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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 240 
22/11/12 al 28/11/12 

 
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 
 

"Tenemos problemas con algunos socios comerciales, por ejemplo, la 
Argentina. Ellos trabaron nuestro comercio bilateral, que es un comercio importante, y 
eso está reduciendo principalmente la exportación de manufacturados", destacó el 
ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega durante el foro anual de la 
Confederación Nacional de la Industria (CNI), en San Pablo. A su vez, los empresarios 
brasileños plantearon críticas a la política de protección de las importaciones; "si 
alguien tuvo creatividad en esto, fueron ellos", replicó el titular de la UIA, Mendiguren 
(La Nación-Economía, 24/11/2012; La Nación-Economía, 28/11/2012; Clarín-Política, 
28/11/2012). 

 
En el marco de la 18ª Conferencia Industrial de la UIA (Unión Industrial 

Argentina), tuvieron lugar discusiones en torno al nuevo régimen automotor para lograr 
una mayor integración local de partes en los autos producidos en Argentina y Brasil. 
Se desarrollaron encuentros bilaterales que mantuvieron funcionarios de ambos 
países. La ministra de industria, Débora Giorgi, se reunió con su par brasileño, 
Fernando Pimentel, donde el tema de conversación fue el nuevo acuerdo de la 
industria automotriz que debería entrar en vigencia en julio de 2013 en reemplazo de 
aquel que vencerá a fin de año. También, el canciller Timerman compartió con su par 
de Brasil, Antonio Patriota, el panel “Inserción internacional, integración de Argentina - 
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Brasil y estrategia global de cara al 2020” y se refirió a la integración de ambos países 
en el marco del MERCOSUR y a cómo “consolidar una región interconectada en base 
a la industrialización y agregación de valor en origen”. Finalmente, la presidenta Dilma 
Rousseff asistió al acto de clausura de la conferencia industrial en un gesto 
considerado por la delegación brasileña como un apoyo explícito a Cristina Kirchner 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 27/11/2012; Página 12-Economía, 28/11/2012; 
Clarín-Política, 28/11/2012).  

 
Uruguay 

 
En el marco del Foro “Malvinas en el Uruguay”, organizado por la embajada 

argentina en la nación vecina, el titular de Relaciones Exteriores de Uruguay se refirió 
a que su país está buscando, tanto en el plano interno como en el internacional, 
proyectar su posición sobre la cuestión Malvinas. “Una población trasplantada no tiene 
el derecho de autodeterminación que tienen los pueblos”, dijo el Canciller Luis Almagro 
en referencia a la iniciativa británica de convocar en 2013 a un referéndum para definir 
el estatus político de las Islas. De esta manera volvió a reafirmar la posición de 
Uruguay, que entiende que las islas pertenecen a la jurisdicción argentina. 

 
Por otra parte, el presidente de Uruguay, José Mujica, sostuvo en 

declaraciones al semanario “Búsqueda”, que al gobierno argentino “se le escapó la 
inflación” y por eso tuvo que recurrir a “un toqueteo por todos lados” y ahora “no se 
sabe cuál es la salida”. Los dichos de Mujica están en el contexto de un informe que 
sostiene que el gobierno uruguayo “reafirma la lucha contra la inflación para evitar que 
se dispare como en Argentina” (Clarín – Política, 23/11/2012, 24/11/2012). 

 
Bolivia 

 
Con el objetivo de diversificar la canasta exportadora argentina a través de la 

difusión de productos de alto valor agregado y contenido tecnológico, se llevó a cabo 
una misión comercial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con más de 60 
empresas nacionales de varios rubros asociados a la construcción. Durante la misión, 
estas firmas participaron de ruedas de negocios en las que se mantuvieron cerca de 
700 entrevistas con 60 empresas bolivianas del mismo sector.  

 
Además de las reuniones empresariales, los integrantes de la delegación oficial 

mantuvieron reuniones con los responsables de la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Departamento de Santa Cruz, entre otros, para 
promocionar la maquinaria argentina para obra vial y servicios municipales que ofrece 
el grupo exportador “Maquinar” (Cancillería Comunicado de Prensa, 28/11/2012). 
 

Perú 
 

La presidenta Cristina Fernández y su par del Perú, Ollanta Humala, que visitó 
oficialmente Argentina, firmaron  una serie de acuerdos sobre prevención del consumo 
de drogas en la población escolar y sobre becas de estudio entre ambas naciones. 
También suscribieron otro convenio entre la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas y un acuerdo entre el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo 
Industrial del Perú. 
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En su bienvenida al visitante, la jefa de Estado resaltó la "amistad entrañable" 
entre las dos naciones, a la que definió como "casi un ADN común", y volvió a 
manifestar el agradecimiento eterno a esa nación por la ayuda durante el conflicto con 
Gran Bretaña por las Islas Malvinas. 

