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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

Estados Unidos

El diputado republicano y presidente del Comité para el Hemisferio Occidental, 
Connie Mack, impulsó una iniciativa tendiente a sancionar a la Argentina eliminándola 
del listado de países que reciben fondos del Departamento de Estado para programas 
de apoyo y capacitación. Mack justificó su propuesta argumentando que el gobierno 
argentino –al igual que Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador– “no tiene interés” en 
promover  en  profundidad  los  valores  de  la  democracia  y  de  la  libertad,  que 
caracterizan a los “países amigos” de los Estados Unidos.

Por su parte, legisladores demócratas manifestaron su disconformidad por el 
hecho de que se considere la situación de Argentina en pie de igualdad respecto de 
los otros cuatro países comprendidos en el mismo proyecto. “Incluir a la Argentina con 
los demás países es una visión demasiado simplista”, advirtió el demócrata Eliot Engel 
(La Nación-Política, 22/07/2011; Clarín-Economía, 22/07/2011). 

Francia

El canciller argentino, Héctor Timerman, fue recibido en la ciudad de París en 
la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa, por su par de 
Asuntos Exteriores y Europeos, Alain Juppé. El encuentro fue propicio para examinar 
la agenda bilateral, así como cuestiones de la agenda internacional.
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El ministro francés expresó el reconocimiento de su gobierno por la sentencia 
del  14  de julio  que condenó  a los  responsables  del  centro  de detención  y  tortura 
denominado  "El  Vesubio",  en  una  misma  visión  acerca  de  la  importancia  de  los 
derechos humanos. 

Asimismo,  analizaron  temas  abordados  en  el  ámbito  del  G-20,  cuya 
presidencia ejerce Francia durante este año. Además, destacaron las acciones en la 
promoción del empleo y la inclusión social, así como el impulso dado a la agricultura. 

El canciller Timerman aprovechó la situación para señalar la importancia que 
otorga  la  Argentina  a  las  negociaciones  Mercosur-Unión  Europea,  y  reiteró  su 
compromiso en alcanzar  un acuerdo.  Por  su parte,  el  ministro francés presentó la 
posición  y  análisis  de  Francia  respecto a los  cambios  que están ocurriendo  en el 
mundo árabe.

Ambos  ministros  manifestaron  su  optimismo  frente  al  desarrollo  de  las 
conversaciones en torno a la deuda argentina al Club de París, así como en relación al 
GAFI, el canciller francés expresó su satisfacción ante la promulgación de la ley anti-
lavado en la Argentina.

Finalmente,  los  cancilleres  suscribieron  el  Tratado  de  Extradición  entre  la 
República  Argentina  y  la  República  Francesa  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
26/07/2011).

Chile

El vicecanciller argentino, Alberto D'Alotto, se reunió con el subsecretario de 
Relaciones Exteriores chileno,  Fernando Schmidt Ariztía, en la ciudad de Santiago, 
para analizar el estado y avance de la relación bilateral. 

Los funcionarios hicieron hincapié en la realización de la III Reunión Binacional 
de  Ministros  de  Estado,  así  como  del  Encuentro  de  Gobernadores  argentinos  e 
Intendentes chilenos fronterizos, y la firma del Memorándum de Entendimiento con la 
Organización de Naciones Unidas  que permitirá  que la  Fuerza de Paz Combinada 
“Cruz del Sur” pueda estar operativa a partir de 2012.

Asimismo,  acordaron realizar  durante el  mes de septiembre la  Reunión  del 
Mecanismo de Consulta y Cooperación en materia de Derechos Humanos, situación 
en  la  cual  propusieron  que  se  invite  a  representantes  de  la  sociedad  civil  y  de 
organismos internacionales vinculados con la materia.

Otras  cuestiones  abordadas  fueron:  en  infraestructura,  el  avance  de  las 
Entidades Binacionales creadas para los Proyectos  Túnel de Baja Altura ferrocarril 
Trasandino central y Túnel Internacional Paso de Agua Negra; los 50 años de entrada 
en vigor del Tratado Antártico, y la realización de la XXXIV Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico, efectuada en Buenos Aires del 20 de junio al 1 de julio pasado, y 
acordaron profundizar la cooperación en materia antártica.

Finalmente, D' Alotto fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, Alfredo Moreno, así como dictó una conferencia en la Academia Diplomática de 
Chile  “Andrés  Bello”  sobre  los  principales  ejes  de  la  Política  Exterior  Argentina 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 27/07/2011).
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Irán 

El canciller Timerman mantuvo reuniones con entidades judías y agrupaciones 
de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, con el fin de analizar el 
ofrecimiento  de  colaboración  que  realizó  el  gobierno  Iraní  la  semana  pasada. 
Timerman se reunión, por un lado, con representantes de la AMIA y de la DAIA, y 
luego con la agrupación Familiares de las Víctimas y Memoria activa.

