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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

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó Brasil para reunirse con su 
par Dilma Rousseff. Luego de ser recibida en el Palacio presidencial del Planalto, se 
trasladaron  al  Palacio  de  Itamaraty  –sede  de la  cancillería–  para  un  almuerzo  de 
agasajo a la comitiva argentina.

Dilma  Rousseff  dió  muestras  de  respaldo  a  la  presidenta  argentina  y  se 
comprometió  a  seguir  trabajando  juntas  por  una  mayor  integración  entre  ambos 
países.

Ambas Jefas de Estado se reunieron durante más de una hora, primero sólo 
con sus  cancilleres,  el  brasileño  Antonio  Patriota y  el  argentino  Héctor  Timerman. 
Luego  se  incorporaron  también  los  ministros  de  Industria,  Débora  Giorgi,  por 
Argentina, y Fernando Pimentel, por Brasil. 

En  el  encuentro  se  abordaron  temas  de  la  agenda  bilateral,  regional  y 
multilateral.  Se evaluó el  estado de implementación de los proyectos considerados 
prioritarios en el ámbito del Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral Brasil-
Argentina  (MICBA)  y  se  trataron  los  problemas  generados  recientemente  en  el 
comercio bilateral. Si bien las dificultades en la relación comercial persisten, las partes 
procuraron  mostrar  sintonía  y  minimizar  las  diferencias.  Según  la  mandataria 
brasileña,  las dificultades entre Argentina y Brasil  “son problemas de poca monta”. 
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Tanto Rousseff como Fernández de Kirchner, coincidieron desde el plano discursivo, 
en la necesidad de una mayor integración productiva de las cadenas de valor.

Ambas mandatarias celebraron la puesta en funcionamiento del Mecanismo de 
Diálogo Político Estratégico a nivel  Viceministerial  (MDPEVM),  la importancia de la 
profundización  del  MERCOSUR  como  ámbito  de  integración  política,  social, 
económica y comercial de la región, y la constitución de la UNASUR como factor de 
unidad, diálogo político y cooperación en América del Sur.

Asimismo,  en  línea  con  estas  apreciaciones,  coincidieron  en  cuanto  a  la 
importancia prioritaria de democratizar los foros de gobernanza global,  fortalecer el 
multilateralismo  y  avanzar  en  el  proceso  de  reforma  de  las  Naciones  Unidas. 
Reconocieron la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos y coordinados para el éxito 
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el  Desarrollo  Sustentable (Rio + 20). 
También  destacaron  la  importancia  del  G20  y  enfatizaron  su  apoyo  al  sistema 
multilateral de comercio y a la conclusión de la Ronda de Doha. Por otro lado, como 
suele  suceder  en estos  encuentros,  Brasil  reafirmó su apoyo a  la  Argentina  en la 
cuestión Malvinas.

En materia  de defensa,  las  partes destacaron la  importancia  de la  relación 
estratégica  en  este  campo,  al  tiempo  que  reafirmaron  el  valor  estratégico  de  la 
cooperación nuclear. También destacaron la importancia del compromiso continuado 
de ambos países en apoyo al proceso de reconstrucción de Haití. 

En la dimensión educativa y cultural, se aprobaron los primeros proyectos de 
asociaciones universitarias en el ámbito del MERCOSUR, además ambos gobiernos 
reafirmaron el compromiso de fortalecer el intercambio cultural.

Otros temas importantes para destacar en la nutrida relación bilateral fueron, el 
compromiso con la finalización del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR 
(PEAS), el cual permitirá avanzar en la articulación de las políticas públicas regionales; 
y el avance de iniciativas de carácter binacional para la producción de medicamentos 
de origen biotecnológico.

Por  su  parte,  Cristina  Fernández  aprovechó  la  ocasión  para  celebrar  la 
realización del Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, 
así como también el compromiso brasileño de incluir  a empresas argentinas en las 
obras de infraestructura necesarias para tan importantes eventos.

Otro dato importante, fue la inauguración de la nueva sede de la embajada 
argentina en Brasilia.  La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presidió el acto 
oficial.  Cabe destacar que pese a las estrechas relaciones bilaterales, Argentina no 
tenía hasta entonces un inmueble propio en Brasilia. El proyecto arquitectónico para la 
construcción de la nueva sede se inició en 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner 
(Comunicado de Prensa de Cancillería,  28/07/2011, 29/07/2011; La Nación-Política, 
29/07/2011; Página 12-El País 29/07/2011, 30/07/2011; Clarín-Economía, 30/07/2011). 

