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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 
 

En el marco de las relaciones bilaterales con Brasil, se conoció el resultado de 
la balanza comercial. La misma arrojó un déficit de 124 millones de dólares en enero, 
lo que significa una contracción del 3.8 por ciento. Cabe destacar que los sectores que 
revelan esta retracción son automóviles, gas butano, harina de trigo y polímeros de 
plástico. 
   

Por otra parte, Petrobras informó ayer que su filial en Argentina se desprendió 
de sus acciones  en la distribuidora eléctrica Edesur por el monto total de 35 millones 
de dólares. En este sentido, las empresas argentinas que tomaron posesión son 
Hidroeléctrica Piedra del Águila y La Plata Cogeneración (Página 12- El País, 
31/01/2013; Economía, 02/02/2013). 
 

México 
 

La presidenta Cristina Fernández expresó sus condolencias al Presidente de 
México, Lic. Enrique Peña Nieto, a raíz de los sucesos que tuvieron lugar en la torre de 
PEMEX –Petróleos Mexicanos- en la ciudad de México D.F. (Comunicado de prensa 
de Cancillería, 01/02/2013). 
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Estados Unidos 
 

El Gobierno argentino expresó un enérgico repudio al atentado perpetrado 
contra la sede de la Embajada de los Estados Unidos de América en Ankara, Turquía, 
el pasado 1º de febrero. Se transmitió a los pueblos y gobiernos de ambos países su 
solidaridad, lamentando profundamente las víctimas que este crimen ha provocado, 
expresando la más firme condena a las inaceptables acciones terroristas que 
pretenden imponer sus ideas por medios violentos (Comunicado de prensa de 
Cancillería, 01/02/2013). 

 
En lo que respecta al tratamiento de la deuda con los holdouts, los abogados 

que representan a la República Argentina enviaron a la Cámara de Apelaciones de 
Nueva York el alegato final previo a la audiencia que se efectuará el día 27 de febrero, 
tras la cual el tribunal de segunda instancia emitirá su dictamen. El escrito del estudio 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, realizado junto a los técnicos del Ministerio de 
Economía, reiteró el rechazo al pedido de un pago por el ciento por ciento del precio 
nominal de sus tenencias en bonos defaulteados, por unos 1.350 millones de dólares. 
En contraposición, ofreció como alternativa reabrir el canje en las mismas condiciones 
de 2005 y 2010. La presentación argentina se focalizó además en las inconsistencias 
en que incurrió el juez Thomas Griesa en la argumentación del fallo que convalidó 
inicialmente el reclamo de estos fondos especulativos, sus efectos negativos sobre 
terceros comprometidos y no involucrados y la inmunidad soberana del dinero con que 
se paga a los bonistas.  

 
Finalmente, la posición argentina recibió el apoyo de asociaciones 

internacionales de bancos y tenedores de bonos reestructurados y hasta del propio 
gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Reserva 
Federal. El temor principal de los inversores que tienen en sus manos bonos que 
recibieron en los canjes de 2005 y 2010 -y que el Gobierno está pagando en tiempo y 
forma-, es que la Argentina pague a los “buitres” con el dinero que hoy destina a los 
bonistas, y por lo tanto generaría un ‘default técnico’ (Página/12-Economía, 
02/02/2013; Clarín-Política, 02/02/2013, 03/02/2013; La Nación-Política, 02/02/2013). 

