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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 incidente ocurrido con el avión militar norteamericano –al cual se le incautó 
su carga en el aeropuerto de Ezeiza–, sigue teniendo efectos sobre la dinámica de la 
relación  bilateral,  signada  en  las  últimas  semanas  por  declaraciones  cruzadas  de 
distintos  funcionarios  de  ambos  países.  Hasta  el  momento,  la  diplomacia  no  ha 
logrado acordar los pasos a seguir para superar los inconvenientes suscitados.

En  este  contexto,  el  Jefe  del  Comando  Sur,  Douglas  Fraser,  advirtió  esta 
semana que el “episodio del avión” generó algunas restricciones en la interacción con 
las Fuerzas Armadas Argentinas. Según Fraser,  si bien la relación continúa siendo 
positiva, lo cierto es que no hay ningún ejercicio conjunto a la vista con la Argentina.

En  otra  dimensión  de  la  relación  bilateral,  el  gobierno  de  Barack  Obama, 
mediante un informe publicado por el Departamento de Estado, identificó la corrupción 
estatal  como  un  "problema  serio"  en  la  Argentina,  al  tiempo  que  se  hizo  eco  de 
denuncias sobre "presiones" a la libertad de expresión y acoso a "periodistas críticos" 
del gobierno. El informe refleja un diagnóstico de debilidad institucional. En tal sentido, 
entre otros aspectos también hace referencia a investigaciones sobre lavado de dinero 
y a la relación comercial con Venezuela (La Nación-Política, 07/04/2011, 09/04/2011).
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Brasil

El  vicecanciller  argentino,  Alberto  D´Alotto,  recibió  a  su  par  brasileño,  Ruy 
Nunes Pinto Nogueira, con quien presidió en forma conjunta la reunión del Mecanismo 
de Integración y Coordinación Bilateral,  preparatorio del próximo encuentro bilateral 
que  mantendrán  las  presidentas  de  ambos  países,  Dilma  Rousseff  y  Cristina 
Fernández.

Los vicecancilleres pasaron revista a la agenda bilateral, así como al estado de 
los proyectos desarrollados en el marco del Mecanismo y de los objetivos establecidos 
por las presidentas en la Declaración Presidencial Conjunta del Mecanismo, suscripta 
el 31 de enero de 2011.

El Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral consta de 23 proyectos y 
de  cuatro  Subcomisiones,  entre  las  que  se  encuentran:  Economía,  Producción  y 
Ciencia  y  Tecnología;  Energía,  Transporte  e  Infraestructura;  Defensa  y  Seguridad; 
Salud, Educación, Desarrollo Social, Cultura y Circulación de Personas. Algunos de 
los  proyectos  están  dados  por  la  cooperación  en  el  plano  nuclear,  espacial  y  de 
defensa; el desarrollo de infraestructura conjunta; la coordinación macroeconómica; la 
cooperación entre el Banco Nación-BICE y BNDES y la cooperación en vivienda, en 
salud y el acceso a Internet (Comunicado de Prensa Cancillería, 8/04/2011).

Japón

El  canciller,  Héctor  Timerman,  visitó  la  capital  de  Japón,  Tokio,  donde  se 
entrevistó  con  más  de  150  residentes  argentinos  y  con  el  personal  diplomático  y 
administrativo de la Embajada Argentina. “Nos propusimos estar aquí en la primera 
oportunidad que nos  fuera posible,  para  traer  nuestra solidaridad al  Gobierno y  al 
pueblo  de  Japón,  y  para  expresarles  a  ustedes,  personal  de  esta  embajada,  el 
reconocimiento y agradecimiento del  Gobierno y del  pueblo argentinos por el  gran 
esfuerzo que realizaron en aquellos días de gran tensión”, expreso Timerman.

Asimismo,  se  reunió  con su par,  Takeaki  Matsumoto,  a  quien  manifestó  la 
plena  confianza  en  que  las  autoridades  de  Japón  lograrán  superar  la  situación 
experimentada luego del  tsunami que azotó al  país  el  11 de marzo.  Timerman se 
constituyó así en el primer canciller que llegó a Japón luego del desastre.

El encuentro se convirtió también en espacio propicio para repasar la agenda 
bilateral  y  abordar  la  cuestión  de  la  reforma  de  la  organización  de  las  Naciones 
Unidas, la búsqueda de un acuerdo consensuado relacionado a la deuda con el Club 
de París y la coordinación de posiciones de ambos países en el marco del G20 y de la 
OMC. Matsumoto manifestó su apoyo a la política de derechos humanos argentina en 
los  foros  internacionales  y  expresó  la  voluntad  de  su  gobierno  de  continuar 
cooperando estrechamente en el tema.

