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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

México

A  pesar  de  la  prórroga  en  la  visita  de  la  presidenta  argentina  -Cristina 
Fernández-  a México, más de doscientos empresarios y los ministros de Planificación 
Federal, Julio De Vido, y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, decidieron sostener 
el encuentro. Asimismo, el canciller Timerman se reunió con su par mexicana, Patricia 
Espinosa. 

Ambos cancilleres realizaron, en primer lugar,  un encuentro privado y luego 
encabezaron el trabajo de las tres comisiones que integran el Acuerdo de Asociación 
Estratégica.  Algunas  de  las  afirmaciones  realizadas  por  Espinosa  fueron  que: 
“Argentina y México somos socios estratégicos. En 2007 empezamos una nueva etapa 
de cooperación creciente en temas regionales y globales”.  Además,  que “en 2010, 
Argentina se convirtió en el cuarto socio comercial de México en América latina” y que 
“el intercambio comercial ascendió a 2900 millones de dólares, un 30% más que en 
2009”. 

Timerman  mencionó  “compartir  el  difícil  momento  que  vive  México  por  el 
narcotráfico: vamos a cooperar para combatir ese flagelo”.  Por otro lado afirmó que 
“Argentina ve con mucha preocupación el tráfico de armas, una de las causas de la 
violencia en México”.

En el marco de tal encuentro, se celebró el Seminario sobre Oportunidades de 
Negocios,  Comercio  e  Inversiones  entre  México  y  la  Argentina  organizado  por  la 
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Cancillería argentina y auspiciado por la Cámara de Comercio Mexicano Argentina y el 
Consejo  Empresarial  Mexicano  de  Comercio  Exterior,  Inversión  y  Tecnología.  El 
Seminario fue la situación propicia para que un contingente de empresarios argentinos 
se reuniera con sus pares mexicanos, en conjunto con una comitiva de representantes 
gubernamentales en el Distrito Federal, donde intercambiaron experiencias y elogiaron 
la relación económica comercial bilateral.

El  cierre  del  Seminario  estuvo  a  cargo  del  canciller  argentino,  Héctor 
Timerman, quien hizo referencia a la Asociación Estratégica que une a ambos países 
permitiendo, entre otros aspectos, un record histórico de los valores comerciados en 
2010  que superaron los 3000 millones de dólares. 

Asimismo, la reunión fue el  terreno elegido para la presentación de proyectos 
de inversiones por un valor de cinco mil millones de dólares en diferentes sectores de 
la economía argentina como infraestructura, alimentación y agricultura entre otros. 

Tras una reunión del ministro De Vido con la empresa minera Goldcorp, se 
anunció que el grupo invertirá 850 millones de dólares para el proyecto Cerro Negro, 
ubicado  en  la  localidad  de  Perito  Moreno,  al  norte  de  Santa  Cruz.  Además,  el 
funcionario reveló que el empresario mexicano, Carlos Slim, invertirá 1500 millones de 
dólares en los próximos dos años en la Argentina, en particular en el área de telefonía. 
“Está interesado en banda ancha, es decir, fibra óptica unida con la que va a construir 
el Estado argentino para unir todo el país,  además de la telefonía celular y red de 
cuarta generación”, sostuvo (Comunicado de Prensa Cancillería, 15/04/2011; Página 
12- El País, 14/04/2011).

Acuerdo comercial con la Unión Europea

La  República  Argentina  y  la  Unión  Europea  suscribieron  en  la  ciudad  de 
Bruselas un Acuerdo para el incremento de las exportaciones de carne a los países de 
la Unión en más de 25 millones de dólares anuales. El aumento en las exportaciones 
de carne bovina de alta calidad en 1.500 toneladas, de carne de búfalo deshuesado y 
congelado en 200 toneladas, se adiciona al cupo de 28.000 toneladas, denominado 
Cuota Hilton.