Uruguay

Esta  semana  se  publicó  en  algunos  medios  uruguayos  y  argentinos,  que 
existirían resultados respecto al examen de muestras de efluentes de la planta UPM 
(ex Botnia) tomadas a partir de las inspecciones llevadas a cabo por el Comité en la 
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planta y en la desembocadura del Río Gualeguaychú, en fechas 20 y 21 de junio. En 
tal sentido, los presidentes de las delegaciones argentina y uruguaya ante la Comisión 
Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU),  embajador  Hernán  Orduna  y  capitán  de 
Navio (R), Gastón Silberman, desmintieron esas versiones y afirmaron que el Comité 
Científico Binacional aún no se ha expedido. 

A su vez, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el 
presidente de Uruguay, José Mujica Cordano, se reunieron el 2 de agosto de 2011 en 
la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Los  mandatarios  estuvieron  acompañados  por  varios 
ministros de sus gabinetes, y optaron por analizar el estado del cumplimiento de los 
compromisos asumidos por sus gobiernos en la reunión del 2 de junio de 2010 en la 
Estancia  Anchorena,  así  como en las  subsiguientes  reuniones,  en  particular  en  la 
Comisión  de  Integración  Argentino  -  Uruguaya  (CIAU),  al  tratarse  de  un  nuevo 
mecanismo de relacionamiento bilateral. 

Algunos  de  los  puntos  analizados  fueron:  el  monitoreo  conjunto  en  el  Río 
Uruguay;  el  dragado de los canales del Río Uruguay;  la terminación del Pliego de 
Precalificación para el dragado del Canal Martín García; la constitución del Consejo 
Empresarial  Argentino-Uruguayo;  la  constitución  de  la  Comisión  Binacional  para 
promover la candidatura del Mundial 2030; la aprobación del Acuerdo Marco para el 
desarrollo  del  Proyecto de Regasificación de Gas Licuado y la implementación del 
Acuerdo sobre transplante de órganos. 

Además, se hizo hincapié en otros asuntos esenciales para el vínculo bilateral, 
tales como: la cooperación en materia energética y minera; la reactivación de ramales 
ferroviarios binacionales de pasajeros; los avances en los programas de recuperación 
de especies como la merluza;  el  rol  de la educación y la cultura en la integración 
regional; la apertura de nuevas sedes consulares; el respaldo uruguayo a la posición 
argentina en la cuestión Malvinas, y el impulso al proceso de integración fronteriza.

Finalmente,  el  presidente  Mujica  y  su  comitiva  fueron  agasajados  por  la 
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con un almuerzo en el salón 
Museo del  Bicentenario  de la  Casa Rosada (Comunicado de Prensa,  1-2/08/2011; 
Página 12-El País, 03/08/2011).

Perú

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller, Héctor Timerman, 
asistieron esta semana a la  ceremonia de asunción del presidente electo de Perú, 
Ollanta Humala. El canciller argentino celebró la llegada de Humala a la presidencia, y 
aseguró que “va a profundizar la relación entre los países de América del sur”.

Los actos comenzaron por la mañana con la jura en el Congreso y el discurso 
inaugural del presidente Humala. Por la noche, la comitiva argentina participó de un 
encuentro  de  la  Unión  de  Naciones  Sudamericanas  (Unasur),  convocado 
extraordinariamente por el nuevo presidente (La Nación-Política, 29/07/2011, Clarín- 
Economía, 29/07/2011).

Estados Unidos

El Grupo de los 6 (G-6), conformado por la Unión Industrial, la Sociedad Rural, 
las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña y los bancos nacionales 
(Adeba), mantuvo una reunión el pasado 27 de julio con la embajadora de los Estados 
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Unidos, Vilma Martínez. El encuentro fue solicitado por los empresarios con el objetivo 
de tratar el tema de las políticas contra el lavado de dinero que se aplican en el país. 

La  posición  sostenida  por  el  G-6  consistió  en  la  defensa  de  las  medidas 
implementadas por el gobierno nacional en esta materia. La embajadora norteamerica 
habría  señalado  que  a  pesar  de  tener  una  legislación  exigente,  “Argentina  tiene 
muchas cosas que no están bien”, entre las cuales habría mencionado al Indec, el 
funcionamiento  de  la  Justicia  y  ciertos  procedimientos  diplomáticos  (Página  12- 
Economía 28/07/2011).

