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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

Sudáfrica

El secretario  de Relaciones Exteriores,  Embajador  Alberto D’Alotto,  visitó  la 
ciudad de Johannesburgo, República de Sudáfrica, donde sostuvo encuentros con su 
par  sudafricano,  Marius  Fransman,  así  como  con  otros  importantes  funcionarios 
locales. 

En  el  encuentro,  ambos  funcionarios  aprovecharon  para  dar  cuenta  de  las 
situaciones  regionales  respectivas.  Mientras  D’Alotto  comunicó  sobre  los 
acontecimientos más recientes en lo relacionado con la Cuestión Malvinas, Fransman 
hizo hincapié en diversos conflictos en el Continente Africano.

En  el  plano  global,  el  vicecanciller  sudafricano  mencionó  la  tarea  de  la 
Argentina  como  Presidente  del  G-77  más  China  para  que  la  Conferencia  de  las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto (COP 17/CMP 7), 
que se realizará en la ciudad de Durban, República de Sudáfrica.

En  lo  relativo  al  ámbito  bilateral,  se  destacó  la  cooperación  entre  ambos 
Estados en el marco de la cooperación sur-sur, y en áreas como: derechos humanos, 
agricultura,  ciencia  y  tecnología,  usos  pacíficos  de  la  energía  nuclear,  temas 
espaciales,  deportes,  cultura  y  cooperación  parlamentaria  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería 10/08/2011).
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Angola

El Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina, embajador 
Alberto D’Alotto, se entrevistó, el 4 de agosto, con la ministra de Comunicación Social 
de  la  República  de  Angola,  Carolina  Cerqueira,  quien  viajó  a  Buenos  Aires 
acompañada por una delegación de funcionarios de su país.

Ambos funcionarios destacaron el excelente estado de la relación bilateral y la 
voluntad  de  las  partes  para  profundizar  el  acercamiento  en  los  planos  político, 
económico y de cooperación técnica y cultural (Comunicado de prensa de Cancillería, 
04/08/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Visita del Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas

A  partir  de  una  invitación  propiciada  por  el  canciller  argentino,  Héctor 
Timerman, el Presidente del 65° período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Joseph Deiss, visitó la Argentina. 

Las reuniones y audiencias, fueron el marco para debatir asuntos prioritarios de 
la agenda multilateral y del G- 77 más China, cuya Presidencia pro témpore ejerce 
Argentina  durante  2011.  Asimismo,  Deiss  se  renió  con  legisladores  nacionales  y 
desarrolló una disertación para los estudiantes del Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación sobre el rol de las Naciones Unidas y la Gobernanza Global.

En su cargo, Joseph Deiss, impulsó la revitalización de la Asamblea General, la 
gobernanza global y debates variados en el órgano. Es economista y político suizo, fue 
miembro del Consejo Federal del Gobierno suizo de 1999 a 2006 y Presidente de la 
Confederación Suiza en 2004.

Timerman declaró: “La visita de un presidente de la Asamblea General de las 
Naciones  Unidas  siempre  es  relevante”,  además  afirmó,  “tuvimos  un  diálogo 
importante, donde intercambiamos ideas y le manifestamos la opinión argentina sobre 
diferentes aspectos que hacen a la participación de nuestro país en la gobernanza 
mundial”. 

Otros de los temas debatidos fueron la Cuestión Malvinas, la crisis económica 
internacional, el problema alimentario y el hambre en el mundo, así como el desarrollo 
de la UNASUR. 

En  lo  respectivo  a  la  Cuestión  Malvinas,  Timerman  explicó  que  “nosotros 
consideramos que la solución al problema de las Malvinas pasa por una negociación 
entre la Argentina y Gran Bretaña, y las Naciones Unidas desde hace muchos años 
está  llamando  a  ambas  partes  a  comenzar  el  diálogo”.  Por  otro  lado  asumió,  “la 
Argentina,  que  siempre  consideró  que  tiene  que  haber  una  resolución  pacífica  al 
conflicto,  insiste  en  los  órganos  que  cree  pertinentes,  como  es  en  el  seno  del 
multilateralismo de una organización como las Naciones Unidas”. 

En  vinculación  con  la  situación  económica  global,  Timerman  dijo  que  la 
Argentina “está muy bien preparado para resistir  esta crisis  económica por la  cual 
están atravesando los países más desarrollados” y “ello se debe al desendeudamiento 
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que ha tenido la Argentina en los últimos años y a la política de creación de empleos; 
no obstante lo cual siempre es importante escuchar a alguien como el Presidente de la 
Asamblea General sobre cuáles son las experiencias de otros países y que es lo que 
podemos hacer juntos para evitar que este tipo de problemas nos afecte a nosotros” 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 09-10/08/2011). 

