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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 

 

 

Reunión de ministros de economía de países del G20 y relación con el FMI 
 

Esta semana tuvo lugar en Londres un encuentro de ministros de economía y 

presidentes de bancos centrales de los países del G20 en vísperas del encuentro que se 

celebrará en Pittsburg. Al mismo, asistió el titular de economía Amado Boudou que 

destacó que las medidas que ahora promueve el Grupo "se mueven lejos del consenso 

de Washington" y valoró que se avance hacia una "nueva visión de la economía 

mundial". Entre estos progresos Boudou remarcó que "en el documento hay un acuerdo 

para mantener las políticas de estímulo", pero "se dice explícitamente que cada país 

debe decidir la estrategia de salida de esas medidas, por lo que se reconoce que no hay 

una receta única", agregó.  

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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En general, las apreciaciones del ministro están directamente vinculadas al perfil político- 

económico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y buscan de esta manera 

validar sus principales decisiones en materia de política económica.  

Un tema obligado durante las conferencias de prensa y demás contacto con los medios 

durante estas instancias es la relación de Argentina con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Ante las preguntas en relación a los acercamientos entre nuestro 

país y el organismo financiero internacional, Boudou definió la situación en los siguientes 

términos: "Nosotros estamos en una circunstancia en la que no necesitamos pedir 

préstamos al Fondo y no lo vamos a pedir". Continuó explicando los cambios en la 

vinculación con el Fondo sosteniendo que “lo que hizo Argentina fue desactivar esa 

relación tan nociva, donde venían los virreyes del Fondo a decirnos qué teníamos que 

hacer los argentinos". 

Uno de los aspectos que despiertan mayor interés es la aceptación de la revisión de los 

números de la economía argentina en el marco del artículo IV, en particular debido al 

costo político que implicaría para el gobierno argentino dar marcha atrás con una 

práctica tan defendida desde la administración anterior. El ministro dio clara señales a 

favor de la probabilidad de que las cuentas argentinas vuelvan a ser auditadas por el 

FMI, como un paso obligado para normalizar las relaciones con el organismo y avanzar 

en las negociaciones con el Club de París. 

Mientras continúa el diseño de la nueva vinculación con el FMI, la cartera de Boudou 

fortalece la estrategia de volver a los mercados internacionales de crédito mediante 

acciones como el canje de títulos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia 

(CER), que sigue la inflación oficial, por bonos con vencimiento en 2014 y 2015, 

vinculados a la tasa Badlar. Durante esta semana se conocieron los resultados de la 

operación, ponderada por el gobierno como muy exitosa. La aceptación fue del 76% en 

promedio en sus dos tramos, y como resultado se logró aplazar vencimientos por tres 

años de un valor de 7260 millones de pesos. 

El ministro evaluó que el canje "superó las expectativas", y que de esta forma se pudo 

mejorar el perfil de la deuda pública argentina. Además, "logramos una reducción 

nominal de deuda de 2000 millones que, si bien no era el objetivo principal, era otro de 

los objetivos que perseguíamos", explicó. 

(Clarín- El País, 05/09/2009, La Nación- Política, 06/09/2009, Clarín- El País, 

06/09/2009, La Nación- Economía, 07/09/2009, Clarín- El País, 07/09/2009, La Nación- 

Economía, 08/09/2009, Clarín- El País, 08/09/2009, La Nación- Economía, 09/09/2009) 
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Visita de Taiana a China 

 

El canciller Jorge Taiana visitó un destino inusual para la Argentina, aunque sumamente 

crucial en el actual esquema de poder mundial. Se trata de la visita del ministro a China, 

durante la cual se reunió con su par, Yang Jiechi, y con el Vicepresidente Xi Jinping. 

Taiana evaluó positivamente el vínculo entre Argentina y China, sosteniendo que “la 

relación bilateral se ha intensificado enormemente estos últimos años en todos los 

planos. En lo político tenemos muchos más ámbitos de diálogo, y en lo económico la 

complementariedad de nuestras economías es significativa. Tenemos la perspectiva de 

ampliar el comercio y la diversificación de los productos, en particular los que vende la 

Argentina a China, y también la posibilidad de aumentar inversiones chinas en nuestro 

país, en sectores productivos”. 

En cuanto al eje comercial de la relación, Taiana ponderó la multiplicación del comercio 

argentino con China estimando el intercambio recíproco en 14 mil millones de dólares 

durante el 2008, posicionando a China como el segundo destino de las exportaciones 

argentinas. Si bien el comercio disminuyó a raíz de la crisis mundial, el canciller estimó 

que el mismo retomaría fuerza en el segundo semestre, impulsado por el acuerdo SUAP 

por 10 mil millones de dólares firmado por ambos bancos centrales. 

