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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

Brasil

Durante esta semana continuaron las gestiones para encontrar una solución al 
conflicto comercial entre Argentina y Brasil, desatado por la aplicación de licencias no 
automáticas  por  parte  del  gobierno  brasileño  sobre  las  importaciones  de  autos 
provenientes de Argentina. En este marco, se destacan dos gestos de distención. Por 
un lado, el martes 31 de mayo, la ministra Débora Giorgi recibió una comunicación de 
la cartera de Industria de Brasil convocando a una reunión ministerial en Brasilia el 
jueves y viernes próximos. El mismo día, el gobierno brasileño ordenó la liberación por 
parte de Brasil del paso de unos tres mil vehículos que estaban frenados en la frontera 
a la espera de las licencias.

Durante  los  días  previos,  el  ministro  brasileño,  Fernando  Pimentel,  había 
evaluado de manera positiva el encuentro anterior, aunque no se había llegado a un 
acuerdo: “La reunión fue buena desde el punto de vista técnico, pero no se estableció 
ningún cambio sobre la situación que tenemos hoy. Sin embargo, hay que aclarar que 
no estamos ante una crisis en la relación entre ambos países”, afirmó el ministro. De 
todas maneras, también había realizado declaraciones de tono más severo, señalando 
incluso la posibilidad de ampliar el número de productos afectados por las licencias no 
automáticas, “en los sectores en los que haya claramente una amenaza en la balanza 
comercial”. A su vez, vinculó la implementación de estas medidas con la pérdida de 
competitividad de la industria brasileña: “Tal vez el cambio exageradamente valorizado 
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nos  haya  dejado  un  poco  perezosos  en  esta  historia,  pero  hoy  no  es  más  así”, 
concluyó.

En la última ronda de negociaciones, Argentina propuso un plazo máximo de 
cuatro días para la liberación de las licencias mientras que Brasil ofreció diez. El sector 
automotor argentino está dispuesto a aceptar la primera opción: “Ya asumimos que el 
nuevo esquema de comercio será con licencias no automáticas. Mientras el gobierno 
brasileño  se  comprometa  a  entregarlas  siempre  en  un  lapso  preestablecido,  los 
esquemas de producción y stockeo se pueden adaptar y funcionar sin problemas. El 
mayor inconveniente es la imprevisibilidad, que genera sobrecostos por el almacenaje 
de vehículos en ámbitos no propicios”, indicaron fuentes de las automotrices.

Luego de recibir la invitación a la reunión, la ministra argentina dio a conocer un 
comunicado calificando de “muy positiva” la reanudación del diálogo. A su vez, sostuvo 
que “la continuidad del proceso de reindustrialización del país es el eje central que 
permitirá el beneficio de los dos socios mayores del Mercosur”. Por último, agregó que 
“La premisa de nuestro país es negociar con Brasil sin perder de vista que sólo una 
relación  comercial  equilibrada  resultará  beneficiosa  para  ambos  países.”  En  este 
sentido, las fuentes periodísticas señalan que, mientras que Brasil desea mantener la 
discusión  circunscripta  al  régimen  de  licencias  no  automáticas,  Argentina  buscar 
ampliar  la  negociación  hacia  el  logro  de  una  mayor  armonización  del  intercambio 
comercial en su conjunto que permita al país un mayor desarrollo industrial. 

Finalmente,  se  realizará  también  un  encuentro  en  San  Pablo  entre  las 
entidades  empresarias  de  ambos  países,  la  Unión  Industrial  Argentina  (UIA)  y  la 
Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) (Página 12-Economía, del 
26/05/2011 al 01/06/2011; Clarín-Política, 26/05/2011; Clarín-Economía, 27/05/2011, 
31/05/2011, 01/06/2011; La Nación-Economía, 26/05/2011, 31/05/2011).

Relación con México

Uno de los datos salientes de esta semana en lo que respecta a la política 
exterior argentina ha sido la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner  a 
México, donde se reunió con el presidente Felipe Calderón. La presidenta argentina 
además mantuvo un encuentro con el poderoso empresario Carlos Slim –dueño del 
grupo Telmex–, quien planea realizar importantes inversiones en Argentina. 

La  comitiva  argentina  estuvo  compuesta  por  los  ministros  de  Relaciones 
Exteriores,  Héctor  Timerman,  de  Planificación,  Julio  de  Vido  y  de  Ciencia  y 
Tecnología, Lino Barañao. 

