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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

Israel

El  canciller  argentino  Héctor  Timerman  visitó  Israel,  donde  desarrolló  una 
intensa agenda que incluyó un encuentro con el primer ministro, Benjamin Netanyahu 
y reuniones con funcionarios de primera línea del gobierno israelí, como el canciller, 
Avigdor Liberman; el  ministro de Inteligencia y Energía Atómica,  Dan Meridor;  y el 
ministro de Educación, Gideon Saar. 

Asimismo, Timerman se reunió con la jefa de la oposición Tzipi  Livni  y con 
miembros  del  Parlamento,  como  el  presidente  de  la  Comisión  de  Relaciones 
Exteriores y Seguridad, Shaul Mofaz, y el diputado del partido Likud, Ofir  Akunis –
vicepresidente en ejercicio del Parlamento–. 

En lo que respecta a la articulación con el sector privado, el canciller Timerman 
participó  de  encuentros  de  orden  económico,  en  un  seminario  sobre  comercio, 
negocios y oportunidades de inversión, organizado por la embajada argentina, con la 
participación de empresarios de ambos países.

La visita de Timerman se produjo en el marco de una supuesta crisis en las 
relaciones bilaterales entre Argentina e Israel –mencionada por la prensa, pero nunca 
confirmada como tal por fuentes oficiales–, producto de la información trascendida en 
medios  de  comunicación  argentinos,  referente  a  la  existencia  de  posibles 
negociaciones  secretas  entre  Argentina  e  Irán,  con  el  objeto  de  suspender  las 
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investigaciones sobre la causa de los atentados terroristas de 1992 y 1994 contra las 
sedes judías en Buenos Aires a cambio de acuerdos comerciales. En tal sentido se 
enmarca el  acompañamiento de familiares de las víctimas, junto con la  delegación 
argentina, en su visita  a Israel. 

Timerman se refirió al tema y destacó el firme compromiso de Argentina, bajo 
los gobiernos de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández luego, para con las 
víctimas de la AMIA y de la embajada de Israel. “Hemos hecho y seguiremos haciendo 
todo lo posible por hallar a los responsables de esos actos y llevarlos a la justicia”, 
concluyó  el  canciller,  quien  además  ratificó:  “no  hay  ninguna  evidencia  de  que  la 
Argentina haya cambiado su curso de acción, que comenzó en 2003 con la elección 
de Néstor Kirchner, en que el objetivo de nuestro país es investigar el tema de los 
atentados a la AMIA y a la embajada de Israel”.  Su par israelí,  Avigdor Liberman, 
señaló que Israel acepta plenamente las aclaraciones de Timerman sobre el tema.

A los  fines de mostrar  la  solidez  del  vínculo  bilateral,  Timerman recordó la 
historia de amistad existente entre ambos países y subrayó el interés argentino de 
intensificar  el  comercio  con Israel  y  hacer  una utilización  más eficaz  de todos los 
desarrollos tecnológicos que hay en ese país,  también se refirió a la necesidad de 
tener un mayor intercambio cultural.

El  canciller  argentino  también  hizo  referencia  a  sus  encuentros  con  las 
autoridades de Siria, justificando el vínculo sobre la base del interés de nuestro país 
de  “tener relaciones diplomáticas  pacíficas con todos los países que ayuden a la 
creación de una sociedad argentina que pueda vivir cada día mejor. De eso se trata 
también el comercio, y de esos temas hablamos”.

Por otra parte, Timerman desvinculó al gobierno nacional de la postura proiraní 
que sostiene el piquetero Luis D'Elía, argumentando que éste no es un miembro del 
gobierno argentino y no tiene ningún cargo.

Otro  tema  delicado  que  se  abordó  en  el  marco  de  la  visita,  fue  el 
reconocimiento  del  Estado de Palestina  efectuado unos meses atrás por  parte de 
Argentina. Timerman dialogó sobre esta cuestión con el primer ministro Netanyahu, 
quien  le  manifestó  el  rechazo  israelí  frente  a  la  decisión  argentina.  El  canciller 
argentino  por  su parte,  justificó  la  política  del  gobierno  y  explicó  que “el  gobierno 
argentino consideró que era una contribución a energizar el proceso de negociaciones, 
que está estancado”. Además reafirmó la convicción argentina en torno a la resolución 
pacífica y diplomática de los conflictos.

