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29/11/12 al 05/12/12 

 
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 
 

En la clausura la 18a. Conferencia Industrial Argentina, la Presidenta de Brasil 
habló casi exclusivamente de las relaciones del Mercosur haciendo foco en la relación 
bilateral. Llegado el punto del intercambio entre las naciones, expuso en reclamo a 
Argentina: "Sin duda necesitamos equilibrar más el comercio, pero esto no se logra 
con la reducción de nuestra relación, sino con su ampliación. El equilibrio no se puede 
resolver con desvío de comercio en beneficio de socios no regionales. Podemos tener 
relaciones con terceros, pero no en detrimento de los socios". 

 
Al mismo tiempo señaló Roussef que el objetivo es reproducir en la industria, la 

exitosa experiencia de los productores agropecuarios, agregándole la eficiencia de 
nuestros trabajadores, los descubrimientos de la ciencia, la innovación de la tecnología 
y las oportunidades que la educación ofrece. “Si lo logramos con el área agrícola, 
podremos hacerlo con lo industrial, para obtener mayor competitividad de las 
economías”.  

 
Por su parte, la mandataria argentina reivindicó las políticas que se llevan 

adelante en la región y tomó distancia del neoliberalismo que impera en los países 
centrales. Además, remarcó la necesidad de afrontar con integración los efectos de la 
crisis internacional. Afirmó que ambos países son las dos grandes poleas de la región, 
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para que la América del Sur sea realmente protagonista del siglo XXI. “Fíjense que 
hablo de la región, con la comprensión y la certeza absoluta de que salimos juntos o 
no salimos, pero les puedo asegurar que vamos a salir, y lo vamos a hacer juntos”, 
afirmó (La Nación – Economía, 28/11/2012; Clarín – Política, 29/11/2012, 01/12/2012, 
Página 12 – Economía, 29/11/2012). 
 

Uruguay 
 

El presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, admitió antes de comenzar la 
Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que la relación comercial con la Argentina le 
planteó a su gobierno “uno de los problemas más difíciles y penosos” y se pronunció 
en favor de “agrandar lo más que se pueda” al Mercosur. En este marco, defendió la 
necesidad de agrandar el Mercosur todo lo que se pueda y consideró decisiva la 
incorporación de Venezuela al bloque sudamericano. 

 
La semana próxima Uruguay asume la presidencia pro témpore del Mercosur y, 

según adelantó el canciller Luis Almagro, su país propondrá que se tornen obligatorios 
los laudos del Tribunal Arbitral o, en caso contrario, se buscará que se fije una 
indemnización que más o menos haga justicia con el perjuicio causado. Todo ello ya 
que consideran necesario fortalecer la institucionalidad del Mercosur.Al no haber 
laudos obligatorios, las diferencias derivan en la retaliación comercial, lo que potencia 
las asimetrías de las economías y perjudica a los países más pequeños, explicó el 
Canciller. 

 
Por otra parte, y con ocasión de las obras que en conjunto llevan adelante 

Uruguay y Argentina en el dragado del canal, se conoció esta semana la remoción del 
presidente del principal partido opositor a Mujica, el senador Luis Alberto Heber, por un 
informe que el mismo hizo a su partido, en el que sostenía que la Argentina estaba 
trancando las obras del dragado."Quieren que dejemos de controlar, pero no vamos a 
dejar de controlar lo que se hace en este tema", dijo Heber al diario argentino La 
Nación  (Clarín – Política, 01/12/2012, 05/12/2012; La Nación – Política, 04/12/2012). 
 

Chile 
  

En el transcurso de esta semana, se llevó a cabo una misión comercial a Chile, 
a cargo de Beatriz Paglieri en tanto secretaria de Comercio Exterior, en busca de 
introducir el suéter argentino en las actividades de la firma Falabella (Página/12-
Economía, 30/11/2012). 
 

Ecuador 
 

El presidente ecuatoriano Rafael Correa recibió el premio Rodolfo Walsh por la 
Universidad de la Plata como Presidente Latinoamericano por la Comunicación 
Popular. Además, se reunió con la presidenta Cristina Fernández durante su visita. 
Ambos mandatarios dieron discursos en los que coincidieron en la importancia de la 
integración regional y criticaron a organismos multilaterales. La jefa de Estado 
argentina remarcó “la necesidad de aunar esfuerzos en la región” por “la importancia 
de las reservas en materia de todo tipo de recursos”. Durante su encuentro, ambos 
firmaron acuerdos en materia cultural y de cooperación agrícola, ganadera, forestal, 
pesquera y acuícola, un memorándum de entendimiento en materia de apoyo a la 
industria de la Defensa, un convenio de reconocimiento de títulos y certificados de 
estudios de educación primaria, educación general básica y secundario y de 
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reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación 
superior.  

