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Presentación 
Este informe fue elaborado por la Licenciada María Natalia Tini (Responsable), Nicolás 

Creus y Marina Vitelli, en el marco de la Cátedra de Política Internacional Argentina, 

Escuela de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales,  Universidad Nacional de Rosario. Para cualquier consulta o sugerencia 

por favor escribanos a la siguiente dirección: observatorio@catedrapia.com.ar o visite 

nuestra página web:   http://www.catedrapia.com.ar.   

El objetivo del “Observatorio de Política Exterior Argentina” es proporcionar 

semanalmente un resumen de las noticias más destacadas que marcan la política 

exterior del país, así como un informe de carácter mensual de análisis de estos sucesos.  

Las fuentes de información periodísticas consultadas son las siguientes:  

- Clarín: http://www.clarin.com.ar      

- La Nación: http://www.lanacion.com.ar   

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC): 

http://www.mrecic.gov.ar 

 
Relación con Brasil 

Nuevamente, esta semana ha estado desprovista de sucesos demasiado salientes en 

materia de política exterior argentina. En lo que concierne al vínculo con Brasil, el eje de 

los acontecimientos continúa siendo la agenda comercial. El gobierno brasileño habría 

hecho llegar hasta Buenos Aires su malestar por considerar "lenta" la definición argentina 

en torno a las divergencias comerciales sobre diversos productos del intercambio 

bilateral. Este tema controversial comenzó a afectar la relación bilateral a principios de 

año. No sólo fue tratado por la diplomacia de los presidentes sino que también suscitó la 

atención de los niveles ministeriales. A su vez, los actores privados involucrados en la 

producción de los bienes en cuestión se reunieron en varias oportunidades para adoptar 

compromisos de regulación del comercio. La presión desde las entidades empresarias 

brasileñas hacia su gobierno a favor de una postura dura frente a Argentina son muy 

firmes, aunque por el momento el gobierno de Lula da Silva ha logrado imponer su 

propia estrategia de tipo más consensual y menos exigente para nuestro país. 

mailto:observatorio@catedrapia.com.ar
http://www.catedrapia.com.ar/
http://www.clarin.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
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Uno de los productos en discusión en torno al desequilibrio comercial a favor de 

Argentina es la leche. El martes 14 de julio Brasil destrabó el ingreso de casi 9000 

toneladas de leche en polvo, que se encontraban frenadas desde mayo pasado por el 

sistema de licencias no automáticas de importación que impuso ese país. La medida 

tuvo como justificación el gran aumento de las ventas de leche en polvo argentina a 

Brasil, superando en volumen la media mensual de los últimos cinco años, ya que se 

pasó de 2000 a más de 6000 toneladas. El volumen no es el único punto de 

controversia. Los brasileños cuestionan el precio de la mercadería, afirmando que la 

leche argentina estaba entrando por debajo de los costos. 

El acuerdo concertado, que regirá hasta junio del próximo año, implicó un compromiso 

de la industria lechera local de no superar el promedio mensual de 3000 toneladas de 

todos los productos lácteos ni perforar el precio mínimo que publique el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para Oceanía. 

Por último, continuando con la agenda bilateral económica, en este caso financiera, el  

presidente del Banco Central, Martín Redrado, le confirmó al nuevo ministro de 

economía, Amado Boudou, el acuerdo con Brasil por el cual Argentina podrá sumar 1800 

millones de dólares de reservas. La firma tendrá lugar en la cumbre del Mercosur 

programada para el próximo jueves en Asunción. 

(Clarín- El País, 12/07/2009, La Nación- Economía, 15/07/2009, La Nación- Economía, 

17/07/2009) 

 
La deuda con el Club de París 

En una entrevista con la prensa argentina, el embajador de Alemania en Buenos Aires, 

Günter Kniess, sostuvo que la administración de Angela Merkel tiene "expectativas" de 

que Argentina formalice el pago de su deuda con el Club de París en el corto plazo, y 

calificó el pasivo como "una piedra en el zapato". El gobierno de la presidente Kirchner 

no parece estar considerando la opción del pago de las obligaciones con reservas del 

Banco Central, ya que en una conferencia de prensa ocurrida a principios de la semana 

anterior explicó que el pago se encuentra en standby, como consecuencia del escenario 

de volatilidad internacional 

El embajador alemán parece no coincidir con el criterio de Fernández de Kirchner. 

Kniess señaló que no cree “que sirva esperar tanto tiempo” y remarcó la necesidad de 

avanzar con el cronograma de pagos. A su vez, el embajador explicó las ventajas que 

Argentina obtendría de un eventual pago de su deuda con el grupo: “Ya no existirían las 

acciones de los holdouts tratando de embargar bienes argentinos. Y en el caso del Club 

de París, Alemania podría otorgar garantías para créditos e inversiones de empresas 
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alemanas que estén invirtiendo y vendiendo grandes plantas de infraestructura que la 

Argentina necesita en materia de infraestructura y energía. Hoy el gobierno alemán no 

las puede dar. Cuando existe la situación de un deudor que no paga su deuda, es obvio 

que si la paga va a tener un efecto positivo sobre las inversiones”. 