Timerman puso énfasis a su vez, en la Cuestión Malvinas expresando que “en 
toda  América  del  Sur  hay  un  sólo  conflicto  colonial  que  persiste  y  que  todos  los 
gobiernos  democráticos  de  nuestro  país  han  procurado  una  solución  pacífica  a  la 
disputa de soberanía, y que, a pesar de que la ONU desde el año 1965 urge a las 
partes a negociar, el Reino Unido se niega”.

Durante su estadía en Japón, el canciller argentino se reunió con el presidente 
del Comité Mixto Empresario Argentino-Japonés, Mikio Sasaki, con quien sostuvo un 
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diálogo  basado  en  la  profundización  del  comercio  y  las  inversiones  entre  los  dos 
países. Por su parte, Sasaki expresó que esperaba que la próxima reunión del Comité 
tuviera lugar en Buenos Aires en el año 2012 y fue optimista en cuanto al proyecto del 
Corredor Bioceánico  que unirá Argentina y Chile,  del  cual  forma parte la Empresa 
Mitsubishi (Comunicado de Prensa Cancillería, 8/04/2011,10/04/2011,11/04/2011). 

México

El canciller argentino, Héctor Timerman, arribó a la ciudad de México D.F. para 
presidir  junto  a  su  par,  Patricia  Espinosa  Cantellano,  una  reunión  del  Consejo  de 
Asociación Estratégica. Asimismo, la reunión fue el espacio oportuno para preparar la 
visita de Estado de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que 
estaba prevista para los días 14 y 15 de abril, a pesar de su suspensión relacionada 
con motivos de salud de la citada mandataria. La nueva fecha prevista del encuentro 
fue fijada para fines de mayo del corriente año. 

La visita pospuesta estará dada por una Misión Comercial organizada por la 
Cancillería argentina, de la que participarán 200 empresarios argentinos, en gran parte 
de  empresas  automotrices,  puesto  que  el  36%  de  las  exportaciones  argentina  a 
México corresponden a este sector. 

Es posible resaltar que el Acuerdo de Asociación Estratégica, establecido por el 
Acuerdo entre presidentes del 30 de julio de 2007, permitió un récord histórico en los 
valores del comercio bilateral global que superó los 3 mil millones de dólares en 2010, 
con una alta participación de los bienes industriales.  Tal como anunció el  canciller 
Timerman,  el  encuentro  se  propone  incrementar  y  diversificar  las  exportaciones  a 
México. 

A su vez, Timerman y Espinosa Cantellano convocaron el III Foro de Reflexión, 
con el objetivo de generar un espacio de intercambio de ideas y propuestas de las 
respectivas sociedades civiles.

Entre otras actividades de carácter cultural, la visita de la primera mandataria 
argentina también incluirá una serie de reuniones con parlamentarios mexicanos tras 
haber anunciado su candidatura para la reelección en la Argentina (Comunicado de 
Prensa Cancillería,  12/04/2011;  Página  12-El  País,  11/04/2011;  La Nación-Política, 
12/04/2011).  

TEMAS DE AGENDA

Misión técnica del FMI

Esta  semana  concluyó  la  segunda  misión  técnica  del  Fondo  Monetario 
Internacional  encargada de confeccionar  un índice de precios a nivel  nacional  que 
adoptará el INDEC. Durante su estadía, el equipo técnico realizó un relevamiento de 
los organismos estadísticos de las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Jujuy. 
El  INDEC  emitió  un  comunicado  en  el  cual  destaca  los  acuerdos  alcanzados  en 
aspectos  tales  como los  referidos  a  los  dominios  de estimación  de  una Encuesta 
Nacional de Gastos de Hogares, que se realizaría próximamente. La semana entrante 
el  FMI  presentaría  las  conclusiones  al  gobierno  argentino  (Página  12-Economía, 
07/04/2011, 13/04/2011; La Nación-Economía, 08/04/2011).
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Sociedad Interamericana de Prensa

En  el  marco  de  una  reunión  celebrada  en  San  Diego,  la  Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), advirtió esta semana que "la libertad de expresión se 
deterioró  gravemente"  en  la  Argentina  y  condenó  "las  campañas  de  desprestigio 
contra medios y periodistas".

La SIP fue  muy crítica  con la  situación  en la  Argentina,  al  señalar  que “la 
distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control 
fiscal para frenar las críticas, son moneda corriente en la Argentina", además exhortó 
al Gobierno a cesar en "el uso abiertamente discrecional y arbitrario de la publicidad 
oficial en los medios de comunicación" (La Nación-Política, 10/04/2011).
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