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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

China

El  canciller  Héctor  Timerman mantuvo  el  pasado  miércoles  9  de marzo un 
encuentro con el viceministro de Relaciones Exteriores chino, Li Jinzhang, luego del 
cual  compartió  un  almuerzo  de  trabajo  con  el  funcionario  y  su  comitiva,  del  que 
participaron asimismo la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi y el ministro 
de Agricultura Julián Domínguez.

Durante el  encuentro,  Jinzhang transmitió  la  satisfacción de las autoridades 
chinas  por  el  momento  que  atraviesa  la  relación  bilateral,  marcada  por  las 
coincidencias tanto dentro del G-77 + China como en las Naciones Unidas y en la 
OMC. El Viceministro chino destacó la colaboración entre ambos países en defensa de 
los intereses de los países en desarrollo, dentro del G-20 y reiteró el tradicional apoyo 
de la Republica Popular China a la posición argentina sobre la Cuestión de las Islas 
Malvinas, mientras que Timerman ratificó el apoyo argentino a “una sola China”. 

Además, las delegaciones destacaron el nivel record del comercio bilateral, que 
alcanzó los  13.000 millones de dólares en 2010,  y analizaron nuevas maneras de 
contribuir al fortalecimiento de esta relación.

El canciller argentino fue invitado a visitar China, lo cual concretaría en este 
año. Durante el  encuentro se acordó que la próxima reunión de la Comisión Mixta 
tenga lugar en Beijing los próximos 26 y 27 de abril. A su vez, se llevó a cabo la XI 
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Reunión de Consultas Políticas de alto nivel,  mecanismo establecido a partir  de la 
conformación de una asociación estratégica en el año 2004.

Se  destacaron  las  posibilidades  de  cooperación  en  materia  de  ciencia  y 
tecnología,  en  temas  nucleares  y  espaciales,  y  desarrollos  conjuntos  en  nuevas 
energías. Además, se consideraron posibilidades de cooperación en materia cultural y 
en  el  ámbito  educativo,  por  ejemplo,  por  medio  del  otorgamiento  de  becas  a 
ciudadanos argentinos y chinos. 

En materia multilateral, se analizaron temas como las candidaturas de ambos 
países a organismos internacionales, cuestiones ambientales y aquellas atinentes al 
funcionamiento y reforma de las Naciones Unidas y otros asuntos de la agenda de los 
foros globales, como la OMI y la OACI.

En el plano regional,  se analizó y expresó preocupación por la situación en el 
África del Norte (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/03/2011).

Finlandia

La Cancillería Argentina recibió al ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de 
la República de Finlandia, Paavo Vayrynen. Timerman y Vayrynen coincidieron en la 
importancia de convocar a la Comisión Mixta durante el próximo año para analizar los 
temas  de  la  agenda  bilateral.  Ambos  funcionarios  señalaron  la  posibilidad  de 
incrementar  el  flujo  de  inversiones  de  Finlandia  a  la  Argentina,  especialmente  en 
sectores de alta tecnología (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/03/2011).

TEMAS DE AGENDA

Situación en Libia

El  viernes  4  de  marzo  la  embajada  argentina  en  Libia  fue  evacuada  y  su 
personal  trasladado  a  Malta,  como  consecuencia  de  la  situación  conflictiva  que 
atraviesa el país africano.

Asimismo, Timerman señaló que tras un pedido del Alto Comisionado para los 
Refugiados (ACNUR), los Casos Blancos argentinos apoyarán los trabajos que llevan 
adelante en la frontera con Túnez, donde se producen salidas masivas de libios que 
buscan abandonar el país.

"El ACNUR pidió que trabajemos en el tema de los refugiados libios, por lo que 
los Cascos Blancos van a empezar a trabajar ahora. Vamos a mandar un equipo a la 
frontera con Túnez", agregó el canciller desde Nueva York.  El grupo de 8 expertos 
enviados por la Argentina contara con especialistas en situaciones de emergencia, 
logística  y  manejo  de  campamentos  de  desplazados  (Clarín-Política;  La  Nación-
Política; Declaración de Prensa Cancillería, 04/03/2011). 