El Acuerdo establece además una compensación de 2.000 toneladas de carne 
bovina de alta calidad -aproximadamente 20 millones de dólares-, por única vez, y a 
ser distribuida en los primeros cuatro años de vigencia. 

El mismo documento facilita a la Argentina beneficiarse de aumentos abiertos a 
todos  los  miembros  de  la  OMC  en  las  cuotas  de  trigo  blando,  cebada,  cebada 
cervecera y maíz (Comunicado de Prensa Cancillería, 20/04/2011).

Costa Rica

Como resultado de la suscripción del  Memorándum sobre Consultas Políticas 
del año 2009,  se reunieron en San José de Costa Rica,  el  vicecanciller  argentino, 
Alberto D’Alotto, y su par costarricense, Carlos Alberto Roverssi Rojas.

El  encuentro  fue  el  espacio  para  que  ambos  funcionarios  refrendaran  los 
valores fundamentales que ambos estados comparten, tales como el  respeto a los 
derechos  humanos  y  el  fortalecimiento  del  multilateralismo  en  las  relaciones 
internacionales. Asimismo, D’Alotto agradeció el continuo respaldo de Costa Rica a la 
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posición argentina en el  diferendo de soberanía  que mantiene con el  Reino Unido 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 18/04/2011).

Lituania

Se desarrolló en el Palacio San Martín la I Reunión de Consultas Políticas entre 
Argentina y Lituania,  presidida por el  vicecanciller  argentino, Alberto D’  Alotto,  y la 
viceministra de Relaciones Exteriores lituana, Asta Skaisgirytė Liauškienė, en el marco 
de  la  celebración  del  vigésimo  aniversario  del  establecimiento  de  relaciones 
diplomáticas entre ambos estados. Cabe destacar que la Embajada lituana en Buenos 
Aires es su única representación diplomática en América del Sur. 

Los  funcionarios  abordaron  distintos  aspectos  de  la  cooperación  recíproca, 
particularmente en lo referente a las materias: cultural, económica, deportiva y turismo, 
teniendo en cuenta el Acuerdo firmado por los presidentes en julio de 2008. Asimismo, 
intercambiaron sus visiones acerca de los procesos de integración regionales  y  la 
participación  en  los  escenarios  multilaterales  como  el  G77,  como  producto  de  la 
presidencia  argentina  del  mismo.  La  viceministra  lituana  se refirió,  a  su  vez,  a  la 
presidencia de su país  en la  Organización para la  Seguridad y la Cooperación en 
Europa  (OSCE)  y  en  la  Comunidad  de  Democracias  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 15/04/2011).

Ucrania

En el marco de la visita oficial del canciller Timerman a Ucrania para participar 
de la Cumbre Internacional sobre el uso seguro e innovador de la energía nuclear, 
mantuvo en Kiev diversas reuniones. La primera de ellas se realizó con el Presidente 
del  Parlamento  de  Ucrania,  Volodymir  Lytvin,  a  quien  invitó  a  visitar  la  Argentina. 
Ambos funcionarios estacaron al aporte histórico y contemporáneo de la comunidad 
ucraniana –de aproximadamente 300 mil habitantes- a la diversidad cultural argentina.

En el marco de vínculo que une a la Argentina con Ucrania, Timerman mantuvo 
un encuentro bilateral con el canciller ucraniano, Kostantyn Grishchenko, con quien 
aludió  al  fortalecimiento  del  vínculo  bilateral  y  suscribió  acuerdos,  tales  como  la 
supresión de visas entre ambos países y el reconocimiento de títulos universitarios. En 
el  plano  multilateral,  repasaron  la  agenda  del  G-  20  y  la  participación  en  las 
operaciones  de  mantenimiento  de  paz  de  Naciones  Unidas.  A  su  vez,  ambos 
funcionarios  analizaron  la  complementariedad  de  las  economías  y  acordaron  la 
celebración de un intercambio de delegaciones empresarias. Finalmente avanzaron en 
las conversaciones preparatorias para la realización de un acuerdo de libre comercio 
entre  MERCOSUR  y  Ucrania  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  19/04/2011  y 
20/04/2011).

