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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

China

El canciller argentino, Héctor Tiemerman, encabezó una visita oficial a Beijing. 
La misma fue el marco para una serie de encuentros. El  primero de ellos fue una 
reunión de trabajo con los CEO’s de las  35 empresas más importantes de China, 
algunas de las cuales ya cuentan con una presencia inversora en la Argentina. En tal 
sentido,  80  empresarios  nacionales  argentinos  integraron  la  Misión  Comercial 
Multisectorial que organizó la Cancillería argentina. 

Durante el encuentro con los CEO´s, que tuvo como sede el Hotel China Word 
Summit,  Timerman  fue  acompañado  por  el  secretario  de  Relaciones  Económicas 
Internacionales, Luis María Kreckler, quien señaló que “esta relación estratégica se ve 
reflejada en la frecuencia de las visitas recíprocas de funcionarios del más alto nivel”. 

En lo respectivo a las inversiones, Timerman mencionó que “el pasado mes de 
julio la Cancillería firmó un Memorándum de Entendimiento en materia de inversiones 
con la Agencia China de Promoción de las Inversiones (CIPA).  Hemos detectado un 
gran  interés  por  parte  de  la  comunidad  empresarial  china  en  la  diversidad  de 
oportunidades de inversión que ofrece la Argentina, como quedó demostrado por la 
numerosa presencia de empresarios chinos (cerca de 700) durante las actividades 
realizadas en el marco de la última Misión de Inversión Multisectorial a las ciudades de 
Shangai y Beijing”. 
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Asimismo  Timerman afirmó:  “Queremos una  mayor  presencia  de  empresas 
chinas en Argentina. En el transcurso del último año se han realizado una serie de 
importantes anuncios de inversión de empresas chinas en Argentina, principalmente 
en fusiones y adquisiciones, como es el caso de los anuncios de inversión efectuados 
por  el  Grupo Noble  (Noble  Argentina),  TCL Corporation  (Radio  Victoria  Fueguina), 
Shaanxi (Tierra del Fuego Energía y Química), Pony internacional (Pony Argentina), 
Midea SA (Midea Group) e ICBC (Standard Bank Argentina), pero aún así la relación 
bilateral  en materia de inversiones se puede caracterizar como incipiente y con un 
altísimo potencial”. En referencia a los capitales chinos, el canciller argentino anunció 
una inversión de 10.000 millones de dólares en ferrocarriles.

Posteriormente,  el  Canciller  Timerman  fue  recibido  por  Xi  Jinping, 
vicepresidente de la República Popular China. El encuentro se desarrolló en el Salón 
Xingjiang  del  Parlamento,  conocido  como  el  Gran  Palacio  del  Pueblo.  El 
vicepresidente chino, reafirmó el apoyo de su país al reclamo argentino sobre las Islas 
Malvinas, y señaló que ambos pueblos están unidos por una larga amistad y destacó 
como un hito la creación de la Asociación Estratégica, establecida entre ambos países 
en 2004. 

Por  su  parte,  Timerman  afirmó  que  la  visita  tenía  por  objeto  principal 
profundizar la amistad entre los pueblos e hizo hincapié en la cooperación de los dos 
países en asuntos internacionales y el rol que desempeña China en el mundo en lo 
respectivo a la defensa de los intereses de los países emergentes. En este sentido, 
valoró la cooperación bilateral en el marco del G-20. 

Xi  Jinping  puso  énfasis  en  la  necesaria  reforma  del  sistema  financiero 
internacional  y  remarcó  que  la  misma  debía  ser  integral,  equilibrada,  gradual  y 
oportuna.  Además, reconoció la preocupación argentina por el déficit  en la balanza 
comercial y señaló que China está dispuesta a trabajar conjuntamente para diversificar 
las exportaciones argentinas a través de medidas más activas (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 08 y 09/09/2011; Página 12-El País, 09 y 10/09/2011; Clarín-Economía, 
10/09/2011; La Nación-Economía, 09/09/2011).

