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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. 
Marina  Vitelli,  el  Lic.  Nicolás  Creus,  la  Lic.  María  Elena  Sarraude,  Juan  Ignacio 
Percoco,  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. 

RELACIONES BILATERALES

Brasil

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó U$S 2825 millones 
durante julio, una cifra que mostró una baja del 20,8% frente al mismo mes del año 
pasado.  Las  ventas  de  productos  argentinos  al  país  vecino  fueron  por  U$S 1334 
millones  mientras  que  las  importaciones  de  bienes  brasileños  alcanzaron  los  U$S 
1491 millones, según informaron este miércoles las autoridades de comercio de Brasil. 
El saldo comercial argentino con Brasil mostró para el séptimo mes del año un déficit 
de U$S 157 millones y de U$S 1631 millones para el  acumulado enero-julio.  Este 
último dato confirma una reducción del déficit comercial del orden del 45% en lo que 
va del año.

En este contexto se reunieron la ministra de Industria, Débora Giorgi, con su 
par brasileño de Desarrollo,  Fernando Pimentel, para debatir cómo reducir el déficit 
que la Argentina y Brasil mantienen en la industria automotriz, sobre todo en el sector 
autopartes.  Resolvieron que habrá encuentros mensuales de los equipos técnicos de 
los dos ministerios con la finalidad de encontrar vías para reemplazar importaciones en 
esa industria. "El objetivo es sustituir 37.000 millones de dólares de importaciones de 
autopartes que se registraron en 2011 desde extrazona por parte de la Argentina y 
Brasil", dijo la ministra.

Por otro lado, a raíz de la publicación de que en Argentina circulan billetes de 
100  pesos  legales  con  irregularidades,  la  Casa  de  Moneda  de  Brasil  emitió  un 
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comunicado en el que aclaró que fabrica pesos a pedido del gobierno argentino y que 
es  una  “empresa  de  300  años  reconocida  nacional  e  internacionalmente  por  sus 
rígidos controles de calidad y de seguridad de sus productos”. “Para que la Casa de 
Moneda pueda pronunciarse sobre supuestas irregularidades, es necesario hacer una 
pericia”,  afirmó (La Nación – Política,  01/08/2012,  Economía,  01/08/2012;  Clarín  – 
Política, 26/07/2012).

Uruguay

El gobierno argentino decidió suspender la licitación para el dragado del canal 
Martín  García  hasta  que  Uruguay  despeje  sus  “dudas”  sobre  la  regularidad  del 
proceso. Tras esta medida, Uruguay rechazó "la decisión unilateral argentina”, debido 
a  no  tener  pruebas  fehacientes  del  delito,  y  expresó  que  "insta  a  continuar  las 
negociaciones inmediatamente". 

La  firma  de  capital  holandés  Boskalis/Riovía,  que  viene  haciendo  el 
mantenimiento del dragado desde hace varios años, quedó bajo sospecha luego de 
que el  Tribunal  de  Cuentas  de Uruguay denunciara  que funcionarios  del  gobierno 
argentino intentaron beneficiar a esa empresa. Como respuesta a la grave acusación, 
la Casa Rosada pidió apartar a Rio vía de la nueva licitación que está en marcha.

Durante una reunión realizada en la Comisión Administradora del Río de la 
Plata (CARP) no hubo acuerdo entre ambos países y, en abierto desafío al veto del 
gobierno argentino a la empresa Rio vía, Uruguay decidió incluirla en el proceso de 
licitación, reafirmando su posición de no tener motivos legales para sacar a Riovía del 
concurso de precios  para  el  mantenimiento  del  dragado ni  de  la  licitación  para  la 
profundización del mismo. 

La  cancillería  del  vecino  país,  en  declaración  pública,  explicó  los  motivos: 
"Uruguay  apoya  exclusivamente  la  realización  de  procedimientos  que  aseguren  la 
selección de ofertas mediante los principios de competencia, transparencia e igualdad 
de los  oferentes  conforme a  derecho,  ateniéndose únicamente  a los  componentes 
técnicos y económicos de las ofertas", dijo la cancillería oriental. Y agregó que “por 
ello tiene a bien informar que nunca ha apoyado a empresa en particular alguna a 
efectos de realizar tareas en el Río de la Plata". Asimismo que "Uruguay entiende que 
la  mejor  respuesta,  en  relación  a  la  licitación  pública  internacional  para  la 
profundización del Canal Martín García y en favor de la transparencia y claridad en los 
procedimientos seguidos,  es tomar la decisión de aprobar el pliego de obras de la 
licitación pública internacional”.