 
Correa también se reunió con referentes del espacio político argentino Unidos y 

Organizados, con quienes habló de la coyuntura política, reiteró el apoyo 
“incondicional” de Ecuador al reclamo argentino por las islas del Atlántico Sur.  

 
Por otra parte, el líder ecuatoriano confirmó su pedido a Cristina Fernández 

para que "se cumpla la sentencia" en el caso Chevron por daños ambientales en su 
país. Además, el mandatario ecuatoriano confirió sendas entrevistas a medios locales. 
En una de ellas, se refirió al caso de los atentados contra la comunidad judía argentina 
y criticó la “doble moral de Occidente”. Sus palabras generaron reacciones adversas 
entre los exponentes de dicho grupo. La DAIA manifestó su “estupor” y “profundo 
rechazo” y las consideró “inaceptables”. También el presidente de la AMIA, Guillermo 
Borger, recordó que el de AMIA fue el “peor atentado que sufrió la Argentina”.  
Asimismo, el Centro Simon Wiesenthal, una organización judía internacional de 
derechos humanos, acusó Rafael Correa, de haber "justificado" el atentado terrorista 
(Página 12- El País, 05/12/2012; Clarín-Política, 05/12/2012; La Nación-Política, 
03/12/2012, 04/12/2012, 05/12/2012). 
 

México 
 

El vicepresidente argentino Amado Boudou viajó en reemplazo de Cristina 
Fernández a la ciudad de México para la asunción del flamante mandatario, Enrique 
Peña Nieto. El funcionario argentino mantuvo reuniones con legisladores y 
empresarios de dicha ciudad (La Nación-Política, 04/12/2012). 
 

Reino Unido 
 

Ante el fracaso de la presentación en la Organización Marítima Internacional 
(OMI), la Cancillería británica convocó a la Embajadora Alicia Castro quien rechazó 
enérgicamente las quejas del gobierno británico por supuestas “acciones de acoso” 
contra buques vinculados con actividades en las Islas Malvinas. La razón de esta 
queja –explicó la Embajadora- “es que el Reino Unido prefiere pescar nuestro calamar 
en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, apropiándose de nuestros recursos; del 
mismo modo que pretenden apropiarse de los hidrocarburos mediante su exploración 
y explotación ilegal”. Asimismo, el funcionario británico se quejó de supuestos 
hostigamientos por parte de naves argentinas a cruceros turísticos que van a las Islas 
Malvinas, lo que fue desmentido por la representación diplomática (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 03/12/2012). 

 
La petrolera estatal YPF se convirtió en el accionista mayoritario de Metrogas. 

La empresa ya poseía el 45 por ciento de GASA, que controlaba el 70 por ciento de la 
principal distribuidora de gas del país y ayer anunció que adquirió el 55 por ciento 
restante a British Gas (Página/12-Economía, 30/11/2012). 

 
Francia 

 
La Secretaría de Comercio Exterior argentina encabezó una misión comercial a 

Francia para buscar insertar a autopartistas nacionales en la cadena de producción de 
la firma de neumáticos Michelin. De dicho viaje participaron 23 pymes y la iniciativa 
surgió de la filial argentina de de la empresa francesa (Página 12- Economía, 
05/12/2012). 
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Austria 

  
En las relaciones bilaterales argentino-australianas, resulta menester 

mencionar la visita a la presidenta Cristina Fernández, de parte de Heinz Fischer, su 
colega australiano, acompañado de empresarios interesados en el mercado argentino 
(Página/12-El País, 04/12/2012).  

 
Rusia 

 
Se celebró en la Cancillería argentina la "X Reunión de la Comisión 

Intergubernamental Argentino-Rusa para la Cooperación Económica Comercial y 
Científico Tecnológica", oportunidad en la que ambos países avanzaron en la agenda 
de cooperación estratégica acordada por sus presidentes. Coordinadas por la 
Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, las jornadas de trabajo 
contaron con la participación de una nutrida delegación de funcionarios rusos de alto 
nivel y de representantes argentinos de más de 15 ministerios y dependencias 
nacionales (Cancillería Comunicado de Prensa, 03/12/2012). 

