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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

Colombia

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en la Casa de Gobierno 
a  su  par  de  la  República  de Colombia,  Juan  Manuel  Santos  Calderón,  con  quien 
mantuvo un encuentro privado en el que abordaron temas de la agenda bilateral y 
regional, según informó un comunicado de la Cancillería. 

La  reunión  que  compartieron  los  mandatarios  y  parte  de  sus  gabinetes, 
constituye el primer encuentro bilateral de trabajo a nivel presidencial en más de diez 
años y  refleja  “la  nueva etapa de las relaciones”  entre ambos países.  Esto  se ve 
reflejado  en  las  visitas  de  alto  nivel  realizadas  en  el  último  año,  así  como  en  la 
atención colocada en los mecanismos bilaterales y la identificación de nuevos campos 
de relacionamiento bilateral.

La actividad de Santos en el país finalizó con la suscripción de una declaración 
conjunta y de varios acuerdos bilaterales, entre ellos un Memorando de Entendimiento 
de Integración y Cooperación. Este documento tiene por fin incrementar el nivel de la 
relación  bilateral  y  brindarle  un  nuevo  impulso  a  los  mecanismos  bilaterales, 
adaptándolos a los nuevos desafíos 

La visita del  premier colombiano culminó con un almuerzo celebrado en su 
honor en el Museo del Bicentenario (Comunicado de Prensa Cancillería, 15/08/2011; 
Página 12-El País, 17/08/2011).
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Bolivia

El vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, fue recibido por su par del Estado 
Plurinacional  de  Bolivia,  el  viceministro  de  Relaciones  Exteriores,  Juan  Carlos 
Alurralde, en la sede de la Cancillería boliviana. 

El principal objetivo del encuentro fue el abordaje de algunos de los temas de 
la  agenda  bilateral  así  como multilateral.  Asimismo,  preparar  la  próxima  visita  del 
canciller boliviano, David Choquehuanca, a la Argentina.

Algunos  de los  temas que fueron abordados por  los  cancilleres  fueron:  los 
avances del Grupo de Trabajo Binacional para la Construcción del Puente Salvador 
Mazza – Yacuiba, los trabajos conjuntos realizados en los ríos Pilcomayo y Bermejo, y 
la  relevancia  de  celebrar  una  futura  reunión  para  tratar  la  cuestión  de  los  pasos 
fronterizos  que  vinculan  a  ambos  países.  Asimismo,  debatieron  acerca  de  las 
comisiones mixtas sobre educación, el acuerdo migratorio bilateral, y la posibilidad de 
profundizar la interrelación entre ambas academias diplomáticas.

Los  funcionarios  firmaron  un  Memorándum  de  Entendimiento  entre  la 
República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia en el Ámbito de la Asistencia 
Humanitaria y la Prevención y Mitigación de Catástrofes,  relativo al  intercambio de 
experiencias  en la  prevención,  reducción y mitigación de catástrofes,  reducción de 
riesgo de desastres y coordinación de la asistencia humanitaria internacional.

Algunos de los temas de la  agenda multilateral  que fueron abordados son: 
Unasur, Mercosur, OEA, la cooperación en Naciones Unidas y la V Reunión Ministerial 
del  Foro para la Cooperación entre América Latina y Asia del Este (FOCALAE),  a 
realizarse a fines de agosto en la ciudad de Buenos Aires. 

Finalmente,  los  funcionarios  argentinos  agradecieron  el  apoyo  brindado  por 
Bolivia a la Argentina en los foros regionales y multilaterales en lo que respecta a la 
cuestión de las Islas Malvinas (Comunicado de Prensa Cancillería, 16/08/2011).

Brasil

Argentina  continúa  sin  poder  cerrar  con  Brasil  un  nuevo  acuerdo  para  las 
exportaciones  de  leche  en  polvo  con  destino  a  ese  país.  Si  bien  las  ventas 
continuaron, durante julio pasado Brasil no habilitó nuevos permisos de importación, 
según fuentes de la industria local.