Por su parte, la empresa Boskalis, controlante de la sociedad Riovia que tiene 
la  concesión  del  dragado  del  canal  Martín  García,  en  Uruguay,  negó  ayer  haber 
intentado  sobornar  a  funcionarios  uruguayos  para  renovar  el  contrato,  y  dijo  que 
analiza si recurrirá a los tribunales en caso de que la dejen fuera de la competencia 
para seguir trabajando en el canal.

Además,  la  delegación  argentina  volvió  a  transmitir  en  la  Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU), a su par oriental, que no autoriza las dos 
terminales que están proyectadas para el puerto de Nueva Palmira.
En ese marco, el presidente José Mujica salió al cruce de los que lo critican por su 
política  negociadora  con  Buenos  Aires,  y  advirtió:  “Parece  que  la  relación  fuera 
cuestión de guapos, que hay que golpearse el pecho para ver quién es más guapo. No 
hay derecho a tener esa frivolidad”.
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De hecho, el presidente uruguayo dijo que "no es saludable que los cancilleres 
estén  contestándose  por  medio  de  la  prensa",  y  admitió  que  buscará  "hablar 
directamente" con su par argentina durante la Cumbre del MERCOSUR en Brasilia. 
Fue así que, ante la escalada tensión diplomática, Cristina Fernández y José Mujica 
decidieron abrir negociaciones reservadas por el dragado del Río de la Plata. Según 
fuentes de ambos gobiernos, no llegaron a una solución de fondo, pero sí acordaron 
bajar el tono de la disputa y dejar de discutir en público sobre el tema que afecta la 
relación bilateral (Comunicado de Prensa Cancillería, 27/07/2012, 28/07/2012; Clarín–
Política, 26/07/2012, 29/07/12, 31/07/2012; Página 12–Economía, 26/07/12, 27/07/12, 
28/07/12,  29/07/12,  30/07/12,  01/08/12;  La  Nación–Política;  26/07/12,  27/07/12, 
28/07/12, 29/07/12, 30/07/12, 31/07/2012, 01/08/12).

Venezuela

Con la ausencia de Paraguay, se realizó esta semana la cumbre especial del 
Mercosur que consagró el ingreso de Venezuela como quinto miembro permanente del 
bloque. Cristina Fernández, Dilma Rousseff, José Mujica y Hugo Chávez celebraron la 
ampliación  del  bloque  que  en  sus  propias  palabras  ahora “se  extiende  desde  la 
Patagonia al Caribe” y se convierte, en palabras de Roussef , en la “quinta economía 
mundial, apenas por detrás de China, los Estados Unidos, Alemania y Japón”.

En este contexto, Argentina y Venezuela ya comenzaron a acordar políticas de 
integración energética. Empezaron por identificar las áreas donde podrán establecer 
sociedades  estratégicas  entre  PDVSA  e  YPF,  tanto  en  territorio  argentino  como 
venezolano. El anuncio fue realizado en forma conjunta por Cristina Fernández y Hugo 
Chávez. Entre los proyectos contemplados está la incorporación de YPF a la Empresa 
Mixta de la Faja Petrolífera del Orinoco y la incorporación de PDVSA en proyectos de 
explotación  de  petróleo  y  gas  de  esquisto  ubicados  en  Argentina.  Otra  de  las 
iniciativas es la participación de las dos compañías estatales en la empresa mixta que 
se  constituirá  para  la  exploración  el  área  Ayacucho  6  de  la  cuenca  del  Orinoco. 
Prevén,  entre  los  compromisos,  elaborar  una  cartera  de  proyectos  para  buscar 
financiamiento conjunto de corto, mediano y largo plazo con destino a su ejecución. 
Por último, se negociará un proyecto de expansión en petroquímica (Clarín – Política, 
01/08/2012).

Estados Unidos

El subsecretario adjunto para relaciones públicas del Departamento de Estado 
de EE.UU., Mike Hammer, realizó una conferencia de prensa vía Twitter en la que 
contestó preguntas acerca la posición de su país respecto a la cuestión de YPF. Sobre 
ello, respondió que su gobierno lo considera un tema importante, que "sigue muy de 
cerca".  Señaló  que  la  Argentina  debe  respetar  sus  obligaciones  internacionales  y 
mejorar el clima de inversión.

