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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 la  visita  de su par de 
Colombia, Juan Manuel Santos, con quien compartió un almuerzo en la Casa Rosada 
y firmó acuerdos sobre diversos temas.

Santos reconoció la importancia de su visita en perspectiva histórica, la definió 
como “un descongelamiento en la relación, hace más de diez años que no venía un 
presidente colombiano a Argentina”. Este hecho puede marcar el inicio de una nueva 
etapa en el vínculo bilateral. Cabe destacar que las diplomacias de ambos Estados 
permanecieron relativamente distantes en los últimos años.

Además,  el  mandatario  colombiano  remarcó la  necesidad  de “fortalecer  las 
relaciones con los países de la región”, en tanto que constituye “la mejor forma para 
defenderse del huracán internacional en los sectores económicos".

Los Jefes de Estado suscribieron una declaración bilateral  y documentos de 
cooperación referidos a las áreas de transporte urbano y por carretera, hidrovías y 
puertos, también firmaron convenios de transferencia tecnológica para la promoción 
comercial (La Nación-Política, 18/08/2011; Página12-El País, 19/08/2011).
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Uruguay

En función de algunas versiones de prensa que circularon haciendo referencia 
a los resultados de los exámenes realizados en torno a las muestras de agua del 
efluente  de  la  Planta  UPM  (ex  Botnia),  así  como  de  la  desembocadura  del  Río 
Gualeguaychú en el  Río Uruguay,  los presidentes de las delegaciones argentina y 
uruguaya  ante  la  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU),  Embajador 
Hernán  Orduna,  Capitán  de  Navío  (R)  Gastón  Silbermann,  desmintieron  esas 
versiones. Asimismo, afirmaron que el Comité Científico binacional no ha presentado a 
la  CARU los informes relativos a los estudios  (Comunicado de Prensa Cancillería, 
20/08/2011).

China

En el marco de la realización en Buenos Aires del Foro de Cooperación entre 
América Latina y Asia del Este (Focalae), el canciller Héctor Timerman se reunió con 
el  vicecanciller  y  responsable  para  América  latina  de  la  Cancillería  china,  Zhang 
Kunsheng. 

Uno de los temas más relevantes tratados durante el encuentro fue la crisis 
económica  internacional,  sobre  la  cual  ambos  funcionarios  coincidieron  en  “la 
necesidad de mayor coordinación de los países emergentes”. 

En el  encuentro evaluaron positivamente  la  tendencia  en alza  del  comercio 
bilateral  y  ratificaron  la  meta  de  elevar  el  volumen  de  intercambio.  El  canciller 
argentino subrayó la importancia de China para la economía del país en tanto segundo 
socio comercial 

Además,  manifestaron su  satisfacción  por  la  XVIII  Reunión  de  la  Comisión 
Mixta Económico-Comercial Argentina-China celebrada en Beijing en el mes de julio, 
durante la cual se avanzó en la implementación de la asociación estratégica. 

Finalmente,  Timerman ratificó la adhesión argentina al  principio de una sola 
China y agradeció el apoyo chino a la posición argentina en la Cuestión de las Islas 
Malvinas  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  23/08/2011;  Página  12-El  país, 
24/08/2011).

Malasia

Como resultado de la celebración de la V Reunión de Ministros de FOCALAE 
realizada en el Palacio San Martín, el vicecanciller argentino, Alberto D´Alotto sostuvo 
un encuentro con el ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de Malasia, Y.B Datuk 
Richard Riot Anak Jaem.

La reunión fue el marco para que ambos funcionarios mencioanran las buenas 
relaciones bilaterales y multilaterales, al compartir la condición de miembros del G-15, 
del Grupo Cairns y de FOCALAE.

Entre  los  temas  abordados  se  encontraron  la  cuestión  de  la  energía  y  los 
alimentos, la crisis económica global, y la cooperación técnica bilateral y triangular en 
virtud de la Cooperación Sur-Sur.
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Asimismo,  y  en  relación  con  la  cuestión  de  las  Islas  Malvinas,  D´Alotto 
agradeció el apoyo de Malasia a una solución negociada manifiesto en el ámbito de la 
Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
23/08/2011).

Filipinas

El canciller Héctor Timerman, recibió en el Palacio San Martín al Secretario de 
Asuntos Exteriores de la República de Filipinas, Albert Del Rosario. Dicho funcionario 
presidió  la  delegación  de  su  país  en  la  V  Reunión  Ministerial  del  Foro  para  la 
Cooperación entre América Latina y Asia del Este (FOCALAE).

