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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

Venezuela

Uno de los datos destacados de la agenda externa de esta semana fue la visita 
del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien compartió una reunión en la Casa 
Rosada  con  la  presidenta  Cristina  Fernández.  Ambos  mandatarios  destacaron  la 
sintonía  política  existente  y  coincidieron  en  un  discurso  común  de  condena  a  los 
ataques aéreos a Libia. Asimismo, se firmaron acuerdos bilaterales en diversas áreas.

El Canciller argentino, Héctor Timerman, acompañado por su par venezolano, 
Nicolás Maduro Moros, presentó a ambos mandatarios los logros alcanzados en la III 
Reunión  de  la  Comisión  Binacional  de  Alto  Nivel  (COBAN),  celebrada  ayer  en  el 
Palacio  San  Martín,  donde  sesionaron  los  Grupos  de  Trabajo  de  las  Comisiones 
Política y de Asuntos Económicos.

Por otra parte, teniendo en cuenta los estrechos lazos de cooperación bilateral, 
se acordó crear en el ámbito de la Subcomisión de Relaciones Políticas Bilaterales, 
cuatro nuevos Grupos de Trabajo Conjunto en las siguientes temáticas: cooperación 
técnica, educación, temas ambientales, coordinación política en foros multilaterales no 
regionales.

En lo que respecta a la dimensión económica, se firmaron diferentes acuerdos 
que evidencian el fortalecimiento de la relación. Se suscribió un Acta de Compromiso 
de  Provisión  de  Alimentos  para  este  año,  para  concretar  ventas  de  Argentina  a 
Venezuela por 520 millones de dólares, en la cual se incluyen arroz, carne bovina, 
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porotos y aceite de soja, pollos, leche en polvo, porotos negros, maíz y, por primera 
vez, trigo.

En relación al cupo anual de automóviles al mercado venezolano, se otorgaron 
mil licencias para el año en curso, así como la renovación de las licencias remanentes 
del año previo, totalizando casi 17 mil unidades.

Respecto  a  los  temas  de  cooperación  en  la  industria  naval  se  acordó  la 
realización de un contrato entre la Empresa Mixta Fluvialba (constituida por Fluviomar 
y PDVSA) y el Astillero argentino, CINAR (ex Tandanor), para la construcción de 16 
barcazas.

En lo que respecta al Proyecto “Gran Misión Vivienda Venezuela”, que prevé 
construir  2  millones  de  viviendas  populares  durante  los  próximos  siete  años;  una 
misión sectorial del ramo de la construcción visitará la ciudad de Caracas durante el 
próximo mes de abril, mes en el que también se realizará el Segundo Encuentro de 
Integración  Industrial  para  el  Equipamiento  de  las  Fábricas  Socialistas  -bienes  de 
capital, maquinarias y herramientas-.

En materia de energía, se suscribieron tres contratos de ingeniería, procurando 
la construcción de equipos de Gas Natural Vehicular (GNV), entre PDVSA Industrial y 
las empresas argentinas Kioschi Compresiones, TA Gas Technology y GNC Gallileo. A 
su vez, el Ministerio de Planificación suscribirá un Acuerdo para la Construcción de 
Regasificación en la ciudad de Bahía Blanca, que comprende la construcción de un 
Terminal Portuario,  un gasoducto de interconexión y la construcción de una unidad
flotante  de  regasificación  (La  Nación-Política,  30/03/2011;  Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 29/03/2011)

Estados Unidos

Durante una entrevista con el  periodista Andrés Oppenheimer,  el presidente 
norteamericano, Barack Obama, declaró que la tensión desatada por la incautación de 
material  sensible  militar  de  Estados  Unidos  en  el  aeropuerto  de  Ezeiza,  no  se 
encuentra resuelto.

En ocasión del diálogo con el periodista del Miami Herald, el presidente Obama 
sostuvo: "Ellos tienen algunos de nuestros equipos de comunicación. No hay razón 
para  no devolverlos.  Y  la  próxima vez  que  vea  a  la  presidenta  Kirchner  le  voy  a 
preguntar: «¿Podemos recuperar nuestro equipamiento?".

