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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

El flamante ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, realizó su primera 
visita oficial a la Argentina, para mantener una reunión con su par argentino Arturo 
Puriccelli cuyo propósito fue reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa.

Amorim calificó de muy productiva la reunión mantenida con Puricelli, durante 
la  cual  los ministros pusieron en funcionamiento el  Mecanismo de Diálogo Político 
Estratégico  de  nivel  Vice  Ministerial  (Mdpevm),  cuyo  cometido  es  fortalecer  la 
sostenibilidad y profundización de la cooperación en áreas de políticas de defensa 
entre  ambos  países.  Se  buscará  consolidar  el  trabajo  conjunto  en  torno  a  la 
coordinación  de  posturas  y  acciones  en  el  ámbito  del  Consejo  de  Defensa 
Suramericano  de  Unasur  y  otros  foros  multilaterales;  la  profundización  de  los 
intercambios de formación y capacitación, especialmente en materia de ingeniería en 
defensa;  y  el  incremento  de la  cooperación  en materia  de entrenamiento  y  apoyo 
logístico  antártico.  A  su  vez,  trataron,  entre  otros  temas,  la  posibilidad  de realizar 
ejercicios  combinados  con  la  eventual  participación  de  terceros  países,  y  la 
coordinación  de  acciones  respecto  de  la  Misión  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Estabilización de Haití (MINUSTAH).

Al término del encuentro realizado en el edificio Libertador, Puricelli y Amorim 
suscribieron una declaración conjunta que reafirma la “alianza estratégica” entre los 
dos  países.  El  documento  señala  áreas  de  interés  mutuo  en  materia  de  diálogo 
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político-estratégico y cooperación política en defensa, así como en la cooperación en 
tecnología y producción para la defensa. Se destacan como puntos importantes de la 
declaración  la  intención  de  mantener  el  Atlántico  Sur  como  Zona  de  Paz  y 
cooperación, libre de armas nucleares, y de incrementar la cooperación tecnológica y 
productiva. Como medida puntual sobre esta última, se prevé la futura producción en 
serie del vehículo Gaucho, de acuerdo con las necesidades y el planeamiento de cada 
uno  de  los  países,  así  como  el  posible  desarrollo  de  vehículos  blindados.

Amorim  enmarcó la  visita  en la  relación  más  amplia  que  sostienen  ambos 
países al destacar que su presencia en Argentina demuestra el interés del gobierno de 
la  presidenta  Dilma  Rousseff  en  priorizar  la  relación  bilateral  y  la  integración 
sudamericana.  “Nada ha sido más importante para Brasil  que la  aproximación con 
Argentina”,  aseguró  el  ministro  (Página  12-  El  País  06/09/2011,  Clarín-  Política, 
06/09/2011).

Chile

A casi  un  año  de  que  el  ex  guerrillero  chileno  Sergio  Galvarino  Apablaza 
recibiera asilo  en Argentina,  el  gobierno de Chile  presentó un nuevo requerimiento 
administrativo para exigir su extradición. 

Voceros de la embajada de Chile en Buenos Aires confirmaron el nuevo pedido 
de extradición de Apablaza y ratificaron que el tema no figurará en la agenda bilateral 
del encuentro que mantendrá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su par 
Sebastián Piñera. La mandataria argentina viajará a Santiago el 18 de este mes por 
los festejos de la independencia del vecino país. 

El  senador  Juan  Antonio  Coloma,  presidente  de  la  Unión  Demócrata 
Independiente (UDI) destacó: "no vamos a bajar los brazos ni como gobierno ni como 
partido, en lo que corresponde a solicitar a los tribunales argentinos e internacionales 
para  exigir  que  el  señor  Apablaza  comparezca ante  los  tribunales  chilenos"  (La 
Nación-Política, 02/09/2011). 

 
Uruguay

Esta  semana  se  registraron  algunas  quejas  desde  diferentes  sectores  de 
Uruguay con respecto a la relación bilateral con Argentina. La Cámara de Industrias 
del  Uruguay  afirmó que  las  trabas  argentinas  al  comercio  determinan  que  en  los 
hechos no exista el MERCOSUR. 

Por otro lado, funcionarios del área energética advierten que Argentina sigue 
frenando  la  importación  de  energía  de  Paraguay.  Además,  las  autoridades  de  la 
Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU)  alertaron  que  dos  relevantes 
proyectos de inversión en el puerto de Nueva Palmira corren riesgo de no concretarse 
debido  a  que  Argentina  no  da  su  visto  bueno,  alegando  que  faltan  informaciones 
técnicas.

Por su parte, el presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Cámara de 
Industria, Rafael Sanguinetti, advirtió que la producción uruguaya se ve afectada por 
dos obstáculos para ingresar al mercado argentino, a saber: las medidas que impone a 
los importadores el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y el abuso de 
las licencias no automáticas a la importación, las cuales retrasan excesivamente los 
tiempos para concretar las operaciones de comercio exterior.
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Más  allá  de  las  mencionadas  quejas  de  distintos  sectores  industriales,  el 
presidente José Mujica destacó que la planta re-gasificadora de gas en Uruguay para 
abastecer a los dos mercados y el dragado de canales de ríos compartidos, conforman 
los dos asuntos por priorizar (La Nación-Economía, 05/09/2011). 

