Momentos de tensión se vivieron esta semana en el buque-escuela de la 
Armada, cuando autoridades del puerto de Tema exigieron que el navío libere el 
amarradero 11 para ser trasladado al número 6. El incidente comenzó cuando las 
autoridades del puerto cortaron el suministro de agua y electricidad a la fragata y dos 
remolcadores se aproximaban para abordarla y trasladarla. Ante ello y no mediando 
orden judicial que autorizara el abordaje, se impartió la orden de que la tripulación se 
exhibiera en cubierta, con su armamento regular, a los fines de disuadir cualquier 
tentativa de abordaje. La intervención de la embajadora ante Nigeria logró sortear el 
escollo y la fragata no fue trasladada. 

 
En una conferencia conjunta del canciller Héctor Timerman con el ministro de 

defensa, Arturo Puricelli, se informó que la Fragata fue "objeto de agresiones por parte 
de las autoridades portuarias ghanesas" y que se "realizaron aprestos de abordaje al 
buque en flagrante agresión de nuestra soberanía". 

 
Pocos días después, el Canciller anunciaría que el gobierno argentino presentó 

 la demanda de medida cautelar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, 
con sede en Hamburgo, para exigir a Ghana la liberación de la Fragata Libertad y 
reconocer su inmunidad. El planteo formulado por el Gobierno argentino es que se 
declare la responsabilidad internacional de Ghana por el embargo ilícito de la Fragata 
Libertad y se obligue a ese país a indemnizar a la Argentina por los daños 
ocasionados por ese acto ilícito y a desagraviar los símbolos patrios", agregó el 
canciller (La Nación – Política, 04/11/2012, 09/11/2012, 13/11/2012). 
 

China 
 

El Banco Central aprobó la compra del 80% del Standard Bank de Argentina 
por parte del Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC). Se trata de la 
mayor operación de China en América Latina dentro del sector financiero, por la cual 
se pactó un precio de aproximadamente 600 millones de dólares. 

 
Con su ingreso al mercado local, el ICBC se transformará en un canal para las 

inversiones chinas en la Argentina y para el comercio bilateral. La venta todavía debe 
ser aprobada por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La 
parte compradora es, nada menos, el banco de mayor capitalización bursátil del 
mundo, con 292 millones de clientes (Clarín – Economía, 12/11/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En el transcurso de esta semana, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, dejó asentado que respecto a la disputa de soberanía por las 
islas del Atlántico Sur, los isleños deberían ser escuchados, a lo que agregó su 
preocupación por la tensión generada entre la Argentina y el Reino Unido, 
proponiendo sus “buenos oficios para que ambos lados se reúnan”, quedando a la 
espera de la respuesta británica al respecto.  

 
Sin embargo, ha manifestado que no considera “que los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad estén violando resoluciones relevantes de las 
Naciones Unidas” (La Nación-Política, 11/11/2012). 
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Causa AMIA 

 
Agustín Medrano, director de Contencioso de la Cancillería argentina, envió un 

documento al fiscal Alberto Nisman en el que negó el pedido presentado por este para 
que se le brindara información sobre las negociaciones entre Buenos Aires y Teherán. 
En dicho escrito, explicó que "tratándose de un proceso de negociaciones diplomáticas 
entre Estados, las partes han acordado mantener reserva de su contenido mientras 
dure [este]". Además, aclaró que el diálogo entre ambos países busca un mecanismo 
legal que no sea contradictorio con ninguno de los dos sistemas judiciales. Por su 
parte, el apoderado de la AMIA y de la DAIA lamentó dicha negativa y la consideró una 
actitud que contradice lo expresado previamente por el gobierno nacional (La Nación-
Política, 10/11/2012). 
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial publicó el informe "La movilidad económica y el crecimiento 
de la clase media en América Latina". En él, se citó a la Argentina como el país con 
mayor porcentaje de crecimiento de la clase media entre 2003 y 2009, al haberse 
duplicado dicho segmento de la población. Jim Yong Kim, presidente de dicha 
organización internacional, destacó que la experiencia de la región mostró que se 
puede lograr prosperidad con políticas que equilibren crecimiento económico y 
mayores oportunidades para los más vulnerables, aunque consideró que aún queda 
"mucho por hacer" (La Nación-Economía, 13/11/2012). 
 

Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 

La República Argentina fue elegida como miembro del Consejo de Derechos 
Humanos para el período 2013–2015, luego de obtener 176 votos en la elección 
llevada a cabo en el marco del 67° período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El grupo de América Latina y el Caribe debía renovar 3 miembros 
para el citado período. También fueron elegidos Brasil y Venezuela (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 12/11/2012; Página 12-El País, 13/11/2012; Clarín-Política, 
12/11/2012). 
 

Comisión Cascos Blancos 
 

Tras el trágico paso del huracán Sandy por el Caribe y la costa norteamericana, 
la Cancillería argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos y sus 
representaciones, hizo llegar su ofrecimiento de asistencia en los países más 
afectados (Cancillería Comunicado de Prensa, 12/11/2012). 
 

Fondos buitre 
  

Respecto al tópico de los fondos buitre, se debe mencionar la reunión entre el 
juez Thomas Griesa y representantes tanto de los primeros como del gobierno 
argentino. Griesa rechazó el pedido de dichos fondos para determinar una modalidad 
inmediata de pago, pero aseguró que “la Argentina tiene el deber de cumplir con las 
resoluciones judiciales en los Estados Unidos”, ante lo cual la presidenta argentina 
criticó sus declaraciones y reiteró que el país seguirá atendiendo sus compromisos de 
deuda. 
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Resulta menester también recordar que ante la solicitud argentina de 30 días 
para dar respuesta, Griesa estipuló el 16 de noviembre como fecha límite. Por último, 
vale mencionar que entre los apoyos con que cuenta la Argentina, se encuentra el del 
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cadtm), instando al país “a 
retirarse inmediatamente del tribunal del Banco Mundial: el Ciadi” (Clarín-Política, 09-
10/11/2012; Página/12-Economía, 10/11/2012).  
 


