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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

Esta semana se conmemoró el veinte aniversario de la creación de la Agencia 
Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Se 
realizó un acto en el Palacio San Martín, presidido por el canciller argentino, Héctor 
Timerman, acompañado por su par brasilero, Antonio Patriota. Estuvieron presentes 
también, el Director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya 
Amano,  y  el  Secretario  General  de  ABACC,  Odilón  Marcuzzo do  Canto.  Además, 
todos  los  funcionarios  fueron  recibidos  por  la  presidenta,  Cristina  Fernández  de 
Kirchner, en la Residencia de Olivos.  

Timerman afirmó que  “la  democracia  argentina  ha  desmantelado  la  absurd 
construcción de seguridad regional desde la acumulación de regimientos de frontera, y 
hoy científicos de nuestro país piensan reactores para su uso eventual en Brasil”. Por 
su parte, Patriota aseguró que: “la transparencia, el diálogo, el fomento de la confianza 
y la cooperación en el área nuclear fueron y siguen siendo elementos fundamentales 
en el proceso de acercamiento e integración entre Brasil y Argentina”. 

En lo respectivo al conflicto comercial desatado meses atrás entre Brasil y la 
Argentina,  algunos  empresarios  brasileros  –textiles  y  de  calzado-  continuaron 
reclamando el cumplimiento de los acuerdos binacionales, puesto que acusaron a la 
Argentina  de  retener  sus  mercaderías  en  las  fronteras  más  allá  de  los  plazos 
permitidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Comunicado 
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de  Prensa  Cancillería,  08/07/2011;  Clarín-Política,  09/07/2011;  Página  12-El  País, 
09/07/2011; La Nación-Economía, 11/07/2011). 

Paraguay

El vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, recibió al viceministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Paraguay, embajador Juan Esteban Aguirre. 

La visita fue el espacio para enfatizar las relaciones de amistad y confianza 
entre ambos Estados, así como la predisposición al diálogo y la integración. Además 
establecieron  la  necesidad  de  flexibilizar  y  darle  más  fluidez  al  vínculo  mediante 
mecanismos más ágiles.

El funcionario argentino agradeció a su par paraguayo el apoyo en lo referente 
a la Cuestión Malvinas, específicamente en lo respectivo a la Declaración Especial de 
los  Presidentes  de  Estados  partes  del  Mercosur  y  Estados  Asociados  sobre  la 
Cuestión  Malvinas,  leída  por  la  delegación  de  Paraguay  ante  el  Comité  de 
Descolonización  de Naciones  Unidas.  Se debatieron  además,  temas vinculados  al 
Mercosur, a la Unasur, así como cuestiones de la agenda multilateral.

Finalmente, Paraguay hizo mención a la colaboración que está brindando la 
Argentina  para  facilitar  la  implementación  del  voto  de  los  nacionales  paraguayos 
residentes,  para  el  caso  de  que  prospere  la  enmienda  constitucional  sobre  esta 
materia en el Paraguay (Comunicado de Prensa Cancillería, 12/07/2011).

China

La  Argentina  podrá  exportar  carne  bovina  a  China  como  producto  de  la 
aprobación del Protocolo Sanitario que convierte al país en uno de los pocos Estados 
cuyos establecimientos pueden ser proveedores de este tipo de carne para el  país 
asiático. 

Asimismo, el ministro de Agricultura de la Argentina, Julián Domínguez, afirmó 
que  “Las  relaciones  bilaterales  que  impulsó  la  presidenta  Cristina  Fernández  de 
Kirchner  también  permitirán  la  apertura  de  los  mercados  de  maíz,  vino, 
biocombustibles y cebada” (Página 12-Economía, 07/07/2011).

Israel

El Estado de Israel otorgó el plácet de estilo a Carlos Faustino García, el nuevo 
embajador de la Argentina en la sede ubicada en Tel Aviv. 

Previo a desarrollarse en este cargo, García fue embajador  argentino en el 
Reino de Tailandia entre 1998 y 2005. Asimismo, fue Observador Permanente ante la 
Comisión Económica y Social para el Asia Pacífico de las Naciones Unidas, Director 
General de Promoción del Comercio Exterior y Director Nacional de Exportaciones, 
entre otras.

Tanto  la  Delegación  de  Asociaciones  Israelitas  Argentinas  (DAIA),  como la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), manifestaron su acuerdo con la figura de 
García (Comunicado de Prensa Cancillería, 07/07/2011; Clarín-Política, 08/07/2011). 
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Guatemala

El  gobierno de la  República  de Guatemala  envió  una carta a la  Cancillería 
Argentina  en  la  cual  informó  formalmente  el  fallecimiento  del  cantautor  argentino, 
Facundo Cabral. 

Mediante la nota, el gobierno guatemalteco anunció que se trató de un ataque 
armado perpetrado en la capital del país y en circunstancias que aún se encuentran en 
investigación,  así  como extendió  a la  Argentina  sus condolencias  (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 09/07/2011). 

