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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 
 

Después de finalizada la cumbre de presidentes del Mercosur, celebrada en 
Brasilia, se llevó a cabo un encuentro bilateral entre las presidentas de Argentina y 
Brasil, del que también participaron los principales ministros de sus respectivos 
gabinetes. Ambas presidentas mencionaron la necesidad de reforzar la construcción 
de las cadenas regionales de valor que integren los sectores del campo, la industria, la 
construcción y la infraestructura. 

 
En cuanto a los temas tratados, el Canciller argentino dijo que en la reunión de 

presidentas se pasó revista a todos los temas de la relación tanto bilateral como 
multilateral. En este sentido, hubo coincidencias en las críticas emitidas a la Unión 
Europea y a los Estados Unidos por el elevado nivel de proteccionismo hacia los 
países emergentes. Para ello se acordó llevar a la cumbre Unión Europea-América 
latina, que se hará en enero, un discurso unificado. También se planteó la idea de 
cerrar posiciones comunes en los foros del G-20, la Organización Mundial de 
Comercio y el Fondo Monetario Internacional. 

 
En lo relativo a los temas bilaterales, se habló de comercio y de los proyectos 

de infraestructura y energía, con obras de generación hidroeléctrica que ya están en la 
mesa de negociaciones desde hace un buen tiempo.  “Ahora hablamos de aumentar el 
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comercio, de diversificarlo y de encontrar maneras para favorecer un intercambio 
comercial más intenso no sólo entre Brasil y Argentina sino también en Mercosur y 
América del Sur”, dijo el canciller brasilero Antonio Patriota. Al finalizar el encuentro, 
los cancilleres calificaron la reunión como "muy constructiva y muy productiva" y hubo 
un acuerdo de continuar con este paneo en una próxima reunión a fines de enero en 
El Calafate. 

 
Por último, poco después que concluyera la reunión de Cristina Kirchner y 

Dilma Rousseff, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño anunció el relevo del 
actual embajador en Buenos Aires, Enio Cordeiro. El nuevo embajador será Everto 
Vieira Vargas, que hasta hoy se desempeña como embajador en Alemania. 

 
Al respecto, Cordeiro expresó el desafío que tendrá su reemplazante en 

adelante: "El reto que tendrán la Argentina y Brasil el año próximo es que haya un 
mayor nivel de consumo y de producción para que, de esta forma, ambos países 
recuperen el crecimiento" (Clarín - Política, 07/12/2012, 08/12/2012, 10/12/2012; La 
Nación - Política 08/12/2012, 11/12/2012; Página 12 - El País, 08/12/2012). 
 

Ecuador 
 

A través de una carta presentada por familiares de víctimas de los atentados 
contra la comunidad judía argentina en 1994, estos afirmaron encontrarse 
"repugnados" por los dichos del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, respecto a 
tales hechos. 

 
Por su parte, Sergio Burstein, calificó de "lamentable" e irrespetuoso lo 

expresado por el mandatario y consideró necesaria una rectificación. El jefe de Estado 
ecuatoriano fue también criticado duramente por los partidos de la oposición argentina; 
el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados presentó un proyecto 
para repudiar sus dichos.   

 
El secretario de Comunicación ecuatoriano, Fernando Alvarado, negó que 

Correa haya intentado justificar el ataque terrorista en la Argentina y consideró que sus 
palabras fueron publicadas fuera de contexto. Además, el presidente mismo afirmó 
que no se sentía "culpable" por lo que había dicho y que no creía haber injuriado a 
nadie, por lo que no consideraba pertinente disculparse (La Nación-Política, 
06/12/2012, 07/12/2012). 
 

Estados Unidos 
 

El gobierno argentino presentó esta semana una denuncia contra los Estados 
Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por impedir la importación 
de productos argentinos a ese destino. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor 
Timerman, dijo que los Estados Unidos impide la exportación de limones frescos y 
carne bovina fresca, enfriada o congelada. Además, la Argentina pidió que EE.UU. 
reconozca a la Patagonia como zona libre de aftosa, tal como ya lo hizo la 
Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE). 

 
Por su parte, el Representante Comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, dio a 

conocer el texto que EEUU presentó ante la Organización Mundial de comercio, en 
paralelo con Europa y Japón, pidiendo la conformación de un panel para “examinar las 
restricciones argentinas a las importaciones de todos los bienes de Estados Unidos 
importados a la Argentina”. Kirk explicó que el persistente uso que hace Argentina 



 

3 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

de las restricciones a las importaciones tiene un amplio impacto sobre los 
exportadores de Estados Unidos a la Argentina. Según dijo, es vital para los 
trabajadores estadounidenses de que nuestros exportadores obtengan un acceso justo 
e igualitario a los mercados extranjeros como lo requieren nuestros acuerdos 
comerciales.  