El  encuentro  bilateral  con  el  presidente  Calderón  se  realizó  en  el  Palacio 
gubernamental de Los Pinos. La mandataria argentina se disculpó por la cancelación 
de su visita el mes pasado, debido a un cuadro de hipotensión, al tiempo que destacó 
que  “nunca  hubo  un  grado  de  relación  tan  profundo,  tan  cordial,  entre  México  y 
Argentina". Además, advirtió que las posibilidades de articulación entre ambos países 
"no tienen techo" y convocó a su par a afrontar "el combate contra la desigualdad". Por 
su parte, Calderón afirmó que la relación entre Argentina y su país “vive hoy uno de 
sus mejores momentos”.

En  este  contexto  de  declaraciones  amistosas  y  pasando  al  plano  de  las 
acciones, los mandatarios firmaron convenios en diversas áreas tales como comercio, 
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inversiones,  extradición,  minería,  energía,  equivalencia  de  títulos  universitarios  y 
cooperación en ciencia y tecnología y agroindustria.

En  la  dimensión  político-diplomática,  el  presidente  Calderón  se  refirió  a  la 
necesidad de trabajar mancomunadamente en aquellos ámbitos donde ambos países 
comparten agenda, como por ejemplo en el G-20, donde abogó por que las naciones 
emergentes tengan cada vez mayor voz a la hora de tomar decisiones. También hizo 
mención  a  la  importancia  de  fortalecer  la  Comunidad  de  Estados  Americanos  y 
Caribeños.

En otro  plano,  cabe destacar  que  un  grupo  de personalidades  académicas 
mexicanas le transmitió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner su apoyo al 
reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas.

El Grupo Mexicano de Solidaridad con las Malvinas está integrado entre otros 
por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles;  el  presidente  del  Colegio  de México,  Javier  Garcíadiego,  y  el  ex  canciller 
mexicano Jorge Castañeda Gutman. Al finalizar el encuentro, la embajadora argentina 
en México, Patricia Vaca Narvaja, señaló que “éste es el grupo inicial”  de apoyo al 
reclamo argentino sobre las Islas y que uno de los temas hablados con la Presidenta 
“es que se formen grupos similares en Europa y en otros países de América latina”.

El canciller argentino, Héctor Timerman, agradeció en declaraciones radiales el 
apoyo brindado por México en la cuestión Malvinas, "México ha tenido una actitud muy 
cooperativa respecto del  reclamo argentino",  señaló  el  ministro.  Asimismo,  agregó: 
"nosotros a su vez tenemos con México una actitud muy solidaria respecto del drama 
del narcotráfico, la incidencia que tiene el consumo en los países más desarrollados y 
al  mismo  tiempo  el  flujo  de  armas  desde  Estados  Unidos  hacia  México,  es  muy 
preocupante porque las armas que usan los narcotraficantes son todas provenientes 
de fábricas americanas".

En  la  dimensión  estrictamente  comercial,  el  secretario  de  Comercio 
Internacional  de  la  Cancillería,  Luis  María  Kreckler,  destacó  que  "es  un  momento 
excelente para mejorar las inversiones y el comercio entre ambos países". El comercio 
bilateral creció en los últimos años, rondando en la actualidad los 3000 millones de 
dólares, aunque el mismo es deficitario para la Argentina en 600 millones. 

Si bien el déficit se sigue atentamente, desde el gobierno argentino aseguran 
que éste no es la principal preocupación. “Nuestra preocupación hoy no está enfocada 
allí, sino en ver cómo incrementar el volumen del intercambio”, explicó la embajadora 
argentina en México, Patricia Vaca Narvaja. Por su parte, el canciller Timerman agregó 
que además de considerar el déficit comercial, es preciso tener en cuenta el superávit 
de inversiones que tiene Argentina  en su relación con México  (La Nación-Política, 
30/06/2011; Página 12-El País, 30/06/2011, 31/06/2011;  Clarín-Política,  30/06/2011, 
31/06/2011).

Bolivia

Esta semana la Argentina cursó una queja formal a la República de Bolivia 
como producto del arribo a dicho país del ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, 
acusado en la causa AMIA y sobre el cual pesa un pedido de captura internacional 
propiciado por la Argentina. 
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Vahidi habría sido invitado por el Ministerio de Defensa de Bolivia,  situación 
que llevó  al  ministro  de Relaciones  Exteriores,  David  Choquehuanca  Céspedes,  a 
pedir disculpas a la Argentina mediante una carta formal.  En la carta, el funcionario 
aceptó  su  desconocimiento  entorno  a  los  antecedentes  de  Vahidi  y  la  falta  de 
coordinación interna entre los distintos niveles del Estado boliviano. Como resultado, 
Bolivia decidió que el funcionario iraní abandone su territorio de forma inmediata, de 
modo  de  evitar  interferir  en  los  procedimientos  judiciales  que  pesan  sobre  Vahidi 
(Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  31/05/2011;  La  Nación-Política,  31/05/2011; 
Clarín-Política, 01/06/2011).    