Dinamarca

El ministro de Economía de Dinamarca, Brian Mikkelsen, visitó Argentina y se 
reunió con su  par, Amado Boudou. El funcionario danés manifestó el interés existente 
por aumentar las relaciones comerciales con Argentina, no sólo en torno al intercambio 
de  bienes,  sino  también  en  lo  relativo  a  la  asociación  de  empresas  danesas  con 
empresas locales para exportar juntas su producción. Asimismo hizo referencia a la 
necesidad de una mayor liberalización del comercio.

Mikkelsen destacó que “el intercambio comercial entre los dos países creció 
mucho en los últimos años”, pero el deseo es potenciarlo. Según el ministro danés, 
“Dinamarca está atrasada respecto  de sus competidores  en sus  relaciones  con la 
Argentina”.

Asimismo, Mikkelsen resaltó la posibilidad que tiene Argentina de aprovechar la 
cooperación  entre  empresas  de  ambos  países  y  exhortó  a  la  realización  de  joint  
ventures, como en el caso de la danesa Arla y la local SanCor para fabricar y vender 
proteína en polvo (La Nación-Economía, 31/07/2011). 

Francia

A partir de los hechos sucedidos en territorio argentino en relación al asesinato 
de  dos  jóvenes  turistas  francesas,  específicamente  en  la  Provincia  de  Salta,  el 
canciller argentino, Héctor Timerman, envió a su par de la República de Francia, Alain 
Juppé, una carta donde le manifestó que “la Argentina toda está consternada por el 
terrible” crimen.

Además,  Timerman  hizo  hincapié  en  que  las  autoridades  nacionales  y 
provinciales  están  trabajando  arduamente  en  el  esclarecimiento  del  caso,  y  que 
cualquier  noticia  será  comunicada  de  inmediato  al  embajador  de  Francia  en  la 
Argentina,  Jean-Pierre  Asvazadourian  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
01/08/2011).

Bangladesh

El vicecanciller argentino, embajador Alberto D’Alotto, recibió en la Cancillería a 
su par de la República de Bangladesh, embajador Mohamed Mijarul Guayes y a su 
comitiva.

Ambos  funcionarios  analizaron  la  agenda  bilateral  y  coincidieron  en  la 
importancia de intensificar los intercambios en materia educativa, científica y deportiva, 
así como incrementar la cooperación técnica, en particular en materia agrícola desde 
la  Argentina,  y  desarrollar  mecanismos institucionales  de cooperación bilateral  con 
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características permanentes. En tal sentido, se consideró la posibilidad de la apertura 
de  una  Embajada  de  Bangladesh  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  (Comunicado  de 
Prensa Cancillería, 03/08/2011).

TEMAS DE AGENDA

Cumbre de Unasur

El 28 de julio se realizó la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR)  en  la  ciudad  de  Lima,  Perú.  La  misma  tenía  por  objetivo  nominal  el 
tratamiento de la temática de la desigualdad, así como la elaboración de mecanismos 
de cooperación y de intercambio de experiencias referidas a la cuestión. 

Sin  embargo,  en  el  contexto  del  posible  default  de  los  Estados  Unidos  de 
Norteamérica,  la  discusión  giro  en torno  a  la  “guerra  de divisas”  y  a  las  posibles 
consecuencias para la región de la cesación de pago de la primera economía mundial.

Como resultado de la cumbre, los Estados Miembros de la UNASUR emitieron 
la “Declaración del 28 de julio: Compromiso de la UNASUR contra la Desigualdad”. En 
la misma se “reconoce la importancia del proceso de integración como instrumento de 
reducción de la pobreza y como elemento de inclusión social”, así mismo se acordó 
realizar en el segundo semestre del corriente año “una reunión de alto nivel con la 
participación  de  funcionarios  y  reconocidos  expertos  de  organismos  regionales 
vinculados a políticas sociales y de desarrollo humano” en la ciudad de Cuzco.

En cuanto a las cuestiones financieras, los Jefes y Jefas de Estado acordaron 
la realización de dos reuniones de nivel ministerial, a realizarse en Lima y en Buenos 
Aires.  La  primera  de  ellas,  que  se  efectuará  en  la  capital  de  Perú,  reunirá 
exclusivamente a los ministros de Economía y será preparatoria para la reunión del 
Consejo de la UNASUR en Finanzas. En esta última, que se llevara a cabo el 12 de 
agosto,  los ministros  de economía serán acompañados por  los  presidentes  de los 
Bancos  Centrales  (Página  12-El  País,  29-30/07/2011;  Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 28/07/2011)
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