Bolivia

El  2  de  septiembre,  los  Cancilleres  de  la  República  Argentina,  Héctor 
Timerman,  y  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  David  Choquehuanca  Céspedes, 
mantuvieron  en  Buenos  Aires  una  reunión.  En  el  encuentro,  ambos  funcionarios 
reafirmaron los vínculos unen a los dos países.

Los  Ministros  señalaron  los  avances  logrados  en  los  diferentes  comités  y 
grupos binacionales, así como celebraron la inauguración en el mes de junio pasado 
del Gasoducto de Integración “Juana Azurduy” (GIJA). 

El Gobierno argentino reiteró el apoyo y solidaridad con Bolivia, emitidas en el 
marco del MERCOSUR, en la Declaración de Salvador del 16 de diciembre de 2008, 
así como la determinación de continuar con dichas medidas expresada en San Juan, 
el 2 de agosto de 2010

Durante  la  reunión,  ambos  Ministros  procedieron  a  suscribir  el  Acuerdo 
Específico de Cooperación Cultural, que tiene por objeto intensificar los intercambios 
en esa materia, y en especial, eventos de diálogo sobre la interculturalidad. Del mismo 
modo se trataron cuestiones de la  agenda multilateral,  tales  como los  referidos  al 
fortalecimiento del multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas y la UNASUR. 

El Canciller Timerman agradeció el apoyo brindado por el Estado de Bolivia al 
reclamo  argentino  por  las  Islas  Malvinas  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
02/09/2011). 

Ecuador

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman  se  reunión  en  Quito  con  su  par 
ecuatoriano, Ricardo Patiño, en el marco del encuentro de la comisión de integración 
que  funciona  entre  ambos  países.  Durante  la  reunión,  Patiño  manifestó  el 
agradecimiento del gobierno de Ecuador por el apoyo que el gobierno argentino prestó 
al  momento del  intento de golpe de Estado de septiembre de 2010.  Por su parte, 
Timerman valoró el rol de Ecuador en la construcción de la unidad latinoamericana 
(Página 12- El País, 01/09/2011).

Rusia

El vicecanciller argentino, embajador Alberto D’Alotto, participó de una reunión 
de consultas políticas bilaterales con el viceministro de Relaciones Exteriores de la 
Federación de Rusia, Sergei A. Ryabkov, en la ciudad de Moscú. Asimismo, y previo 
a dicho encuentro,  D´Alotto  mantuvo una reunión con el  primer  vicecanciller  ruso, 
Andrei Ivanovich Denisov.

Algunas  de  las  cuestiones  abordadas  fueron  los  actuales  procesos  de 
integración  en  América  Latina  y  el  Caribe  y  la  cooperación  rusa  en  la  esfera 
multilateral regional. Asimismo, se hizo hincapié en la cooperación en el marco de las 
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Naciones Unidas, la reforma del Consejo de Seguridad, las nuevas amenazas globales 
y la actual situación en el Norte de África y Medio Oriente.

En cuanto al estado del diálogo político bilateral, se acordó un encuentro entre 
el canciller argentino, Héctor Timerman, y su par ruso, Sergei Lavrov, como producto 
de la  66°  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas.  En dicha  ocasión  se  prevé 
suscribir  la  actualización  del  Plan  de  Acción  de  2009  para  la  construcción  de 
Relaciones de Asociación Estratégica entre ambos países.

Finalmente,  D´Alotto  agradeció  el  apoyo  brindado  por  Rusia  relativo  a  la 
Cuestión  de  las  Islas  Malvinas,  tanto  en  los  foros  regionales  como  multilaterales 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 05/09/2011).

TEMAS DE AGENDA

Reunión con el Director General de la FAO

El canciller argentino, Héctor Timerman, recibió al flamante Director General de 
la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  Dr.  José Graziano da 
Silva, quien asumirá el cargo para el cual fue electo, el primero de enero de 2012. 

Por  su parte,  Da Silva,  agradeció  el  apoyo  brindado por  la  Argentina  a su 
candidatura, así como mencionó que la erradicación del hambre constituye uno de los 
pilares de su plan de gestión. Además, valoró la importancia de la cooperación Sur - 
Sur como una herramienta clave para revertir la inseguridad alimentaria y erradicar el 
hambre. En este sentido, se refirió a la participación argentina en el caso de Haití.

Otro tema abordado y en estrecha relación con la seguridad alimentaria, fue el 
precio de los alimentos.  Los funcionarios coincidieron en los efectos nocivos de la 
volatilidad de precios en los mercados mundiales y la especulación financiera. 

Finalmente, Da Silva  agradeció el ofrecimiento de la Argentina para ser sede 
de la 32 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y Caribe, en marzo de 
2012 (Comunicado de Prensa Cancillería, 02/09/2012).

Banco del Sur

La  Cámara  de  Diputados  sesionó  el  7  de  septiembre  con  el  objetivo  de 
sancionar la ley de adhesión al Banco del Sur, entidad que tendrá sede en Caracas y 
comenzara a funcionar cuando sea aprobado por los parlamentos de los restantes 
países  de  la  UNASUR.  Dicha  ley  fue  aprobada  por  210  votos  a  favor  y  solo  6 
abstenciones (Clarín-Política, 07/09/2011). 
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