Francia

Desde el  12 hasta el  15 de este mes,  la  presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner visitó la capital francesa. El lunes 12 realizó un encuentro con la familia de 
Cassandre Bouvier, una de las dos estudiantes asesinadas en la Quebrada de San 
Lorenzo. Según el subsecretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, Jean Bouvier, padre 
de la víctima, agradeció a la presidenta “el  trabajo de la justicia,  su celeridad y el 
apoyo del gobierno” en el esclaremiento del crimen de su hija.

El  día  13,  la  presidenta  encabezó  un  acto  en  la  embajada  argentina  para 
inaugurar una muestra fotográfica sobre el Rally Dakar en el país y para anunciar la 
firma de un acuerdo para el regreso del campeonato mundial de motociclismo. Entre 
los presentes se encontraban el ministro de Turismo, Enrique  Meyer, y el gobernador 
de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quienes firmaron el acuerdo para que en 
2013, 2014 y 2015 se corra en Termas de Río Hondo la carrera mundial de la máxima 
categoría de motociclismo. 

Finalmente, el miércoles 14 la presidenta Fernández de Kirchner se reunió con 
el  presidente  de  Francia  Nicolás  Sarkozy.  Durante  la  entrevista  se  encontraron 
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coincidencias en torno a la especulación financiera con alimentos y la necesidad de 
regular los paraísos fiscales.

Además de los mandatarios,  estuvieron presentes en la  reunión el  canciller 
Héctor Timerman; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; Scoccimarro, y el 
embajador en Francia Aldo Ferrer.  Por Francia estaban los consejeros Jean David 
Leavitt,  Herni  Guaino  y  Damian  Loras  y  el  embajador  en  Argentina,  Jean  Pierre 
Asvazadourian.

La  presidenta  le  entregó  una  carpeta  con  los  detalles  y  avances  de  la 
investigación  sobre  el  asesinato  de  las  dos  jóvenes  estudiantes.  Luego,  los 
presidentes  pasaron  a  analizar  los  temas  económicos  y  estratégicos,  haciendo 
especial énfasis en la crisis actual por la cual está atravesando la economía griega.

Asimismo los presidentes abordaron los temas previamente trabajados en el 
marco de las reuniones del G-20: la especulación alimentaria y los paraísos fiscales. 
“Hubo acuerdo en que el problema está en la especulación, no en los precios”, informó 
el canciller. La presidenta Fernández de Kirchner, remarcó la necesidad de volcar los 
recursos a la economía real y parar la especulación, y dijo que para que estas políticas 
sean  eficientes  deben  ser  acompañadas  de  medidas  contra  los  paraísos  fiscales. 
Sarkozy acordó enfáticamente con este punto,  que ya había  sido  abordado por  él 
mismo en el G-20 y que será retomado en la próxima cumbre en Cannes (Clarín – 
Política, 13-09-2011; La Nación – Gobierno, 13-09-2011; Pagina/12 – El País, 13 – 16-
09-2011). 

TEMAS DE AGENDA

Malvinas

Esta  semana,  un  video  de  la  televisión  británica  reveló  la  realización  de 
ejercicios militares en el Atlántico Sur, con disparos de armas de fuego. El ministro de 
Defensa  de  Argentina,  Arturo  Puricelli,  calificó  estas  acciones  como  “una  nueva 
provocación por parte del Reino Unido”.

El ministro reconoció que cualquier queja que pueda presentar Argentina ante 
las  autoridades  británicas  “le  corresponde  a  la  Cancillería”.  Asimismo,  añadió  que 
“todo despliegue bélico en la zona del Atlántico Sur por parte del Reino Unido es una 
provocación”.

En sintonía con la queja del Gobierno, el presidente de la comisión de Defensa 
de la cámara de Diputados, Julio Martínez (radical de La Rioja), calificó la actitud del 
Reino  Unido  como  "una  amenaza  explícita".  Además,  el  diputado  presentó  en  la 
cámara baja un proyecto de declaración en el que se expresa el repudio a esa actitud 
(La Nación-Política, 10/09/2011; Página 12-El País, 10/09/2011). 