 
Por otro lado, el Subsecretario para Comercio Internacional de Estados Unidos, 

Francisco Sánchez, criticó ayer las políticas comerciales de Argentina, afirmando que 
podrían convertirse en un verdadero boomerang para el país. Según Sánchez, las 
restricciones a las importaciones desalientan la inversión en la Argentina y empujan a 
las compañías a irse del país. Las declaraciones de Sánchez tuvieron lugar después 
de la conferencia que dio ayer en la Fundación para la Innovación Tecnológica y llegan 
en un momento bajo de la relación de Argentina y Estados Unidos. El Tesoro apoyó la 
moción de censura en contra de Argentina en el FMI el viernes pasado y sigue 
votando en contra de los préstamos para la Argentina que vienen del BID y el Banco 
Mundial. En respuesta a la demanda estadounidense en la OMC, la Argentina 
demandó a Estados Unidos ante la misma organización por impedir el ingreso de 
productos argentinos al mercado estadounidense. También se le pidió a EE.UU. que 
reconozca a la Patagonia como zona libre de aftosa (Clarín-Economía, 05/02/2013). 
 

Japón 
 

Ante el inicio de una nueva temporada de la denominada "caza científica" por 
parte de Japón en aguas del Santuario de Ballenas del Océano Austral, los Gobiernos 
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera 
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Internacional –CBI-, integrantes del Grupo Buenos Aires –GBA-, hacen público y 
reiteran su más firme rechazo a la continuada caza de ballenas, que incluye especies 
clasificadas como amenazadas (Comunicado de prensa de Cancillería, 04/02/2013). 
 

Emiratos Árabes Unidos 
  

Durante el transcurso de esta semana, el ministro de Planificación Federal, 
Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, estuvieron de visita en los 
Emiratos Árabes Unidos. La razón de la misma fue instrumentar los acuerdos ya 
firmados en materia energética, minera y de infraestructura por la presidenta del poder 
ejecutivo, Cristina Fernández y su par de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Al 
Nahayan. Asimismo, el director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Miguel 
Galuccio, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y el nuevo secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, Augusto Costa, también participaron de la gira, que 
incluyó reuniones con grupos empresarios petroleros, y durante la cual se resaltó la 
trascendencia del gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta, se 
profundizaron las negociaciones en torno a la biogenética y se dejó manifestado el 
interés generado en los Emiratos Árabes Unidos por las pequeñas centrales nucleares 
(La Nación-Política, 06/02/2013; Página/12-Economía, 06/02/2013). 
 

Israel 
 

El vicecanciller israelí, Daniel Ayalón, se expidió duramente contra el acuerdo 
firmado entre Argentina e Irán, comparándolo con “ofrecer un lugar en una comisión 
investigadora de un crimen, al propio asesino”. Advirtió además, que la comisión 
pondría al alcance de los iraníes todas las pruebas en manos de la justicia argentina, 
ofreciéndoles la posibilidad de planear una estrategia de postergación y negación, 
como lo viene haciendo con el tema del armamento nuclear y como lo hizo en 
atentados que sus agentes realizaran en Europa. 

 
En tanto que el presidente de la Organización Latinoamericana en Israel 

(representa a 150 mil inmigrantes de la región, más de 80 mil de ellos argentinos), 
León Amiras, sostuvo: “la comunidad argentina en Israel está sorprendida e incómoda 
ante la violación de la independencia del Poder Judicial argentino”. 

 
Por su parte, la embajadora de Israel, Dorit Shavit, fue convocada por el 

canciller Héctor Timerman para transmitirle la “sorpresa y molestia” a causa del pedido 
de explicaciones formulado por el gobierno de Israel al embajador argentino, Carlos 
García, sobre el acuerdo con Irán por la AMIA. Cancillería expresó: “se trata de un 
acto soberano de Argentina que no involucra al Estado de Israel”, en línea con la dura 
réplica a la postura israelí (Clarín – Política, 31/01/2013, 01/02/2013, 02/02/2013, 
04/02/2013; La Nación – Política, 03 y 04/02/2013). 
 

Irán 
 

Esta semana la relación con Irán estuvo fundamentalmente caracterizada por 
el acuerdo que firmaron el gobierno argentino y el iraní relativo a la causa AMIA y el 
esclarecimiento de los actos terroristas. Este acuerdo puso incómodos a diversos 
miembros de la Comunidad Internacional, comenzando por Israel y la colectividad 
judía en la Argentina.  

