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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

Perú

Poco antes del  mediodía,  Cristina Kirchner  recibió  ayer  en la  residencia  de 
Olivos al presidente electo de Perú, Ollanta Humala, quien aseguró que hará lo posible 
para que, de a poco, Perú se vaya incorporando al Mercosur.

“Perú va a buscar los mecanismos necesarios para integrar las comisiones del 
Mercosur con el propósito de aportar nuestra cuota de soluciones a los problemas 
comunes”,  dijo  Humala  al  término  de  su  encuentro  con  Cristina,  sin  embargo, 
consideró que eran un obstáculo los diez Tratados de Libre Comercio (TLC) que Perú 
tiene firmados con diferentes países, acuerdos que van en contra de la normativa del 
Mercosur,  pero  pidió  avanzar  entonces “poco a poco a  través  de mecanismos de 
carácter político”, por ejemplo, en las comisiones de trabajo del bloque regional.

Por su parte la presidenta Kirchner recordó el apoyo brindado por Perú durante 
el conflicto de las Islas Malvinas,  recordó el  viaje realizado el  año pasado,  de una 
importante carga simbólica y prometió, si su agenda lo permitía, a asistir a la asunción 
de  Humala  el  próximo  28  de  julio  (Clarín-Política,  15/06/2011;  La  Nación-Política, 
15/06/2011; Pagina 12-El País, 14 y 15/06/2011).
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Estados Unidos

Luego de 4 meses de negociaciones y declaraciones cruzadas, el 14 de este 
mes, se dio por finalizado el conflicto surgido por el material militar norteamericano 
incautado en Ezeiza el pasado 10 de febrero.

El  anuncio  fue  realizado  por  la  embajada  de  los  EEUU  en  Buenos  Aires 
mediante  un  comunicado,  la  cual  informo  “…  que  el  incidente  que  involucró  la 
retención de materiales propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América, 
relacionado  con  una  actividad  de  entrenamiento  conjunta  previamente  planeada  y 
aprobada, que por fallas administrativas involuntarias, debieron ser incautados, se ha 
resuelto  satisfactoriamente”.  En  el  mismo  sentido  se  pronunció  el  vocero  del 
Departamento de Estado Mark Toner, el cual expreso su satisfacción por el acuerdo 
que dio fin al “incidente”, el mismo detalló que después de “una serie de encuentros 
con funcionarios de Aduanas y del Ministerio de Relaciones Exteriores se demostró 
que todas las regulaciones relevantes de aduanas y las leyes argentinas se habían 
respetado”.  Así mismo, Toner no preciso cuando se realizara el traspaso del material 
pero  aseguro  que  es  “cuestión  de  tiempo”,  puesto  que  ha  sido  aprobado  por  el 
gobierno.

Por parte de la Argentina, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se limitó a 
señalar que “el caso ha sido resuelto por el juez administrativo de la Aduana, tal cual lo 
expresado por la embajada de los Estados Unidos” (La Nación – Política, 13/06/2011; 
Clarín – Política, 14/06/2011; Pagina 12 – El País 15/06/2011).

Mozambique

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman  recibió  al  ministro  de  Relaciones 
Exteriores y Cooperación de Mozambique, Oldemiro Júlio Marques Baloi, en su visita 
oficial en la cual se encuentra acompañado por una delegación de funcionarios de su 
país.

La relación entre ambos Estados se ha venido profundizando desde el  año 
2009  con la  entrada  en  vigor  del  Acuerdo  General  de  Cooperación.  El  encuentro 
celebrado entre cancilleres, se inscribe en la mutua búsqueda de profundizar los lazos 
y los temas de la agenda bilateral. En tal sentido, se firmó un Acuerdo relativo a las 
Consultas  sobre  Asuntos  de Interés  Común,  que será  la  base para  el  tratamiento 
conjunto de los asuntos contemporáneos internacionales. 

Timerman  y  Marques  Baloi  debatieron  temas  diversos  de  la  agenda 
internacional,  especialmente aquellos que los unen en el  marco del G-77 + China, 
espacio que la Argentina preside en la actualidad (Comunicado de Prensa Cancillería, 
15/06/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Islas Malvinas

El 10 de junio se celebró el “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos 
sobre las Malvinas,  Islas y Sector  Antártico”,  como recordatorio de la creación,  en 
1829, de la "Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al 
Cabo de Hornos en el Mar Atlántico", mediante un Decreto del gobernador interino de 
la Provincia de Buenos Aires, Brigadier General Martín Rodríguez. 
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En el  marco de tal  celebración en la Argentina,  se dieron las declaraciones 
vertidas  por  el  primer  ministro  británico,  David  Cameron,  ante  la  Cámara  de  los 
Comunes el día 15 de junio, quien anunció que la soberanía de las Islas Malvinas "no 
es negociable"  y  ratificó el  derecho a la  autodeterminación  de los  kelpers.  Dichas 
aseveraciones respondieron a la conmemoración de los 29 años desde el rendimiento 
de  la  Argentina.  Cameron  no  dejó  de  remarcar  que  "mientras  las  islas  Falklands 
quieran  ser  territorio  soberano  británico  deben  seguir  siendo  territorio  soberano 
británico. Punto. Final de la historia", tal como consignó la agencia AFP.

