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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

Uruguay

La  presidente  de  Argentina,  Cristina  Fernández  de  Kirchner  y  su  par  de 
Uruguay, José Mujica, inauguraron oficialmente el servicio ferroviario de pasajeros que 
une las localidades de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, con Paso de los Toros, 
en el Departamento de Tacuarembó (Uruguay). 

De este modo, se restauró un servicio que desde hace 30 años se encontraba 
en  desuso.  El  acto  tuvo  lugar  en  la  ciudad  uruguaya  de  Salto,  donde  ambos 
presidentes coincidieron en la necesidad de reforzar las políticas de unidad regional.

La mandataria argentina aseguró: "Vamos a seguir construyendo conectividad 
física, vínculos políticos y económicos que nos preparen a ambos y a la región en 
general para abordar ese mundo que ya llegó". Mujica por su parte, sostuvo que ésta 
es una oportunidad histórica para consolidar la unión (La Nación-Política, 30/08/2011; 
Clarín-Política, 30/08/2011). 

Brasil

La  leche  en  polvo  sigue  siendo  un  motivo  de  disputa  entre  industriales 
argentinos y brasileños. En abril pasado venció el acuerdo privado que habían sellado 
las  partes  un  año  atrás.  Ese  convenio  establecía  una  venta  de  3300  toneladas 
mensuales por parte de Argentina. 
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Los industriales locales buscaron rubricar un nuevo entendimiento para que el 
país  recuperara  su  participación  histórica  en  las  importaciones  de  Brasil.  Por  el 
contrario, Brasil propuso una rebaja de la cuota.

Desde  entonces  no  se  logra  destrabar  el  conflicto,  consecuentemente  los 
industriales argentinos resolvieron pedirle una reunión al gobierno nacional, a fin de 
evaluar la situación y las posibles alternativas (La Nación-Economía, 30/08/2011).

Ecuador

El canciller  argentino, Héctor Timerman, compartió un encuentro con su par 
ecuatoriano, Ricardo Patiño, en la ciudad de Quito, como producto de la VI Reunión de 
la Comisión Permanente para la Coordinación Política y Promoción de la Integración 
Argentino-Ecuatoriana. 

“Reconocemos en Ecuador y en el Presidente Rafael Correa una gran vocación 
para construir la unidad latinoamericana y especialmente de América del Sur”, afirmó 
Timerman. 

Algunos de los temas abordados fueron tanto de interés regional como global, 
así como pasaron revista a la agenda bilateral. En tal sentido el canciller aseveró: "Nos 
alegramos de coincidir en temas como la democratización de las Naciones Unidas, la 
resolución  de  conflictos  internacionales,  ver  la  manera  de  equilibrar  el  comercio 
internacional, impulsar una nueva estructura financiera y la renovación de todos los 
organismos internacionales de crédito para que estén al servicio de los pueblos y no 
de pequeñas minorías”.

A su vez, Timerman se mostró agradecido por el apoyo otorgado por Ecuador a 
la disputa con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. En Quito, el canciller visitó la 
sede provisional de la UNASUR y se reunió con su Secretaria General, María Emma 
Mejía Vélez (Comunicado de Prensa Cancillería, 31/08/2011).  

TEMAS DE AGENDA

Reunión de cancilleres de UNASUR

El 24 de agosto, en el marco de la cumbre de FOCALAE, los cancilleres de la 
UNASUR se reunieron de manera extraordinaria en el Palacio San Martín. La reunión 
giro en torno a tres ejes: la desdolarización del intercambio comercial entre los países 
del bloque impulsando el pago en monedas locales, la consolidación de una banca 
regional  con el  lanzamiento  del  Banco del  Sur  y  la  coordinación en el  uso de las 
reservas propias.

En dicha reunión los ministros aprobaron dos documentos. Uno de ellos fue el 
estatuto del Consejo de Economía y Finanzas. El otro, un plan de acción que incluyó la 
constitución de tres grupos de trabajo: uno para crear el Fondo Latinoamericano de 
Reservas; otro, para analizar los Medios de Pago y Compensaciones Internacionales 
y, el tercero, para el Comercio Interregional y la posibilidad de integrar las cadenas de 
producción.

En cuanto a la  Argentina el  plan para el  establecimiento del Banco del  Sur 
avanza  sin  problemas,  la  comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda  de  la  Cámara  de 

Observatório de Política Exterior Argentina



Diputados dio dictamen definitivo al proyecto para aprobar un convenio constitutivo del 
Banco. El proyecto cuenta con media sanción del Senado, y teniendo en cuenta que el 
24 de agosto hubo consenso unánime en Diputados, el mismo podría ser ratificado ley 
en la próxima reunión de la Cámara Baja.

Roberto Feletti, viceministro de Economía a la vez que coordinador del Consejo 
Económico y  Financiero,  reconoció  preocupación  por  la  crisis aunque aseguró  que 
había “menos” probabilidades de que esta impactara en la región, debido a que estaba 
“desendeudada” y con “reservas altas”.