Azerbaiyán

En la ciudad de Kiev, Timerman se reunió asimismo con el primer ministro de 
Azerbaiyán,  Artur  Rasizada.  El  encuentro se focalizó en la  reciente apertura de la 
embajada azerí en la Argentina. 

Rasizada reiteró la voluntad de su gobierno de ampliar el acercamiento con 
América Latina, mientras que Timerman señaló la decisión argentina de profundizar la 
relación con los nuevos países de la región, tales como Azerbaiyán. Por otro lado, el 
primer ministro azerí manifestó el interés de su país en la maquinaria agrícola y la 
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tecnología energética desarrolladas por la Argentina, que ya se encuentra cooperando 
con Azerbaiyán en lo referente a la energía nuclear y en procesos de desalinización 
del  agua.  Finalmente,  el  canciller  argentino  destacó  la  importancia  estratégica  de 
Azerbaiyán como país nexo entre Europa y Asia (Comunicado de Prensa Cancillería, 
19/04/2011).

Qatar

El canciller Héctor Timerman se reunió en Kiev con el ministro de Energía de 
Qatar, Saleh Bin-Sade, con quien aprovechó para repasar la agenda bilateral  y los 
temas promovidos a partir de la visita que realizó la presidenta argentina a Qatar a 
comienzos de este año. Incluso Fernández firmó un decreto mediante el cual dispuso 
la apertura de una Embajada argentina en Qatar (Comunicado de Prensa Cancillería, 
19/04/2011).

TEMAS DE AGENDA

Situación en Libia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados envió una 
nueva solicitud para prolongar por diez días más la misión que los Cascos Blancos 
desempeñan en la frontera entre Libia y Túnez, donde prestan asistencia humanitaria 
en los campamentos de la ONU. 

El titular de Cascos Blancos de la Cancillería argentina, Gabriel Fuks, con la 
autorización del canciller Héctor Timerman, aceptó la solicitud extendiendo las tareas 
de los voluntarios hasta el 27 de abril.

Se trata de la segunda prórroga que pide el ACNUR en relación al trabajo de 
los Cascos Blancos en Túnez.  Los diez días adicionales solicitados presentan como 
principal móvil la extensión del campamento de Ramada y seguir colaborando en el 
campamento de Choucha.  Según señala el  ACNUR, en los  próximos días  estarán 
arribando  más  libios  a  la  frontera,  por  lo  que  se  consideró  la  ampliación  de  la 
capacidad del campamento (Comunicado de Prensa Cancillería, 16/04/2011).

Negociaciones Unión Europea – Mercosur

Las negociaciones entre la  Unión Europea y el  Mercosur  tuvieron un revés 
como resultado de los dichos del comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, en 
su  acusación  a  la  Argentina  ante  el  Parlamento  Europeo  de  “estar  causando 
problemas  con  sus  medidas  proteccionistas”.  Concretamente,  se  refería  a  las 
demandas  de  compensación  que  la  Argentina  le  impuso  a  las  terminales  y  a 
autopartistas  para  compensar  el  balance  de  divisas  entre  exportaciones  e 
importaciones por empresa.

Tales  declaraciones  del  funcionario  europeo  fueron  respondidas  por  el 
responsable de Relaciones Económicas de la Cancillería, Luis María Kreckler, quien 
culpó a De Gucht de “querer politizar” la negociación e intentar dividir a los socios del 
Mercosur. 