En lo concerniente a la relación política, el jefe de la diplomacia argentina explicó que 

“hemos fortalecido la relación entre los gobiernos con más diálogo: hay un sistema de 

consultas bilaterales, una comisión mixta y grupos de trabajo para fortalecimiento para el 

intercambio comercial, por mencionar sólo la esfera gubernamental”.  

Por último, uno de los gestos más claros en favor de un acercamiento fue el mensaje 

que el presidente Hu Jintao envió a través de su vice expresando el interés de recibir a la 

mandataria argentina. 

(MRECIC, 07/09/2009) 

 

Sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 
Palacio San Martín 

 

El canciller Taiana inauguró el miércoles una sesión especial de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en el Auditorio Manuel 

Belgrano de la Cancillería en conmemoración de su visita de 1979, durante la última 

dictadura militar. 
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El jefe de la diplomacia argentina relató su experiencia como protagonista del hecho 

histórico, en tanto había sido nombrado delegado de los detenidos políticos para declarar 

cuando se encontraba encarcelado en el penal de Rawson.  

Taiana resaltó el apoyo de la diplomacia que conduce al sostener que “la Argentina es 

uno de los países que insiste ante la OEA para reforzar el presupuesto de la CIDH y de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

Por último, Taiana vinculó la labor de la CIDH con la situación en Honduras. En este 

sentido recordó que “la Comisión estuvo en Tegucigalpa unos días antes que la Misión 

de la OEA que integré, y allí se documentaron una serie de violaciones a los DD HH; así 

que hay desafíos, como también lo son la pobreza, la discriminación y la exclusión”. 

(MRECIC, 09/09/2009) 

 
Relación con Brasil 

Nuevamente el conflicto comercial entre Argentina y Brasil volvió a ocupar las páginas de 

los diarios. En este caso fue el sector lácteo, concretamente los exportadores argentinos 

de leche en polvo quienes esgrimieron fuertes críticas hacia el país vecino. Denunciaron 

que Brasil no estaba cumpliendo el convenio por el cual los empresarios locales se 

comprometieron a no superar el promedio mensual de 3000 toneladas de todos los 

productos lácteos ni perforar el precio mínimo que publicara el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para Oceanía, en materia de exportaciones. 

Además, los empresarios argentinos están molestos porque Brasil le concedió a Uruguay 

un mejor trato. Concretamente, le otorgó para el segundo semestre la posibilidad de 

exportar 10.000 toneladas, un volumen alto, si se considera que la lechería argentina es 

más grande que la uruguaya. 

No obstante este conflicto, el plano comercial también es un área de cooperación entre 

ambos socios del MERCOSUR, quienes comenzaron a desplegar investigaciones 

paralelas en procesos antidumping contra productos fabricados en China y que son 

importados a valores que vulneran seriamente competencia para los productores locales. 

El subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo Bianchi comentó que "Nos 

sentamos a ver qué tipo de productos están en esta situación para coordinar 

investigaciones paralelas". 

(La Nación- Economía, 05/09/2009, La Nación- Economía, 11/09/2009) 
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Relación con Estados Unidos en materia de defensa 
La ministra de defensa argentina, Nilda Garré, viajó a Washington donde tuvo una 

reunión con el Secretario de Defensa norteamericano Robert Gates, durante la cual 

trataron temas de la relación bilateral en el área de la seguridad y la defensa. Uno de los 

temas sobre los cuales acordaron fue la revisión y modificación de una serie de acuerdos 

militares bilaterales celebrados durante la Guerra Fría. Garré explicó que: "se trata de 

acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento entre nuestros dos países, uno de 

1956, otro 1960 y de 1964. Nosotros planteamos que ya no responden a las exigencias 

del momento actual y al nivel relaciones de los dos países y que sobre todo ya no son 

coherentes con la legislación vigente en Argentina" explicó Garré durante la conferencia 

de prensa que dio después de la reunió. La ministra se refiere a la Ley de Defensa 

argentina, modificada durante la administración de Néstor Kirchner para delimitar el área 

de incumbencia de las fuerzas armadas, excluyendo de esta la inteligencia interna y los 

asuntos de seguridad interior. Ambos ministros acordaron convocar a un grupo de 

trabajo bilateral para octubre en Buenos Aires, cuyo propósito será la reforma de esos 

convenios. 

(Clarín- El País, 09/09/2009) 

 