 
Si bien no existe una cooperación nuclear entre Irán y Argentina, como 

tampoco negocios petroleros, el comercio bilateral ha experimentado un incremento 
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realmente revelador durante las gestiones de Néstor Kirchner primero y Cristina 
Fernández posteriormente. Las exportaciones argentinas a Teherán se vieron 
aumentadas en un aproximado 1100% en comparación los valores de 6 años atrás. A 
pesar de que las autoridades de ambos estados hayan aducido que "Este acuerdo 
sólo persigue la verdad y no hay nada más en ello", los valores mencionados 
presentan al menos suspicacias. 

 
La postura que alega los crecientes intereses bilaterales se ve favorecida 

porque la balanza comercial con Irán es superavitaria para la Argentina, lo cual 
redunda en favor de la política comercial llevada a cabo desde 2011. Asimismo, se 
prevé la compra de varias toneladas de arroz de los iraníes a la Argentina en los 
próximos meses y hay más negocios en puerta (La Nación – Política – 04/02/2013).  
 

Etiopía 
 

La República Democrática Federal de Etiopía comunicó que ha otorgado el 
beneplácito de estilo a Gustavo Teodoro Grippo como nuevo embajador argentino en 
ese país (Comunicado de prensa de Cancillería, 02/02/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

En referencia a la cuestión Malvinas, se debe subrayar que el pasado jueves 
31 de enero, el canciller argentino Héctor Timerman criticó por medio de una carta, a 
su colega británico William Hague, en razón de la negativa de su país al diálogo 
bilateral al suspender el encuentro entre ambos, condicionándolo a la participación de 
representantes isleños, dando a conocer el documento también a Ban Ki-moon en 
tanto secretario general de las Naciones Unidas. Timerman invitó al funcionario 
británico a la Argentina, como oportunidad para entablar negociaciones, recordando 
que su país no “acata ultimátum de gobiernos extranjeros”. Aún más, el canciller 
expresó que el Reino Unido “se maneja por el derecho colonial” mientras que 
Argentina lo hace por el “derecho internacional”, a lo que se suma la disposición de 
este último país, a tomar en consideración los intereses pero no los deseos de los 
isleños.  

 
A su vez, Alicia Castro, embajadora argentina ante el Reino Unido, instó a 

Hague a mantener una reunión bilateral con la Argentina, resaltando que las Naciones 
Unidas no avalan “una tercera parte en la negociación”, imputando al gobierno 
británico de realizar una campaña mediática para tildar a la Argentina de renuente al 
diálogo. El gobierno brasileño por su parte, a través de su canciller Antonio Patriota, 
manifestó que sostiene la posición argentina. 

 
Otro de los hechos novedosos, reside en la intervención de Timerman en el 

Parlamento británico, que fue valorada por los funcionarios del Reino Unido, y a cuya 
finalización el canciller rechazó recibir una carta de manos de Dick Sawle, miembro de 
la Asamblea Legislativa de Malvinas, en la cual se especifica que el futuro referéndum 
“dejará muy claro que no queremos ser gobernados por Argentina”, país que ratificó la 
ilegalidad de dicho instrumento. Con posterioridad al encuentro, Daniel Filmus en tanto 
titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, recordó la unión del 
pueblo argentino con respecto al reclamo de soberanía por las islas del Atlántico Sur.  
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 Es importante además señalar que el pasado miércoles 6 de febrero, Timerman 
se reunió en Londres con miembro de los 18 Grupos Europeos Pro Diálogo sobre la 
Cuestión Malvinas, quienes firmaron una declaración promoviendo el diálogo 
argentino-británico para hallar salida a la disputa de soberanía, y advirtieron sobre la 
militarización en la zona en conflicto.  
 

