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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

En el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló la semana pasada 
en la  capital  de Paraguay,  Asunción,  continuaron los debates entre la  Argentina  y 
Brasil por las trabas comerciales.  

El viceministro de Desarrollo e Industria de Brasil, Alessandro Teixeira, admitió 
que hubo ciertos avances hacia la liberación de licencias de importación, mecanismo 
utilizado por ambos países para frenar el ingreso de bienes de mayor valor agregado.

Por su parte, Argentina comenzó a facilitar el ingreso a su mercado de baterías, 
calzados, textiles, frenos, embragues y productos químicos. Sin embargo, hubo quejas 
en lo relativo a los electrodomésticos.

El  funcionario  brasileño  hizo  esfuerzos  por  bajar  el  tono  de  los  conflictos 
comerciales desatados meses atrás. Además, los funcionarios de Brasil sostuvieron en 
la  Cumbre  que  el  Mercosur  debía  incrementar  las  importaciones  de  productos  al 
interior del bloque para disminuir la dependencia con mercados como los de la Unión 
Europea,  Estados  Unidos  y  otros  foráneos.  Este  se  volvió  un  punto  álgido  de  la 
agenda de la Cumbre (Clarín-Economía, 30/06/2011).
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Estados Unidos

La  Corte  de  Apelaciones  de  Nueva  York  llego,  el  30  de  junio,  a  un  fallo 
contrario a la  Republica Argentina. El mismo ordena al país que continúe pagando 
intereses a los holdouts “hasta cancelar el capital” e independientemente de “…si los 
papeles vencieron”. 

La decisión de la Corte fue celebrada por los tenedores de bonos impagos, 
mientras que la posición del gobierno argentino consiste en descalificar los reclamos 
como planteos de “fondos buitres” (La Nación – Economía, 30/06/2011).

Bolivia

La  presidenta  Fernández  de  Kirchner  recibió  al  presidente  de  Bolivia,  Evo 
Morales,  en  visita  oficial  a  la  Argentina.  Durante  la  misma,  los  mandatarios 
inauguraron desde Buenos Aires vía teleconferencia  la  primera fase del gasoducto 
Juana Azurduy, que unirá el yacimiento boliviano de Yacuiba con las provincias del 
norte y la Mesopotamia argentina. El tramo de 48 kilómetros se extiende desde Campo 
Grande  (Bolivia)  hasta  Campo  Durán  (Salta).  En  referencia  al  vínculo  bilateral,  la 
presidenta  argentina  subrayó  que  “la  integración  con  Bolivia  ya  es  un  hecho”,  y 
recordó los esfuerzos hechos por respetar el precio del gas que debía recibir Bolivia.

Asimismo, el presidente Morales mantuvo una reunión con las autoridades de 
las entidades judías en el país: la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 
(DAIA), presidida por Aldo Donzis, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 
representada por Guillermo Borger. El encuentro tuvo por objetivo dar por finalizado el 
momento de tensión surgido a partir de la visita del ministro de Defensa iraní a Bolivia, 
Ahmad Vahidi, sospechado de ser uno de los autores del atentado a la mutual israelita 
(Página  12-  Economía,  01/07/2011;  Página  12-  El  País,  02/07/2011;  La  Nación- 
Política, 01/07/2011). 

Venezuela

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  viajó  a  la  capital  de  Venezuela, 
Caracas, para reunirse con su par, Nicolás Maduros Moros, con el objeto de participar 
en  la  “Celebración  del  Bicentenario  de  la  Declaración  de  Independencia  de 
Venezuela”. 

El funcionario argentino tuvo parte en la rendición de honores a Simón Bolívar, 
presenció  el  desfile  militar  y  asistió  a  la  reinauguración  de  la  Plaza  Diego  Ibarra 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 04/07/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Cuestiones energéticas

Paraguay y Uruguay manifestaron su disconformidad con el gobierno argentino 
como consecuencia de su postura de no permitir el comercio de energía eléctrica entre 
ambos países. 

La  negociación  entre  los  dos  socios  más  pequeños  del  Mercosur  ya  está 
cerrada por las autoridades energéticas, las cancillerías y las empresas involucradas –
la  paraguaya  Administración  Nacional  de  Electricidad  (ANDE)  y  Usinas 
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Termoeléctricas del Estado (UTE), de Uruguay–, sin embargo, la posición de Argentina 
impide su implementación efectiva.

Argentina  plantea  que  Paraguay  no  puede  demostrar  que  la  energía  que 
pretende  exportar  a  Uruguay  no  proviene  de  la  represa  hidroeléctrica  binacional 
Yacyretá, cuyos excedentes debe vender a la Argentina. Por esta razón, el gobierno 
posterga la autorización para que la misma atraviese su territorio y llegue a destino. 

Paraguay por su parte argumenta que la energía es producida en la represa de 
Acaray,  la  cual  tiene  una  oferta  superior  a  la  demanda  doméstica  y  no  está 
comprometida a exportarla a la Argentina, como en el caso de Yacyretá.

