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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 gobierno norteamericano pidió la inmediata devolución de la carga que se le 
retuvo al avión militar que llegó al país el día 10 de febrero. La posición del gobierno 
de  Barack  Obama  quedó  fijada  en  una  nota  diplomática  con  la  que  procuró  dar 
respuesta a la  nota de protesta emitida  por  el  gobierno de Cristina  Fernández de 
Kirchner, producto de las diferencias suscitadas en torno a la carga del mencionado 
avión militar.

Sin embargo, desde la Cancillería se expresó que el gobierno argentino no ha 
recibido aún una respuesta satisfactoria a la nota de protesta y no considera como tal 
a la remitida por el Departamento de Estado a la Embajada argentina en Washington 
(La Nación-Política, 18/03/2011).

Brasil

La dimensión comercial  constituye una arista central  en  la  relación  bilateral 
Argentina-Brasil,  así  como también  un ámbito  de  recurrentes  diferencias  entre  las 
partes  en la  búsqueda  de armonizar  sus respectivas  estructuras  productivas.  Esta 
semana, las desavenencias giraron en torno a la aplicación de nuevas licencias no 
automáticas por parte de la Argentina. 

Este hecho motivó reuniones entre funcionarios de ambos países para tratar de 
analizar la restricción a las importaciones aplicada por la Argentina sobre una lista que 
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se extendió a unos 200 productos adicionales. En tal sentido, el secretario de Industria 
de  la  Argentina,  Eduardo  Bianchi,  se  reunió  hoy  con  el  secretario  ejecutivo  del 
Ministerio  de  Desarrollo  de  Brasil,  Alessandro  Teixeira,  en  lo  que  fue  la  primera 
reunión del Comité de Monitoreo del Comercio Bilateral  argentino-brasileño que se 
realiza después de la asunción de la nueva presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Los 
mencionados ministros también participaron de la reunión del Comité Automotor que 
integran Argentina y Brasil.

En el marco de estos encuentros, los funcionarios comenzaron a delinear el 
escenario del intercambio comercial de ambos socios del Mercosur para el año, ante la 
premisa del gobierno argentino de reducir el déficit de balanza, que se ubicó en 2010 
en un rojo récord de 4000 millones de dólares.

Por  su  parte,  la  ministra  de  industria,  Débora  Giorgi,  afirmó  que  "las 
autoridades brasileras estaban al tanto de la medida", adoptada el lunes, y recordó 
que se trata de una herramienta que Brasil "utiliza en forma habitual".

En lo que respecta a la política doméstica, cabe destacar que la Federación 
Argentina de Industrias Textiles (FADIT-FITA) destacó que la importación de productos 
textiles  "se  está  desarrollando  con  total  normalidad",  y  defendió  "plenamente"  la 
aplicación  de  licencias  no  automáticas  para  importaciones  textiles.  Las  empresas 
autopartistas nucleadas en AFAC también se pronunciaron a favor del  régimen de 
licencias  al  señalar,  "las licencias no automáticas de importación resaltan la fuerte 
convicción de promover la localización de la producción de autopartes por parte del 
Gobierno" (La Nación-Política, 17/02/2011, 18/02/2011).

Uruguay

La ampliación de las licencias no automáticas que aplica la Argentina también 
generó  inconvenientes  en  la  relación  con  Uruguay.  Industriales  y  empresarios 
uruguayos manifestaron su malestar frente a las medidas adoptadas por el gobierno 
argentino, al tiempo que exigieron a su gobierno tomar cartas en el asunto. Frente a 
esta realidad, el presidente uruguayo, José Mujica, manifestó su intención de reunirse 
la semana próxima con su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner. 

Por su parte, el embajador argentino, Dante Dovena, calificó de irresponsables 
las expresiones de los industriales uruguayos y argumentó en favor de las medidas 
aplicadas en materia de política comercial, aunque aseguró que el objetivo es frenar el 
ingreso de mercadería de China. El embajador, declaró ayer que no hay discriminación 
contra Uruguay y que el  objetivo es defender al  mercado interno de los productos 
asiáticos. "Esto no tiene que ver con discriminar ni a Uruguay ni a Brasil ni a ningún 
otro país limítrofe; ésta es una medida de protección del mercado interno nuestro", 
afirmó Dovena (La Nación-Política, 19/02/2011; Página 12-Economía, 20/02/2011).

