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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 

 
XXXVII Cumbre del MERCOSUR 

 
Uno de los hechos más relevantes en materia de política exterior argentina durante esta 

semana fue la celebración de la XXXVII Cumbre del MERCOSUR, realizada en 

Asunción. A pesar de constituir una cita muy importante, en la cual los presidentes y 

ministros tienen la oportunidad de dialogar personalmente, la cumbre no redundó en 

acuerdos sobre los temas más significativos del mecanismo de integración regional. No 

hubo definiciones sobre el Parlamento regional, el establecimiento de un tribunal 

superior, el código aduanero o la eliminación del doble arancel para productos extrazona. 

La excepción fue la cuestión de la eliminación del dólar en las transacciones al aprobar 

que cualquier operación comercial pueda hacerse en moneda local. En cambio, los 

presidentes acordaron emitir una declaración de repudio contra el golpe de estado en 

Honduras, en la cual decidieron no aceptar como válidas las elecciones que el gobierno 

de Micheletti pretende convocar. A su vez, realizaron una declaración sobre la pandemia 

de la gripe A, en la cual impulsan la producción de una vacuna sin patentes. 

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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La cita regional fue una oportunidad para la realización de un diálogo bilateral entre dos 

socios que experimentan conflictos comerciales desde comienzos de año. La presidente 

argentina y su par brasileño sostuvieron una reunión bilateral durante más de una hora, 

al término de la cumbre regional. Estuvieron acompañados por los ministros argentinos 

Jorge Taiana, Amado Boudou, Débora Giorgi y Juan Mansur, y de la parte brasileña, por 

el canciller Celso Amorim, el ministro Miguel Jorge (Desarrollo e Industria), y por el 

asesor para asuntos internacionales, Marco Aurelio García.  

El tema que monopolizó el encuentro fue el tratamiento que Argentina le da a las 

importaciones brasileñas, sobre lo cual el presidente Lula manifestó su preocupación y 

cuestionó que "las dificultades burocráticas continúen". A su vez, volvió a reclamar, como 

en otras oportunidades, en contra del impuesto a los bienes personales, "que dificulta las 

inversiones brasileñas en la Argentina". Lula reproducía el reclamo que un día antes le 

había realizado la Confederación Nacional de Industria (CNI) de Brasil, aunque descartó 

la medida propuesta por dicha asociación empresaria consistente en que Brasil impulse 

un panel contra nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio. 

La respuesta de la presidente consistió en relativizar el impacto real de las licencias no 

automáticas, ya que según declaró, sólo se aplican a menos del 10% de los productos 

importados, lo cual no explica la caída global de las exportaciones brasileñas. De todas 

maneras, la Presidenta aceptó pedir a su ministra de la Producción, Débora Giorgi, que 

se reúna con su par Miguel Jorge, para revisar sector por sector cuáles son los 

inconvenientes. 

A la salida de la reunión, la presidente remarcó ante la prensa argentina que no existen 

verdaderas restricciones al comercio con Brasil, “simplemente hay instrumentos que 

están en el marco tanto del MERCOSUR como de la Organización Mundial del 

Comercio”. También informó que durante el encuentro bilateral con Lula y sus ministros 

repasaron “algunas acusaciones que había de desvíos de comercio a China y vimos que 

en el caso de Brasil también se producen desvíos de comercio a China. Con lo cual, en 

realidad, hay que tomar caso por caso, y con una cuestión muy equilibrada y muy 

concreta tomar decisiones entre los ministros”.  

Junto con las dificultades comerciales con Brasil, los funcionarios argentinos deberán 

atender la situación similar que se abre con Chile por las exportaciones argentinas de 

leche hacia el otro lado de la cordillera. Los productores chilenos se encuentran muy 

preocupados por el aumento de la entrada de leche argentina, la cual significó en 2008 el 

46,7% de la leche importada en Chile, disparándose en abril de este año hasta el 51%. 
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Fedeleche, la organización que nuclea a los productores del bien en cuestión, denuncia 

que el sistema de subsidios directos y específicos que Argentina aplica a su producción 

lechera, constituye una práctica desleal, por lo cual sería válido aplicar derechos 

compensatorios o salvaguardias. En concreto, proponen que el gobierno chileno aplique 

la máxima sobretasa arancelaria (31,5%) a las importaciones de leche en polvo y queso 

gouda provenientes de la Argentina y Uruguay. 

(La Nación- Política, 25/07/2009, Clarín- El País, 25/07/2009, La Nación- Economía, 

27/07/2009, Clarín- El País, 29/07/2009, La Nación- Economía, 30/07/2009, Clarín- El 

País, 31/07/2009)  

 

Situación en Honduras 
La declaración del MERCOSUR en repudio al golpe institucional en Honduras y a los 

intentos por adelantar las elecciones fue sugerida por la presidente Cristina Fernández 

durante su intervención en la Cumbre de presidentes. Fernández intentó adoptar un rol 

activo en defensa de la democracia regional durante el episodio de interrupción del 

mandato del presidente Zelaya. Su estrategia de presencia internacional en este tema 

fue muy criticada a nivel doméstico como una sobreactuación en el marco de la falta de 

articulación con sus socios más importantes, como Brasil y Chile.  

Las mismas suspicacias alrededor de la seriedad con que Argentina se involucra en el 

caso hondureño surgieron durante la Cumbre, cuando Fernández se retiró de la reunión 

de presidentes para mantener una conversación telefónica con Zelaya. Mientras que los 

voceros argentinos sostuvieron que fue el hondureño quien se comunicó para 

agradecerle a Fernández su intervención a su favor durante la Cumbre, la prensa declara 

que fue la presidente quien lo llamó en primer término, y que no fue el único mandatario 

con el que se comunicó, quitando exclusividad al contacto bilateral. Son estas 

desprolijidades las que deslucen iniciativas en principio positivas. 