Unesco

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Francia con la finalidad de 
acompañar  a  la  Asociación  Abuelas  de Plaza  de  Mayo,  en  la  entrega del  premio 
“Fomento de la Paz” que le otorgó la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El premio es considerado la antesala del 
Nobel de la Paz.
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En la sede de la Unesco en París, la mandataria argentina brindó un discurso 
en el cual elogió el trabajo desarrollado por la Asociación y particularmente por su 
titular, Estela de Carlotto. También recordó al ex presidente Néstor Kirchner como una 
“figura decisiva” en la “lucha contra la impunidad” de los delitos de lesa humanidad 
cometidos durante la última dictadura militar.

Además, la presidenta destacó en su discurso el compromiso de Argentina con 
el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos. La directora general de 
la Unesco, Irina Bokova, celebró el trabajo de la Asociación de Abuelas de Plaza de 
Mayo y de su titular Estela de Carlotto, a quien saludó por “su lucha y su valentía”. 
Bokova resaltó que 105 niños recuperaron su identidad gracias al trabajo de Abuelas. 
Además, aseguró que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un “fiel apoyo” 
para la lucha de la Asociación.

Por su parte,  Estela de Carlotto,  agradeció el  premio y manifestó una gran 
emoción, al tiempo que afirmó que la trayectoria de la institución “impidió el olvido y la 
impunidad  con  sentimientos  pacíficos  y  en  busca  de  verdad  y  justicia”.  También 
reivindicó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la necesidad de seguir 
trabajando  para  recuperar  a  los  nietos  que  faltan  (La  Nación-Política,  14/09/2011; 
Página 12-El País, 14/09/2011). 

Banco del Sur

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ratificación del 
convenio  constitutivo  del  Banco  del  Sur.  La  iniciativa  ya  había  obtenido  la  media 
sanción del Senado y fue aprobada en la cámara baja por 210 votos a favor y sólo seis 
abstenciones.

Legisladores de todo el arco partidario se manifestaron a favor de la ratificación 
del  Convenio.  El  diputado  de  la  Coalición  Cívica  y  presidente  de  la  Comisión  de 
Finanzas, Alfonso Prat-Gay, señaló que se trata de "un instrumento adecuado para 
obras de infraestructura y desarrollo", aunque consideró que "no es un vehículo para 
mitigar la crisis internacional". Por su parte, el diputado por el Pro Federico Pinedo 
sostuvo  que  "Vamos  a  ganar  prestigio  y  liderazgo  político  en  la  unificación  de  la 
integración sudamericana". Carlos Heller, de Nuevo Encuentro, dijo que se trata de "un 
hecho excepcional producto del nuevo estilo de integración que se está gestando en la 
región" y refleja "los cambios que se están dando al interior nuestros países", a la vez 
que  busca  "fortalecer  conceptos  de  soberanía  política  y  económica  y  recrea 
escenarios de mayor participación".

En cuanto a la composición accionaria, el convenio establece que Argentina, 
Brasil y Venezuela serán sus mayores aportantes y suscribirán acciones por seis mil 
millones de dólares –dos mil  millones cada uno–,  que deberán completarse en un 
plazo de cinco años.  Por su lado,  Ecuador y Uruguay lo  harán en una proporción 
menor,  con 400 millones de dólares.  Finalmente,  Bolivia y Paraguay aportarán 100 
millones  cada  uno  y  podrán  integrar  el  capital  accionario  en  un  plazo  mayor.  El 
convenio también detalla los proyectos que serán objeto de crédito, tales como los 
relacionados con el logro de la soberanía alimentaria, energética, de la salud, de los 
recursos naturales y del conocimiento, así como temas claves de la economía, como 
“mejorar la competitividad,  el desarrollo tecnológico,  la infraestructura, generación y 
provisión  de  servicios,  la  complementariedad  productiva  intra-regional  y  la 
maximización  del  valor  agregado  a  las  materias  primas”  (Página  12-  El  País 
08/09/2011, La Nación- Política, 08/09/2011).
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G-20

El  ministro  de  Agricultura  argentino,  Julián  Domínguez,  participó  de  una 
reunión de ministros del G-20 realizada en Estambul, cuyo propósito fue analizar la 
volatilidad de los precios internacionales de las materias primas.