Por  su  parte  el  ejecutivo  argentino  ha  guardado  silencio  en  torno  a  estas 
declaraciones (Clarín-Política, 24/03/2011).

Rusia

El  secretario  de  Comercio  y  Relaciones  Económicas  Internacionales,  Luis 
María Kreckler, encabezó la delegación argentina ante la IX Reunión de la Comisión 
Intergubernamental  Argentino-Rusa  para  la  Cooperación  Económica  Comercial  y 
Científico Tecnológica, celebrada en la ciudad de Moscú.

En el marco del encuentro, se realizó también una reunión del Foro Empresario 
Ruso-Argentino organizado por los consejos empresarios Argentino – Ruso (CEAR) y 
Ruso  –  Argentino  (CERA),  en  el  cual  participaron  empresas  de  ambos  países 
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vinculadas con diversos sectores de la actividad económica financiera, comercial y de 
inversiones.

La  delegación  argentina  estuvo  integrada  a  su  vez,  por  el  secretario  de 
Industria y Comercio, Eduardo Bianchi,  así como por funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,  del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y de 
la Secretaría de Industria y Comercio.

A  los  fines  de  profundizar  la  relación  bilateral,  se  constituyeron  Grupos  de 
Trabajo en las áreas económico-comercial y de inversiones, agrícola-sanitario, energía 
y  de  educación,  ciencia  y  tecnologías.  En  el  plano  multilateral,  se  debatieron  los 
puntos  nodales  de  las  negociaciones  que  se  están  llevando  a  cabo  en  diversos 
organismos y foros de los cuales ambos países forman parte, como la OMC y el G-20. 
Asimismo,  se  conversó  sobre  la  visita  que  realizará  a  Rusia,  el  canciller  Héctor 
Timerman, a fines del mes de mayo. 

Algunos de los resultados de la reunión fueron: haber fijado una meta tentativa 
que  apunta  a  lograr  un  intercambio  comercial  bilateral  de  u$s  5.000  millones  de 
dólares en los próximos 5 años, y la búsqueda de facilitar  la exportación de las 2 
millones  de  toneladas  de  maíz  argentino  transgénico  que  Rusia  requiere  para 
abastecer el  mercado interno. En el  sector de frutas y hortalizas se aceptó reducir 
aranceles  para  el  ingreso  al  mercado  ruso  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
23/03/2011)

Israel

El canciller argentino, Héctor Timerman, se reunió con el Presidente Ejecutivo 
de  la  Agencia  Judía  Mundial,  Natan  Sharansky,  quien  estuvo  acompañado  por  el 
Representante de la  Agencia  Judía  en Europa,  Arieh  Abir,  y  por  el  embajador  del 
Estado  de  Israel  en  la  Argentina,  Daniel  Gazit.  La  Agencia  Judía  Mundial  es  el 
organismo estatal encargado de los asuntos judíos fuera de Israel. Las conversaciones 
versaron fundamentalmente sobre la historia de la presencia de la comunidad judía en 
la Argentina (Comunicado de Prensa Cancillería, 30/03/2011)

En las últimas semanas trascendió en los medios de comunicación argentinos 
una noticia referente a una posible negociación secreta entre la República Argentina y 
la República Islámica de Irán para suspender las investigaciones sobre la causa de los 
atentados  terroristas  de  1992 y  1994  contra  las  sedes judías  en Buenos  Aires,  a 
cambio de la firma de acuerdos comerciales. En consecuencia, el vocero del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Israel, Yigal Palmor, afirmó: “estamos a la espera de una 
reacción oficial de la Cancillería Argentina. De confirmarse el informe, sería gravísimo 
y  constituiría  una manifestación  de  infinito  cinismo y  deshonor  a  los  muertos”  (La 
Nación-Política, 28/03/2011).   

