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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 239 
15/11/12 al 21/11/12 

 
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 
 

La Cancillería argentina informa que ayer, en el Salón Dorado del Palacio San 
Martín, el Vicecanciller argentino, Eduardo Zuaín, y su par de brasileño, Ruy Nunes 
Pinto Nogueira, mantuvieron un encuentro de trabajo en el que repasaron el estado de 
situación de proyectos emblemáticos de la integración bilateral: Cooperación Nuclear, 
Cooperación Espacial, Cooperación en Defensa, Cooperación en Industria 
Aeronáutica y Emprendimientos Hidroeléctricos de Garabí y Panambí, así como la 
Comisión de Desarrollo Fronterizo -CODEFRO- (Cancillería Comunicado de Prensa, 
16/11/2012). 

 
Uruguay 

 
Las diplomacias de Argentina y Uruguay redactaron un borrador para realizar 

un plan de acción que avance en el dragado del canal Martín García. De las 
negociaciones participaron el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el 
subsecretario de Política Latinoamericana, Diego Tettamanti; el embajador de Uruguay 
en la Argentina, Guillermo Pomi, y los cancilleres de ambos países, Héctor Timerman 
y Luis Almagro (La Nación-Política, 16/11/2012). 
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Perú 
 

Se llevó a cabo en la sede de la Cancillería argentina la primera Reunión de la 
Subcomisión de Asuntos Económicos y Financieros Argentina – Perú, establecida por 
el Acuerdo de Asociación Estratégica, Complementación y Cooperación entre la 
República Argentina y la República del Perú. Los delegados analizaron el grado de 
avance y potencial de cooperación interinstitucional que existe en materia de 
agricultura y pesca, producción vitivinícola, transferencia de tecnología industrial y 
asuntos sanitarios. institucionales de ejecución periódica. Se acordó celebrar 
videoconferencias trimestrales para considerar temas comerciales bilaterales 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 20/11/2012). 

 
México 

 
La Asociación de Fábricas de Automotores argentina (Adefa) y la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) llegaron a un acuerdo sobre pautas para la 
redacción de un nuevo convenio automotriz que permita la importación de autos 
mexicanos a la Argentina sin aranceles a través de un sistema de cuotas (La Nación-
Economía, 16/11/2012). 

 
Estados Unidos 

 
Las relaciones bilaterales se encuentran atravesadas en estos días por una 

variable económica-jurídica: el fallo del juez norteamericano Tomas Griesa respecto 
del pago a los “fondos buitre” de los bonos que no entraron en ninguno de los dos 
canjes de deuda realizados por Argentina. La situación es sumamente compleja ya 
que tal como advirtió la FED al mismo juez norteamericano, “la aplicación expansiva 
de los mandatos reclamados por el demandante (...) es demasiado amplia y podría 
tener consecuencias operativas que impiden el buen y eficaz funcionamiento del 
sistema de pagos”.  

 
La postura de la FED coincide con el planteo que viene realizando el gobierno 

argentino, el cual esgrime que si son embargados los pagos que libere la Argentina 
para los bonistas que sí entraron a los canjes de deuda, se afectaría a todo el sistema 
de pagos. El canciller Héctor Timerman, en nota publicada en el diario The Huffington, 
aseguró que el país no pagará nada de lo que reclaman los fondos buitre, y en cambio 
subrayó que cumplirá con la inmensa mayoría de tenedores de bonos que ingresaron 
al canje de deuda que contribuyó a la recuperación nacional. El canciller solicitó “a 
todas las naciones y organizaciones de buena voluntad” que ayuden a la Argentina a 
“deshacerse de estos fondos”. 

 
Por su parte, el ministro de economía Hernán Lorenzino, sostuvo en 

declaraciones radiales que a los fondos buitre no les interesa un fallo favorable en el 
litigio judicial que los enfrenta con la Argentina, sino beneficiarse de un default técnico, 
producto de las trabas judiciales que estos mismos imponen. Según el Ministro, lo que 
les interesa es la posibilidad de que con el fallo norteamericano se active un "default 
técnico" que les permita cobrar los seguros contra la cesación de pagos. 