Al presentar la posición argentina sobre la problemática, Domínguez descartó 
que el principal riesgo en la economía global sean los aumentos de los precios de los 
commodities o el sobrecalentamiento de las economías emergentes. Por el contrario, 
el problema residiría en la caída del producto global y la perspectiva de un período 
largo de  crecimiento  estancado  en  los  países  desarrollados.  En  virtud  de esto,  la 
postura argentina consistió en impulsar medidas que aumenten la producción de estos 
bienes, por medio de la inversión en biotecnología como la manera más eficiente de 
contribuir a disminuir la volatilidad de precios.

En  tono  de crítica,  el  ministro  señaló  la  desigualdad  en  los  esfuerzos  que 
emprendieron  los  distintos  países  para  combatir  la  crisis  alimentaria:  “se  reclama 
combatir la pobreza y se señala el riesgo de la volatilidad de los precios, pero no se 
hace nada por generar los instrumentos para aumentar la producción de alimentos”. 
En cambio, “somos los países productores de alimentos los que hemos hecho un gran 
esfuerzo en inversión de tecnología y desarrollo de la genética y biotecnología”.

Otro  tema  polémico  fue  el  peso  de  la  especulación  financiera  como 
determinante  de  la  volatilidad  de  los  precios  agrícolas.  El  ministro  de  Industria  y 
Energía de Francia, Eric Besson, coincidió con la posición de nuestro país en alentar 
la  inversión  para  incrementar  la  producción  agrícola  y  en  avanzar  en  una  mayor 
regulación sobre el mercado financiero. En discrepancia con esto último, el secretario 
de Finanzas de Suiza, Alexandre Karrer, sostuvo que “el desequilibrio entre la oferta y 
la demanda es lo que está detrás de la volatilidad, no la especulación financiera”.

A pesar de la falta de acuerdo, en la declaración final los representantes del G-
20  abogaron  por  una  mayor  transparencia  sobre  las  transacciones  de  manera  de 
aportar estabilidad y evitar abusos en los precios (Página 12- Economía 12/09/2011, 
13/09/2011, 14/09/2011). 

Reunión Ministerial del Grupo Cairns en Canadá

Se  celebró la  36va  Reunión  Ministerial  del  Grupo  Cairns  en  la  ciudad  de 
Saskatoon, Canadá. El Grupo realizó un llamado para el avance en lo relativo a la 
liberalización del comercio de productos agropecuarios de acuerdo al mandato de la 
Ronda de Doha. El mismo consiste en la eliminación, para 2013, de las subvenciones 
a la exportación que aplican los países desarrollados y la reducción de subvenciones 
distorsionantes y aranceles de importación para esos productos. 

La delegación argentina, en su presentación, se focalizó en el abordaje de las 
regulaciones técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias que constituyen barreras 
a las exportaciones de los países en desarrollo. 

El  Grupo Cairns  acordó  la  cooperación en lo  relativo a la  no aplicación de 
estándares internacionales, el uso restrictivo de estándares privados y el etiquetado de 
alimentos.  Por  su  parte,  Canadá  como  anfitrión,  anunció  que  convocará  a  una 
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conferencia  internacional  para  analizar  cómo  evitar  que  los  bajos  niveles  de 
organismos genéticamente modificados se transformen en una barrera al comercio.

La reunión ministerial  fue el marco también para la adhesión de Rusia a la 
OMC. La Argentina y el Grupo Cairns dieron su apoyo en este sentido (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 12/09/2011). 
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