El Salvador

Se desarrolló la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre 
la República Argentina y la República de El Salvador.  La misma fue presidida por la 
embajadora  Julia  Levi,  directora  General  de  Cooperación  Internacional  de  la 
Cancillería Argentina, y por Claudia Aguilar Garza, directora General de Cooperación 
para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Asimismo, 
se  contó  con  la  presencia  del  embajador  de  El  Salvador  en  la  Argentina,  Oscar 
Menjivar.

Durante  el  encuentro  los  funcionarios  expresaron  la  importancia  de  la 
cooperación Sur-Sur, así como mencionaron los principales puntos de la cooperación 
bilateral de los últimos años, tales como: agua y energía, lechería, planificación de 
proyectos, derechos humanos y policía turística, entre otros.

El Salvador presentó 20 proyectos que en caso de ser aprobados, formarán 
parte del Programa de cooperación de los próximos dos años, entre los cuales se 
destacan  los  siguientes  sectores:  salud,  deportes,  gobernabilidad,  gestión  pública, 
derechos humanos, agricultura, lechería y desarrollo social.

Finalmente,  los  representantes  afirmaron  que  el  Foro  de  Alto  Nivel  que  se 
desarrollará en la ciudad de Busán, Corea, en el mes de noviembre representará una 
oportunidad para profundizar la cooperación Sur-Sur y aunar posiciones en la región 
latinoamericana (Comunicado de Prensa Cancillería, 27/05/2011).

Italia

La presidenta,  Cristina  Fernández,  viajó  a Italia  donde  se entrevistó  con el 
primero ministro, Silvio Berlusconi,  en el marco del relanzamiento de las relaciones 
bilaterales. Luego, Fernández se reunió con su par italiano Giorgio Napolitano y con 
empresarios del  mismo origen en la  clausura  de un seminario  de negocios  donde 
también participaron empresarios argentinos. 

Asimismo,  se  reunieron  los  cancilleres  de  ambos  países,  Franco  Frattini  y 
Héctor Timerman, respectivamente, ocasión en la cual firmaron un Memorándum de 
Entendimiento por el cual Italia facilitará la entrega de documentación existente en su 
red  diplomático-consular  relativa  a  las  víctimas  de  la  dictadura  militar  que  asoló 
nuestro país entre 1976 y 1983.  El acuerdo establece la creación de una Comisión 
Bilateral que definirá las modalidades de la colaboración italiana, tanto en el aspecto 
institucional  como en el  jurídico.  Este encuentro se realizó con el  trasfondo de los 
festejos de los 150 años de la Unidad de Italia. 
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Entre los puntos que aún están pendientes en la agenda bilateral, consta el 
pago a los bonistas italianos que no ingresaron en el canje de la deuda, así como la 
falta de acuerdo en el pago al Club de París y los roces con las empresas italianas por 
las tarifas de los servicios públicos (Comunicado de Prensa Cancillería, 01/06/2011; La 
Nación-Política, 01/06/2011; Página 12-El País, 01/06/2011).

TEMAS DE AGENDA

Islas Malvinas

El Reino Unido envió a las Islas Malvinas un buque de guerra Edinburgh que 
detenta como principal  tarea “la vigilancia y protección de los isleños que viven en 
territorios británicos de ultramar”.  

Las autoridades británicas anunciaron que el  HSM Edinburgh tiene previsto 
realizar visitas a puertos de Sudamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Sin embargo, 
en tiempos recientes y en solidaridad con la postura argentina, países como Brasil y 
Uruguay, se han negado a abastecer en los puertos a dichos buques (Clarín-Política, 
26/05/2011).

Situación en Honduras

La  Asamblea  General  Extraordinaria  de  la  Organización  de  Estados 
Americanos (OEA) dio por finalizada la suspensión que pesaba sobre Honduras,  a 
partir  del  golpe de Estado que había  experimentado  el  Gobierno constitucional  de 
dicho país, el 28 de junio de 2009.

La  delegación  argentina  estuvo  presidida  por  el  vicecanciller,  embajador 
Alberto  D´Alotto,  quien  reiteró  la  condena  al  golpe  de  Estado  contra  el  gobierno 
hondureño y el compromiso argentino con la defensa de la democracia y la protección 
de los derechos humanos en todo el continente. 