Filmus también hizo alusión al tema, puntualizando los tópicos trascendentales 
para el país en cualquier negociación sobre las islas del Atlántico Sur: militarización, 
recursos naturales y Antártida. En este sentido, Timerman dejó asentado que el Reino 
Unido intenta apoderarse del petróleo y los recursos naturales de esta zona, 
teorizando además que el primer recurso podría ser el obstáculo para la solución 
pacífica. Sin embargo, aventuró la posibilidad de recuperar las islas en un plazo que 
no exceda los 20 años, provocando la reacción de los isleños, quienes aseveraron que 
para el país, es más factible “tener su bandera en la Luna en 20 años que en Stanley”. 

 
Disminuyendo un tanto la tensión, Timerman sostuvo que la Argentina “no 

quiere sancionar, sino que quiere mejorar la vida de los habitantes” de las islas. El 
embajador argentino en Chile Ginés González García por su parte, reaccionó ante un 
artículo periodístico aparecido en dicho país promoviendo la autodeterminación de los 
habitantes de las islas, quitando entidad al futuro referéndum, asimilándose a la 
percepción del canciller argentino al respecto. A esto se añaden las declaraciones de 
Arturo Puricelli en su rol de ministro de Defensa, expresando la “decisión 
inclaudicable” del gobierno argentino para apelar a la vía diplomática en busca de 
solución al conflicto de soberanía. 
  

Por último, se debe hacer referencia a las críticas hacia Cristina Fernández, de 
parte del diario británico The Telegraph, por medio de una nota de opinión titulada 
“Cristina Kirchner es la matona de Buenos Aires. Está soñando si cree que las 
Malvinas ['the Falklands'] van a volver a ser suyas". Además, se apuntó a Timerman, 
sosteniendo que fue un iluso al aventurar la recuperación de las islas en menos de 20 
años. En similar sentido, el diario Financial Times disparó contra el accionar del 
gobierno argentino (Clarín-Política, 31/01/2013, 01-02/02/2013, 06/02/2013; 
Comunicado de Prensa Cancillería, 06/02/2013; La Nación-El Mundo, 06/02/2013, 
Política, 04-06/02/2013; Página/12-El País, 01-02/02/2013, 05-06/02/2013). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

  
Durante esta semana, los bienes de la firma petrolera Chevron residentes en la 

Argentina, fueron embargados por las autoridades judiciales del país de forma 
preventiva. Resulta menester señalar a su vez el incremento vivenciado por las 
exportaciones de vino en el año 2012 con respecto al año previo (Página/12-
Economía, 31/01/2013). 
 

Sanción del Fondo Monetario Internacional 
 

El directorio del Fondo Monetario Internacional decidió sancionar a la Argentina 
con una moción de censura en base al duro y crítico informe que les presentó en 
diciembre la directora gerente Christine Lagarde. 

 
Cumpliendo con las reglas previstas en el artículo 8 de la Carta Orgánica del 

FMI para sancionar a los países que no cumplen con la obligación de presentar 
regularmente estadísticas fidedignas, Lagarde recomendó entonces la declaración de 
censura. El comunicado en que el FMI anunció su decisión menciona concretamente 
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el índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires, la medición del PBI, y  la 
necesidad de alinearlos con los estándares internacionales ya que son “inexactos”. 

 
Este es el primer paso formal del proceso previsto por el FMI para sancionar 

gradualmente a un país cuando manipula sus estadísticas. Ese proceso culmina con la 
expulsión del país del organismo. Según dicho  comunicado, Argentina tiene ahora 
hasta el 29 de setiembre próximo para “adoptar la medidas correctivas en vistas a 
resolver el problema de la inexactitud del CPI-GBA y el PBI, sin más postergaciones”. 
Los miembros del directorio le solicitaron a Lagarde que vuelva a informar sobre el 
estado de las estadísticas argentinas antes del 13 de noviembre próximo. 

