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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

Bolivia

Se celebró en la ciudad de La Paz, Bolivia, la primera reunión de la Comisión 
Mixta  de  Cooperación  Técnica,  a  través  de  la  cual  se  aprobó  el  Programa  de 
Cooperación  para  el  período  mayo  2011  a  mayo  2013.  La  agenda  se  encuentra 
compuesta por 25 proyectos que abarcan áreas temáticas tales como: salud, sector 
agropecuario,  energía,  medio  ambiente,  agua,  cultura,  administración,  derechos 
humanos y el área social - productiva.

Las  delegaciones  de  Bolivia  y  de  la  Argentina  fueron  presididas, 
respectivamente, por el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, Harley 
Rodríguez, y por la directora general de Cooperación Internacional de la Cancillería 
argentina, Julia Levi. 

La  reunión  fue  inaugurada  por  el  viceministro  de  Relaciones  Exteriores  de 
Bolivia,  Juan  Carlos  Alurralde,  quien afirmó que en los tiempos recientes se logró 
establecer programas de trabajo conjunto de mayor alcance y calidad entre ambos 
países, iniciativas que se orientan a dejar capacidades públicas instaladas que son de 
mutuo interés y beneficio de las poblaciones de ambos países. 

Ambos Estados coincidieron en la importancia de esta primera reunión para las 
relaciones bilaterales, así como para el proceso de integración regional (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 30/04/2011).

Observatório de Política Exterior Argentina



Italia

El canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo una reunión en Roma con su 
par  italiano,  Franco  Frattini.  Durante  el  encuentro,  ambos  funcionarios  ultimaron 
detalles acerca de la visita que la presidenta Cristina Fernández realizará a Italia a 
principios del mes de junio. 

En  la  reunión,  los  cancilleres  abordaron  temas  destacados  de  la  agenda 
conjunta común. Timerman afirmó que “la Argentina e Italia comparten posiciones en 
temas multilaterales como el G20 y la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU”. 
En tal sentido, el canciller argentino anunció que volverá a Roma el 16 de mayo para 
una reunión convocada por Frattini del grupo llamado "Unidos por el consenso ", del 
que la Argentina forma parte, con el objetivo de analizar el funcionamiento del Consejo 
de Seguridad y su posible reforma  (Comunicado de Prensa Cancillería, 02/05/2011; 
Página 12- El País, 03/05/2011). 

Dinamarca

Se celebró  en la  ciudad de Copenhague,  la  reunión de Consultas  Políticas 
Bilaterales entre la Argentina y el Reino de Dinamarca. La delegación argentina estuvo 
encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Alberto D´Alotto, y 
la  de  Dinamarca  por  el  secretario  permanente  de  estado  para  Política  Exterior, 
Embajador Michael Zilmer-Johns. 

Ambas  delegaciones  hicieron  hincapié  en  su  mutuo  interés  de  reforzar  la 
relación  bilateral  explorando  nuevas  oportunidades  de  comercio  e  inversión  e 
incrementando  la  cooperación  en  las  áreas  de  energía,  ciencia,  tecnología  y 
educación,  entre  otras.  En  tal  sentido,  mostraron  su  beneplácito  con  el  acuerdo 
firmado por dos instituciones privadas educativas de Copenhague y Buenos Aires con 
el objeto de promover los intercambios académicos y culturales. Asimismo, destacaron 
la  importancia  de  haber  celebrado  el  Memorándum  de  Entendimiento  sobre  un 
Programa de Vacaciones y Trabajo. 

Finalmente, intercambiaron opiniones sobre los diversos temas de actualidad 
internacional,  multilateral  y  regional,  así  como los  funcionarios  argentinos  hicieron 
hincapié  en la  cuestión  de  las  Islas  Malvinas  (Comunicado  de Prensa  Cancillería, 
03/05/2011). 