En cuanto a la postura de Uruguay, el gobierno de José Mujica afirma que las 
normas del bloque regional garantizan el libre tránsito de la energía y la Argentina no 
puede  poner  trabas  al  respecto.  El  canciller  uruguayo,  Luis  Almagro,  señaló  que 
“paulatinamente se han resuelto los temas técnicos y ahora se está en una etapa de 
negociación con la Argentina, con la que se vienen resolviendo los obstáculos jurídicos 
existentes; el tema energético es regional y estaremos focalizados en esto”. 

El  presidente  José  Mujica,  pretende  tener  un  encuentro  con  la  presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y resolver allí las diferencias suscitadas. Asimismo, en 
lo que respecta a la relación bilateral con Uruguay, es preciso destacar avances en 
otros  temas  importantes  de  agenda,  como  el  dragado  de  canales  de  los  ríos 
compartidos y la obra de una planta regasificadora en Montevideo para abastecer a los 
dos países (La Nación-Política, 03/07/2011; La Nación-Economía, 04/07/2011).

XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico

Se realizó  en la  ciudad de Buenos  Aires  la  XXXIV Reunión  Consultiva  del 
Tratado Antártico (RCTA). En dicho espacio se eligieron como autoridades al Director 
General  de Antártida de la  Cancillería  argentina,  Ariel  Mansi,  como presidente y a 
Richard Rowe, de Australia, como vicepresidente. 

Algunas  de  las  cuestiones  tratadas  en  el  encuentro  fueron  la  cooperación 
científica, la protección ambiental, el turismo y asuntos jurídicos. El debate se dio entre 
las  delegaciones  de  los  28  Estados  Partes  Consultivas  del  Tratado,  otros  países 
participantes, observadores, expertos de organismos internacionales y organizaciones 
no gubernamentales. 

Mansi afirmó que “la Antártida es un tema central, al que debemos dedicarnos 
con ahínco, estudiar cómo lograr el mayor nivel de cooperación posible para fortalecer 
la actividad científica y para mantener la pristinidad del medio ambiente en la región. 
Y, al propio tiempo, facilitar el intercambio de información y la cooperación en materia 
logística.”

Asimismo,  el  Presidente  de  la  Reunión  destacó  la  importancia  de  los 
documentos nacidos del encuentro: doce medidas, tres decisiones y seis resoluciones. 
Entre otras cuestiones, el Comité consideró los impactos ambientales asociados a la 
perforación del lago subglacial Ellsworth y revisó los Planes de Gestión de diez Zonas 
Antárticas Especialmente Protegidas. Además, el Comité generó un manual de técnica 
de control, orientado a la introducción de especies no autóctonas en la Antártida. 
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En cuanto  a las  actividades  turísticas  y  no gubernamentales,  se  planteó la 
importancia  de  prevenir  los  ingresos  no  autorizados  en  la  Antártida,  identificar  a 
quienes no deberían encontrarse allí, así como la necesidad de encarar la instrucción 
del proceso judicial cuando se incurre en conductas ilegales. 

Los asuntos operacionales llevaron a la relevancia de evaluar los riesgos de 
ocurrir tsunamis, problema que se plantea en estaciones situadas en áreas costeras 
de la  Antártida.  Japón y Australia  realizaron  inspecciones,  dando  cuenta del  buen 
desempeño de las Partes Consultivas en el cumplimiento de los requisitos ambientales 
del Protocolo de Madrid sobre la Protección del Medio Ambiente Antártico. 

Uno de los temas más debatidos fue la propuesta de desarrollar un plan de 
trabajo  estratégico  plurianual,  puesto  que  se  adicionaron  cuestiones  como  el 
acortamiento de las reuniones y la forma de lograr que los trabajos se organicen y se 
desarrollen de manera dinámica. 

Finalmente,  la  Declaración  de  Buenos  Aires  sobre  Cooperación  Antártica 
adoptada el  23  de junio  en ocasión del  50 Aniversario  de la  entrada en vigor  del 
Tratado Antártico, hizo un fuerte llamamiento a los Estados parte en el Tratado que no 
poseen status consultivo y que no son parte en el Protocolo de Madrid, para que el 
mismo  sea  aprobado  cuanto  antes.  Esto  llevaría  a  un  mayor  control  del  impacto 
ambiental (Comunicado de Prensa Cancillería, 04/07/2011).

Fondo Monetario Internacional

El director  para el  Hemisferio  Occidental  del  Fondo Monetario  Internacional, 
Nicolás Eyzaguirre, reconoció que el gobierno argentino no ha respondido al informe 
elaborado por el organismo sobre la confección de un nuevo índice de inflación para el 
país. Dicho informe fue solicitado por la propia administración Kirchner y entregado 
hace ya  3 meses por  el  FMI  en Buenos Aires.  Ante  esta  situación  el  economista 
chileno  recordó  que  el  silencio  de  la  Argentina  podrá  traer  consecuencias  en  la 
negociación con el Club de Paris dado que “lo usual es que el Club […] consulte [al 
FMI] tras recibir una oferta” (La Nación – Economía, 06/07/2011).
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