La Nación- Exterior, 25/07/2009, Clarín- El Mundo, 25/07/2009) 

 

Relación con Estados Unidos 
En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, el pasado viernes 24 el Senado 

norteamericano confirmó por unanimidad a la abogada Vilma Martínez como embajadora 

de los Estados Unidos en nuestro país, a propuesta del presidente Barack Obama. Esta 

semana se sumó una situación conflictiva a los numerosos temas de agenda bilateral 

que Martínez deberá tratar cuando arribe a Buenos Aires. Se trata de un episodio de 

corrupción que involucra a una petrolea norteamericana y a la Aduana argentina. 
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La empresa involucrada se denomina Helmercih & Payne, y se especializa en 

exploración y excavación de hidrocarburos. La firma admitió ante el gobierno de EE.UU. 

haber pagado entre el 2003 y el 2008 unos 160 mil dólares a empleados de la Aduana 

para agilizar la importación y exportación de materiales petroleros. En concreto, sostuvo 

que su subsidiaria en Argentina pagó los sobornos para conseguir un urgente despacho 

de sus mercaderías, entre otros motivos. Los datos de corrupción salieron a la luz 

cuando la empresa aceptó pagar una multa de 1.375.000 dólares a oficinas del gobierno 

de los Estados Unidos como parte de un acuerdo voluntario para evitar que la procesen 

como culpable de "prácticas corruptas" por el pago de sobornos en la Aduana de nuestro 

país.  

(La Nación- Política, 25/07/2009, Clarín- El País, 25/07/2009, La Nación- Política, 

31/07/2009, Clarín- El País, 31/07/2009) 

 

Relación con Israel 
Esta semana Argentina recibió la visita del canciller israelí, Avigdor Lieberman, quien se 

encontraba realizando una gira por la región, que lo llevó por Brasil y que continuará por 

Colombia y por Perú. Se trata de la primera visita de un canciller israelí a Argentina luego 

de 23 años. 

Entre las reuniones más importantes que mantuvo figura un encuentro de 40 minutos 

con el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El tema obligado fue, naturalmente, los 

atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, sobre el cual acordaron “mantenerse 

informados sobre los avances judiciales en ambas causas". Sobre este asunto, 

Lieberman aseguró que Irán estuvo detrás de los ataques, al tiempo que manifestó 

"preocupación por las actividades iraníes" en América Latina, en particular en Venezuela. 

Durante la reunión, confirmó que el presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, 

visitará nuestro país en noviembre próximo.  

Liberman también se reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Mauricio Macri, con quien trató fundamentalmente asuntos comerciales y de 

inversión. Por último, el canciller israelí se entrevistó con el fiscal Alberto Nisman, quien 

investiga el caso AMIA, y con los familiares de las víctimas del atentado a la mutual. 

(La Nación- Política, 25/07/2009, Clarín- El País, 25/07/2009) 

 
Repudio a los atentados producidos en España 

El pasado 29 de julio, el canciller Taiana condenó el atentado ocurrido en la ciudad 

española de Burgos, atribuido a la organización separatista vasca ETA: “En nombre del 

Gobierno argentino y en el mío propio una vez más debemos lamentar y condenar en los 
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términos más firmes e inequívocos este nuevo ataque a la paz y a la convivencia 

civilizada que sufre España”. Al día siguiente, luego del segundo atentado perpetrado 

esta vez en el municipio de Calviá, localidad de Palmanova, Isla de Mallorca, Taiana 

volvió a expresar su “repudio y solidaridad con el pueblo de España”. 

(MRECIC, 29/07/2009, MRECIC, 30/07/2009) 

 

Cumbre Birregional de Partidos Políticos 
Durante esta semana, tuvo lugar en el Palacio San Martín, el Primer Encuentro 

Birregional entre Partidos Políticos de América y el Asia Pacífico. El objetivo de la 

primera reunión fue fomentar la cooperación entre los partidos políticos miembros, 

consolidar el acercamiento entre los pueblos y defender los objetivos comunes de ambas 

regiones. Participaron representantes de partidos políticos de Argentina, México, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Ecuador, Haití, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, 

Uruguay, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Perú, Venezuela, China, 

Rusia, Indonesia, Malasia, Turquía, Japón, India, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Nepal, 

Pakistán, Corea, Kazajistán, Australia y Bangladesh, entre otros países. 

El encuentro fue encabezado por el Canciller Taiana, quien estuvo acompañado por el 

Presidente de la COPPPAL, Antonio Cafiero, y el titular de la Conference of Asian 

Political Parties (ICAPP), José de Venecia. Uno de los temas que surgió durante el 

encuentro fue la situación en Honduras, calificada por Taiana como un “avasallamiento 

de la democracia”. Por otro lado, siguiendo la estrategia de la búsqueda de apoyos en 

foros internacionales, los asistentes a la reunión manifestaron su solidaridad con el 

reclamo de soberanía que nuestro país mantiene sobre las Islas Malvinas, Georgias, 

Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. 

El canciller sintetizó la importancia del encuentro al sostener que “Es una prioridad de la 

política exterior argentina el fortalecimiento de las relaciones entre América latina y la 

región del Asia Pacífico. No se trata sólo de un acercamiento por razones comerciales o 

intercambio económico, que ciertamente en los últimos años ha crecido mucho, sino que 

pretendemos abarcar todas la esferas”. 

(MRECIC, 28/07/2009, MRECIC, 29/07/2009, MRECIC, 30/07/2009, MRECIC, 

31/07/2009) 
 

 

 