Noruega

En la ciudad de Oslo, Reino de Noruega, tuvo lugar la VI Reunión de Consultas 
Políticas entre Argentina y Noruega, presidida por el vicecanciller, embajador Alberto 
D’Alotto, y su par noruego, el secretario de Estado, Espen Barth Eide.

Este acercamiento responde al interés que tiene la Argentina respecto al perfil 
inversor  de  Noruega,  así  como  en  su  nivel  científico-tecnológico  y  su 
complementariedad en actividades polares. 

Posteriormente, el vicecanciller mencionó la presidencia argentina en el G-77 y 
se  refirió  a  la  reivindicación  argentina  sobre  la  cuestión  de  las  Islas  Malvinas 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 04/05/2011)
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TEMAS DE AGENDA

Pasteras

El  día  lunes  2  de  mayo  tuvo  lugar  una  inspección  conjunta  de  científicos 
argentinos y uruguayos a la planta UPM (ex Botnia) para realizar tareas de monitoreo 
de  la  misma.  Esta  actividad  se  enmarca  en  el  acuerdo  al  cual  arribaron  ambos 
cancilleres, el cual define los términos del control conjunto del río Uruguay. 

La  comitiva  también  tomó  muestras  de  agua  en  la  desembocadura  del  río 
Gualeguaychú para determinar si la pastera genera impacto sobre el  ambiente, tal 
como denunciaron los asambleístas entrerrianos.  

Los  integrantes  de  la  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU) 
declararon que las recientes tareas representan un simulacro previo al comienzo del 
monitoreo  efectivo  de  la  planta.  Se  trata  de  acciones  establecidas  en  las 
recomendaciones  que  el  año  pasado  brindó  la  Corte  Internacional  de  Justicia 
establecida en La Haya, en lo respectivo al diferendo binacional por la instalación de la 
planta Botnia-UPM en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. 

El presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, anunció 
además  que  se  instalará  un  laboratorio  móvil  en  la  margen  izquierda  del  puente 
internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos (Página 12-El País, 03/05/2011).

Ceremonia homenaje a Juan Pablo II

El  Canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  participó  en  la  Santa  Sede  de  la 
ceremonia  de  beatificación  de  Juan  Pablo  II,  presidida  por  Su  Santidad,  el  Papa 
Benedicto XVI, a la que asistieron representantes de todo el mundo.

La comitiva  oficial  argentina  estuvo conformada por  integrantes  de  los  tres 
poderes  del  Estado,  y  fue  encabezada,  por  instrucción  de  la  presidenta,  Cristina 
Fernández, por el presidente provisional del Senado, José Pampuro. 

En el marco de la ceremonia de beatificación, el canciller Héctor Timerman y su 
par  de  Chile,  Alfredo  Moreno,  presidieron  un  acto  de  homenaje  a  la  mediación 
propiciada por Juan Pablo II en el conflicto entre la Argentina y Chile por el Canal de 
Beagle, que tuvo como resultado final el Tratado de Paz y Amistad que ambos países 
firmaron en el  Vaticano el  29 de noviembre de 1984 y el  posterior  intercambio de 
instrumentos  de  ratificación  del  2  de  mayo  de1985  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 28/04/2011, 02/05/2011). 

Observatorio de Cooperación Sur-Sur

El Director  de la  Unidad Especial  de Cooperación Sur-Sur  de las Naciones 
Unidas, Yiping Zhou, en su visita a la Argentina, mantuvo reuniones de trabajo con la 
directora  General  de  Cooperación  Internacional  de  la  Cancillería  argentina, 
Embajadora  Julia  Levi,  y  el  coordinador  Residente  de  Naciones  Unidas,  Martín 
Santiago.  El  objetivo  central  que  propició  la  visita,  fue  que  Zhou  se  encuentra 
explorando la  posibilidad de concretar  el  establecimiento  de un Observatorio  de la 
Cooperación Sur-Sur en la Argentina. 
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Esta  iniciativa  busca  proveer  un  espacio  de  intercambio  de  reflexiones  y 
experiencias para pensar y definir las claves teóricas y las identidades filosóficas de la 
Cooperación Sur-Sur, así como conocer y actualizar la información y avanzar hacia la 
medición  y  mejoramiento  de  su  eficacia  en  la  práctica  futura,  a  partir  de  una 
colaboración tripartita entre la Cancillería argentina (Dirección General de Cooperación 
Internacional),  el  Programa de las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  y  el  sector 
académico, representado en una primera etapa por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) (Comunicado de Prensa Cancillería, 04/05/2011). 