 
Un poco más tarde, ante la Asamblea Legislativa, el mandatario de Perú volvió 

sobre el tema al ratificar la "solidaridad" de Perú "con la Nación Argentina en la lucha 
contra todo tipo de colonialismo en el tema Malvinas". Aseguró en este sentido que "no 
podemos aceptar colonialismos en pleno siglo XXI. 

 
En este sentido, la Presidenta argentina pidió que en la próxima reunión de la 

Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se debata sobre el "colonialismo judicial'' 
que, según ella, puede afectar a los países de la región, en referencia al fallo del juez 
Thomas Griesa, La  mandataria dijo que es un tema que hoy afecta a la Argentina, 
pero que si uno lo mira con un poco más de proyección es un problema que debiera 
interesarle a todos los países. Propuso también que los países sudamericanos fijen 
estándares comunes en materia de legislación, economía e inversiones de modo que 
el que venga a invertir venga porque le conviene, y no porque se ha renunciado a la 
defensa de algunos de los derechos de los pueblos, concluyó (La Nación – Política, 
27/11/2012, 28/11/2012; Clarín – Política, 28/11/2012). 
 

Estados Unidos 
 

El juez estadounidense Thomas Griesa rechazó una petición argentina de 
mantener su orden que detenía el pago a acreedores de bonos impagos y dispuso que 
el país abone el total de la deuda de 1.330 millones de dólares con dichos holdouts el 
15 de diciembre y en un solo pago. El magistrado consideró que los dichos de 
funcionarios argentinos generaron un contexto "excepcional" que justifica acelerar los 
tiempos de pago.  

 
Entretanto, un grupo de tenedores de bonos reestructurados pidió ser 

considerado como parte ante la Cámara de Apelaciones para argumentar en contra de 
dicha decisión, al considerar que no consiste en un trato igualitario. Además, el 
representante legal de la Asociación de Consumidores Bancarios de Italia, Tulio 
Zembo, señaló que “el gobierno argentino tiene razón” al no querer negociar con los 
fondos buitre y consideró que la posición del país en la causa judicial “es correcta”. Por 
su parte, la Argentina presentó una apelación a dicho fallo con carácter urgente. El 
Ministerio de Economía informó que el documento hace hincapié en que "Griesa 
carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de 
no innovar que regía el procedimiento".  

 
Además, durante la visita oficial a la Argentina del presidente Ollanta Humala, 

la presidenta Cristina Fernández aseguró que consideraba necesario abordar en el 
ámbito de la Unasur el tema del "colonialismo judicial" en relación con la deuda 
soberana. En la misma línea, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, explicó en 
conferencia de prensa que el fallo del juez neoyorquino vulneraba la soberanía del 
país y amenazaba al sistema financiero internacional. También confirmó que existiría 
una posibilidad de enviar una iniciativa al Congreso que permitiera reabrir el canje de 
la deuda para los fondos de inversión y bonistas con deuda impaga.  

 
Por su parte, el diputado Agustín Rossi afirmó que los acreedores 

demandantes de la Argentina "merecen una crítica no solo nuestra sino de la 
comunidad internacional". Asimismo, el embajador Jorge Argüello resaltó que 
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"Argentina paga religiosamente a sus acreedores la deuda heredada del default de 
2001, pero sin tolerar la extorsión de fondos buitres" y que no pagará por la 
"irracionalidad financiera". Mientras tanto, la decisión de Griesa generó una fuerte baja 
de los precios de los títulos públicos del país (Clarín-Política, 22/11/2012, 27/11/2012, 
28/11/2012, Economía, 28/11/2012; Página 12-El País, 23/11/2012, Economía, 
24/11/2012, 27/11/2012, 28/11/2012; La Nación-Política, 22/11/2012, Economía, 
22/11/2012, 24/11/2012). 
 

España 
 

El secretario de Cooperación Internacional de España, Jesús Gracia Aldaz, 
aseguró que es necesario encontrar una solución a la cuestión de la expropiación de 
YPF "porque es una situación que incomoda en las relaciones bilaterales". Además, 
afirmó que la asistencia del vicepresidente Amado Boudou y el canciller Héctor 
Timerman a la Cumbre de Cádiz "sirvió para mejorar y hacer un repaso de las 
relaciones bilaterales" (La Nación-27/11/2012). 

 
Arabia Saudita 

  
En ocasión de una reunión entre Norberto Yauhar, ministro de Agricultura 

argentino y Fahad Bin Abdulrahman Balghunaim, su equivalente en Arabia Saudita, se 
dio a conocer la inversión realizada por la firma láctea Al Marai en la provincia de San 
Luis, por un monto de 100 millones de dólares (Página/12-Economía, 24/11/2012). 
 