Esta semana, los industriales de ambos países se encontraron con funcionarios 
oficiales de las dos partes como testigos, para intentar avanzar en un nuevo convenio 
que  reemplazará  al  que  venció  en  abril  pasado.  La  intención  es  cerrar  un  nuevo 
acuerdo que comience a regir en el mes próximo (La Nación-Economía, 12/08/2011). 

Chile

Los presidentes de las Cortes Supremas de Chile  y Argentina se reunieron 
ayer  para  intercambiar  ideas  acerca  de  los  procesos  de  reformas  judiciales,  a 
instancias del embajador de Chile en la Argentina, Adolfo Zaldívar. 
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Consecuentemente, el ministro chileno,  Milton Juica, recibió en la ciudad de 
Santiago  al  presidente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Argentina,  Ricardo 
Lorenzetti,  donde  intercambiaron  opiniones  respecto  a  los  respectivos  sistemas 
judiciales y otros temas de actualidad (Clarín-Política, 12/08/11).

Haití

El presidente de Haití, Michel Martelly, pospuso su visita a la Argentina como 
producto de conocer la situación familiar  que aqueja a la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, Martelly,  decidió enviar  a una comitiva conformada por varios 
miembros  de  su  gobierno  que  arribaron  al  país  para  compartir  una  serie  de  de 
reuniones con sus pares argentinos a fin de continuar con la agenda bilateral prevista 
con anterioridad a los hechos mencionados. 

Asimismo, ambas Cancillerías resolvieron establecer una nueva fecha para concretar 
la  visita  del  presidente  Martelly  a  la  Argentina  junto  con  la  comitiva  prevista 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 12/08/2011).

TEMAS DE AGENDA

Designación de Carlos Álvarez como Secretario General de la ALADI

En el marco de la celebración de la XVI Reunión del Consejo de Ministros de la 
Asociación  Latinoamericana  de  Integración  (Aladi),  el  ex  vicepresidente  argentino, 
Carlos “Chacho” Álvarez, fue elegido Secretario General de la entidad. La misma fue 
pensada para potenciar la unión de los países de la región a través del comercio. En 
tal sentido, el canciller argentino, Héctor Timerman, expuso que “el quinquenio 2004-
2008, mostró un crecimiento sostenido anual del 24% en la participación de los países 
de la región como principales clientes de consumo de nuestros propios productos”. 

Participaron del encuentro, entre otros, el canciller de Uruguay, Luis Almagro, 
el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, el viceministro de Relaciones Económicas 
e  Integración  del  Paraguay,  Manuel  María  Cáceres  y  otros  funcionarios 
latinoamericanos. 

Durante  su  primera  reunión  como presidente,  Álvarez  invitó  a  Nicaragua  a 
formar  parte  de  la  entidad.  “Hay que  vigorizar  los  organismos  de  integración  que 
tenemos en América latina y el Caribe”, afirmó el nuevo secretario general.

Nicolás Maduro, canciller venezolano, que participó del encuentro, recordó que 
veinte años atrás “la región estaba sometida a fórmulas extrañas e intereses distintos 
a  los  de  nuestros  pueblos,  recibía  recetas  y  programas  de  ajustes  que  fueron 
destruyendo  el  aparato  económico  de  nuestras  naciones.  Pero  hoy  la  región  ha 
tomado un camino de construcción con un pensamiento propio”.

Asimismo,  el  flamante  Secretario  General  afirmó  que  asumió  “una  tarea 
apasionante  de  carácter  estratégico”  como es  “construir  una  comunidad  regional”. 
Agregó: “no solamente se puede pensar en la coyuntura. Toda tarea estratégica tiene 
avances  y  retrocesos,  pero  nunca  América  Latina  había  avanzado  tanto  en  el 
compromiso de construir más fortaleza y unidad regional”.  
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Finalmente, Álvarez adujo que “hemos logrado un nivel de solidez que no nos 
blinda, pero que nos permite saber que nuestros países están mejor preparados para 
enfrentar  la  crisis”  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  11/08/2011;  Página  12-
Economía, 12/08/2011).

Reunión Ministros de Economía de Unasur

Los  ministros  de  Economía  y  los  presidentes  de  Bancos  Centrales  de  los 
países miembros de la Unasur se reunieron en Buenos Aires el jueves y viernes, con 
el objetivo de avanzar en la coordinación de medidas para enfrentar la crisis financiera 
internacional.  Uno de los datos salientes del encuentro fue la creación del Consejo 
Sudamericano de Economía y Finanzas.