Mientras tanto,  el  secretario general  de la  Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, se reunió con funcionarios del 
Departamento  de  Trabajo  de  EE.UU.  para  discutir  cuestiones  relacionadas  con  el 
trabajo forzoso, el infantil y la trata humana. El resultado fue un entendimiento sobre 
pautas de trabajo en la producción agrícola en la Argentina.

Por  otra  parte,  el  Congreso  estadounidense  recibió  el  informe  anual  del 
Departamento de Estado acerca del terrorismo. Este evaluó que la cooperación entre 
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su país y Argentina en esta materia disminuyó en 2011, tras el incidente de la demora 
de su avión con cargamento militar en la aduana de Ezeiza. En este sentido, consideró 
que se redujeron los entrenamientos y la cooperación bilateral para la aplicación de 
leyes.  Sin  embargo,  afirmó que  ambos  países  han trabajado  conjuntamente  en  el 
análisis de posibles amenazas de este tipo y que Buenos Aires se concentra en la 
vigilancia de su frontera norte.  También evaluó positivamente la sanción de la Ley 
26.734 y el Decreto 1642/11 para el seguimiento de la prevención del lavado de dinero 
y la financiación del terrorismo.

Por  último,  el  fondo Aurelius  retiró  una demanda presentada en 2010 ante 
tribunales  estadounidenses  contra  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina. 
Expertos  consideran  que  dicha  decisión  se  debió  a  una  serie  de  fallos  judiciales 
contrarios  a  otros  grupos  de  inversión  (Clarín-Política,  26/07/2012,  28/07/2012, 
01/08/2012;  Página  12-Economía,  27/07/2012;  La  Nación-Economía,  27/07/2012, 
Política, 01/08/2012).

República Popular China

La  República  Argentina  y  la  República  Popular  China  lanzaron  hoy  el 
Mecanismo de Diálogo Económico Bilateral de alto nivel. Este instrumento estratégico 
en la relación bilateral fue acordado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y 
el Primer Ministro chino, Wen Jiabao, en el marco de la visita oficial a nuestro país en 
el pasado mes de junio. 

Las partes acordaron definir en los próximos meses los objetivos y metodología 
de funcionamiento de este Mecanismo, el cual se desarrollará a nivel ministerial con 
una periodicidad y frecuencia preestablecida. Asimismo, se acordó la realización de 
una  Reunión  Ministerial  en  el  marco  del  Mecanismo  de  Diálogo  durante  2013 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 01/08/2012).

Azerbaiyán

Argentina y Azerbaiyán avanzaron en su acercamiento (iniciado a principios de 
julio  con  la  misión  que el  secretario  de Comercio  Interior,  Guillermo Moreno,  y  el 
canciller Héctor Timerman realizaron junto a unos 200 empresarios en Bakú) a través 
de la firma de un Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial. 

El canciller Elmar Mammedyarov, encabezando la delegación azerí en Buenos 
Aires, reconoció que “la Argentina es una nación líder en el campo de agro negocios, y 
Azerbaiyán es una nación líder en el campo del desarrollo energético, de petróleo y 
gas, y por lo tanto estas dos esferas económicas son campo fértil para una fructífera 
cooperación”.  Luego  fue recibido  por  la  presidenta  Cristina  Fernández  en  Casa 
Rosada. Pero este vínculo abierto se vio opacado por el disgusto de la influyente y 
numerosa  colectividad  armenia  de  Argentina,  la  cual  se  manifestó  públicamente 
exigiendo la soberanía de Armenia sobre los territorios de Nagorno Karabagh, que hoy 
están en manos de Azerbaiyán luego de una dura guerra,  y también protestó con 
carteles que llevaban la consigna "No a la xenofobia" y "Los Derechos Humanos no se 
negocian", en relación a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que 
hicieron muchos organismos internacionales contra el régimen azerí (Comunicados de 
Prensa  Cancillería,  26/07/2012;  Clarín–Política,  27/07/12;  La  Nación–Política; 
27/07/2012; Página 12–Economía, 27/07/12).