En  torno  a  la  cuestión  Libia,  los  cancilleres  de  la  UNASUR  no  pudieron 
consensuar  una  postura  común,  siendo  Venezuela  el  único  país  que  continua 
reconociendo  la  autoridad  de  Muammar  Khadafi  (Clarín-Economía,  25/08/2011; 
Pagina/12-El país, 25/08/2011).

Cumbre del Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este

El 25 de agosto se celebró en el Palacio San Martín la V Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores del  Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este 
(FOCALAE), de la cual participaron 35 cancilleres de los países de ambas regiones.

En el marco de la cumbre se adoptó por unanimidad la Declaración de Buenos 
Aires. La misma destaca la evolución cuantitativa y cualitativa que durante una década 
ha experimentado el Foro, como “un mecanismo sólido y estable de cooperación”. 

El  documento  identifica  los  principales  desafíos  que  enfrentan  los  países 
miembros de FOCALAE, entre ellos: la crisis financiera y económica global, reforma 
del  sistema financiero internacional  y relaciones comerciales,  el  cuidado del  medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, la reforma de las naciones unidas, la protección 
de  los  derechos  humanos,  la  reducción  y  gestión  de  riesgos  de  catástrofes,  la 
delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el terrorismo y el tráfico ilícito de 
bienes culturales y excavaciones clandestinas.

En cuanto a la agenda común de comercio y desarrollo, el documento resalta la 
opinión  compartida  respecto  a  que  ambas  regiones  “se  encuentran  entre  las  de 
crecimiento  más  rápido  de  la  economía  mundial  durante  los  últimos  años”,  y 
constituyen las  menos afectadas por  la  crisis  internacional.  En función de esto,  la 
declaración “(alienta) a los gobiernos y las empresas de América Latina y Asia del 
Este, así como a los socios comerciales mundiales que desarrollan actividades en la 
región, a que continúen trabajando juntos para asegurar y facilitar un intercambio más 
rápido  y  mayores  flujos  de  bienes,  inversiones  y  servicios  entre  ambas  regiones, 
incluso  a  través  de  la  liberalización  del  comercio  considerando  las  asimetrías 
existentes  entre  los  países,  y  enfatizamos  la  importancia  de  promover  mayores 
esfuerzos tendientes a profundizar la cooperación económica entre países de Asia del 
Este y de América Latina teniendo en cuenta las necesidades especiales de aquellas 
economías vulnerables tales como estados sin litoral  marítimo y pequeños estados 
insulares”.

En materia de decisiones operativas, se creó el Vision Group del FOCALAE, 
cuyo  propósito  es  orientar  la  dirección  futura  del  foro  y  proporcionar  un  marco 
estratégico  para  fortalecer  y  profundizar  una  cooperación  abarcativa  entre  ambas 
regiones.  Por  otro  lado,  se  estableció  una  Red  de  Información  sobre  Finanzas, 
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Comercio y Negocios del FOCALAE y un Formulario para Información de Negocios 
para la Secretaría Virtual del FOCALAE. 

En materia de difusión de oportunidades de inversión, a propuesta de Argentina 
se decidió la creación de una Base de datos de proyectos de inversión del FOCALAE, 
una Red de Inversiones de FOCALAE y un Foro de Negocios del FOCALAE, con la 
participación del sector privado. Por último, el Grupo de Trabajo sobre Economía y 
Sociedad debatió el Proyecto de viabilidad del establecimiento de un centro birregional 
para el desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas, y reconoció la necesidad de 
llevar  a cabo una Revisión  Técnica  del  documento  que deberá  incluir  un  Plan  de 
Trabajo y Medios de Financiamiento. 

La presidente Fernández de Kirchner recibió a los ministros y pronunció un 
discurso cuyo tema central fue la crisis financiera internacional, en relación a la cual 
convocó a los cancilleres a “encontrar nuevos paradigmas que permitan restablecer el 
equilibrio entre Estado y mercado, y entre los países del mundo” 

El Secretario de Relaciones Exteriores argentino, Alberto D’Alotto, aprovechó la 
celebración de la reunión de FOCALAE para reunirse con sus pares de los gobiernos 
de Singapur, Vietnam y Laos. 

En consecuencia, se firmó el Memorando de Entendimiento sobre Consultas 
Políticas  con  Singapur  y  Acuerdos  de  Cooperación  Técnica  con  Vietnam  y  Laos 
(Página 12- El País, 25/08/2011, 26/08/2011, Comunicado de Prensa Cancillería, 25 y 
29/08/2011).

Atentado a la sede de las Naciones Unidas en Nigeria

El gobierno argentino condenó los hechos sucedidos en Nigeria vinculados al 
atentado perpetrado contra el edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Abuja, 
capital de Nigeria. En tal sentido, expresó su repudio a todas las manifestaciones de 
terrorismo,  así  como manifestó sus condolencias  a las familias  de las víctimas,  al 
pueblo  y  gobierno de Nigeria,  y  a la  propia  Organización  de las  Naciones Unidas 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 26/08/2011).
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