Más allá de esto, el ministro de Inteligencia y Energía Atómica, Dan Meridor y 
el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad del Parlamento, 
Shaul  Mofaz  –quienes  mantuvieron  sendas  reuniones  con  Timerman–  también 
coincidieron en manifestar su preocupación porque el reconocimiento unilateral pueda 
alentar a los palestinos a no negociar. 

En  la  reunión  con  Netanyahu,  además  del  tema  del  reconocimiento  de 
Palestina, se trataron varios puntos de la agenda bilateral e internacional, incluyendo 
temas como la posición israelí en el conflicto en la zona, las novedades en el mundo 
árabe y el terrorismo internacional. Timerman aprovechó la ocasión para introducir un 
tema esencial de la política exterior, como lo es la reivindicación de la soberanía sobre 
las  islas  Malvinas.  El  canciller  le  explicó  a  Netanyahu  cuál  es  la  situación  actual, 
cuestionando la actitud del Reino Unido y su negativa a negociar una solución pacífica.
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Como parte  de  la  agenda  económica  del  canciller  en  Israel,  Timerman  se 
reunió con 15 CEO’s de grandes empresas israelíes y directivos de fondos de capital 
emprendedor orientado al desarrollo de alta tecnología, energía y manejo de aguas. 
Asimismo inauguró un Seminario de Negocios, Comercio e Inversiones entre ambos 
países.  Allí  los  26  empresarios  nacionales  que  formaron  parte  de  la  comitiva 
participaron  en rondas de negocios  con sus contrapartes  locales,  en  rubros como 
alimentos, vinos, turismo e industria farmacéutica.
 

Por último, cabe destacar que en el marco de la visita oficial se firmaron dos 
acuerdos  de  cooperación  entre  Israel  y  Argentina  –en  el  plano  de  las 
telecomunicaciones y de mutuas inversiones–.  La visita fue calificada por el  propio 
Timerman  como  “muy  positiva”  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  31/03/2011, 
04/04/2011,  05/04/2011;  La  Nación-Política,  04/04/2011,  05/04/2001,  06/04/2011; 
Página 12-El País, 04/04/2011, 05/04/2001, 06/04/2011).

Estados Unidos

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser, reclamó 
al gobierno argentino que "devuelva" el material militar estadounidense incautado en 
febrero en un avión de transporte militar pesado de la Fuerza Aérea estadounidense 
que llegó al aeropuerto de Ezeiza.

"El gobierno argentino sigue reteniendo esos equipos a pesar de que un juez 
declaró que no era un problema aduanero y no había una violación de leyes. Así que 
esperamos que el gobierno argentino devuelva esos equipos", aseveró Fraser durante 
una  entrevista  con  la  cadena  televisiva  estadounidense  CNN  (Clarín-Mundo, 
06/04/2011, La Nación- Política, 06/04/2011).

Brasil

Los  ministros  de  Agricultura  de  Argentina,  Julián  Domínguez,  y  de  Brasil, 
Wagner  Rossi,  mantuvieron  un  encuentro  en  el  marco  de  la  reunión  del  Consejo 
Agropecuario del Sur en Buenos Aires. Durante la misma, los funcionarios destacaron 
la buena relación entre ambos países en materia agrícola y coincidieron en desestimar 
los reclamos de los países europeos para contener el precio de las materias primas 
alimenticias.  Por su parte,  Domínguez resaltó la  importancia de unificar  posiciones 
entre los países de la región “para afianzar un desarrollo productivo y responder a la 
demanda de alimentos del mundo” (Página 12- Economía, 01/04/2011).

Uruguay 

El presidente de Uruguay, José Mujica, convocó a empresarios de la región a 
invertir en ese país y dijo que en la competencia para radicar inversiones debe ofrecer 
como  distintivo  "seriedad",  cumplimiento  estricto  de  lo  acordado  y  también  dar 
"beneficios" a los empresarios. Mujica además reconoció que las empresas que llegan 
a invertir a Uruguay desconfían del Mercosur por las trabas internas que incumplen el 
compromiso de libre comercio. "El que se va a instalar en Uruguay desconfía de que 
mañana le pongan un palo en la rueda y no pueda exportar por esto y por lo otro. ¡Es 
inseguro!".

Por su parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, afirmó ayer 
que  las  cancillerías  de  los  dos  países  actúan  con  "la  misma  intensidad  en  la 
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convicción" integradora y consideró recompuesta la relación bilateral, después de las 
tensiones de años anteriores por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. 