Las negociaciones para el acuerdo fueron retomadas en mayo de 2010, tras 
haber permanecido estancadas durante varios años. 
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Asimismo,  la  Comisión  Europea  anunció  que  presentará  en  las  próximas 
semanas un estudio sobre el impacto de un acuerdo con el Mercosur en la agricultura 
europea, tras oír los temores de 11 países de la UE por las negociaciones con el 
bloque latinoamericano. El informe de impacto agrícola que elaboran los servicios de 
Agricultura del Ejecutivo comunitario será presentado a los gobiernos de los países de 
la UE, por lo que podría tener cierta influencia en la oferta europea general a Mercosur 
(Página 12-Economía, 15/04/2011; Clarín-Mundo, 15/04/2011). 

Cumbre sobre el uso seguro e innovador de la energía nuclear

A 25 años del accidente ocurrido en Chernobyl, se celebró una cumbre sobre el 
uso seguro e innovador de la energía nuclear en Ucrania. La comunidad internacional 
recordó  a  las  víctimas y  reafirmó el  compromiso con  la  adopción  de las  medidas 
necesarias para prevenir accidentes nucleares. 

La  reunión  fue  el  ámbito  para  la  participación  de  presidentes,  primeros 
ministros y altos representantes de todo el mundo. 

El canciller argentino, Héctor Timerman, participó de la misma aprovechando la 
ocasión  para  entrevistarse  con  altas  autoridades  ucranianas,  así  como  de  otros 
estados  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  17/04/2011;  La  Nación-Política, 
18/04/2011). 

Asamblea Banco Mundial / Fondo Monetario Internacional

Previo al inicio de las reuniones de la Asamblea de Primavera Conjunta del FMI 
y el BM, ambos organismos presentaron sus informes y pronósticos para este año. 
Entre  las  diferencias  destacadas,  se  encuentran  las  afirmaciones  respecto  a  las 
estadísticas oficiales de la Argentina. Mientras que el Fondo puso en duda el accionar 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Banco basó sus pronósticos en los 
datos que el ente le brindó, sin colocar notas al pie. En tal sentido, el FMI estimó en 
10,2% la inflación en el país para este año y un crecimiento en torno del 6%. 

Para el economista en jefe del BM, América latina excedió las expectativas con 
“un  2010  de  recuperación  fuerte”.  De  la  Torre  sostuvo  asimismo  que  la  mejora 
económica fue acompañada de “recuperación del  crédito” y “ha generado bastante 
empleo”. De todos modos, alertó sobre los “riesgos exógenos” que deriven de lo que 
ocurra con los países desarrollados. 

El informe para América Latina contrasta el crecimiento de Argentina, Brasil, 
Perú,  Paraguay y Uruguay,  puesto que superaron el  7,5%,  con las  economías de 
América  Central  y  el  Caribe,  cuyo  producto  se  vio  incrementado  entre  el  1  y  3% 
(Página 12-Economía, 14/04/2011). 

Reunión del G-20

El ministro de Economía, Amado Boudou, participó en la ciudad de Washington 
de la Cumbre de representantes del G-20. El funcionario anunció que “el foco de la 
reunión del G-20 va a ser los commodities y las regulaciones macroprudenciales, entre 
ellas  el  tema  de  flujo  de  capitales”.  Acompañaron  a  Boudou  la  titular  del  Banco 
Central,  Mercedes Marcó del Pont,  y el  viceministro de Economía,  Roberto Feletti. 
Marcó del Pont se hizo presente en la ciudad de Nueva York en el seminario “Reforma 
financiera y la Economía Real”, organizado por Levy Economics Institute.
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En el marco del planteo de Seguridad Alimentaria de controlar los commodities, 
la Argentina se propuso ampliar la oferta, fomentando la “transferencia de tecnología 
agropecuaria a países con menores ingresos (Página 12-Economía, 14/04/2011; La 
Nación-Política, 17/04/2011)

Ley sobre lavado de activos

El oficialismo consiguió avalar con 22 firmas, un dictamen de mayoría sobre el 
proyecto de ley que busca otorgarle una nueva tipificación penal al lavado de activos. 
Los  bloques  opositores  de  la  UCR,  el  PRO  y  el  PJ  Federal  emitieron  su  propio 
dictamen que contó con 17 firmas, así como una diputada de Proyecto Sur, Liliana 
Parada, el propio. 