Francia

El canciller argentino se entrevistó el 18 de febrero con dos funcionarios del 
gobierno francés. Por la mañana Timerman mantuvo un encuentro con la ministra de 
Asuntos Exteriores y Europeos de la República Francesa,  Michèle Alliot-Marie,  con 
quien abordó diversas cuestiones de la relación bilateral, así como temas de la agenda 
política, económica y social de la realidad internacional. 
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Luego  de  coincidir  sobre  la  importancia  de  la  cooperación  tecnológica  y 
nuclear,  los cancilleres firmaron un acuerdo mediante el  cual se crea el  Programa 
“Vacaciones y Trabajo” con el fin de permitir a jóvenes de los dos países, a través de 
una visa gratuita por un año, pasar allí vacaciones y tener la posibilidad de trabajar 
mientras tanto. Asimismo, Timerman y Alliot-Marie conversaron sobre la evolución de 
la gobernanza mundial, la lucha contra los paraísos fiscales, los “fondos buitres” y la 
necesidad de una mayor  concientización sobre los problemas sociales.  Durante el 
dialogo,  el  canciller  argentino  expuso  nuevamente  la  posición  de  Argentina  con 
respecto a la  cuestión  Malvinas  y  la  necesidad  de que el  Reino  Unido  cumpla  el 
mandato  de la  ONU de negociar  con nuestro  país.  Finalmente,  acordaron que se 
reúna la Comisión Mixta en Buenos Aires en julio del corriente año.

Posteriormente,  el  canciller  Timerman  se  reunión  con  Jean-David  Levitte, 
consejero  diplomático  del  presidente  Nicolás  Sarkozy.  Durante  el  encuentro  se 
repasaron una serie  de temas de la  agenda  bilateral  y  también  algunos  aspectos 
organizativos  del  G20,  a  la  vez  que  intercambiaron  opiniones  sobre  temas  de  la 
actualidad internacional (Comunicado de Prensa Cancillería, 18/02/2011, 19/02/2011). 

Libia

El Gobierno argentino, ante el llamamiento de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos,  Navi  Pillay,  a la  comunidad internacional,  ha copatrocinado la 
convocatoria de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos que tendrá 
lugar el viernes 25 de febrero en Ginebra, con el fin de tratar la actual situación de los 
derechos humanos en Libia, como consecuencia de la represión de las revueltas en 
contra  del  gobierno  de  Muamar  Khadaffi  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
23/02/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Participación argentina en el G20

Durante los días 18 y  19 de febrero se llevó adelante  en París  una nueva 
reunión del G20, a la cual asistieron los ministros de economía y Presidentes de los 
Bancos  Centrales  de  los  países  miembros.  La  delegación  argentina  estuvo 
conformada por el ministro de economía, Amado Boudou y la presidenta del Banco 
Central, Mercedes Marcó del Pont.

El principal tema en torno al cual giraron las discusiones de la reunión estuvo 
relacionado  con  las  posibilidades  de  limitar  las  inversiones  especulativas  en  el 
mercado de los commodities y ejercer una mayor regulación sobre los mercados a 
futuro y derivados. 

El gobierno de Sarkozy impulsó una iniciativa tendiente a regular los precios de 
las materias primas. La propuesta francesa chocó con el rechazo de Argentina, Brasil, 
Estados  Unidos,  China,  Canadá  y  Reino  Unido,  entre  otros.  Al  respecto,  Boudou 
sostuvo  que  Argentina  defiende  una  postura  que  tiene  en  cuenta  a  los  países 
productores y demandantes. "La regulación de los precios no es un objetivo posible, 
iría  en  contra  del  objetivo  de  mejorar  la  seguridad  alimentaria  porque  caería  la 
cantidad ofrecida".

La delegación argentina se manifestó satisfecha al firmar un comunicado final 
en el  cual  no  se incluyó  el  proyecto  de regulación  de los  precios  de las materias 
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primas. "En ese texto, queda suficientemente claro que la verdadera solución pasa por 
el  aumento  de  la  oferta",  expresó  Boudou  (La  Nación-Economía,  19/02/2011, 
20/02/2011).

Negociaciones con el Club de París

Durante esta semana una delegación argentina encabeza por el secretario de 
finanzas, Hernán Lorenzino, mantuvo reuniones con representantes del Club de París 
para llegar a un acuerdo definitivo con respecto al monto final a ser desembolsado en 
concepto de intereses punitorios,  sin haber  alcanzado hasta la  fecha un consenso 
sobre la cuestión (Clarín-Política 19/02/2011).