 
Ghana 

 
Concluyó la segunda y última audiencia ante el Tribunal Internacional del Mar, 

en Hamburgo, previo a la decisión de fondo que deberá tomarse sobre el futuro de la 
fragata Libertad. La Argentina solicitó que se respete la inmunidad del buque, por ser 
una nave de guerra, amparada en la Convención de las Naciones Unidas. Por su 
parte, el gobierno de Ghana manifestó que no existe urgencia para liberar la fragata, 
ya que cuenta con luz y electricidad. El equipo legal argentino remarcó el carácter 
excepcional que tenía la visita del buque a Ghana y replicó al país africano en cuanto 
a que el Tribunal “sí es competente para la resolución del conflicto”, al contrario de lo 
que había planteado el país africano en su alegato del jueves. La embajadora Susana 
Ruiz Cerutti pidió al Tribunal que se arrogue la posibilidad, tal como lo permite el 
reglamento, de que juzgue igualmente el fondo del caso y que no espere la 
constitución de un tribunal arbitral para ello. También reclamó que se autorice a la 
fragata a partir del puerto. 

 
Por su parte, La Organización Marítima Internacional (OMI) certificó que la 

Fragata Libertad es un buque militar y no comercial, por lo tanto no puede ser 
embargada.  

 
A su vez, Argentina obtuvo el respaldo de los ministros de Defensa de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur), quienes expresaron un fuerte apoyo al país por 
el conflicto que enfrenta con Ghana a raíz de la retención de la Fragata Libertad. En 
una decisión conjunta se expresó la "solidaridad a la hermana República Argentina por 
la detención de su buque escuela Libertad, exhortando a las instancias que 
correspondan para su pronta resolución" (Página 12 – Economía, 29/11/2012, 
01/12/2012; La Nación – Política, 30/11/2012). 
 

Palestina 
  

El pasado jueves 29 de noviembre, la Argentina emitió su voto a favor del 
reconocimiento de la Autoridad Palestina como Estado observador no miembro en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma postura adoptó junto a sus 



 

5 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

socios del Mercado Común del Sur (Mercosur), con ocasión de la Cumbre 
Iberoamericana en Cádiz (Página/12-El País, 30/11/2012).  
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En lo que atañe a la cuestión Malvinas, se debe destacar la cita a Alicia Castro 
por parte de Robert Hannigan, director general de Defensa e Inteligencia de la 
Cancillería británica, en razón de licencias otorgadas por la Argentina para pescar 
calamar en su propia zona económica exclusiva, ante lo cual la funcionaria subrayó 
que las quejas del Reino Unido reflejan su intención de apropiarse de los recursos 
argentinos.  

 
A esto se suman los reclamos británicos en torno al supuesto hostigamiento a 

los cruceros turísticos, como consecuencia del saqueo a las oficinas en Buenos Aires 
de una firma naviera, a pesar de que Castro recordó que la Organización Marítima 
Internacional (OMI), considera “que Argentina no incurre en violación alguna de sus 
compromisos internacionales”. 

 
Finalmente, es relevante señalar que con motivo de la VI Cumbre de la Unasur, 

los miembros del bloque expresaron su rechazo al futuro referéndum a realizarse en 
las Islas Malvinas, así como también a la aplicación del principio de autodeterminación 
en torno a la disputa de soberanía por las islas del Atlántico Sur (Clarín-Política, 
01/12/2012, 04/12/2012; La Nación-Política, 01/12/2012, 04/12/2012; Página/12-El 
País, 04/12/2012).  

 
Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas 

  
En oportunidad de la VI Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) realizada en Lima, la Argentina logró que en el comunicado final, se 
manifieste la necesidad de controlar el accionar de los fondos buitre. Por otra parte, en 
el documento mencionado, se establece que el futuro referéndum a realizarse en las 
Islas Malvinas, “no pone fin a la disputa de soberanía”.  
 

A su vez, los ministros de Defensa de este bloque se solidarizaron con la 
Argentina respecto al caso de la Fragata Libertad, “exhortando a las instancias que 
correspondan para su pronta resolución” (Clarín-Política, 01/12/2012; La Nación-
Política, 30/11/2012). 
 