Visita de un funcionario del Mercosur

El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió al Alto Representante General 
de Mercosur, Embajador Samuel Pinheiro Guimaraes, en el marco de su gira por los 
países que integran el bloque, con el objeto de realizar su presentación protocolar. 

Timerman le manifestó el beneplácito por su designación y el compromiso que 
tiene  la  Argentina  con  dicho  ámbito  subregional.  Además,  conversaron  sobre  la 
agenda  futura  del  Mercosur  y  los  principales  temas  regionales  y  multilaterales 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 04/05/2011). 

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos

Se realizó una reunión de trabajo para definir las estrategias a implementar en 
el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), con 
sede en el Espacio de la Memoria, que será el primero en el marco de la UNESCO 
dedicado a la promoción de los derechos humanos. El mismo, tiene como objetivo la 
promoción del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la 
prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana y se encuentra 
abierto  a  la  participación  de representantes de todos los  Estados Miembros  de la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
28/04/2011). 

Consejo de Derechos Humanos

La República  Argentina  votó favorablemente  la  resolución  presentada en el 
Consejo  de  Derechos  Humanos  con  sede  en  Ginebra,  sobre  la  situación  de  los 
derechos humanos en Siria. La misma dispone el envío de una Comisión internacional 
de investigación y solicita a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que realice 
una visita a Siria a fin de presentar un informe al mencionado Consejo. 

La Argentina impulsó la incorporación de un párrafo que reproduce el artículo 
2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece la obligación de los Estados de 
no utilizar  la  fuerza  ni  la  amenaza  del  uso de la  fuerza contra  otros  Estados.  La 
propuesta, finalmente incorporada, tiene como fin evitar que cuestiones abordadas en 
el marco específico del Consejo de Derechos Humanos puedan servir de fundamento 
a otro tipo de intervenciones (Comunicado de Prensa Cancillería, 29/04/2011). 

Situación en Libia

Arribaron  a  Buenos  Aires  los  últimos  cuatro  voluntarios  de  la  comisión  de 
Cascos Blancos procedentes de Túnez, donde el  organismo integró una misión de 
asistencia humanitaria en los campamentos que el ACNUR gestiona en la zona de 
frontera libio-tunecina.
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Los  especialistas  de  Cascos  Blancos  desarrollaron  sus  tareas  en  el 
campamento de Choucha, cercano a la frontera con Libia, así como también en los de 
Raj Ajdir, Thaawon y Remada. 

El  10 de mayo próximo el  Embajador  Fuks y  el  Alto  Comisionado para los 
Refugiados  se  reunirán  en  Ginebra  para  analizar  la  tarea  desarrollada  y  delinear 
futuras cooperaciones de Cascos Blancos con el ACNUR, así como la firma de un 
Memorándum de entendimiento (Comunicado de Prensa Cancillería, 01/05/2011)

Defunción de Osama Bin Laden

La muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden,despertó fuertes debates 
en  el  seno  de  la  Comunidad  Internacional.  La  República  Argentina,  por  su  parte, 
manifestó  su  rechazo  a  quienes  hacen  uso  de  la  política  o  de  la  religión  para 
desarrollar  acciones  criminales.  Asimismo,  y  teniendo  en  cuenta  que  este  hecho 
sucede  en  un  momento  de  transformaciones  en  la  zona  del  Medio  Oriente,  la 
Argentina expresó su deseo de que dicha transición se realice por el camino de la paz. 
En tal sentido se recordó los actos terroristas que azotaron al pueblo argentino, y la 
decisión  de hallar  a  los culpables  para que sean juzgados con todo el  rigor  y las 
garantías de la Ley (Comunicado de Prensa Cancillería, 02/05/2011)