 
Si Argentina no concreta progresos, Lagarde estaría en condiciones entonces 

de recomendar que se le niegue a  Argentina el acceso a los créditos del fondo. La 
presidenta Cristina Fernández, descargó a través de Twitter sus críticas al FMI tras la 
sanción, esgrimiendo que Argentina es mala palabra para el sistema financiero global 
de rapiña y sus derivados porque sin acceso al mercado financiero internacional, 
creció en 10 años el 90% de su PBI. 

 
El ministro de economía, Hernán Lorenzino, señaló al respecto que el país está 

previendo poner en vigencia para fines de este año un nuevo índice que reemplazará 
al IPC-GBA, que es el que genera tantos problemas para el FMI (La Nación – Política 
– 02 y 03/02/2013). 
 

Deuda externa 
 

El día viernes 1 de febrero la Argentina rechazó en New York el pago de 1330 
millones de dólares a los bonistas que no aceptaron el canje. Uno de los argumentos 
más poderosos para tomar esta decisión fue que en caso de hacerlo, se sucedería una 
cascada de juicios adicionales a los que no podría hacer frente. Asimismo, se 
comprometería el pago de la deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010, que 
alcanza al 92% del total, y de que todo ese paquete se convierta en un potencial 
blanco de nuevos litigios contra el país. Se trataron de los alegatos de la Argentina al 
fallo del juez Thomas Griesa, que en el mes de noviembre ordenó a la Argentina pagar 
1330 millones de dólares a los holdouts . 

 
Actualmente, el fallo se encuentra en suspenso y a la espera de la decisión que 

sobre él adopte la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Este debate se vio 
recrudecido la semana pasada por la decisión de la Cámara de Apelaciones de New 
York de otorgar solamente 15 minutos a las partes para que sinteticen su argumento 
final para la audiencia pública del 27 de febrero.  

 
Los tres magistrados que integran el tribunal escucharán, entonces, los 

argumentos finales antes de decidir qué hacen con el fallo del juez Thomas Griesa. El 
documento final argentino que rechaza el pago de la deuda a los bonistas fue 
acompañado por un escrito presentado por los bonistas que sí aceptaron el canje de 
deuda (Exchange Bondholders Group, EBG) y que ven peligrar sus cobros si la 
Cámara confirmase el pago ordenado por Griesa. El escrito argentino fue una 
respuesta a la demanda de los fondos NML Capital y Aurelius, a los que el Gobierno 
califica de "buitres". Con ambos la Argentina espera encontrarse en la audiencia de 
fines de mes en Nueva York (La Nación – Política – 02 y 03/02/2013). 
 

Libertad de prensa y expresión en la Argentina 
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En el marco de las posiciones encontradas entre distintos sectores de la 
Argentina en lo relativo a la relación entre la presidencia y los medios de 
comunicación, la Fundación Freedom House de los Estados Unidos Presentó un 
informe relativo a la "cada vez más deteriorada" calidad de la libertad de prensa en la 
Argentina.  

 
La responsable para América latina de la entidad, Viviana Giacaman, expuso 

sobre el retroceso en las condiciones para ejercer la libertad de expresión en la región 
y dijo: "La Argentina forma parte de manera inquietante de esa tendencia". 

 
El informe dio cuenta de tres grandes formas de perjudicar el clima para 

expresar opiniones y ejercer un periodismo independiente en la región: la legislación, 
la "retórica desde el poder" que contribuye a "fomentar antagonismos, violencia e 
impunidad", y la distribución de los recursos de la publicidad oficial "con 
intencionalidad política". El informe se expuso en una presentación coparticipada junto 
con la American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de lobby que 
presiona en medios locales para que el país pague miles de millones de dólares en 
bonos de deuda en default.  

 
Al mencionado documento puede adicionarse el informe anual sobre libertad 

de prensa en 179 países, elaborado por la organización internacional Reporteros sin 
Fronteras, donde la Argentina perdió siete posiciones respecto de la medición del año 
anterior, ubicándose en el puesto 54 (La Nación – Política, 01/02/2013). 
 