Israel 
 

El Gobierno argentino repudió los actos de violencia registrados frente a la 
Embajada de Israel. El canciller Héctor Timerman le expresó a la embajadora israelí, 
Dorit Shavit, su “profundo pesar por las agresiones y el indigno acto de quemar la 
bandera de un país amigo”. “Esas acciones llevadas adelante por sectores minoritarios 
no representan el verdadero deseo de nuestro pueblo de vivir en paz y sin violencia” 
sentenció en un Comunicado (Cancillería Comunicado de Prensa, 21/11/2012; Página 
12-El País, 22/11/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En lo que concierne a la cuestión Malvinas, se debe destacar que la Argentina 
ha recibido apoyos a su reclamo, como el brindado por Luis Almagro en tanto canciller 
de Uruguay, sosteniendo la carencia de fundamento del futuro referéndum isleño. 
Respecto al referéndum mencionado, Dick Sawle, representante isleño, comentó que 
están invitando a participar a distintas personalidades, en calidad de observadores, 
frente a lo cual la Argentina, envió circulares a sus embajadas en el exterior, con el 
propósito de que se comunique a los dirigentes políticos de dichos países, que se trata 
de una medida ilegítima. 

 
Entre los apoyos obtenidos por la Argentina, vale resaltar además, el recibido 

en la Cámara de Diputados, de parte de Yuri Paniev y Liu Yugin, delegados ruso y 
chino respectivamente. El primero manifestó el repudio de la Federación de Rusia a la 
militarización en el Atlántico Sur, mientras que la segunda recordó el especial interés 
chino en esta temática, ya que “también fue víctima del colonialismo inglés”.  
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A su vez, Ollanta Humala Tasso en su rol de presidente de Perú, reafirmó el 
apoyo de su país al reclamo argentino en torno a las islas del Atlántico Sur, 
repudiando “todo tipo de colonialismo”.  

 
Por otra parte, frente a la denuncia presentada por el Reino Unido ante la 

Organización Marítima Internacional (OMI) alegando el impedimento de ingreso a 
puertos argentinos de buques inmiscuidos en actividades hidrocarburíferas en el 
Atlántico Sur, la embajadora Argentina en dicho país, Alicia Castro, negó que la 
Argentina haya violado sus compromisos internacionales, sino que solo busca amparar 
los recursos naturales. 

 
Asimismo, el Reino Unido expresó preocupación por los supuestos actos de 

intimidación sufridos en el puerto de Buenos Aires, por empresas de cruceros, que 
suspendieron la escala en las Islas Malvinas, por lo que amenaza con llevar la 
condena a la Unión Europea. El posicionamiento argentino, fue avalado por Brasil, 
Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela, Perú y Uruguay, mientras que 
la queja británica, fue similar a la manifestada por el gobierno de las islas, el cual 
sostuvo que la Argentina intenta “estrangular” su economía. 

 
Por último, es menester señalar que respecto a los recursos en la zona en 

disputa, esta semana, la firma petrolera británica Falkland Oil and Gas Limited 
(FOGL), manifestó que en vez de encontrar petróleo al nordeste de las Islas Malvinas, 
halló gas de baja calidad (Clarín-Política, 26/11/2012; La Nación-Política, 24/11/2012, 
28/11/2012; Página/12-El País, 24/11/2012, 27-28/11/2012).  
 

Deuda externa 
 

En un fallo inédito que sorprendió al mundo entero, el juez Thomas Griesa 
dispuso que la Argentina debe pagarle a los holdouts, incluidos los fondos buitre, el 
total de lo que se les debe, es decir 1.330 millones de dólares, el 15 de diciembre 
próximo. 

 
“Debo enfatizar que esto es lo que se debe actualmente, no deuda sobre un 

período de tiempo futuro. Para poder cumplir con la orden judicial, Argentina tiene que 
pagarle a los demandantes el 100% de esos 1.330 millones al mismo tiempo o antes 
de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados”, dice Griesa en su escrito. 
Ante la inminente fecha límite del 15 de diciembre que estableció el juez, el Gobierno 
presentó ante la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York un escrito solicitando 
el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que el juez 
Griesa otorgó el pasado miércoles. De hecho, en su escrito, Argentina inicia 
formalmente el proceso de apelaciones pidiéndole a la Cámara de Apelación que 
revierta la orden judicial invocando el impacto que ello tendrá sobre reestructuraciones 
futuras. El escrito argentino se basa “en la inequidad manifiesta de la fórmula 
propuesta por Griesa” y que “consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su 
reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras que los bonistas que 
entraron en el canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que 
van hasta el año 2038”. 
 