El período alcanzado por este informe comprende estos sucesos, así como las 
respuestas  argentinas  en  distintos  espacios  bilaterales  y  multilaterales. 
Específicamente  entorno a las  aseveraciones de Cameron,  la  Argentina  planteó la 
arrogancia que conlleva que el Reino Unido se adjudique la autoridad de poner “fin a la 
historia”  en  lo  referente  a una disputa  de soberanía,  reconocida  por  las  Naciones 
Unidas. Asimismo, la Argentina afirmó que” la actitud británica evidencia una falta de 
respeto al derecho internacional que ese país ha venido demostrando con relación a la 
persistencia de una anacrónica situación colonial que agravia no sólo a la República 
Argentina  sino  también  a  la  región  en  su  conjunto,  tal  como  lo  demuestran  las 
múltiples manifestaciones de preocupación por la situación planteada, emitidas por la 
OEA, MERCOSUR Grupo Río, Cumbre Latinoamericana y del Caribe, y la UNASUR”.

A lo  dicho puede agregarse que la  presidenta Cristina  Fernández reiteró el 
reclamo  nacional  por  la  soberanía  de  las  Malvinas  al  inaugurar  el  helipuerto 
presidencial Roberto Mario Fiorito, en homenaje al piloto de helicóptero muerto en la 
guerra  por  las  Malvinas  al  ir  en  auxilio  de  un  pesquero.  Aprovechó  esa  misma 
circunstancia  para  hacer  entrega  de  un  Documento  Naciones  de  Identidad  al 
malvinense James Peck, hijo de un ex combatiente británico que eligió ser ciudadano 
argentino.

Finalmente, Fernández asignó un espacio relevante al reclamo de la Argentina 
por las Islas Malvinas en su encuentro con el  Secretario  General  de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon (Comunicado de Prensa Cancillería, 10/06/2011, 15/06/2011; La 
Nación-Política 15/06/2011).

Visita oficial del Secretario General de las Naciones Unidas

Uno de los datos más destacados en la agenda de la política exterior argentina 
ésta semana ha sido la visita oficial del Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, quien llegó anoche a Buenos Aires. El funcionario internacional visitó el 
país  como parte  de una  gira  por  América  del  Sur  que  incluye  Colombia,  Brasil  y 
Uruguay.

Ban Ki-moon fue recibido  por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
quien  ofreció  un  almuerzo  junto  a  altas  autoridades  de  la  nación  y  funcionarios 
diplomáticos  extranjeros  acreditados  en  el  país.  La  Jefa  de  Estado  aprovechó  la 
ocasión  para  destacar  y  ratificar  el  compromiso  argentino  con  el  multilateralismo, 
centrando  como  ejes  principales  el  compromiso  con  la  paz  y  la  seguridad 
internacional,  la  defensa  y  promoción  de  los  derechos  humanos  y  el  desarrollo 
sustentable.  Asimismo,  reafirmó  también  los  derechos  argentinos  sobre  las  Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, 
subrayando la necesidad de que los países centrales y la ONU insten al Reino Unido a 
retomar las negociaciones.
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La presidenta advirtió en su discurso que “es hora de que los países que tienen 
un lugar importante por formar parte del Consejo de Seguridad o del Grupo de los 8 
convenzan al resto del mundo de que ellos también están sujetos a las normas de las 
Naciones  Unidas,  sino  ese  multilateralismo  resulta  muchas  veces  algo  de  doble 
estándar.”

Por  su  parte,  el  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  en  sintonía  con  la 
presidenta destacó el fortalecimiento del multilateralismo como una política de Estado 
y una prioridad del actual gobierno. En lo que respecta a la cuestión Malvinas, señaló 
la importancia del rol de la ONU, al tiempo que agradeció “todos sus esfuerzos en 
torno a las gestiones de buenos oficios encomendada por la Asamblea General sobre 
una cuestión prioritaria para la política exterior argentina.”

Ban  Ki–moon,  participó  además  en  una  ceremonia  en  el  Centro  de 
Entrenamiento  Conjunto  para  Operaciones  de  Paz  (CAECOPAZ),  en  la  que  los 
ministros de Defensa de la Argentina, Arturo Puricelli,  y de Chile, Andrés Allamand, 
suscribieron un Memorándum de Entendimiento con las Naciones Unidas mediante el 
cual  dichos  países  ponen  a  disposición  del  sistema  de  fuerzas  de  reserva  de  la 
organización multilateral,  la  Fuerza de Paz Binacional  “Cruz del  Sur”,  a  fin  de ser 
utilizada  a  partir  de  2012,  en  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz.  También 
participaron del evento el vicecanciller Carlos D’Alotto y el Presidente de la Comisión 
Cascos Blancos de la Cancillería argentina, Gabriel Fuks.