Los ejes de las discusiones giraron en torno a cuatro aspectos: la promoción de 
la  integración  productiva  regional;  la  administración  coordinada  de  las  reservas 
internacionales de los bancos centrales; la regulación de los movimientos de capitales 
especulativos  de  corto  plazo;  y  el  financiamiento  de  los  procesos  de  integración 
regionales.

El Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas decidió impulsar un fondo 
latinoamericano  de  reservas,  el  mismo  apunta  a  crear  una  arquitectura  financiera 
regional  para  hacer  frente  a  la  inestabilidad  de  los  mercados  internacionales. 
Asimismo, se destacó la necesidad de apuntalar el uso de monedas de la región para 
desdolarizar el intercambio entre los miembros, incentivar el comercio intrarregional, 
fortalecer  la  Corporación  Andina  de  Fomento  (CAF)  y  acelerar  el  lanzamiento  del 
Banco del Sur.

Cabe destacar, que el flamante organismo se impuso un plazo de 60 días para 
avanzar en la creación de mecanismos que permitan a la región tener más capacidad 
de  coordinación  y  reacción  frente  a  la  compleja  coyuntura  internacional  actual.  El 
objetivo de las diferentes iniciativas discutidas en el marco del encuentro, es reducir la 
vulnerabilidad externa de la región y dinamizar los procesos de desarrollo.

La ratificación de la voluntad de avanzar en pos de mecanismos comunes de 
defensa fue valorada por la  Secretaria  General  de la  Unasur,  la  diplomática  María 
Emma Mejía. Por su parte, el ministro de Economía de Argentina, Amado Boudou, 
señaló que “en un continente acostumbrado a las divisiones y los recelos, la creación 
del  Consejo  Sudamericano  de  Economía  y  Finanzas  tiene  un  sentido  político 
histórico”. En consonancia, la titular del Banco Central argentino, Mercedes Marcó del 
Pont,  enfatizó  “la  importancia  de  la  articulación  entre  los  Bancos  Centrales  y 
Economía”  (Página  12-Economía,  12/08/2011,  13/08/2011,  14/08/2011;  La  Nación-
Economía, 12/08/2011, La Nación-Política, 13/08/2011; Clarín-Economía, 12/08/2011, 
13/08/2011). 

Deuda en default

El  Centro  Internacional  de  Arreglo  de  Diferencias  relativas  a  Inversiones 
(CIADI) falló a favor de un grupo de tenedores de bonos argentinos en default por un 
valor cercano a los 1000 millones de dólares. 

El tribunal perteneciente al Banco Mundial avaló de esta manera una demanda 
de bonistas italianos, sobre la base de que los títulos públicos en cuestión podrían 
equipararse a una inversión, y de esa manera dieron jurisdicción al Ciadi. 
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Tras conocerse la medida, el secretario de Finanzas de la Argentina, Hernán 
Lorenzino, afirmó que “se abre una puerta peligrosa por la cual podrían eventualmente 
canalizarse reclamos hacia otros países que hoy enfrentan situaciones de deuda muy 
complejas” (Página 12- Economía, 12/08/2011).

Fondos buitres

El jueves 11 de agosto el juez de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, en 
Nueva York, Thomas Griesa, trabó un embargo contra “cualquier  activo del Estado 
argentino por 801,4 millones de dólares, en el Citibank y en la Reserva Federal de 
Nueva York”. El beneficiario directo de dicha medida es el fondo de inversión EM Ltd. 
Para justificar la medida, el juez sostuvo que “desde el default de 2001, la Argentina no 
ha hecho pagos ni del capital ni de los intereses adeudados”.

La estrategia del gobierno de Cristina Kirchner frente a estos fallos adversos ha 
sido  la  de apelar  ante  instancias  superiores.  Cabe mencionar  que dicho fondo de 
inversión rechazo la restructuración de bonos que ofreció el  gobierno argentino en 
2005 y 2010 (Clarín-Economía, 12/08/11).
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