Los dictámenes que serán girados a la Cámara baja determinan que el lavado 
de dinero es un delito autónomo, es decir que se deja de lado la actual consideración 
por la cual el lavado es visto como el encubrimiento de otros delitos. 

Con el primer dictamen, la UIF podría convertirse en querellante frente a las 
investigaciones que realiza, logrando mayor poder de presión ante la Justicia para que 
avancen las causas por lavado. Sin embargo, el primer dictamen de la oposición deja 
afuera este punto. 

En  relación  a  los  contenidos  penales  del  proyecto,  las  posiciones  entre  el 
oficialismo  y  la  oposición  resultan  similares.  Otra  diferencia  radica  en  los  “sujetos 
obligados”, puesto que el dictamen de la oposición incluyó a los partidos políticos, los 
sindicatos  y  sus  obras  sociales  (Página  12-Economía,  15/04/2011;  Clarín-El  País, 
15/04/2011). 

Presentación del Banco de Proyectos de Inversión Productiva

La  Cancillería  argentina  presentó  en  el  Palacio  San  Martín,  el  Banco  de 
Proyectos de Inversión Productiva (BaPIP), creado para incrementar los proyectos y 
oportunidades de inversión en el territorio nacional. 

El secretario de Comercio y Relaciones Internacionales de la Cancillería, Luis 
María  Kreckler,  y  la  subsecretaria  de  Desarrollo  de  Inversiones,  Cecilia  Nahón, 
presidieron la presentación del BaPIP, consistente en una base de datos de proyectos 
de  inversión  diseñada  para  apuntalar  el  rol  desarrollado  por  la  Cancillería  en  la 
promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la Argentina. 

Los  proyectos  de  inversión  que  forman  parte  del  BaPIP  se  difundirán  de 
manera permanente a través del portal web www.bapip.inversiones.gov.ar y mediante 
acciones de promoción de las embajadas y consulados argentinos en el exterior, así 
como  durante  las  misiones  de  inversión  organizadas  por  la  Subsecretaría  de 
Desarrollo de Inversiones (Comunicado de Prensa Cancillería, 20/04/2011). 

Explotaciones petroleras británicas en las Islas Malvinas

Las acciones de la empresa petrolera británica, Desire Petroleum, se vieron 
perjudicadas en la bolsa londinense, tras el anuncio del fracaso en la perforación que 
realizó en la zona de las islas Malvinas. “La calidad de la reserva es pobre, con una 
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porosidad promedio de 13 por ciento”, señaló un comunicado de la petrolera (Página 
12-Economía, 19/04/2011).

Informe sobre la libertad de prensa en la Argentina

La Comisión  Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH)  recordó ayer  al 
gobierno argentino su rol en la generación de "un clima de mayor tolerancia y respeto 
por las ideas ajenas" en un informe sobre la situación de la libertad de prensa en el 
país.

El  documento  recuerda  que  esa  responsabilidad  implica  abogar  por  la 
tolerancia.  Asimismo, plantea la  inquietud por incidentes que muestran una "aguda 
polarización"  entre  funcionarios  del  Gobierno  y  periodistas  de  diversos  medios  de 
comunicación (La Nación-Política, 16/04/2011).

Otorgamiento de Plácet

La Cancillería argentina informó que la República de Túnez otorgó el plácet de 
estilo a Sergio Alberto Baur como nuevo Embajador de la República Argentina ante 
dicho país, con sede en la ciudad de Túnez.

El  flamante funcionario  prestó funciones en el  Ministerio  de Economía y en 
distintos  ámbitos  de  la  Cancillería  argentina,  tales  como:  la  Dirección  de 
Negociaciones Económicas Bilaterales, la Dirección de Asuntos Culturales, y en las 
embajadas argentinas en Indonesia y España,  entre otros (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 18/04/2011).
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