 
La calificadora de riesgo Moody’s alertó justamente acerca de las pérdidas que 

puede acarrear a los bonistas que reestructuraron su deuda un fallo adverso a la 
Argentina en este litigio.  Moody’s distribuyó entre sus clientes un documento titulado 
“El dictamen legal plantea interrogantes sobre los pagos de deuda de Argentina”. El 
texto insiste en que la cuestión clave es si el fallo provocará pérdidas a los tenedores 
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de bonos reestructurados. No obstante, aclara que el litigio judicial no repercutirá 
sobre la calificación de la deuda argentina. 

 
Finalmente, cabe destacar que el litigio que se mantiene por el embargo que 

estos fondos ejecutaron sobre la Fragata Libertad, sigue su curso en el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar. En una teleconferencia con el Presidente del 
Tribunal, se logró acordar la próxima fecha y los aspectos procesales de la próxima 
etapa de la solicitud de medida cautelar que Argentina sometió ante ese tribunal 
(Página 12 – Economía, 20/11/2012, 21/11/2012; Clarín – Política, 16/11/2012, 
21/11/2012, Economía, 19/11/2012, 20/11/2012; Comunicado de Prensa de 
Cancillería, 16/11/2012). 

 
España  

 
Esta semana se ha desarrollado la Cumbre Iberoamericana en Cádiz a la cual 

no pudo asistir la presidenta Cristina Fernández por motivos de salud. Sin embargo, 
Fernández mantuvo una comunicación telefónica con el jefe del gobierno español, 
Mariano Rajoy, y con el rey Juan Carlos I y se disculpó con ambos por su ausencia. 

 
Por su parte, el canciller Héctor Timerman se reunió, en el marco de la cumbre,  

con su par español, José Manuel García Margallo, y dijo posteriormente que la 
relación con España es "buena". Fue el primer encuentro tras la re-estatización de 
YPF y en el que se repasaron todos los temas de la agenda bilateral. De hecho, esta 
semana se terminó de negociar un nuevo acuerdo fiscal bilateral. Se trata de un nuevo 
convenio para evitar la doble tributación y los mecanismos de evasión.  

 
Por otra parte, García Margallo expresó, respecto del tema YPF, que no hay un 

solo día en que no haya conversaciones sobre ese asunto entre el gobierno argentino 
y el gobierno español. "Y yo espero que tengamos una solución relativamente pronto, 
considerando que las negociaciones " van por buen camino". 

 
Por su parte, Antonio Brufau, presidente de Repsol, expresó en una entrevista 

que le efectuó el  diario “El País”, que para llegar con un acuerdo sobre Argentina 
sobre la expropiación del 51% de YPF, debe haber una compensación adecuada. Dijo 
también que los españoles van a utilizar las vías jurídicas "hasta el límite", incluso el 
CIADI si es necesario. En este sentido, interpuso Repsol una demanda contra la 
norteamericana Chevron por el acuerdo que esta firma celebró hace pocas semanas 
con YPF para la explotación del yacimiento Vaca Muerta. La acción judicial es 
por “competencia desleal” y está sustanciada en un juzgado comercial de Madrid 
(Clarín – Economía, 19/11/2012, Política, 16/11/2012, Empresas y Negocios, 
20/11/2012; Página 12 – Economía, 21/11/2012; La Nación – Economía, 19/11/2012; 
Política, 15/11/2012). 

 
Reino Unido 

  
Durante esta semana se anunció que el capital perteneciente a la firma 

británica British Gas en Metrogas, será comprado por la empresa Gas Distribution LLC 
(Página/12-Economía, 15/11/2012).  
 

Suiza 
  

La sucursal de la firma suiza Nestlé en Santo Tomé, fue objeto de una 
inversión por 15 millones de francos suizos (Página/12-Economía, 17/11/2012). 
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Japón 

  
En el transcurso de esta semana, Ricardo Alfonsín en su rol de diputado, 

propuso solicitar a Japón el ingreso a la Argentina de semillas de un árbol que 
sobrevivió al bombardeo de Hiroshima, a ser ubicadas en el Congreso del país, bajo el 
espíritu de “profundizar la amistad entre ambos pueblos” y del “compromiso por un 
planeta verde y libre de amenazas nucleares” (Página/12-El País, 16/11/2012). 
 