En declaraciones a la agencia oficial Télam, Dovena destacó el crecimiento del 
intercambio  comercial  entre  los  dos  países.  "El  intercambio  entre  la  Argentina  y 
Uruguay ha crecido. Uruguay nos está vendiendo más y muchísimos argentinos han 
invertido en Uruguay. Es cierto que la balanza comercial sigue siendo favorable a la 
Argentina, pero la balanza de inversiones es mucho más favorable para Uruguay y hay 
que ver toda la cuestión completa", indicó. Además, descartó que existan problemas 
entre  los  socios  del  bloque.  "Yo  observo  una  mayor  predisposición  a  que  los 
uruguayos  se  integren  al  bloque  regional",  aseguró  el  diplomático.  (La  Nación- 
Economía, 04/04/2011)

Itália

La presidenta, Cristina Fernández, recibió al canciller italiano, Franco Frattini, 
en lo que se constituyó como la primera visita de un Ministro de Relaciones Exteriores 
de Italia a la Argentina en diez años. En tal ocasión, afirmó el comienzo de una "nueva 
etapa" en la relación bilateral tras siete años de enfriamiento. 

El encuentro fue el espacio propicio para la firma de trece acuerdos bilaterales: 
Acuerdo  Marco  entre  los  Comités  Promotores  de  Cajas  de  Crédito  Cooperativas 
Argentinas y el Centro Internacional de Asistencia al Crédito Cooperativo; Convenio 
Marco en el Sector de la Tecnología Nuclear entre NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina) 
y la Universidad de Pisa; Convenio Marco de Cooperación entre la Comisión Nacional 
de  Energía  Atómica  y  la  Universidad  de  Pisa;  Convenio  de  Cooperación  entre 
Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  y  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche; 
Convención para la Creación de un Laboratorio Conjunto de Nanomagnetismo entre la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y el Istituto Struttura della Materia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Espacial 
Italiana y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales sobre la cooperación en el 
Instituto de Estudios Espaciales Avanzados Mario Gulich;  Convenio Marco entre la 
Universidad  Tecnológica  Nacional  y  el  Istituto  Nazionale  di  Oceonografia  e  de 
Geofísica  Esperimentale  de  Trieste;  Acuerdo  de  Cooperación  entre  la  Fundación 
Exportar de la República Argentina y el Instituto Italiano para el Comercio Exterior ICE 
de la República Italiana; Carta de Intención entre el Ministerio de Ciencia y Técnica de 
la Provincia de Córdoba y el Politécnico de Milán; Carta de Intención entre el Ministerio 
de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  productiva  de  la  República  Argentina  y  el 
Politécnico de Milán, el Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia, la Universidad 
IUAV de Venecia y la Segunda Universidad de Nápoles, de la República Italiana para 
la  Constitución  de  un  Centro  Bilateral  de  Diseño  Industrial;  Memorándum  de 
entendimiento entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
República Argentina y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana para 
la colaboración en el  Sector  de la Investigación y Desarrollo  Industrial,  Científico y 
Tecnológico y Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio  de Turismo de la 
República  Argentina  y  el  Departamento  para  el  Desarrollo  y  la  Competitividad  del 
Turismo de la  República  Italiana  sobre  cooperación en materia  de Turismo.  Tales 
acuerdos se inscribieron en el marco de la Comisión Mixta presidida por el secretario 
de Relaciones Económicas  de la  Cancillería,  Luis  Kreckler  y  su  par  italiano,  Enzo 
Scotti.
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Sin embargo, el visitante expresó la necesidad de hallar soluciones para los 
bonistas  italianos,  las  empresas  de  su  país  con  tarifas  congeladas  y  la  deuda 
argentina con el Club de París. 

Se confirmó, además, que la presidenta Cristina Fernández, realizará una visita 
oficial a Italia el 2 de junio, el Día de la República. Se adelantó que la comitiva estará 
integrada por 140 empresarios y que se reunirá con el premier Silvio Berlusconi y con 
el presidente, Giorgio Napolitano, además de participar en la Feria Bienal de Venecia 
(Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  31/03/2001,  01/04/2011;  La  Nación-Política, 
02/04/2011; Página 12-El País, 01/01/2011).

República Checa

El Canciller argentino, Héctor Timerman, se reunió con su par de la República 
Checa, Karel Schwarzenberg, y el Presidente, Václav Klaus, en su visita oficial a la 
Argentina, junto a una comitiva de empresarios y funcionaros.