(La Nación- Economía, 13/07/2009) 

 
Relación con Estados Unidos 

La futura jefa de la diplomacia norteamericana en Argentina también tiene como una de 

sus prioridades la normalización de la relación de nuestro país con sus acreedores. 

Durante la sesión de confirmación ante el senado estadounidense, Vilma Martínez, la 

abogada propuesta por Barack Obama como nueva embajadora ante Argentina, 

manifestó a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que 

buscará colaborar en la solución de las demandas pendientes de los holdouts y de las 

empresas de Estados Unidos que continúan en litigio con nuestro país tras la crisis de 

2001. 

"De ser confirmada, trataré de facilitar la normalización de las relaciones con todos los 

acreedores de la Argentina y una resolución en mutuo beneficio de las disputas con las 

compañías estadounidenses. El respeto de las obligaciones soberanas es un 

componente fundamental de la economía internacional", aseguró Martínez.  

Otra de las tareas a las que se abocará consiste en la promoción de las inversiones de 

su país en Argentina. "Haré todo lo que pueda para ayudar a crear un ambiente en que 

la inversión estadounidense sea bienvenida y esté segura, y en el que Argentina pueda 

cosechar mayores beneficios de la inversión internacional para sostener el crecimiento, 

crear empleos y reducir la pobreza", explicó. 

En cuanto a la agenda bilateral de seguridad, Martínez destacó que la Argentina es "uno 

de los países de la región con el que tenemos mejor cooperación en la lucha contra el 

terrorismo y la lucha contra el narcotráfico". 

(Clarín- El País, 16/07/2009) 

Relación con España 
El vínculo de Argentina con su principal socio en la Unión Europea se vio opacado esta 

semana a raíz del anuncio hecho por parte de España consistente en la cancelación de 

la visita que tenía previsto hacer a nuestro país la vicepresidente española, María Teresa 

Fernández de la Vega. Su paso por Buenos Aires estaba programado como parte de una 

gira por los países de América latina, la cual no fue enteramente suspendida, ya que las 

estadías en Brasil y Uruguay continúan en pie.  
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Las razones alegadas para cancelar su paso por Buenos Aires tienen que ver con 

requerimientos de política interna de ambos países, aunque las versiones no coinciden 

plenamente. Según explicó una fuente oficial nacional involucrada en los preparativos del 

viaje: "Hubo una consulta bilateral y se coincidió en que lo más prudente en el actual 

contexto político de la Argentina, con el Gobierno atendiendo plenamente su agenda 

interna, era posponer su escala en Buenos Aires". La versión española cita dos razones 

principales. Por un lado, “agosto en España va a ser un mes de trabajo para el gobierno 

como consecuencia de la crisis, y hace que se tenga que acortar el periplo por la región", 

explicaron. Y por otro: "El trabajo obliga a reprogramar la visita. Habiendo venido tantas 

veces a la Argentina, la verdad es que esta escala podía posponerse. Las relaciones son 

excelentes", aseguró un funcionario del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  

Si bien los argumentos expuestos son plausibles, la omisión de nuestro país en una gira 

por países vecinos nunca es una buena señal, más aun cuando proviene de uno de los 

socios extrarregionales más importantes. 

 (La Nación- Política, 16/07/2009) 

 
Conflicto por la pastera Botnia 

Durante esta semana se notificó a las partes las fechas de las audiencias finales del 

juicio por la pastera Botnia en La Haya. La Corte Internacional de Justicia informó que se 

llevarán a cabo entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre próximo. Será el último paso 

antes de que el tribunal internacional anuncie su fallo en 2010. 

(La Nación- Política, 16/07/2009) 

Relaciones con Rusia 
El canciller Jorge Taiana recibió el martes al embajador saliente de la Federación Rusa, 

Yury Korchagin, quien se desempeña como representante de su país desde octubre de 

2004. En el marco de una despedida cordial, ambos destacaron los avances alcanzados 

en la relación bilateral y en la necesidad de seguir en ese camino mediante la ampliación 

de la agenda. 

(MRECIC, 14/07/2009) 

 
Conmemoración del bicentenario de la independencia de Bolivia 

El jueves 16 el canciller Taiana y la ministra de defensa Nilda Garré participaron en 

representación de la República Argentina de de los “Actos de Conmemoración del 

Bicentenario del 16 de julio de 1809”.  

(MRECIC, 15/07/2009). 
 