Angola
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Cabe destacar que durante esta semana, se efectuó el envío de 81 camionetas 
pick-ups  a  Angola,  desde  la  filial  argentina  de  la  firma  Volkswagen  (Página/12-
Economía, 26/07/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

En  el  transcurso  de  esta  semana,  la  Cancillería  argentina,  denunció  el 
lanzamiento de misiles en las Islas Malvinas, detectado por el servicio de Hidrografía 
Naval, señalando que estos ejercicios, son contrarios a diversas resoluciones de las 
Naciones Unidas,  y a las intenciones de los países de la región. A su vez, Daniel 
Filmus,  a  cargo  de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores  del  Senado,  realizó  la 
presentación  de  un proyecto  de declaración,  en  repudio  a  las  maniobras  militares 
llevadas  a  cabo  en  el  mar  que  circunda  a  las  Malvinas,  por  parte  del  gobierno 
británico, el cual aseguró que se trata de ejercicios de rutina.

Otro de los hechos que han generado tensión, radica en la profanación de la 
imagen de la  Virgen de Luján,  en el  Cementerio  de Darwin,  donde descansan los 
soldados  argentinos  caídos  durante  el  conflicto  armado  de  1982,  ante  lo  cual  el 
gobierno argentino, exigió a su par británico, el esclarecimiento de lo ocurrido, a través 
de una protesta oficial. La Argentina reiteró su voluntad de diálogo, instando a Gran 
Bretaña al restablecimiento de las negociaciones, con la finalidad de hallar solución a 
la disputa de soberanía. 

El hecho fue calificado como “acto vandálico”, por parte de los representantes 
de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, quienes 
a través del envío de notas, reclamaron tanto al canciller Héctor Timerman, como a 
John Freeman, embajador británico en la Argentina, que “garanticen una investigación 
urgente  y  exhaustiva”.  Gran  Bretaña  también  manifestó  su  condena  a  los 
acontecimientos  acaecidos,  y  remarcó  que  el  gobierno  de  las  islas  ha  seguido  la 
misma dirección, “y ha señalado que la policía investigará el incidente”. 

Se debe  añadir  como otro  de los  sucesos destacados  de  esta  semana,  el 
anuncio por parte del jefe ejecutivo del gobierno de las islas, acerca de las ya iniciadas 
preparaciones para la futura realización del referéndum convocado por los isleños para 
el próximo año. 

Por otra parte, resulta pertinente subrayar el anuncio del jefe de Gabinete, Juan 
Manuel Abal Medina, sobre el llamado a un concurso público,  tanto nacional como 
internacional,  a cargo de la empresa del Estado ENARSA, para efectuar tareas de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. 

Finalmente,  se  recuerda  que  la  presidenta  de  Brasil,  Dilma  Rousseff,  con 
motivo de un encuentro en Londres con el primer ministro británico David Cameron, 
aclaró  la  solidaridad  de  su  país  con  la  Argentina,  en  la  disputa  por  las  Islas  del 
Atlántico  Sur  (Clarín-Política,  30/07/2012;  Comunicados  de  Prensa  Cancillería, 
31/07/2012, 01/08/2012; La Nación-Política, 26/07/2012, 30-31/07/2012, 01/08/2012; 
Página/12-El País, 26-27/07/2012, 01/08/2012).  

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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Un informe confidencial da cuenta de los planes que tenía Repsol para con la 
otrora  Repsol-YPF.  El  Gobierno  argentino,  luego  de  expropiado  el  51%  de  las 
acciones,  inició  una auditoría para dar cuenta del estado en que se encontraba la 
empresa.  Esa  investigación  derivó  en  el  Informe  Mosconi,  donde  se  detalla  una 
supuesta estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento que el Grupo 
Repsol  desplegó  mientras  estuvo  al  frente  de  la  petrolera  local.  Parte  de  esas 
conclusiones se basan en documentos confidenciales de la gestión española. En uno 
de esos informes, fechado el 28 de abril de 2010, Repsol expone el Plan Estratégico 
2010-2014  y  deja  en claro  el  destino  que  tenía  para  su  filial  argentina:  “Objetivo: 
consolidar los ahorros operativos y continuar con las desinversiones en YPF en activos 
no  estratégicos”.  En  el  documento  “Perspectivas  corporativas  y  financieras”  se 
remarca como objetivo, “para fortalecer el rendimiento de nuestra base de activos”, 
“continuar con las desinversiones en YPF”.