Timerman y Schwarzenberg conversaron sobre las coincidencias y similitudes 
de los procesos vividos por ambos países tanto en lo relacionado con la violación de 
los derechos humanos así como en la implementación de políticas de protección y 
promoción de esos derechos. Además, los Ministros subrayaron las posibilidades de 
incrementar la cooperación en materia científico tecnológica, la cuestión del comercio 
bilateral y las posibilidades de diversificar el intercambio.

Asimismo,  los  cancilleres  conversaron  sobre  las  negociaciones  económico-
comerciales desarrolladas entre la Unión Europea y el MERCOSUR, las cuales fueron 
retomadas en el año 2010 luego de seis años de estanquidad, así como acerca de la 
participación argentina en el G-20.

La  cuestión  Malvinas  formó parte  de  la  agenda  del  encuentro,  puesto  que 
Timerman presentó a Schwarzenberg el relato del reclamo histórico de la Argentina así 
como  las  últimas  acciones  desplegadas  en  foros  regionales  y  multilaterales,  en 
protesta por los actos unilaterales del Reino Unido y en reclamo del cumplimiento de 
las  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas  para  que  ambos  países  retomen  las 
negociaciones  (Comunicado de Prensa Cancillería,  31/03/2011;  Página 12-El  País, 
01/04/2011).

TEMAS DE AGENDA

Malvinas

En el acto oficial por el 29° aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas, 
la  presidenta,  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  lanzó  fuertes  críticas  contra  Gran 
Bretaña y volvió a instar a ese país a retomar las negociaciones por la soberanía de 
los archipiélagos. La mandataria afirmó que "siempre las Malvinas son argentinas" y 
que desde el Gobierno "no cejaremos en nuestro reclamo" por la soberanía de las 
islas.

Asimismo reiteró el reclamo para que Inglaterra acepte negociar la soberanía 
de las islas "Seguiremos reafirmando en todos los foros internacionales la vigencia del 
derecho  internacional  para  solucionar  conflictos  en  cumplimiento  del  mandato  de 
Naciones Unidas para que Gran Bretaña cumpla lo que ha ordenado la ONU y se 
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siente  a  negociar  con  la  República  Argentina  en  los  términos  que  así  se  ha 
establecido” (Clarín-Política, 02/04/2011; La Nación-Política 02/04/2011).

En  lo  respectivo  a  este  mismo  tópico  de  la  agenda,  el  canciller  Héctor 
Timerman se reunió con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
para hacerle entrega de una nota suscripta por las Jefas y los Jefes de Estado de la 
Unasur en la que reiteran su respaldo a los derechos de la Argentina en la disputa de 
soberanía  sobre  las  Islas  Malvinas,  Georgias  del  Sur  y  Sandwich  del  Sur  y  los 
espacios marítimos circundantes.

Además, los líderes de la Unasur reiteraron en el documento, el permanente 
interés de la región para que el Reino Unido reanude las negociaciones de soberanía 
con la Argentina, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones y declaraciones 
pertinentes  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  y  la  Organización  de  los 
Estados Americanos (OEA) sobre la Cuestión de las Islas Malvinas. 

Al  mismo tiempo, los doce Jefes y Jefas de Estado solicitaron al  Secretario 
General  que  renovara  sus  esfuerzos  en  el  cumplimiento  de  la  misión  vigente  de 
buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General  de la ONU en 
sucesivas resoluciones y que los informe sobre los avances que se produzcan en ese 
sentido.

Timerman  le  entregó  la  carta  a  Ban  Ki-moon  durante  la  reunión  que 
mantuvieron en Nueva York, donde el canciller argentino participó del debate sobre la 
situación en Haití en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 06/04/2011).  

Licencias no automáticas de importación

El director del Departamento para América latina de la Unión Europea, Gustavo 
Martín Prada,  realizó declaraciones manifestando la disconformidad del bloque con 
respecto a las licencias no automáticas de importación y la regulación de la industria 
automotriz  que  lleva  adelante  el  gobierno  argentino.  El  funcionario  evaluó  que  la 
presión sobre las automotrices para que equilibren su balanza comercial e integren 
más partes de origen nacional “es una medida que puede ser contraria a las normas 
de la OMC”. 