Montenegro

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  recibió  al  Ministro  de  Asuntos 
Exteriores e Integración Europea de la República de Montenegro, Milan Rocen, quien 
se encuentra en una visita oficial. El encuentro fue propicio para el debate acerca de 
temas de la agenda bilateral y coincidieron en la importancia de estrechar los lazos e 
incrementar  el  intercambio  comercial.  Asimismo,  se  tocaron  temas  multilaterales 
globales y regionales (Comunicado de Prensa Cancillería, 11/07/2011). 

  
TEMAS DE AGENDA

Cooperación América Latina-Asia del Este

El vicecanciller  argentino, Alberto D´Alotto,  recibió a los embajadores de los 
países que conforman el Foro de Cooperación entre América Latina y Asia del Este 
(FOCALAE).  Se  trató  de  la  primera  Reunión  Informativa  sobre  la  V  Reunión  de 
Ministros de Relaciones Exteriores que se llevará a cabo en el mes de agosto en la 
ciudad de Buenos Aires. 

En el  marco del  Foto,  la  Argentina  se encuentra ocupando la  Coordinación 
Regional por América Latina (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/07/2011).  

Seminario sobre empleo, trabajo y políticas macroeconómicas en el marco del 
G20

Se dio apertura al Seminario organizado conjuntamente entre la Argentina y 
Francia, sobre empleo, trabajo y políticas macroeconómicas. La apertura del mismo 
estuvo a cargo del ministro de Trabajo de la Argentina, Carlos Tomada, y el canciller, 
Héctor Timerman, junto con el portavoz del Presidente de la República de Francia ante 
el G20 para temas laborales, Gilles de Robien. 

El  tema  ha  adquirido  gran  relevancia  en  la  agenda  del  G20  como  factor 
esencial para la recuperación de la economía global, y es por eso que se reunirán en 
el mes de septiembre los ministros de trabajo y empleo de los países que integran el 
grupo.  

En función de la importancia asignada desde América Latina y la Argentina 
como anfitrión, al rol de los organismos regionales e internacionales, fueron invitados 
también  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  los  países  miembros  y 
asociados del Mercosur, y los ministros de Trabajo cuyos países son autoridades de la 
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Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), entre otros funcionarios y actores sociales.

“Nuestro Gobierno asigna gran importancia a la reducción de los desequilibrios 
sociales y ha tenido al empleo como instrumento central de sus políticas para atender 
este  objetivo.  La  generación  de  empleo  y  en  particular  empleo  formal  y  la 
universalización  de  la  protección  social  para  alcanzar  a  los  segmentos  más 
vulnerables de la sociedad han sido nuestras directrices”, aseguró el Canciller Héctor 
Timerman en la sesión de apertura. 

Finalmente, el canciller afirmó: “junto a México y Brasil firmamos en mayo de 
este año la declaración de Brasilia cuyo objeto es impulsar la iniciativa del Piso de 
Protección Social, que aspira a establecer un núcleo de derechos, definidos por cada 
país, en materias como salud, educación, vivienda y pensiones. La Argentina posee 
también la convicción de que debe potenciarse la voz de los países en desarrollo en 
todos los foros internacionales en consonancia con su peso creciente en la economía 
mundial” (Comunicado de Prensa Cancillería, 11 y 12/07/2011).

Queja argentina ante funcionarios de la Interpol por el caso AMIA

El  fiscal  de  la  causa  AMIA,  Alberto  Nisman,  expresó  a  un  funcionario  de 
Interpol, Ronald Noble, el disgusto argentino por la visita realizada por el ministro de 
Defensa de Irán, Mohamad Vahidi, a Bolivia. El mismo es buscado por la Interpol y ha 
sido  imputado  por  el  atentado  a  la  AMIA,  pero  ha  sido  inmunizado  por  su  cargo 
ministerial (Clarín-Política, 08/07/2011).

Deuda con el Club de París

El  Club  de  París  informó  que  al  día  31  de  diciembre  de  2010,  la  deuda 
argentina se encontraba en el orden de los US$ 6.743 millones, sin tener en cuenta los 
intereses punitorios por el default o la situación de cesación de pagos. En caso de 
adicionar estos últimos el monto ascendería a US$ 9.000 millones. 

Bajo  estas  condiciones,  la  Argentina  se  convierte  en  el  segundo  país 
latinoamericano más endeudado con el Club, luego de Cuba.  

En la unión realizada en el mes de junio, la Argentina sostuvo la propuesta de 
pagar  en  cuotas,  así  como  de  negociar  con  cada  acreedor  en  forma  separada, 
mientras que el Club de París hizo hincapié en que el país se someta a la supervisión 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) (Clarín-Economía, 11/07/2011). 

Fondos Buitres

La Corte Suprema de Gran Bretaña habilitó a NML-Elliott a embargar activos 
argentinos en territorio británico por juicios ganados en los Estados Unidos. El monto 
ascendería a US$ 2000 millones. 

Mientras tanto las autoridades argentinas dijeron a la prensa que no tendría 
efecto al medida puesto que el país no tenía activos por ese monto en Gran Bretaña ni 
en Francia o Bélgica que son los otros países que habilitaron tal vía. 
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El fallo se produce por la renuncia a la inmunidad realizada por la Argentina al 
emitir bonos con ley de New York, que luego dejaron de ser pagados en el año 2001 
(La Nación-Economía, 7/07/2011) 
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