Egipto 
 

El gobierno argentino informó que el presidente egipcio, Mohamed Morsi, 
solicitó que la presidenta Cristina Fernández interviniera para detener la escalada de 
violencia entre Israel y la facción palestina Hamas en la zona de Gaza. El mandatario 
también expresó su preocupación por el aumento de víctimas civiles que consideró 
causante de un estado de peligrosidad extremo en la región. Por su parte, la jefa de 
Estado manifestó su solidaridad a su colega con las víctimas del conflicto y se 
comprometió a trabajar para incentivar el fin de la violencia en la zona. Además, 
consideró "imprescindible" el reconocimiento del Estado Palestino para avanzar en la 
cuestión (Página 12-El País, 18/11/2012; La Nación-Política, 17/11/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En lo que concierne a la cuestión Malvinas, se debe destacar la admisibilidad 
decretada por el juez federal Julián Ercolini, ante la acción de amparo solicitada por ex 
combatientes y familiares de las víctimas del conflicto armado, con el fin de identificar 
a los soldados desconocidos, alegando que tanto “el derecho a conocer la verdad 
sobre las personas desaparecidas” como su “destino final”, constituyen parte 
integrante de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(Página/12-El País, 19/11/2012).  

 
Unión de Naciones Suramericanas 

  
En referencia a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), esta semana, 

Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, sostuvo que los países miembros del 
bloque, aún necesitan profundizar sus políticas en torno a los derechos (Página/12-El 
País, 17/11/2012). 
 

Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual 
 

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(Afsca), Martín Sabbatella, se reunió con 80 representantes acreditados de embajadas 
extranjeras en la Argentina para informarles sobre los detalles y los alcances de la 
nueva ley de medios de su país. Dicho encuentro tuvo lugar en el Palacio San Martín y 
contó también con la participación del canciller Héctor Timerman (Página 12- El País, 
21/11/2012). 
 

Mercosur 
 

Los Jefes y Jefas de Estado del Mercosur expresan su más firme condena a la 
violencia que se desarrolla entre Israel y Palestina que viene intensificándose en el 
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transcurso de las últimas horas. Lamentan profundamente la pérdida de vidas 
humanas y manifiestan su preocupación con el uso desproporcional de la fuerza. Ante 
esta grave situación, los Jefes y Jefas de Estado del Mercosur instan a las partes al 
inmediato cese de la violencia y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a 
asumir plenamente sus responsabilidades. Asimismo, expresan su apoyo a la solicitud 
del Estado de Palestina de adquirir status de Miembro Observador de la Organización 
de Naciones Unidas (Cancillería Comunicado de Prensa, 17/11/2012; La Nación-
Política, 17/11/2012; Página/12-El Mundo, 18/11/2012). 
 

Situación en Medio Oriente 
 

Asimismo, la presidenta Cristina Fernández recibió un pedido por parte de su 
colega de Egipto, Mohamed Morsi, para que intervenga "para frenar la violencia" entre 
Israel y la facción palestina Hamas. En este sentido, la mandataria argentina envió una 
carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reclamando que “intervenga y 
ponga fin a la violencia” en la Franja de Gaza. Además, remitió una segunda carta al 
resto de los jefes de Estado de la UNASUR para que sumen sus voces para exigir el 
“inmediato cese de hostilidades” (La Nación-Política, 17/11/2012; Página/12-El Mundo, 
20/11/2012). 

 
Por otra parte, el Foro Palestino-Israelí por la Paz expidió una carta dirigida a la 

presidenta Cristina Fernández pidiéndole que impulse una “iniciativa de paz” en Medio 
Oriente. La misiva lleva la adhesión de más de 130 organizaciones no 
gubernamentales que reclaman el cese de la escalada de violencia en la Franja de 
Gaza y promueven la fundación de “dos Estados para dos naciones” como único 
medio para alcanzar la paz (Página/12-El País, 21/11/2012). 
 