Más  allá  de  las  cuestiones  planteadas,  el  motivo  principal  de  la  gira 
sudamericana de Ban Ki-moon tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de 
apoyos para lograr su reelección al frente de la ONU, a lo cual Argentina respondió 
afirmativamente. La presidenta Fernández de Kirchner dijo ver con “beneplácito” dicha 
reelección.

Como contrapartida, el Secretario General ponderó el rol argentino tanto en su 
contribución a la paz y seguridad internacional,  así  como también el  liderazgo que 
ejerce como Presidente del Grupo del 77 + China y su rol como integrante del G 20 en 
la búsqueda de consensos en materia de desarrollo sustentable (La Nación-Política, 
14/06/2011; Comunicado de Prensa Cancillería, 11/06/2011, 13/06/2011, 14/06/2011).

Fondos de Inversión

El embajador  argentino  en Washington,  Alfredo Chiaradía  envió una nota a 
treinta congresistas de Estados Unidos que presentaron un proyecto de ley en favor de 
los tenedores de bonos en default. 

El  proyecto “Responsabilidad de los Estados Extranjeros que Evaden Fallos 
Judiciales”  es una legislación impulsada por los denominados fondos buitre con el 
objetivo de excluir de los mercados de capitales norteamericanos a cualquier país que 
se haya  negado  a  cumplir  durante  más de  dos  años  órdenes  judiciales  de  pagar 
deudas superiores a los 100 millones de dólares.

En las  cartas  enviadas a los  comités de Asuntos Exteriores  y  de Servicios 
Financieros  de la  Cámara de Representantes y  al  Comité de Bancos del  Senado, 
Chiaradía sostuvo que los proyectos de ley presentados “distorsionan los hechos y 
tratan de crear apoyo a los fondos buitre para sus acciones coercitivas contra países 
endeudados”. Asimismo, el embajador explicó que los bonistas norteamericanos están 
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escasamente afectados por la deuda argentina que continúa en default. Por último, la 
carta destaca la permanente cooperación judicial  de Argentina en todos los casos, 
aunque aclara  que la  ausencia  de un régimen internacional  para  enfrentar  default 
soberanos “permiten que Argentina  sostenga su posición,  basada  en las  nociones 
básicas de equidad y no discriminación”. (Página 12-Economía 09/06/2011, La Nación- 
Economía 09/06/2011)

Unasur

Esta semana estaba prevista la realización en Buenos Aires de la reunión de 
ministros  de Economía  y  Finanzas  de la  UNASUR,  durante  la  cual  se  lanzaría  el 
Consejo de Economía y Finanzas del bloque. El encuentro tuvo que suspenderse a 
raíz de las dificultades del transporte aéreo en argentina, no obstante lo cual el jueves 
se realizó un encuentro de representantes técnicos. Durante el mismo, los funcionarios 
aprobaron un plan de acción- a ser refrendado por los ministros- con el objetivo de 
lograr  la  coordinación  regional  de  políticas  macroeconómicas  que  prevengan 
potenciales impactos negativos provenientes de la crisis económica europea.

La  comisión  técnica  arribó  a  una  serie  de  acuerdos  entre  los  cuales  se 
destacan: la promoción del intercambio regional en monedas locales, sustituyendo el 
uso del dólar; la formación de un fondo regional de contingencia que actúe en el caso 
de ataques especulativos en defensa de las monedas y economías de la región y la 
articulación del uso de reservas internacionales. A su vez, el documento establece el 
compromiso de solidaridad entre los bancos centrales para no realizar devaluaciones 
competitivas de sus monedas y la necesidad de buscar mecanismos de canalización 
del ahorro interno de los países de la región en favor de la capitalización de proyectos 
de inversión. (Página 12- Economía 10/06/2011, 12/06/2011).

Misión de cooperación aeroespacial

La República Argentina lanzó al espacio el satélite SAC-D Aquarius desde la 
base Vandenberg situada en California. En su primera conversación con la prensa, el 
Canciller Timerman anunció que “la Argentina considera a la actividad espacial como 
una  herramienta  relevante  de  la  política  exterior  y  de  cooperación  internacional”. 
Asimismo remarcó “la importancia que nuestro país otorga a la utilización de de la 
información espacial por parte de los países de la región latinoamericana”. 

En  tal  sentido,  el  canciller  Timerman  detalló  que  la  misión  satelital  es  un 
emprendimiento vinculado con la cooperación internacional,  donde acuden distintos 
socios a aportar sus conocimientos. Argentina y Estados Unidos de América juegan el 
rol  de socios principales,  aunque cuenta con la participación de otros países tales 
como Italia, Canadá, Brasil y Francia (Comunicado de Prensa Cancillería, 10/06/2011). 
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