Asimismo,  D´Alotto  celebró  los  esfuerzos  realizados  por  los  presidentes  de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, cuyo 
fruto fue la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias. Dicho acuerdo permitió que el 
presidente Zelaya recobrara el pleno ejercicio de sus derechos políticos y retornara a 
Honduras el 28 de mayo (Comunicado de Prensa Cancillería, 01/06/2011).

Reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)

El canciller argentino, Héctor Timerman, realizó una exposición en la ciudad de 
París sobre la cuestión del  comercio y del empleo,  en el  marco de la  reunión del 
Consejo  Ministerial  de  la  OCDE.  La  sesión  fue  presidida  por  el  representante  de 
Comercio de los Estados Unidos, Ron Kirk.

Timerman  hizo  hincapié  en  la  importancia  de  impulsar  una  agenda 
internacional  que  se  focalice  en  la  creación  de  empleo,  así  como  que  promueva 
políticas  sociales  más  inclusivas,  en  base  a  la  agenda  de  desarrollo  del  trabajo 
decente de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, el canciller criticó las 
barreras al comercio que adoptan los países desarrollados, tanto de índole arancelaria 
como para-arancelaria,  para obstaculizar  el  ingreso de productos de los países en 
desarrollo. 
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Por otro lado, Timerman afirmo que el Trato Especial y Diferenciado brindado a 
los países  en desarrollo  debe continuar  siendo un pilar  del  sistema multilateral  de 
comercio, como herramienta para generar desarrollo, crecimiento y progreso.

Finalmente y como presidente del Grupo de los 77 + China, la Argentina hizo 
referencia  a  la  relevancia  de  los  planteos  del  Sur  en  los  foros  internacionales 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 26/05/2011).

Reunión de Ministros en el marco de la Ronda de Doha y encuentro con 
directivos de la OMC

Luego de la reunión de OCDE, el canciller Timerman participó en una reunión 
de ministros convocada por Craig Emerson,  Ministro de Comercio de Australia.  La 
misma tuvo como principal motivo evaluar el estado de la Ronda de Doha y avanzar 
en las negociaciones sucesivas. Algunos de los asistentes a la reunión fuero: ministros 
de Comercio de los países miembros y observadores de la OCDE, el director General 
de la OMC, Pascal Lamy, el representante de Comercio de Estados Unidos, Ron Kirk y 
el comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel De Gucht.

Ante el estancamiento que experimentan las negociaciones de Doha por las 
posiciones encontradas en materias tales como agricultura y bienes industriales, los 
participantes  del  encuentro  acordaron  que  era  preciso  llegar  a  la  próxima  reunión 
ministerial de la OMC en diciembre de 2011 con algunos acuerdos. 

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina planteó la 
necesidad de poner más atención a las cuestiones vinculadas al desarrollo,  puesto 
que originalmente se había planteado como el objetivo central de la ronda de Doha. 

Aprovechando  su  estadía  en  París,  Timerman  se  reunió  en  la  Embajada 
Argentina con el Director General de la Organización Mundial del Comercio, Pascal 
Lamy.  Ambos  funcionarios  hicieron  mención  a  las  negociaciones  de  Doha  y  la 
Argentina  reiteró  su  postura  vinculada  a  la  relevancia  de  que  los  países  menos 
adelantados participen en el comercio internacional con mayor igualdad (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 26/05/2011). 

Ley contra el lavado de activos

El oficialismo logró el apoyo de la oposición para la sanción de una nueva ley 
contra el blanqueo de activos que ubica al lavado como delito autónomo, generando 
una nueva tipificación en el Código Penal Argentino. 

El gobierno nacional propició la sanción de tal normativa previo a la celebración 
de la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se 
realizará a fines de junio, en función de las exigencias que el organismo ha venido 
estableciendo en cuanto al tópico en cuestión. 

Entre las cuestiones modificadas en el debate realizado en el Congreso, consta 
la intención que tenía el Poder Ejecutivo de que la UIF fuera querellante en las causas 
que investigaba.  Este punto logró se modificado por la oposición en la Cámara de 
Diputados.  

Observatório de Política Exterior Argentina



En cuanto a las sanciones que prevé la nueva ley, se encuentra la prisión de 3 
a 10 años y la multa de 2 a 10 veces del monto de la operación, para aquellos que 
cometieran  ilícitos  penados  por  el  régimen  (Página  12-Economía,  27/05/2011; 
01/06/2011). 
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