Si bien todas las instituciones coincidieron en dar su apoyo a las gestiones del 
gobierno argentino para recuperar el diálogo con Irán, hubo reacciones dispares en 
cuanto  a  las  condiciones  que  cada  una  establecía  para  el  apoyo  a  las  gestiones 
oficiales. Mientras que la AMIA y la DAIA sostuvieron en un comunicado que cualquier 
acción que decida el gobierno debe incluir el procesamiento y eventual condena de los 
responsables,  la  agrupación  de Familiares  se  mostró  más flexible  y  evitó  señalar 
condiciones estrictas para comenzar el diálogo (Clarín-Política, 21-23/07/2011; Página 
12-El País, 23/07/2011).

Haiti

El canciller argentino, Héctor Timerman, ratificó al presidente de Haití, Michel 
Joseph Martelly, el compromiso de la Argentina en materia de cooperación agrícola a 
través  del  programa  Pro-huerta,  así  como  otras  iniciativas  de  cooperación  en 
educación,  construcción  de  viviendas,  fortalecimiento  institucional  y  prevención  de 
desastres.  Ambos  compartieron  un  desayuno  de  trabajo  en  la  sede  de  gobierno 
radicada en Puerto Príncipe.

La  delegación  argentina  estuvo  compuesta  por  el  canciller,  el  vicecanciller, 
embajador  Alberto  D’Alotto;  el  presidente  de  la  Comisión  de  Cascos  Blancos, 
embajador  Gabriel  Fuks;  la  directora  General  de  Cooperación  Internacional, 
embajadora Julia Levy, y el director de Organismos Internacionales de la Cancillería, 
ministro Pablo Tettamanti.

La  visita  incluyó  una  reunión  con  el  representante  Especial  del  Secretario 
General  de  las  Naciones  Unidas  y  jefe  de la  Misión  de Estabilización  en Haití,  el 
chileno Mariano Fernández, que a su vez, se desempeñó como canciller durante el 
mandato  de  Michelle  Bachelet.  El  encuentro  fue  el  marco  para  el  análisis  de  la 
operación de Naciones Unidas en Haití.

Timerman se reunió a su vez, con el representante Especial de la Secretaría 
Técnica de UNASUR, Embajador Rodolfo Mattarollo, así como con el presidente de la 
Cámara de Senadores de Haití, Rodolph Joazile, y su par de la Cámara de Diputados, 
Sorel Jacynthe.

El canciller argentino visitó el Hospital Militar Relocalizable Argentino y saludó 
al equipo de profesionales médicos que trabajan allí, a quienes agradeció por su tarea 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 21/7/2011). 

Brasil

El diario Estado de Sao Paulo publicó datos del comercio bilateral argentino-
brasileño, provistos por el Ministerio de Desarrollo e Industria. Dichos datos sugirieron 
un incremento en las ventas argentinas a Brasil en rubros que se consideran nuevos. 
Este fenómeno se asociaría a mercaderías procedentes de la potencia asiática.
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La sospecha estaría dada porque la Argentina fuera base para el ingreso de 
productos  chinos  al  mercado  brasileño,  como  si  fueran  producidos  en  territorio 
argentino.  La  ventaja  para  los  productos  asiáticos  sería  no  pagar  impuestos  a  la 
importación y evadir las restricciones del gobierno de Rousseff a bienes chinos.

En  caso  de  comprobarse  la  sospecha,  Argentina  incurriría  en  un ilícito 
comercial de servir de plataforma para un mecanismo llamado triangulación (Clarín-
Economía, 21/07/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Negociaciones Unión Europea-Mercosur

El secretario de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, Luís María 
Kreckler,  contestó las acusaciones propiciadas por el  comisario de Comercio de la 
Unión Europea,  Karel  de Gucht,  que había afirmado que “Argentina boicoteaba un 
acuerdo  entre  el  Mercosur  y  la  UE”.  En  tal  sentido,  Kreckler  adujo  que  las 
declaraciones  sobre  las  negociaciones  entre  ese  bloque  y  el  Mercosur  fueron 
“totalmente inoportunas”. 

Asimismo  afirmó:  “Terminamos  el  primer  cronograma  hace  dos  semanas  y 
estaba previsto el intercambio de ofertas hace 3 meses, el Mercosur tenía una para 
conversar,  pero  Europa  por  presiones  del  Parlamento  Europeo,  especialmente  de 
Francia, no lo aceptó” (Clarín-Economía, 21/7/2011).  

Atentados en Oslo

El Gobierno de la República Argentina expresó su consternación y repudio por 
los atentados sucedidos en la ciudad de Oslo y en la isla de Utøya, así como expresó 
su solidaridad con el pueblo y gobierno de Noruega ante la pérdida de vidas humanas 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 22/07/2011).

Accidente aéreo en Marruecos

El gobierno argentino presentó sus condolencias al Reino de Marruecos por el 
accidente aéreo ocurrido en la provincia de Guelmim, así como hizo llegar su pesar a 
los familiares de las víctimas (Comunicado de Prensa Cancillería, 27/07/2011).
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