G77

El día 5 de marzo el Canciller, Héctor Timerman, presidió en la sede de las 
Naciones  Unidas  una  reunión  de  los  Representantes  Permanentes  del  G77  más 
China, a la cual se invitó al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon. 
Durante la misma, el canciller abogó por la reforma de los organismos financieros y del 
sistema monetario, llamando la atención sobre “la especulación inescrupulosa de los 
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fondos buitre buscando ganancias financieras exorbitantes a expensas de los países 
más vulnerables que ha generado inconvenientes para reestructurar las deudas de los 
países en desarrollo”. 

Asimismo, Timerman afirmó que “El Grupo de los 77 continuará insistiendo en 
el  principio  básico  de  las  responsabilidades  comunes  pero  diferenciadas  a  fin  de 
buscar, entre otras cuestiones, mejorar las transferencias de tecnología y de recursos 
hacia los países en vías de desarrollo”, marcó.  

Finalmente,  el  canciller  se  reunió  con  los  integrantes  del  Comité  de 
Descolonización  de  la  ONU,  el  organismo  que  cada  año  emite  una  declaración 
instando al Reino Unido a dialogar con Argentina la cuestión de la soberanía de las 
Islas Malvinas  (Comunicado de Prensa Cancillería,  04/03/2011,  Página 12-El  País, 
05/03/2011).

BID

El pasado jueves 3 de marzo, la presidenta Cristina Kirchner anunció la firma 
de créditos por una suma de 3502 millones de dólares con el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Los mismos se destinarán al financiamiento de obras de infraestructura vial 
y de saneamiento para las provincias (La Nación-Economía, 03/03/2011).

Traba a las importaciones

Desde el pasado 9 de marzo comenzaron a regir las nuevas limitaciones a la 
importación, aplicadas por el Ministerio de Industria conducido por Débora Giorgi. La 
decisión,  que elevo de 400 a 600 los bienes que son cubiertos por el  régimen de 
“licencias no automáticas”, genero críticas por parte de los gobiernos de Brasil y de la 
Republica  Oriental  del  Uruguay,  así  como en  diversos  sectores  industriales  de  la 
Argentina. Teniendo en consideración a los reclamos de estos últimos, especialmente 
al  sector  automotriz,  el  Ministerio  de  Industria  levantó  las  restricciones  para  doce 
productos de autopartes y metalmecánicos. La resolución 77, publicada en el Boletín 
Oficial,  les otorgara a los importadores un permiso de 60 a 180 días para ingresar 
dichos bienes al país (Clarín-Economía, 09/03/2011).

Deuda externa

El  Gobierno  dispuso  mediante  un  decreto  la  actualización  del  monto  de 
reservas que utilizará para el pago de vencimientos de deuda durante el 2011 con 
organismos financieros internacionales. Se transferirán 2121,3 millones de dólares en 
reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 
Tesoro. 

Como contrapartida,  el BCRA recibirá una letra intransferible del Tesoro con 
vencimiento a diez años. El instrumento devengará una tasa de interés equivalente al 
rendimiento que exhiban las reservas internacionales durante ese período y hasta un 
máximo de la tasa Libo anual menos un punto porcentual. Los intereses serán girados 
al BCRA semestralmente. 

Según el cronograma de Finanzas publicado en su página web (actualizado a 
septiembre  de  2010),  los  vencimientos  con  organismos  tanto  de  capital  como  de 
intereses, se encuentran distribuidos casi homogéneamente a lo largo de todo el año 
(Página 12-Economía, 05/03/2011).
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Nuevos Embajadores

Nuevos embajadores argentinos recibieron el Placet de estilo por parte de los 
países de destino. Se trata de José María Vázquez Ocampo ante el Reino de Bélgica; 
Juan  Carlos  Kreckler  ante  la  Federación  Rusa;  Gustavo  Alberto  Martino  ante  la 
República Popular China y Marcelo Sebaste ante la República de Haití (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 09/03/2011). 
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