 
A pocas horas de dicha presentación, un comunicado de la Cancillería 

argentina expresó: "La República Argentina lamenta las intempestivas, pero 
obviamente coordinadas, denuncias hechas contra nuestro país en la OMC. Son la 
mejor evidencia de que ante demandas específicas realizadas por nuestro país, 
responden con una acción generalista que busca distraer a la opinión pública en lugar 
de resolver las barreras comerciales que sufren los productos argentinos". 

 
En este contexto, la Subsecretaria para Asuntos Hemisféricos de los EE.UU. 

confesó en una conferencia en el Consejo de las Américas, que la relación de su país 
con la Argentina es compleja. Roberta Jacobson se refirió a la situación de los 
empresarios estadounidenses que trabajan en Argentina diciendo que algunos operan 
con éxito, con ganancias y tienen una perspectiva a largo plazo. Pero luego agregó 
que “hemos escuchado una preocupación creciente de los empresarios 
estadounidenses y otros empresarios sobre las restricciones que padecen que son 
para ellos problemáticas.” En su presentación la funcionaria aprovechó, en sintonía 
con el debate en la OMC, para criticar el proteccionismo que se observa no sólo en 
Argentina sino que también en otros países de la región.  

 
A todas esas críticas que tensan la relación bilateral podemos agregar también 

los dichos de Joseph Kadane, académico de la Carnegie Mellon University, en un 
coloquio que la American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de presión 
de tenedores de bonos de deuda en default, montó en dependencias de la Cámara de 
Representantes. En su exposición Kadane dijo que “la mentira que hay respecto de la 
inflación en Argentina es algo que salta tan a simple vista que daña los ojos…el 
problema de esa mentira es que, si no la corrigen, estallará tarde o temprano y será 
peor para todos", añadió.  

 
Finalmente, cabe mencionar el mensaje del Departamento de Estado a favor 

de la libertad de expresión, aunque aclarando que no opina sobre decisiones 
judiciales. Dicho departamento reiteró, sin embargo, que todo el proceso en general 
"está siendo seguido de cerca" por el gobierno norteamericano, que ratificó su posición 
en el sentido de la necesidad de respetar la "libertad de expresión, incluida la de los 
periodistas", como ingrediente indispensable para la salud de la democracia (La 
Nación – Economía, 07/12/2012, Política, 07/12/2012; Clarín – Política, 06/12/2012, 
07/12/2012, 12/12/2012). 
 

Ghana 
 

Es inminente la decisión del juez ghanés Richard Adjei Frimpong en torno a la 
ubicación del buque “Fragata Libertad” en el puerto de Tema (Ghana). Ocurre que el 
juez, además de llevar la causa por el embargo del buque escuela que el fondo 
estadounidense logró montar en Ghana, se ocupa de otro pedido judicial ya propio de 
las leyes del país africano. Las autoridades portuarias habían pedido el traslado del 
buque del atracadero 11 al 6, porque “molesta”. Incluso los abogados que representan 
a los ghaneses (ante el caso que Argentina abrió ante el Tribunal Internacional del 
Mar, de Hamburgo) afirman ya haber perdido hasta 9 millones de dólares por el 
amarre del buque en el atracadero central de Tema (Clarín-Política, 06/12/2012). 



 

4 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Cumbre del Mercado Común del Sur 

 
 Con motivo de la 44° Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en 
Brasilia, Carlos “Chacho” Alvarez, encargado de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), sostuvo que a través de su ampliación, el bloque se asemeja más 
a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).  
 

Por su parte, respondiendo a la adhesión de Bolivia al bloque, la presidenta 
Cristina Fernández dio su bienvenida a su par Evo Morales, destacando la migración 
boliviana recibida por la Argentina.  

 
Asimismo, la primera mandataria hizo alusión a las prácticas proteccionistas 

aplicadas por la Unión Europea, criticando los costos que enfrentan los países 
emergentes a causa de la crisis económica internacional. Respecto a los Estados 
Unidos, Fernández alegó la predisposición del país para ser socios pero no destino de 
los productos “que les sobran en el continente”. Por último, también repudió a los 
fondos buitres junto a las calificadoras de riesgo, logrando que la declaración final 
mencione la necesidad de frenar el accionar de los primeros. 
  

