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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 y Juan Ignacio Percoco, 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 
 

Estados Unidos 
 

El anuncio de la visita programada del presidente de Estados Unidos, Barak 
Obama, a El Salvador, Chile y Brasil, constituyó el dato más relevante en la relación 
de este país con la región. En tal sentido, la no inclusión de Argentina en dicha gira 
abrió un espacio para debatir y especular en torno a los motivos de esta decisión, 
tomando el hecho como un indicador más acerca de las características de la relación 
bilateral.  

 
Las fuentes diplomáticas de los Estados Unidos explicaron que la decisión del 

presidente Obama de no acudir a la Argentina tiene que ver con una postura inflexible 
del presidente norteamericano, relacionada con no visitar países que se encuentran 
inmersos en procesos electorales. Es el caso de la Argentina, que ha ingresado en un 
extenso período culminará en octubre con las elecciones presidenciales.  

 
Para destacar que hay "buena sintonía" entre los presidentes de ambos 

Estados, se resaltó el discurso que Obama dio en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en septiembre pasado, cuando mencionó el ejemplo de lucha por los 
derechos humanos en la Argentina.  

 
La relación bilateral con la Argentina "ha ofrecido y seguirá ofreciendo 

contactos de alto nivel" como la reunión de Obama con la presidenta Cristina 
Fernández, en abril del año pasado, así como sus "interacciones regulares" en el 
marco de los encuentros del G-20, dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, 
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Michael Hammer. Justamente en el marco de la próxima reunión del G-20, se prevé la 
posibilidad de que los mandatarios mantengan un nuevo encuentro. 

 
Por el lado de Argentina, el canciller Héctor Timerman señaló que Washington 

"más que amistades, tiene intereses". "La relación es fluida, estamos hablando de una 
potencia mundial hegemónica. La Argentina tiene coincidencias y diferencias muy 
grandes con los Estados Unidos. El análisis de la relación no puede simplemente 
basarse en si viene Obama o no viene Obama, si nos recibe Bush o no nos recibe 
Bush", destacó el canciller. También advirtió que "la relación es excelente en materias 
como terrorismo, seguridad nuclear y G-20, mientras en otros existen diferencias". 
 

Brasil 
 

El 31 de enero del corriente año, la presidenta Dilma Rousseff realizo su primer 
viaje oficial como jefa del ejecutivo brasileño, eligiendo como destino a la Argentina. 
Durante la visita mantuvo una reunión a solas con la presidenta Cristina Fernández 
luego de la cual, se realizo una conferencia de prensa donde ambas mandatarias 
recalcaron la importancia del vínculo bilateral no solo para Buenos Aires y Brasilia, 
sino también como polo dinamizador para la región.  
 

Durante las discusiones ministeriales, que se mantuvieron en paralelo a la 
reunión de las Jefas de Estado, Brasil declaró su intención de aumentar las compras 
de productos argentinos para subsanar el déficit que esta última mantiene con Brasilia. 
En declaraciones a la prensa, el canciller argentino Héctor Timerman aclaro que la 
cuestión del déficit comercial con el miembro más grande del Mercosur "es un tema 
que a la Argentina le preocupa y a Brasil también". En este contexto se inscriben los 
15 acuerdos firmados por ambas presidentas que no solo abarcan cuestiones 
comerciales sino también convenios sobre energía nuclear, bioenergía, viviendas, 
agricultura, medicamentos, tecnología y promoción de igualdad de género. 
 

Chile 
 

El día 27 de enero se reunieron en la ciudad de Santiago de Chile, los 
Cancilleres argentinos y chileno, Héctor Timerman y Alfredo Moreno Charme 
respectivamente, quienes presidieron la III Reunión Binacional de Gabinetes de 
Ministros. Dicho foro quedó establecido en el Tratado de Maipú suscripto el 30 de 
octubre de 2009, en el marco del Tratado de Paz de Amistad de 1984.  
 

