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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. 

TEMAS DE AGENDA

Situación en Libia

El  18  de  marzo  partió el  equipo  de  Voluntarios  enviado  por  la  República 
Argentina,  a  través  de  la  Comisión  Cascos  Blancos  de  la  Cancillería,  hacia  el 
campamento de tránsito que el ACNUR gestiona en Choucha, en la frontera de Túnez 
con Libia y que cuenta en la actualidad con una población de 17.000 personas.

Dicho equipo de Voluntarios, según informamos en una edición previa de este 
observatorio, está compuesto por especialistas en logística, manejo de campamentos 
de desplazados y situaciones de emergencia en aeropuertos, entre otros. Todos ellos 
colaboraran con el trabajo que han desplegado las Naciones Unidas en la zona de 
frontera (Comunicado de Prensa Cancillería, 17/03/2011).

Situación en Japón

El Canciller Héctor Timerman recibió el 17 de marzo, en su despacho de la 
Cancillería al embajador de Japón, Hitohiro Ishida. Durante el encuentro, el canciller 
Timerman informo por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al 
embajador  Ishida que la  Argentina ponía  a disposición  de Tokio 500 toneladas de 
leche  en  polvo,  dicho  envío  se  realizara  cuando  el  gobierno  japonés  brinde  las 
precisiones necesarias. 
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Por otra parte, el Embajador Ishida agradeció la solidaridad de la República 
Argentina,  brindó al  Titular  del  Palacio  San Martín  la  última información disponible 
sobre la situación que atraviesa su país a raíz del terremoto del pasado 11 de marzo y 
sus distintas consecuencias.  Además,  Ishida confirmó que el  30 de mayo próximo 
vendrá  el  Vicecanciller  nipón,  Koro  Bessho,  para  una  reunión  de  trabajo  sobre  la 
relación bilateral (Comunicado de Prensa Cancillería, 17/03/2011).

Conmemoración del atentado contra la embajada de Israel

El canciller, Héctor Timerman, participó en la 19° ceremonia en homenaje a las 
víctimas del atentado perpetrado contra la sede diplomática israelí el 17 de marzo de 
1992, celebrada en la Plaza Embajada de Israel. “Los ataques contra la embajada de 
Israel  y  la  AMIA fueron  ataques  contra  todo  el  pueblo  argentino  y  ninguna  razón 
política,  ideológica  o  religiosa  podrá  justificar  jamás  ataques  terroristas  de  esta 
naturaleza” aseveró Timerman y agregó que “en nombre del Gobierno, deseo reiterar 
una vez más a los familiares de las víctimas nuestro sentimiento de solidaridad y la 
vocación permanente para acabar con la impunidad que tanto nos duele.  Y quiero 
agregar  que nadie  del  gobierno  ha  dejado  por  un momento  en buscar  formas de 
contribuir con la Justicia en culminar con su trabajo”.

Asimismo, reiteró el llamamiento realizado por la presidente Cristina Fernández 
ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2010, para que las 
autoridades de Irán cooperen con la justicia argentina en la causa AMIA, proponiendo 
la elección de un tercer país  para que los ciudadanos iraníes que participaron del 
atentado, sean juzgados (Comunicado de Prensa Cancillería, 17/03/2011). 

Informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión en 
Argentina

El Departamento de Estado norteamericano emitió un informe sobre el clima de 
inversión en la  Argentina,  en el  cual se señalan tanto perspectivas positivas como 
preocupaciones. Entre las primeras, el informe destaca “la firme recuperación a partir 
de 2003 y la manifestación del gobierno argentino en favor de la inversión extranjera 
directa para mejorar la capacidad productiva de la Nación y el potencial crecimiento 
del PIB”. Asimismo, valora positivamente la recuperación de la solvencia bancaria, el 
nivel de educación de los trabajadores argentinos y las relaciones entre los gerentes 
de empresas extranjeras y los sindicatos.

Entre los factores de preocupación se mencionan “el drástico aumento de la 
inflación  y  los  aun elevados niveles  de corrupción”.  Sobre esta última cuestión,  el 
informe  agrega  que  “hay  un  fuerte  marco  regulatorio  para  la  lucha  contra  la 
corrupción, pero su aplicación es desigual, con un Poder Judicial débil que hace difícil 
erradicarla”. Por último, el informe llama la atención sobre la falta de financiamiento a 
mediano y largo plazo (Página 12-Economía, 17/03/2011).

Trabas a las importaciones

Un tema importante que condiciona el relacionamiento de la Argentina con el 
mundo  es  el  relativo  a  las  trabas  a  las  importaciones.  Tal  como fue  reflejado  en 
informes anteriores,  esta  cuestión  generó  dificultades  con  diferentes  actores  de la 
comunidad internacional. 
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En esta semana, el tema fue abordado en un nuevo ámbito, la OMC. En el 
marco de este organismo, un grupo de países encabezados por Estados Unidos y la 
Unión Europea (UE) se quejaron por las crecientes demoras del Gobierno en dar curso 
a  las  licencias  no  automáticas,  que  desde  este  mes  abarcan  a  un  50% más  de 
productos.

Varios diplomáticos aprovecharon la oportunidad para renovar sus expresiones 
de preocupación por el incremento en las trabas a las importaciones. Entre ellos el 
flamante embajador de la UE en la Argentina, Alfonso Diez Torres, dijo que Bruselas 
mira "con cierto recelo" la aplicación de este tipo de medidas.

En  la  reunión  realizada  en  Ginebra,  los  representantes  argentinos 
argumentaron que las licencias están en línea con la normativa de la OMC y que así 
se  ha  explicado  en  reuniones  informales  con  las  otras  delegaciones  (La  Nación-
Economía, 22/03/2011).
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