Resulta menester recordar que los jefes de Estado dejaron asentado su apoyo 
a la posición argentina en la disputa de soberanía por las islas del Atlántico Sur, la cual 
permanece inmutable a pesar del futuro referéndum convocado por los isleños. 
  

Se debe señalar además, que en la Cumbre Social o de los Pueblos del 
Mercosur, se manifestó el apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
en la Argentina (Comunicado de Prensa Cancillería, 08/12/2012; La Nación-Política, 
08/12/2012; Página/12-El País, 07-08/12/2012).  
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
  

En oportunidad del seminario “Nuevo paradigma para el negocio del petróleo y 
el gas en la Argentina” impulsado desde la embajada argentina en el Reino Unido, el 
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Miguel Galuccio, anunció frente 
a un grupo de 200 inversores, las encaminadas negociaciones entre dicha compañía, 
Chevron y Bridas, para la explotación de Vaca Muerta y pronosticó que los acuerdos 
estarán cerrados "entre fines de este año y el primer trimestre de 2013", a lo que 
añadió su intención de acordar con la firma china CNOOC. 

 
Es importante remarcar también que en el transcurso de esta semana, la 

empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN), amenazó con demandar a YPF por 
la suma de 142 millones de dólares, siendo su principal fundamento la rescisión 
anticipada del contrato de gas natural para la exportación a Brasil en 2006 y 2010. 
Esto se suma a una demanda encabezada por Transportadora de Gas del Mercosur 
(TGM) y dos firmas brasileñas (Clarín-Política, 07-08/12/2012; Página/12-Economía, 
08/12/2012).  
 

Organización Internacional del Trabajo 
  

Entre los hechos relevantes de esta semana, se encuentra la participación del 
ministro de Trabajo Carlos Tomada en la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre 
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Trabajo Decente en la Federación de Rusia. En su disertación enfatizó el desafío de 
Argentina de profundizar la coherencia entre las estrategias macroeconómicas y las 
políticas laborales y sociales. Además destacó la acción del gobierno de la presidenta 
argentina de promover la inversión en infraestructura y garantizar el acceso al crédito a 
las pequeñas y medianas empresas. 

 
A su vez, es necesario referir al encuentro entre el funcionario argentino y el 

director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder 
(Página/12-Economía, 12/12/2012). 
 

Organización Mundial del Comercio 
 

El canciller Héctor Timerman explicó que el país presentó un pedido de 
consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con Estados Unidos por 
las restricciones a las exportaciones argentinas de limones y carne bovina. Consideró 
también que estas barreras causaron un fuerte daño a los productores locales y una 
pérdida de "miles de puestos de trabajo". Asimismo, añadió que la Argentina pide que 
Washington reconozca a la Patagonia como zona libre de aftosa, como lo hizo la 
Organización Internacional de Sanidad Animal.   

 
Buenos Aires también inició un proceso consultivo en el organismo  por 

considerar que existen barreras a la importación de biodiésel argentino en la Unión 
Europea (UE), en especial en España. El portavoz de Comercio de la Comisión 
Europea, John Clancy, consideró "injustificada" esta decisión y que explicó que la 
normativa española denunciada ya fue abandonada. Añadió, además, que la UE se 
encuentra muy "decepcionada" por dicho accionar. Timerman, por su parte, criticó la 
existencia de un "doble estándar" en materia de comercio internacional, ya que afirmó 
que las potencias que se muestran como defensoras del libre mercado, en realidad 
aplican medidas proteccionistas. 

 
Además, la Comisión Europea emitió un comunicado por el cual afirmó que 

Buenos Aires impone restricciones al comercio internacional que dañan las 
exportaciones europeas y violan la normativa de la OMC. En bloque, Estados Unidos, 
la Unión Europea y Japón pidieron a la OMC la apertura de un tribunal arbitral por 
reclamos presentados semanas atrás contra la Argentina. Clancy también solicitó que 
la OMC se expidiera sobre las prácticas comerciales argentinas en general y sobre su 
estrategia de sustitución de importaciones. La respuesta de la Cancillería de dicho 
país fue afirmar que este reclamo fue una maniobra para distraer a la opinión pública 
con una "acción generalista" frente a las demandas específicas de Buenos Aires 
(Clarín-Política, 06/12/2012, 07/12/2012; Página 12-Economía, 06/12/2012, 
07/12/2012; La Nación-Economía, 06/12/2012, 07/12/2012) 
 