Demandas de Fondos de Inversión

El pasado 16 de febrero, el juez norteamericano Thomas Griesa desestimó una 
presentación realizada por el  fondo de inversiones NML Capital  contra la  empresa 
estatal Enarsa, demanda que consistía en un pedido de embargo sobre los activos de 
la citada compañía en compensación por el incumplimiento en el pago argentino luego 
del default. El grupo inversor, perteneciente a la firma Elliott Management argumentó 
que Enarsa debía considerarse como el “alter ego” del Estado argentino, vinculación 
denegada por el magistrado norteamericano en virtud de falta de pruebas (Página 12- 
Economía, 17/02/2011).

Seguridad y Defensa

La ministra de seguridad, Nilda Garre, ordenó la suspensión de todos los viajes 
al  exterior  de  las  fuerzas  de  seguridad  destinados  a  participar  de  cursos  de 
capacitación hasta tanto sean revisados sus contenidos, los países y organismos que 
los dicten, así como los detalles del financiamiento. Esta decisión implica someter a 
análisis todos los convenios firmados y suspende su aplicación. Como criterio general, 
la  ministra  decidió  que  las  fuerzas  de  seguridad  argentinas  discontinuarán  su 
participación en aquellas capacitaciones dictadas por personal militar (Página 12- El 
País, 19/02/2011).

Lavado de Dinero

El 22 de febrero, el ministro de justicia, Julio Alak, se reunió en Paris con altos 
funcionarios del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la organización internacional que 
vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El objetivo de la misma fue 
evitar que la Argentina sea sancionada por dicha organización, ante el incumplimiento 
de las normas de control exigidas por la misma.

Ante  esta  posibilidad,  el  gobierno  argentino  se  embarco en un  proceso  de 
elaboración  de  normas  destinadas  a  satisfacer  las  peticiones  del  GAFI.  Entre  las 
medidas adoptadas por la Argentina se encuentran: el reforzamiento de los controles 
sobre los operadores del mercado de capitales, las entidades financieras y cambiarias, 
los negocios  inmobiliarios,  las empresas emisoras de cheques de viajes y las que 
actúan con tarjetas de crédito  o de compras,  así  como estrictas limitaciones a las 
operaciones de reaseguros con el exterior. A estas resoluciones implementadas por el 
ejecutivo se adiciona un proyecto de ley que el  ministro Alak llevó a Paris,  el cual 
permitiría  castigar  el  lavado  de  dinero  directamente  con  penas  de  prisión,  sin 
necesidad de que exista un delito precedente, como determina la legislación vigente, 
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una  de  las  principales  falencias  que  le  remarca  el  GAFI  a  la  Argentina  (Clarín– 
Economía 23/02/2011). 

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

El canciller  argentino,  Héctor  Timerman, fue recibido el  21 de febrero en la 
ciudad de Viena por el director general del OIEA, Yukiya Amano.

En su primera visita al organismo, el canciller Timerman transmitió a Amano el 
respaldo argentino a la tarea del OIEA, tanto en materia de cooperación para los usos 
pacíficos  de  la  energía  nuclear  como para  la  no  proliferación,  remarcando  que  la 
Argentina comparte la importancia que se asigna al desarrollo de la energía nuclear, 
de manera segura y pacífica.

Amano felicitó a la Argentina por el anuncio realizado sobre la construcción de 
dos reactores de investigación en conjunto con la República Federativa de Brasil y que 
diseñará la empresa rionegrina INVAP. Al mismo tiempo, destacó a la Argentina por su 
alto desarrollo tecnológico y su gran capacidad innovativa. Amano subrayó que estos 
aspectos le permiten a este país brindar un aporte fundamental para la OIEA en su 
proyección  a  los  demás  países  de  la  región  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
21/02/2011).

Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

El canciller Timerman mantuvo una entrevista con el director ejecutivo de la 
ONUDD, Yury Fedotov, en la sede del organismo, en la ciudad de Viena. 

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de tratar el problema de la 
droga  con  una  perspectiva  integral.  El  canciller  argentino  solicitó  el  apoyo  de  la 
ONUDD a los esfuerzos que la Argentina promueve, principalmente, en el seno del 
Grupo  de  los  77  y  China  y  del  G-20,  incluyendo  su  Grupo  Anticorrupción,  para 
combatir  a  los  paraísos  fiscales.  Fedotov  se  mostró  interesado  en  esta  iniciativa, 
agregando que se reuniría  con el  G-77 y China en Nueva York,  que nuestro país 
preside, a fin de febrero (Comunicado de Prensa Cancillería, 21/02/2011).
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