Reunión del Consejo Agropecuario del Sur

El  ministro  de  Agricultura,  Julián  Domínguez,  participó  de  la  X  Reunión 
Extraordinaria del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), desarrollada en el marco de la 
exposición Agrishow. Se trata de la mayor feria internacional de tecnología agrícola de 
Brasil. Forman parte del CAS: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Tanto Domínguez como su par brasileño, Wagner Rossi, criticaron las medidas 
proteccionistas  de  los  países  europeos  que  frenan  el  ingreso  de  productos 
agropecuarios provenientes del  Mercosur.  El  funcionario  argentino señaló  que:  “los 
países del  primer mundo no deben penalizar  a quienes son más competitivos.  En 
materia  de  producción  agroalimentaria,  la  región  tiene  una  oportunidad  para 
aprovechar, en un contexto en el que el mundo aprecia las condiciones climáticas de 
nuestra ubicación geográfica” (Página 12-Economía, 03/05/2011).

Diálogo Unión Europea-Mercosur

El  Comité  de  Negociaciones  Birregional,  integrado  por  funcionarios  del 
Mercosur  y  de  la  Unión  Europea,  reanudó  las  conversaciones  para  alcanzar  un 
acuerdo de libre comercio entre ambos bloques.

El  Parlamento  Europeo  le  exigió  a  la  comisión  negociadora  que realice  un 
estudio de impacto previo a avanzar con las negociaciones. Irlanda y Francia son dos 
de los países más reacios en lo respectivo a la liberalización de sus mercados. Por su 
parte, algunos parlamentarios europeos afirmaron que la liberalización del comercio en 
el sector agrícola provocaría una contracción drástica del empleo y la producción en 
los sectores de los alimentos procesados y agrícolas de la UE del 5%  en el caso de 
algunos productos.

El  bloque  del  Mercosur  está  interesado  en  lograr  un  acuerdo  en  el  sector 
industrial. Sin embargo, tanto la Argentina como Brasil, Paraguay y Uruguay esperan 
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que la UE muestre una oferta más equitativa en diferentes tipos de productos y se 
muestre dispuesta a negociar  en lo referente a los subsidios agrícolas (La Nación-
Economía, 04/05/2011).

Fondo Monetario Internacional

En un nuevo informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI),  reiteró que la 
región  se  encuentra  en  riesgo  de  "sobrecalentamiento"  debido  a  las  políticas  en 
materia fiscal y monetaria. En tal sentido, menciona que en los casos de la Argentina y 
Paraguay se proyectan altas tasas de crecimiento en el corriente año, del 6% para la 
Argentina y del 4,6% para Paraguay (La Nación-Economía, 04/05/2011). 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Argentina  presentó  su  candidatura  para  volver  a  ocupar  una  banca  no 
permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU durante los años 2013 y 2014. Así 
lo reveló el  embajador  ante el  organismo internacional,  Jorge Arguello,  durante un 
panel  en  la  Feria  del  Libro,  que organizó  la  misión  de las  Naciones  Unidas  en la 
Argentina.  Lo  acompañaron  el  coordinador  residente  del  sistema  de  la  ONU  en 
Argentina, Martín Santiago, y el director del Centro Informativo del organismo, David 
Smith. 

Hasta el momento, Argentina es el único país de América que ha pedido un 
asiento  no  permanente,  espacio  estratégico  que  la  Argentina  ocupó  en  ocho 
oportunidades desde el año 1948 (Clarín-Política, 03/05/2011).
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