Por su parte, el secretario de Industria del gobierno argentino, Eduardo Bianchi, 
se refirió a las declaraciones de Prada sosteniendo que “Las medidas se ajustan a la 
normativa y no tienen por qué entorpecer las negociaciones, como tampoco pensamos 
que las entorpece la maraña de subsidios que tiene la UE, por la cual los países en 
desarrollo  reclamamos hace años”.  A  su vez,  en  tono de crítica  añadió  que “este 
comportamiento es muy común en los países desarrollados o en organismos como el 
FMI.  Ellos  hicieron  durante  mucho  tiempo  las  políticas  que  ahora  dicen  que  no 
podemos hacer” (Página 12- Economía, 31/03/2011).

Negociación con el Club de Paris

El Gobierno argentino le propuso al Club de París ligar el pago de la deuda en 
default desde 2001 al crecimiento del país, sin embargo esta oferta no fue aceptada 
por los acreedores.
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En la última propuesta presentada en la capital  francesa, el  Gobierno quiso 
replicar el modelo del cupón ligado al PBI que incluyó en la compleja renegociación de 
la deuda con los bonistas en 2005. Dicho ofrecimiento consiste en un escenario básico 
de un pago en seis años de US$ 9000 millones acumulados en estos diez años, este 
plazo podrá acortarse o prolongarse dependiendo de las tasas de crecimiento del país, 
es decir,  en el caso de presentarse un panorama de desarrollo positivo los plazos 
podrían ser menores y de presentarse una tasa de crecimiento negativa extenderse 
dichos vencimientos.

El  ministro  de  Economía,  Amado  Boudou,  aseguro  que  el  Gobierno  no 
acordará "ninguna operación que no sea favorable para el crecimiento de la Argentina" 
(La Nación-Economía 05/04/2011).

Situación en Haití 

El canciller  Héctor Timerman participó del debate referente a la situación en 
Haití que mantuvo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de 
New York. La reunión fue convocada por el  presidente de Colombia,  Juan Manuel 
Santos Calderón, –país que ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad durante el 
mes  de  abril–  con  el  propósito  de  reflexionar  sobre  la  acción  de  la  comunidad 
internacional en Haití y diseñar la estrategia futura, teniendo como principal base las 
prioridades de los haitianos.

El  canciller  argentino  reafirmó  “nuestro  sólido  compromiso  con  ese  país, 
reflejado por el hecho de que el 70% de los efectivos desplegados por Argentina en 
siete  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  de  esta  Organización  están  en  la 
MINUSTAH”.  Asimismo,  Timerman  se  refirió  al  compromiso  de  la  comunidad 
internacional con Haití  y recordó los compromisos asumidos por la Argentina “tales 
como la provisión de ayuda humanitaria a través de Cascos Blancos (con un total de 
cuatro misiones entre 2004 y 2010) y la promoción de la autoproducción de alimentos 
frescos en huertas familiares,  escolares  y comunitarias  mediante el  Programa ‘Pro 
Huerta Haití’,  con la  seguridad alimentaria  como objetivo  final”,  los  que “seguimos 
ejecutando en directo contacto con las autoridades haitianas”.

Al  mismo tiempo,  Timerman destacó  la  activa  participación  argentina  en la 
UNASUR, organismo que “en febrero de 2010 decidió  conformar un fondo para la 
reconstrucción del país y, en agosto de 2010, institucionalizó su presencia en la isla 
con  la  instalación  de  una  Secretaría  Técnica  en  Puerto  Príncipe”.  Por  otra  parte 
agregó:  “más  allá  del  compromiso  general  asumido  por  toda  la  comunidad 
internacional en la reconstrucción de Haití, somos conscientes de la insatisfacción de 
algunos  sectores  de  la  población  haitiana  por  la  falta  de  llegada  de  la  ayuda 
internacional prometida, lo que ha afectado indirectamente la percepción de toda la 
presencia internacional en el país”, y que “ha llevado a pensar en la posibilidad de una 
adecuación del mandato de la Misión”.

Estuvieron  presentes  en la  reunión  el  Presidente  de  Haití,  René  Préval,  el 
Enviado Especial de las Naciones Unidas para Haití, el ex presidente de los EEUU, Bill 
Clinton,  y  los  cancilleres  de  Cuba,  Chile,  Perú,  República  Dominicana  y  Uruguay. 
Participaron también el secretario general de las Naciones Unidas, Bank Ki-moon, y el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (Comunicado de Prensa Cancillería, 
06/04/2011). 
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