Por otra parte, esta semana un alto ejecutivo de Repsol clave en la gestión 
cuando YPF estaba controlada por los españoles, Antonio Gomiz, salió a desmentir al 
gobierno  argentino  respecto  de  las  cifras  de  producción  de  la  empresa.  En  este 
sentido, afirmó que “la producción de petróleo en Argentina ha descendido pese a que 
el gobierno anuncia lo contrario, lo cual es un ejemplo de la falta de una adecuada 
transparencia del ejecutivo argentino con los datos de YPF”. Según información oficial 
de la Secretaria de Energía, explica el directivo, en los últimos meses, YPF, como 
operador produjo en promedio 210.229 (bopd, medida técnica). En el mes de Mayo, la 
YPF estatal produjo 204.307 bopd, lo que supone un descenso del 2,8%. Añadió que 
referido al total de Argentina, produjo en promedio 618.736 bopd, y en el mes de mayo 
605.803 bopd, un 2,1% menos.  Es decir,  Argentina continúa con su producción en 
baja y  además  la  YPF  estatal  declina  como  operador  más  que  el  resto  de  los 
operadores (Clarín – Economía, 26/07/2012; Página 12 – Economía, 28/07/2012).

Comercio Exterior

Esta semana, acorde con la política de compensación entre importaciones y 
exportaciones impulsada desde el  gobierno argentino, tuvo lugar una reunión entre 
funcionarios del mismo, más de cien pequeños empresarios del país, y la compañía 
francesa  de  neumáticos  Michelin,  con  el  objetivo  de  planear  exportaciones  de 
manufacturas argentinas  de diversos  rubros,  hacia  filiales  de la  firma mencionada, 
localizadas en distintos países (Página/12-Economía, 26/07/2012).

Evaluación del Fondo Monetario Internacional

El  Ministerio  de  Economía  argentino  anunció  el  cumplimiento  de  un 
compromiso  asumido  como miembro  del  G-20  por  el  cual  permitirá  que  el  Fondo 
Monetario  Internacional  realice  una  evaluación  del  sector  financiero  del  país, 
cambiando la posición de Buenos Aires que rechazaba recibir este tipo de misiones 
técnicas examinadoras (La Nación-Economía, 26/07/2012).

Cumbre del Mercosur

Los mandatarios del Mercosur realizaron una cumbre especial para consagrar 
el  ingreso de Venezuela al  bloque.  En ella,  la presidenta Rousseff  destacó que el 
bloque ahora se extienda desde la  Patagonia  hasta el  Caribe y  que represente la 
quinta economía mundial. Además, resaltó que todos los gobiernos miembro hayan 
mostrado al mundo su posición respecto a la situación paraguaya. 
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Por su parte, Cristina Fernández evaluó que se abrió una nueva etapa para la 
integración regional, ya que ahora el Mercosur constituye el 83 por ciento del producto 
bruto sudamericano. Así, aseguró que esta situación fortalece a la región más allá de 
este bloque y que se ha creado un "nuevo polo de poder"  internacional.  Además, 
destacó que esta incorporación "cierra definitivamente la ecuación" del futuro: energía, 
minerales,  alimentos,  ciencia  y tecnología.  Pero,  a la  vez,  consideró que marca la 
necesidad de una mayor institucionalización de las relaciones entre los miembros. Por 
último,  apuntó  a la  responsabilidad  de los  países  desarrollados  respecto  a lo  que 
denominó "inseguridad financiera internacional".

Por otro lado, el presidente Hugo Chávez destacó que las mayores reservas de 
combustible  fósil  se  hayan  unido  con  los  primeros  productores  de  alimentos  del 
mundo, así como el principal reservorio de biodiversidad y agua dulce (Clarín-Política, 
01/08/2012; Página 12-El País, 01/08/2012; La Nación-Política, 31/07/2012).

Situación en Siria

La dinámica  de los  acontecimientos  internos en Siria  motivó  la  decisión  de 
enviar a nuestra sede diplomática un refuerzo de funcionarios de Cancillería y de la 
Comisión  de  Cascos  Blancos  para  colaborar  en  la  evacuación  de  veinticinco 
ciudadanos argentinos y sus familiares. El Embajador argentino en Damasco, Roberto 
Ahuad,  y  el  personal  acreditado  acompañaron  al  contingente  argentino  en  su 
desplazamiento  hacia  Beirut,  ciudad  capital  de  El  Líbano  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 26/07/2012).

7

Observatório de Política Exterior Argentina