Durante el encuentro se abordaron una amplia gama de temas de integración y 
cooperación. En materia de integración física y transporte, se mantuvieron 
conversaciones en lo referente al tránsito que vincula dos puntos de un mismo país 
utilizando el territorio del otro Estado; corredores bioceánicos, transporte terrestre, 
conexiones ferroviarias, transporte de cargas y pasajeros, controles de frontera, 
tránsito vecinal fronterizo, cooperación migratoria, infraestructura del Paso de Frontera 
Sistema Cristo Redentor, así como la aprobación del reglamento de la Entidad 
Binacional Túnel Internacional Paso de Agua Negra (EBITAN).   
 

Asimismo, la reunión versó sobre temas energéticos, ambientales y mineros. 
En lo referente a las cuestiones sobre defensa y seguridad, se debatió en torno al 
futuro de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur”, la cooperación en tecnología, 
ciencia e industria de la Defensa, la Metodología Común de Medición de Gastos de 
Defensa en el marco de la UNASUR, la seguridad y protección del tráfico marítimo, la 
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modernización en el campo científico y académico de la investigación policial, los 
delitos trasnacionales, el problema mundial de las drogas y delitos conexos. 
 
 A su vez se desarrollaron conversaciones sobre cooperación en materia de 
justicia, derecho, relaciones consulares, educación, ciencia y tecnología, salud, 
turismo, cultura, desarrollo social, agricultura, economía, producción, trabajo y 
previsión social. 
 

Finalmente, los ministros de Chile reiteraron el respaldo del gobierno a los 
derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como en lo 
referente a la exploración hidrocarburífera en la Plataforma Continental. 
 

Bolivia 
 

Ante el colapso de un edificio en construcción que se produjera en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, el Presidente Evo Morales solicitó el 27 de enero la asistencia 
y apoyo de nuestro país para llevar a cabo las tareas de rescate de los obreros 
atrapados y sepultados bajo los escombros. 
 

En ese sentido, la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina, bajo la 
titularidad del Embajador Gabriel Fuks, articuló, en coordinación con la Embajada 
Argentina en Bolivia, el desplazamiento inmediato de dos voluntarios técnicos expertos 
en búsqueda y rescate urbano (USAR) con el objeto de colaborar en el operativo 
organizado por las brigadas locales. 
 

Por otra parte, el Gobierno argentino transmitió su solidaridad al Gobierno y al 
pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y las más sentidas condolencias a los 
familiares de las víctimas del derrumbe del edificio Málaga. 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Deuda con el Club de París 
 

Una misión argentina viajó a París para concluir la primera etapa de la 
negociación de la deuda en default con el Club de París. En tal ocasión, se acordó 
pagar intereses y punitorios desde 2001, que elevan la deuda a 9000 millones de 
dólares. Ese monto incrementa en un 50% la deuda original de 6050 millones.  

 
Desde el Ministerio de Economía se aseveró que la batalla más dura no era la 

determinación del total de la deuda, sino la cuestión de los plazos de pago, la cual 
será parte de la próxima fase de la negociación. En tal sentido, la intención oficial es 
extender el plan de pagos entre cinco y seis años, contra los 18 meses que pide el 
Club. 

 
Tráfico de drogas y lavado de dinero 

 
La Corte Suprema aprobó la extradición del empresario Ibar Esteban Pérez 

Corradi, para ser juzgado en los Estados Unidos por un supuesto caso de tráfico de 
drogas. 
 

Lo que podría demorar la extradición es que la Casa Rosada decidiera 
postergarla hasta tanto se resuelva la causa iniciada por el juez Oyarbide, sobre 
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lavado de dinero vinculado al tráfico de medicamentos. De acuerdo con la legislación 
en materia de extradición con los Estados Unidos, el gobierno, dueño de la decisión 
final, podría diferir la entrega de Pérez Corradi para que la justicia local termine el 
proceso en su contra. 
 