Política económica y comercial  
 

La embajada argentina en Londres junto con la estatizada YPF encabezarán en 
los próximos días un seminario en Londres para promover inversiones petroleras en el 
país. Se sabe que ya habría interesados en invertir en el yacimiento no convencional 
Vaca Muerta: los chinos y CNOOC, la compañía estatal de petróleo y socia de los 
Bulgheroni en Bridas. YPF también tiene firmados acuerdos con la Corporación 
América y la estadounidense Chevron. 

 
El seminario de Londres está siendo organizado por la embajadora argentina 

Alicia Castro y el alcalde de la City financiera británica, Lord Mayor Alderman Roger 
Gifford, en Mansion House, la residencia del alcalde, cuyas palabras darán inicio al 
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evento llamado: “Un nuevo paradigma en el negocio de gas y petróleo en Argentina. 
Oportunidades de Inversión”. 

 
A su vez, YPF se quedó esta semana con el control de Metrogas, la principal 

gasífera del país que abastece a más de dos millones de clientes y concentra casi el 
20% del mercado nacional del gas natural. Tras ejercer el denominado “derecho de 
compra preferente”, la petrolera que conduce Miguel Galuccio igualó la oferta que 
estaba en juego por las acciones de British Gas (BG) y, de esa manera, logró acceder 
al 100% de GASA, la sociedad controlante de Metrogas. 

 
YPF, que ya tenía casi el 47% de las acciones de GASA, cerró ahora la compra 

del 54,67% restante que había puesto en venta la inglesa BG. De esta manera, la 
petrolera se ha convertido en la principal accionista y controlante de Metrogas con un 
70% de participación accionaria.  

 
Por otra parte, y en medio de las inversiones y rondas de negocios recién 

mencionadas, Argentina tiene ahora un nuevo juicio ante el CIADI, ya que los 
abogados de Repsol SA y Repsol Butano SA en Washington presentaron una 
demanda contra el Estado nacional ante el tribunal de resolución de controversias del 
Banco Mundial. Repsol alega que Argentina realizó una "expropiación discriminatoria" 
del 51% de sus acciones en YPF y buscará una compensación que ronde los U$S 
10.500 millones. 

 
Finalmente, cabe mencionar lo dicho por el Secretario de Comercio Interior del 

país, respecto de la administración de las importaciones en el país. En el predio de 
Tecnopolis, Moreno dejó un anuncio inquietante: seguirán firmes las restricciones a las 
importaciones. “En enero hay que empezar de nuevo con las notas de pedidos”. 

 
Producto de esas restricciones es, por ejemplo, la reversión histórica del saldo 

comercial entre Argentina y Brasil. Por segunda vez en el año, y de manera 
consecutiva, la Argentina logró superávit comercial con su vecino. El saldo favorable 
entre exportaciones e importaciones fue de 53 millones de dólares (La Nación – 
Economía, 03/12/2012; Clarín – Economía, 29/11/2012, 30/11/2012, Política, 
01/12/2012). 
 

Causa AMIA 
 

El canciller Héctor Timerman confirmó que en el próximo encuentro bilateral, 
Argentina presentará un plan de acción a Irán para avanzar en la resolución de la 
causa AMIA. Por su parte, la comunidad judía, presentó un escrito en Tribunales por el 
cual se exige conocer los detalles del encuentro de la delegación argentina y la iraní 
realizado en Suiza en el mes de noviembre (Página/12-El País 02/12/2012; La Nación-
Política 05/12/2012; Clarín 04/12/2012). 

 
A su vez, el canciller y el Secretario de Culto, Guillermo Oliveri, recibieron a la 

nueva Comisión Directiva de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas). Timerman expresó su voluntad de mantener reuniones periódicas con 
dicha conducción política de la comunidad judía, con el fin de intercambiar opiniones 
sobre diferentes temas de interés. A su vez, afirmó su intención de trabajar desde el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el proceso de paz en Medio 
Oriente, reconociendo el derecho del pueblo palestino a un Estado independiente, 
como el derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras. Finalmente, dialogaron 
sobre la resolución del caso AMIA y el canciller afirmó que cualquier acuerdo 
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alcanzado con Irán, será sometido a la aprobación del Congreso Nacional Argentino 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 4/12/2012; Página/12- El País, 05/12/2012). 