Deuda externa 
 

Un grupo de fondos de inversión europeos solicitó autorización en la Corte de 
Apelaciones estadounidense para presentarse como parte no interesada en las 
acciones legales sostenidas contra la Argentina en ese país. Dichos acreedores 
consideraron que la Justicia neoyorquina excedió su jurisdicción al pretender alcanzar 
los fondos por los que cobran los bonistas europeos. A través de un escrito, explicaron 
que las decisiones del juez Thomas Griesa interrumpieron sus derechos, que se 
encuentran gobernados por las leyes de Inglaterra y Gales, no de Estados Unidos. 
Además, la inversora FintechAdvisor Inc. también anunció su intención de apelar las 
resoluciones de Griesa.  
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Por su parte, la Corte de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido del Bank 

of New York Mellon para ser parte no interesada en la disputa antes mencionada, por 
ser el agente de pago de la deuda externa argentina. (Página 12-El País, 06/12/2012, 
Economía, 07/12/2012; La Nación-Economía, 06/12/2012). 
 

Comercio exterior 
 

Los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) 
afirmaron que entre enero y septiembre el comercio exterior de la Argentina totalizó 
US$ 112.762 millones, 5,2% menos que en igual período de 2011. Dicha contracción 
se explicó por una caída del 2,7% de las exportaciones y del 8,1% de las 
importaciones en el país (La Nación-Política, 9/12/2012). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, visitará la 
semana próxima la región por segunda vez en un año. Visitará Chile y Colombia, 
donde se entrevistará con autoridades políticas y empresarios. Lagarde dijo que 
regresa con renovado optimismo, ya que gran parte de América Latina continúa su 
importante transformación que comenzó hace una década. 

 
Sin embargo, sus dichos parecen no referirse a Argentina, país al cual no 

visitará y sobre el cual, además, un reciente estudio de ese organismo sostiene que 
los controles en el mercado de cambios no son otra cosa que la contrapartida de una 
política macroeconómica insostenible. Dicho informe, titulado “La liberalización y la 
administración de los flujos de capitales, una visión institucional”, revela que en 
Argentina fueron las políticas macroeconómicas insostenibles aplicadas por el 
gobierno las que provocaron la fuga de capitales y una crisis de divisas. 

 
La tensada relación entre Argentina y el FMI podría sumar un nuevo round 

cuando el 17 de diciembre próximo el directorio del organismo se pronuncie sobre el 
compromiso que asumió la Argentina para mejorar sus estadísticas de inflación (Clarín 
– Política, 08/12/2012). 
 

Derechos Humanos 
 

En el marco de la Cumbre en Brasilia, los Cancilleres de la Argentina, Héctor 
Timerman, y del Uruguay, Luis Almagro, firmaron un Memorándum de Entendimiento 
con el fin de intercambiar documentación para el esclarecimiento de las violaciones a 
los derechos humanos ocurridas durante las dictaduras que asolaron a ambos países 
en el pasado reciente (Cancillería Comunicado de Prensa,  06/12/2012). 

 
Por otro lado, medio centenar de organizaciones civiles pidieron este viernes a 

la Organización de Estados Americanos (OEA) que no condene a la irrelevancia a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sometida a un proceso de 
reformas que creen que puede restarle autonomía. En tono conciliatorio, el director de 
Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Federico Villegas, dijo entender las 
suspicacias, pero pidió superar la “percepción de que se quiere el debilitamiento de la 
comisión” (Página12-El Mundo, 08/12/2012). 
 

Naciones Unidas 
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El titular de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina, Gabriel 
Fuks, y la Representante argentina ante Naciones Unidas (ONU), embajadora María 
Cristina Perceval, participaron del debate en torno al nuevo Proyecto de Resolución 
sobre la evolución de la Iniciativa Cascos Blancos, en el seno la 67° Asamblea 
General de Naciones Unidas (AGNU), en Nueva York (Cancillería Comunicado de 
Prensa, 12/12/2012). 

 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó a la República Argentina 

"por la introducción de una de las legislaciones más progresistas del mundo sobre 
parejas del mismo sexo y el reconocimiento de género", durante su participación en el 
encuentro "El liderazgo en la lucha contra la homofobia", que se realizó en Nueva York 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 12/12/2012). 
 

Consejo Consultivo de Universidades 
 

Se lanzó en el Palacio San Martín el Consejo Consultivo de Universidades, un 
instrumento que, en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
promoverá la cooperación mutua entre las casas de estudio para la realización de 
diversas actividades académicas, docentes e investigativas en el exterior (Cancillería 
Comunicado de Prensa, 12/12/2012). 
 