Timerman y Del Rosario coincidieron en la relevancia de la Reunión Ministerial 
del FOCALAE como el ámbito para el intercambio entre estas dos regiones. Además, 
destacaron el buen estado de las relaciones bilaterales, y se propusieron establecer un 
mecanismo de Consultas Económicas, que permitirá explorar nuevas posibilidades de 
inversiones  e  incrementar  el  comercio  bilateral.  Finalmente,  los  funcionarios 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación Técnica (Comunicado de Prensa Cancillería, 
24/08/2011).

Indonesia

El canciller  argentino, Héctor Timerman, se reunió con su par de Indonesia, 
Marty Natalegawa,  quien al  igual  que otros funcionarios,  participó de la V Reunión 
Ministerial  del  Foro  para  la  Cooperación  entre  América  Latina  y  Asia  del  Este 
(FOCALAE). De hecho, el ministro co-presidió el encuentro. 

Algunos  puntos  destacados  en  el  encuentro  fueron:  el  hecho  de  que  siete 
países del FOCALAE fueran a la vez miembros del G-20, la reforma de las Naciones 
Unidas, las coincidencias en varios temas de la agenda global, la celebración de la 
próxima reunión bilateral en Yakarta a principios del año próximo, y la importancia que 
Malasia asigna a la ASEAN y que Argentina ha decidido acreditarse como observador 
del mismo.

Finalmente,  firmaron  el  acuerdo  entre  el  Fondo  Argentino  de  Cooperación 
Horizontal (FOAR) y la Oficina para la Cooperación Técnica de Indonesia, orientado a 
la  supresión  de  visas  en  pasaportes  diplomáticos,  como  un  avance  para  futuros 
acuerdos (Comunicado de Prensa Cancillería, 24/08/2011).

Israel

El gobierno nacional  de la Argentina designó al  diplomático Carlos Faustino 
García como nuevo embajador ante el Estado de Israel. La noticia fue publicada en el 
Boletín Oficial a través del decreto 1224/2011.

El  flamante  embajador  fue  director  General  de  Promoción  del  Comercio 
Exterior  entre  1993  y  1996.  Asimismo,  previamente  se  desempeñó  como  director 
Nacional de Exportaciones, entre 1986 y 1987. Como diplomático, fue designado en la 
embajada  ante  el  Reino  de  Tailandia,  entre  1998  y  2005  con  concurrencia  en 
Camboya, Myanmar y Laos.
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García además ocupó el cargo de observador permanente ante la Comisión 
Económica y Social para el Asia Pacífico de las Naciones Unidas, entre otros cargos 
(Clarín-Política, 20/08/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Lavado de dinero

El reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional para América 
del Sur (Gafisud), señala "falta de progreso" en Argentina para atender "las numerosas 
y graves deficiencias" detectadas en la materia.

El  informe hace  especial  hincapié  en  las  dificultades  legales  para  congelar 
bienes sospechosos de estar destinados al financiamiento de actividades terroristas, 
así como de la escasez de recursos destinados a esos esfuerzos.

Por otro lado, el documento destaca como positiva la colaboración argentina en 
los  esfuerzos  para  analizar  "posibles  amenazas  terroristas",  con  la  mira  puesta, 
especialmente,  en  la  zona  de  la  triple  frontera  con  Brasil  y  Paraguay.  Asimismo, 
también señala que “no hay evidencias creíbles”  de que en ese punto se realicen 
actividades de colaboración con grupos terroristas internacionales.

Para  cumplir  con  los  pedidos  que  hizo  el  GAFI  sobre  los  controles  para 
combatir  el  lavado de dinero,  la  Unidad de Información Financiera (UIF) publicó la 
resolución 121 en la cual se precisan medidas para combatir  atacar ese frente tan 
sensible.  La  normativa  apunta  a unificar  la  fiscalización  de  las  operaciones 
sospechosas  bajo  la  dirección  de  este  organismo  (La  Nación-Política,  19/08/2011; 
Clarín-Política, 20/08/2011).

Candidatura argentina al Consejo de Seguridad

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Jorge Argüello, informó que 
la  Argentina  presentó  su  candidatura  para  ocupar  un  lugar  no  permanente  en  el 
Consejo de Seguridad del mencionado organismo para el período 2013-2014. Argüello 
ratificó  la  aspiración  argentina  de  modificar  la  estructura  de  la  ONU  para 
“democratizarla” y se mostró confiado en que el país obtendría la banca: “Somos el 
único  candidato  de  América  Latina  y  el  Caribe  y,  de  prosperar,  estaríamos 
reemplazando  a  Colombia.  Brasil  termina  este  año  y  será  reemplazado  por 
Guatemala, según se acordó”, señaló (Página 12-El País, 18/08/2011).
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