 
Por último, el titular de la AMIA, Guillermo Borger repudió los dichos del 

presidente de Ecuador, Rafael Correa, acerca de que el atentado contra la mutual 
judía “es muy doloroso para la historia argentina pero vea cuántos murieron en el 
bombardeo de la OTAN a Libia, comparemos las cosas también y veamos donde 
están los verdaderos peligros, no debemos manipular” (Página/12- El País 04/12/2012; 
La Nación-Política 05/12/2012; Clarín-Política 04/12/2012). 
 

Organización Mundial del Comercio 
 

La Argentina presentó ante el Órgano de Solución de Diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) dos demandas contra los Estados Unidos 
por impedir el ingreso desde Argentina de carnes y limones frescos a su mercado, y 
otra contra la Unión Europea (UE) y España por restricciones a las importaciones de 
biodiesel argentino (Cancillería Comunicado de Prensa, 05/12/2012; Página/12-
Política, 05/12/2012). 
 

Derechos Humanos 
 

Más de cinco mil españoles expresaron su apoyo a la megacausa argentina 
que investiga, a través de principios de Justicia universal, los crímenes de lesa 
humanidad y genocidio cometidos en el país ibérico entre 1936 y 1977. Las 
adhesiones a la demanda fueron entregadas a dos orillas: en la embajada argentina 
en Madrid, con un gran acto hace dos semanas, y –el martes– en el Juzgado Federal 
Criminal y Correccional Nº 1 (Página/12-El País, 01/12/2012). 
 

Deuda externa 
 

El partido argentino Frente para la Victoria presentó un proyecto de resolución 
en el Senado que fue aprobado, por el cual se consideró de "gravedad institucional" el 
fallo del juez Thomas Griesa que obligaba a la Argentina a pagar en diciembre a los 
fondos de inversión que no entraron en los canjes de la deuda.  

 
Por su parte, la Cámara de Apelaciones de Nueva York reinsertó la medida 

cautelar de no innovar en la causa de los holdouts contra la Argentina hasta el 27 de 
febrero, para, en dicha fecha, realizar una audiencia donde puedan argumentar las 
partes. Dichos fondos de inversión pidieron, a su vez, que la Cámara le exigiera al país 
un depósito de al menos US$ 250 millones como garantía de un futuro pago o, de lo 
contrario, redujera el plazo de tres meses  concedido. Sin embargo, el tribunal denegó 
dicha moción. "El pedido de esos fondos es improcedente y no tiene base alguna", 
sostuvo la presentación argentina.  

 
Además, el Segundo Circuito de Nueva York aceptó la incorporación del 

autodenominado Grupo de Bonistas del Canje como parte en la causa antes 
mencionada. Sean O'Shea, su abogado, afirmó que se trató de una “victoria 
completa”. Asimismo, el letrado presentó un documento  ante la Corte de Apelaciones 
en el que señaló que "como reconoció el juez Kennedy, [es] una intrusión judicial 
sobre la propiedad privada de una parte viola las garantías del debido proceso". 
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Por su parte, en declaraciones a Financial Times de Londres, Anne Krueger 
señaló que era esencial la revocación del dictamen del juez Thomas Griesa para evitar 
el negativo impacto que tendría en el sistema financiero internacional.  

 
Asimismo, en este contexto, el vicepresidente Amado Boudou afirmó durante la 

VI Reunión de la Unasur que le pidió al presidente Ollanta Humala como presidente 
pro témpore de tal organización que convocara a una cumbre extraordinaria en febrero 
para discutir “una nueva arquitectura financiera internacional” (La Nación-Economía, 
28/11/2012, 04/12/2012, Política, 29/11/2012, 02/12/2012; Página 12-Economía, 
29/11/2012, 04/12/2012, 05/12/2012, El País, 01/12/2012; Clarín-Mundo, 05/12/2012, 
Política, 02/12/2012, Economía, 28/11/2012, 30/11/2012). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

La petrolera española Repsol presentó una solicitud de arbitraje respecto a la 
Argentina por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La firma alegó una 
violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
firmado entre su país y la demandada (Página 12- Economía, 04/12/2012; Clarín- 
Empresas y Negocios, 03/12/2012; La Nación-Economía).  
 