Vietnam

El vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, recibió a su par de Vietnam, Doan 
Xuan Hung. Las reuniones bilaterales se han incrementado en los tiempos recientes, 
siendo que en abril de 2010 el Primer Ministro Nguyen Tan Dung, visitó la Argentina, 
momento  en  el  cual  el  vínculo  bilateral  alcanzó  un  nivel  estratégico.  Tal  nexo  es 
manifiesto en el nivel de los contactos políticos, en el volumen de comercio y en los 
proyectos de inversión planificados (Comunicado de Prensa Cancillería, 23/03/2011).
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TEMAS DE AGENDA

Situación en Libia

El 29 de marzo, durante la visita del presidente de la Republica Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez, la presidenta Cristina Kirchner cuestionó la intervención de 
las potencias occidentales en Libia. Asimismo, la jefa de Estado argentina revalorizo el 
rol de la Unasur como factor de paz en la región. “Nosotros, en América del Sur, donde 
siempre se nos ha mirado con cierto desdén y desprecio intelectual, hemos afrontado 
en los últimos años situaciones duras, graves, como la que le tocó a Evo Morales en 
Bolivia o a Rafael Correa en Ecuador”, aseguró la jefa de Estado al hablar sobre la 
ofensiva militar extranjera sobre el régimen de Muammar Kadafi.

Ese mismo día, el canciller argentino, Héctor Timmerman, tomó la decisión de 
dar respuesta favorable al pedido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) de extender la misión humanitaria de Cascos Blancos en 
Djerba –Túnez- hasta el 17 de abril, 15 días más de lo previsto.

Las  labores  del  personal  argentino  se  han  desarrollado  en  el  campo  de 
Choucha,  donde  los  voluntarios  de  Cascos  Blancos  continúan  con  las  tareas  de 
reorganización;  mientras  se  intensifica  la  preparación  del  campo  Taawon,  para  la 
recepción y tránsito de refugiados en la frontera.

Los argentinos han trabajado en la  preparación de los campamentos,  en el 
diseño eléctrico de los campos, la logística de los mismos, así como las evacuaciones, 
la protocolorización y la evaluación de daños y análisis de necesidades y sectorización 
de los terrenos, entre otras tareas (Comunicado de Prensa Cancillería, Clarín-Política, 
29/03/2011).

Deuda externa

El gobierno argentino canceló un vencimiento de su deuda por 1552,5 millones 
de  dólares,  correspondiente  al  vencimiento  del  bono  Bonar  V.  El  desembolso  se 
realizó a través del Fondo de Desendeudamiento (Fondea), compuesto por reservas 
internacionales del Banco Central (Página 12-Economía, 29/03/2011). 

Demandas de Fondos de Inversión

El  juez  federal  de  Nueva  York,  Thomas  Griesa,  rechazó  nuevamente  una 
demanda  de  los  denominados  fondos  buitre  sobre  bienes  del  Banco  Nación.  El 
magistrado fundamentó su decisión en que los demandantes no pudieron demostrar 
que la entidad argentina sea “alter ego” del Estado Nacional (Página 12-Economía, 
29/03/2011). 

Misión técnica del FMI

El  director  del  Departamento  para  el  Hemisferio  Occidental  del  Fondo 
Monetario Internacional, Nicolás Eyzaguirre, confirmó a través de un comunicado el 
arribo de la segunda misión de asistencia técnica del organismo con el fin de asesorar 
al gobierno argentino en la formulación de un nuevo índice de precios al consumidor.
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La visita del equipo del FMI tendrá lugar entre el 4 y el 11 de abril, durante la 
cual  los  técnicos  planean  entregar  un  informe  a  las  autoridades  argentinas  con 
recomendaciones específicas sobre el diseño y la metodología para construir un nuevo 
IPC nacional,  según explicó Eyzaguirre.  La delegación estará conformada por seis 
expertos  y  será  liderada  por  el  economista  Carlos  Medeiros  (La Nación-Economía 
25/03/2011, Página 12-Economía 25/03/2011).

Otorgamiento del Placet en Nueva Zelandia

La  República  de  Nueva  Zelandia  otorgó  el  Plácet  de  estilo  a  Fernando 
Escalona como Embajador de la República Argentina ante dicho país. El representante 
argentino  prestó  funciones  en  la  Representación  argentina  ante  ALADI  y  en  las 
embajadas  ante  Sudáfrica,  Ecuador,  China  e  India.  Hasta  su  nombramiento,  se 
desempeñaba  en  la  Dirección  General  de  Asuntos  Ambientales  de  la  Cancillería 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 27/03/2011)
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