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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 canciller argentino, Héctor Timerman, lanzó acusaciones contra la Casa 
Blanca atribuyendo a los Estados Unidos la carga de financiar el entrenamiento en 
“cursos de tortura” y “técnicas golpistas” a policías metropolitanos, fuerza de seguridad 
creada por el Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio 
Macri. Tales entrenamientos se realizan en uno de los centros habilitados en 2005 en 
El Salvador.   

 
Timerman aseguró que si bien las relaciones con la potencia son muy buenas, 

existen ciertos temas en los cuales la Argentina no va a ceder su posición. Entre tales 
cuestiones se encuentran las relacionadas con la seguridad, la defensa y los pactos 
con potencias extraregionales. Aprovechó asimismo no solo para realizar una 
comparación con la ex Escuela de las Américas, sino para señalar que dichas 
actividades que vinculan a posibles candidatos presidenciales denotan el vínculo que 
los líderes de la oposición proponen con los Estados Unidos.  

 
Susan Pittman del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, 

afirmó que “es un honor colaborar con el gobierno argentino en promover la estabilidad 
social, política y económica combatiendo el crimen mediante el entrenamiento de los 
oficiales a cargo de la ley” (La Nación-Política, 07/02/2011 y 08/02/2011). 

 
Brasil 
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Luego de la visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a la Argentina, se 
programaron seis misiones comerciales conjuntas a realizarse durante el primer 
semestre del año. El Subsecretario de Comercio Internacional, Ariel Schale, indicó que 
la asociación entre ambos Estados, apuntaría en una primera etapa a incrementar las 
exportaciones hacia mercados del Golfo Pérsico y de África, centrándose 
fundamentalmente en los agroalimentos. En consecuencia, la primera misión tendría 
como destino a Angola y se efectuará en la primera semana del mes de marzo.    

 
Asimismo, una delegación de profesionales argentinos ligados al sector de la 

construcción, visitarán Rio de Janeiro en marzo para analizar posibilidades de 
participación en las licitaciones relacionadas con las obras de acondicionamiento de tal 
ciudad con miras al Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 
(Página 12-Economía, 07/02/2011).  
 

Francia 
 

La Cancillería informó que Aldo Ferrer es el nuevo embajador de la Argentina 
ante Francia como resultado de haber obtenido el placet correspondiente. Ferrer se 
volvió el reemplazo de Luis Ureta Sáenz Peña, quien había dejado su cargo por 
motivos personales luego de tres años de servicio.  
 

Entre los puntos más destacados de la carrera del nuevo embajador se señala 
que es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fue Ministro 
de Economía de la Nación en 1971 y Director del Banco Provincia de Buenos Aires 
entre 1983 y 1987 (La Nación-Política, 05/02/2011). 

 
Colombia 

 
El vicecanciller Alberto D´Alotto realizó una visita oficial a Colombia donde fue 

recibido por la viceministra de Relaciones Exteriores, Mónica Lanzetta Mutis. El 
comunicado conjunto estableció que el encuentro era un primer paso del 
relanzamiento de las relaciones bilaterales con el mutuo interés de ampliar la agenda 
bilateral y profundizar el diálogo político.  
 

Algunos de los temas que serán abordados en comisiones y grupos ad hoc 
durante el primer semestre de 2011 son: cuestiones culturales y educativas, 
cooperación científica y técnica, derechos humanos, cooperación judicial, actividades 
espaciales, transporte, turismo, temas agroindustriales y de infraestructura portuaria.  
 

Además, los funcionarios puntualizaron su interés en lo respectivo a la 
regulación migratoria de ciudadanos colombianos residentes en la Argentina a partir 
de la entrada en vigor de la nueva Ley de Migraciones de 2004, así como en la 
facilitación al ingreso de ciudadanos argentinos a Colombia (Comunicado de Prensa 
de Cancillería, 07/02/2011). 

 
México 

 
Luego de la visita oficial a Colombia, el vicecanciller argentino, Alberto D´Alotto, 

fue recibido en México por la canciller, Patricia Espinosa Cantellano. Ambos 
funcionarios coincidieron en la relevancia de los temas regionales, fundamentalmente 
en la responsabilidad de ambos Estados en asegurar un clima de estabilidad política 
en el consenso y garantizar la convivencia pacífica en el marco de las instituciones 
democráticas.   
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Asistieron al encuentro, también, la embajadora argentina en México, Patricia 

Vaca Narvaja y el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, 
embajador Luis María Kreckler. Asimismo, D´Alotto se reunió en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con el subsecretario para América 
Latina y el Caribe, embajador, Rubén Beltrán Guerrero.  
 

Se realizó la II Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos en el marco del 
Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre ambos países, presidida por el 
vicecanciller argentino y el subsecretario mexicano Rubén Beltrán.  
 

Se aprovechó asimismo para fijar la visita de la presidente de la Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner para abril, y la posibilidad de concretar la primera 
reunión interparlamentaria México-Argentina previa a tal visita presidencial.   
 

Ambos países ratificaron la necesidad de que México participe de las reuniones 
del Mercosur, así como se trataron temas referidos a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y al Grupo de Río. En tal marco, Beltrán 
ratificó el apoyo de México al reclamo de la Argentina en su reivindicación de la 
soberanía sobre las Islas Malvinas.  
 

En cuanto a los asuntos multilaterales, se coincidió en avanzar en la reforma 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se repasaron los temas de la agenda 
del G20 (Comunicado de Prensa de Cancillería, 09/02/2011). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Deuda con el Club de París 
 

El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, visitó Francia a los fines de 
continuar las negociaciones con el Club de París. EL objetivo fue definir el monto final 
de la deuda, que según las fuentes argentinas ascendía a 6050 millones de dólares 
previo al default. Sin embargo, la principal discusión radica en los intereses que 
podrían llevar ese monto a 9000 millones.  
 

En las próximas semanas el ministro de Economía, Amado Boudou, viajará a 
Francia no sólo para participar de la programada reunión del G20, sino para 
entrevistarse con el titular del Club de París, Ramón Fernández (Página 12-Economía, 
08/02/2011). 
 

Comercio Internacional 
 

La Cancillería, a través de la Fundación Export Ar, coordinó la participación de 
empresas argentinas en ferias internacionales como la 18° edición de Prodexpo en 
Moscú. En este caso se trata de la feria más importante del sector agroalimentario de 
Rusia y Europa del Este. Entre las empresas argentinas que participaron se 
encuentran Alimentos SDF S.A., Arcor S.A.I.C., Nutrin S.A. y Vergara y Cia. S.A.  
 

Además, se acompañó la participación argentina en la muestra más importante 
de frutas y verduras a nivel internacional Fruit Logistic a celebrarse en Berlín, 
Alemania. En este caso, participaron empresas como Moño Azul S.A., Ledesma 
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S.A.A.I., Argentinean Fresh Fruits & Goods S.R.L. y Argesa Argentina Exportadora, 
entre muchas otras (Comunicado de Prensa de Cancillería, 10/02/2011). 
 