Acompañando ese pedido, el Gobierno de Cristina Fernández revirtió su 
posición de dureza y, ante la evidencia de que con intransigencia no podría revertir el 
fallo en contra del juez Griesa, planteó la posibilidad de reabrir el canje y ofrecerles a 
los fondos buitres las mismas condiciones que aceptaron los inversores en 2010. Esta 
medida estaría supeditada a que antes la Cámara suspenda el fallo. El ministro de 



 

6 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que una propuesta en este sentido “iría en 
línea con los antecedentes normativos de nuestro país y sería pasible de ser debatida 
en el Congreso”. 

 
Por otra parte, otro revés judicial sufrió Argentina esta semana en Ghana, tras 

el rechazo de la justicia de ese país al pedido argentino para que el país africano fuera 
declarado como “no competente” para juzgar el pedido de embargo del buque escuela 
que realizó el fondo estadounidense NML. El fallo del juez rechazó la petición y aclaró 
que para lograr que Ghana fuera declarada no competente en esta disputa, Argentina 
necesitaría ser declarada como defensor “condicional” en el caso presentado por NML. 
“Sería de mala fe si este tribunal garantizara esta aplicación”, indicó el juez Richard 
Frimpong, para luego agregar que en términos jurídicos Argentina es “incondicional” 
desde el principio y ello no se va a revertir. 

 
Por su parte, el canciller Héctor Timerman tuvo que salir a aclarar  y negar la 

versión que circulaba en distintos medios internacionales respecto de que el Tribunal 
del Mar de Hamburgo hubiera solicitado tasar la Fragata Libertad, en función de fijar 
una fianza o caución que Argentina debería abonar para lograr la liberación del buque 
escuela. “Eso es totalmente falso”, enfatizó (Clarín – Economía, 28/11/2012; Política, 
22/11/2012, 27/11/2012).  
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Según el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), el intercambio comercial de octubre tuvo un superávit de 585 millones de 
dólares, lo que representó una baja interanual del 50 por ciento. Las importaciones 
dejaron de caer y las exportaciones tuvieron su tercer mes consecutivo de retroceso. 

 
Mientras tanto, la ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que “la 

Argentina está encaminada a convertirse, en el corto plazo, en el cuarto productor 
mundial de carne aviar”. Además, afirmó que “los esfuerzos del sector deberían 
orientarse ahora con más fuerza a los mercados externos". En relación con ello, las 
cantidades exportadas aumentaron un 9 por ciento, por un monto total de 50 millones 
de dólares. Los principales destinos fueron China, Venezuela, Chile y Sudáfrica. 

 
Por otra parte, la agencia de riesgo Fitch rebajó la nota de los títulos públicos 

argentinos de “B” a “CC”. La compañía estadounidense indicó que tomó esta decisión 
porque “es probable que Argentina entre en default”.  

 
Por último, la presidenta Cristina Fernández recibió al directorio de la empresa 

petrolera estadounidense Apache, junto al ministro de Planificación, Julio De Vido; el 
secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y el titular de la empresa YPF, Miguel 
Galuccio (Página 12-Economía, 23/11/2012, 26/11/2012, 28/11/2012; La Nación-
Economía, 23/11/2012). 
 

Mercado Común del Sur 
  

En el transcurso de esta semana, el Código Aduanero del Mercado Común del 
Sur (Mercosur), fue aprobado por el Congreso argentino (Página/12-Economía, 
23/11/2012). 

 
Naciones Unidas 
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El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recibió las cartas 
credenciales de María Cristina Perceval como representante de la Argentina ante la 
ONU, en la sede del organismo en Nueva York. “La Argentina está fuertemente 
comprometida con el multilateralismo como la mejor respuesta a los desafíos que 
plantean la paz y la seguridad internacionales”, señaló Perceval (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 23/11/2012; Página/12-El País, 24/11/2012). 

 
Por otro lado, el subsecretario de Asuntos Públicos porteño, Álvaro González, 

se reunió en Guatemala con el comisionado de Naciones Unidas, Francisco Dallanese, 
quien es el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Dallanese aceptó 
visitar la Ciudad de Buenos Aires en los próximos meses (Página/12-El País, 
25/11/2012). 
 

Programa Sur de apoyo a las traducciones 
 

Dentro del programa de actividades que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto lleva adelante en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, ayer 
se desarrolló la mesa sobre programas internacionales de subsidio a las traducciones, 
de la cual participó la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina, 
Magdalena Faillace, junto a Fabio Lima, representante de la Biblioteca Nacional de 
Brasil y del programa de traducciones de ese país, y Nilli Cohen, representante de 
Israel. Se trata de un programa que opera a partir de la demanda de las editoriales 
extranjeras y, tras la selección por parte de un comité de notables integrado por 
críticos literarios, especialistas en literatura y representantes del Estado Nacional, 
otorga subsidios a la traducción con un tope de hasta tres mil doscientos dólares. 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 28/11/2012). 
 
 