Deuda

El gobierno argentino canceló esta semana la anteúltima cuota de capital  e 
intereses del Boden 2012. Se trata del título que se entregó a los ahorristas en 2001. 
El vencimiento consistió en 2208 millones de dólares y se realizó a través del Fondo 
de Desendeudamiento (Fondea) (Página 12- Economía, 04/08/2011). 

Reunión de Ministros de Economía de la Unión de Naciones 
Sudamericanas

Los  ministros  de  Economía  de  los  países  de  la  Unión  de  Naciones 
Suramericanas (Unasur) se reunieron en Lima el pasado 5 de agosto, con el propósito 
de analizar las repercusiones que la crisis internacional podría tener sobre la región y 
decidir medidas preventivas.

Los  funcionarios  coincidieron  respecto  a  la  necesidad  de  impulsar  la 
integración productiva  y  financiera  regional,  así  como la  posibilidad  de trabajar  en 
forma  articulada  para  controlar  el  impacto  de  los  flujos  de  capitales.  Asimismo, 
señalaron la necesidad de fomentar el desarrollo estratégico de la infraestructura y la 
creación de proveedores regionales. 

Otro  de  los  temas  analizados  fue  el  proyecto  de  creación  de un fondo  de 
reservas para afrontar posibles problemas en las balanzas de pagos, sobre el cual, sin 
embargo,  los  estados  no  arribaron  a  un  consenso.  Los  funcionarios  también 
examinaron el  intercambio comercial  en monedas locales y el  fortalecimiento de la 
arquitectura financiera regional como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 
Banco del Sur.

El diálogo sobre la coordinación económica continuará con un encuentro de 
equipos técnicos el próximo jueves en Buenos Aires y el viernes será el turno de los 
ministros  de  Economía  y  los  presidentes  de  los  Bancos  Centrales.  (Página  12- 
Economía, 05/08/2011, 06/08/2011, 07/08/2011)

Mercosur

El canciller  Héctor  Timerman fue invitado a participar de un almuerzo en la 
Embajada de Brasil en Argentina. Además del anfitrión -el embajador brasileño, Enio 
Cordeiro-, tomaron parte del encuentro los embajadores acreditados ante nuestro país 
de los miembros plenos y asociados del MERCOSUR. 

Timerman  acudió  acompañado  por  el  Secretario  de  Relaciones  Exteriores, 
Alberto D´Alotto; el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, 
Luis María Kreckler; y el director General de MERCOSUR, Pablo Grinspun.

Durante el  encuentro se abordaron diversos temas de la agenda regional  y 
global. Los presentes coincidieron en destacar el gran momento político que atraviesa 
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la región a partir de la consolidación del MERCOSUR y la UNASUR. Asimismo, se 
discutió  sobre  cómo  seguir  avanzando  y  optimizando  los  procesos  de  integración 
regional.

Finalmente,  se resaltó la necesidad de coordinación de políticas financieras, 
comerciales y sociales entre los países de la región, a fin de brindar protección frente a 
la  delicada  situación  económica  internacional.  En  este  marco,  se  destacó 
principalmente la importancia de la constitución del Consejo de Economía y Finanzas 
de la Unasur, el próximo 12 de agosto en Buenos Aires  (Comunicado de Prensa de 
Cancillería, 05/08/2011).

Situación en Siria

El  gobierno de la República Argentina, mediante un comunicado, expresó su 
preocupación por  la situación en Siria, en particular por el  incremento del uso de la 
fuerza contra la población civil y las víctimas fatales en la ciudad de Hama.

Asimismo expresó que estos sucesos aquejan a la Argentina por el lazo de la 
comunidad con el pueblo sirio, como contribución a forjar la identidad nacional.

Finalmente, el gobierno argentino llamó a prestar mayor atención a la situación 
humanitaria en Siria y manifestó la cooperación de sus autoridades con la Oficina de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 04/08/2011)

Reunión de Cristina Fernández de Kirchner con banqueros chinos

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo reunida ayer con el titular 
del directorio del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC), Jian Jianqing, quien 
visito el país con el objetivo de negociar la compra de la filial argentina del Standard 
Bank.  La  mandataria  estuvo  acompañada  por  los  ministros  de  Economía,  Amado 
Boudou; Planificación, Julio De Vido, y Agricultura, Julián Domínguez, y por la titular 
del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

La  compra  del  Standard  Bank  (compuesto  por  capitales  argentino  – 
sudafricanos)  fue  anunciada  luego  de  dicha  reunión,  la  operación  significo  un 
desembolso de 700 millones de dólares por parte de la entidad financiera china (Clarín 
– Economía, 05/08/2011; Pagina/12 – Economía, 05/08/2011).
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