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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

La ministra de Industria, Débora Giorgi, participo en el congreso de la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) realizado el 20 de septiembre. En 
dicha reunión,  la  ministra declaro  que la  Argentina  está analizando una propuesta 
brasileña para implementar algún mecanismo de salvaguarda cambiaria en el marco 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”. Esa medida, destacó Giorgi, tiene 
por objetivo “resguardar al  mercado regional del  ingreso de capitales especulativos 
originado  por  las  fluctuaciones  de  las  monedas  de  los  principales  países 
desarrollados”.

Por su parte, el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, explicó que la medida 
permitiría proteger al Mercosur como bloque de las decisiones monetarias externas 
(Clarín-Economía, 21/09/2011).

Uruguay

El presidente de Uruguay,  José Mujica,  señaló esta semana que “existe un 
problema institucional  en el  Mercosur”,  al tiempo que reconoció que "así no puede 
funcionar" y que no alcanza con relacionamiento amistoso entre los presidentes. Estas 
declaraciones fueron realizadas luego de una reunión entre el mandatario uruguayo y 
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empresarios  de  su  país,  quienes  le  manifestaron  sus  quejas  frente  a  las  trabas 
comerciales que enfrentan en su comercio con Argentina.

En otro plano de la relación bilateral, las autoridades uruguayas plantearon a 
sus pares de Argentina que es necesario cumplir con el acuerdo de divulgación del 
control ambiental binacional sobre la zona donde está instalada la fábrica de pasta de 
celulosa en Fray Bentos.  

Uruguay transmitió el reclamo en el marco de la Comisión Administradora del 
Río Uruguay (CARU). La aprobación del informe depende del aval expreso de cada 
parte,  el  malestar  uruguayo  radica  justamente  en  el  hecho  de  que  la  delegación 
argentina  posterga  una  decisión  en  ese  sentido  (La  Nación-Política,  18/09/2011, 
17/09/2011).

Paraguay

El  18  de  septiembre  el  vicepresidente  de  la  República  de  Paraguay,  Luis 
Federico Franco Gómez, prestó una visita de honor a la Republica Argentina, donde 
recibió la distinción de “Huésped de Honor” de la Municipalidad de La Plata. 

Durante el transcurso de la visita se trató una agenda de asuntos bilaterales 
que comprometen a las dos administraciones y se reunió con residentes paraguayos 
para discutir el tema del referéndum que buscará modificar la constitución nacional de 
ese país, la misma pretenderá que ciudadanos paraguayos residentes en el exterior 
puedan votar en las próximas elecciones presidenciales. 

De la comitiva, forman parte el senador Amancio López y los diputados Emilia 
Alfaro de Franco y Salyn Buzarquis, junto al asesor del vicepresidente, Carlos Gómez 
Zelada.  Según  confirmaron  fuentes  de  la  vicepresidencia,  también  se  busco  una 
agenda conjunta para la licitación en curso para las obras de Aña Cuá, que ampliarán 
la capacidad de producción de energía de Yacyretá (Clarín-Política, 18/09/2011).

Asimismo,  el  19  de  septiembre  el  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) resolvió suspender en forma preventiva, el ingreso al país 
"tanto como importación o tránsito a terceros países, de toda mercadería originaria de 
Paraguay que pueda vehiculizar el virus de la fiebre aftosa", así como la adopción “en 
las zonas fronterizas de nuestro país medidas extraordinarias de control y prevención 
necesarias para evitar el ingreso, por cualquier medio, de enfermedades vesiculares 
exóticas o de alto riesgo".

La  medida  es  consecuencia  de  la  detección,  por  parte  del  Gobierno  de  la 
Republica de Paraguay, de un foco de fiebre aftosa en un establecimiento ganadero 
del Departamento de San Pedro.

Además del cierre de las fronteras para el ingreso de vacunos desde Paraguay, 
el organismo nacional  dispuso adelantar  para hoy el  inicio  del segundo período de 
vacunación  anti-aftosa  en  las  provincias  de  Salta,  Formosa,  Chaco,  Corrientes, 
Misiones y Entre Ríos.

Al igual que la Argentina, los gobiernos de Brasil y Uruguay adoptaron medidas 
preventivas en  sus  fronteras  (Clarín-Economía,  21/09/2011;  La  Nación-Economía, 
19/09/2011; Pagina/12-Economía, 18/09/2011 y 20/09/2011). 
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China
 

Argentina y China comenzaron a intercambiar información tributaria, a partir de 
la entrada en vigor del acuerdo bilateral firmado en diciembre del año pasado por el 
titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el comisionado de la Administración Estatal de 
Impuestos de China, Xiao Jie.  La semana próxima, Echegaray recibirá la visita de una 
delegación  china,  encabezada  por  Song  Lan,  comisionada  adjunta  de  la 
Administración Estatal de Impuestos de ese país (Página 12- Economía 19/09/2011). 

Armenia

El  secretario  de  Relaciones  Exteriores  de  la  Argentina,  Alberto  D´Alotto, 
participó  de la  inauguración de la  nueva Terminal  de pasajeros del  Aeropuerto de 
Ereván,  Armenia.  Dicho evento fue presidido  por el  Presidente de la  República  de 
Armenia, Serzh Sargsyan, y altas autoridades de ese país. La participación argentina 
en la ceremonia se encuentra vinculada a los capitales argentinos colocados en el 
emprendimiento.

Como  resultado  del  Acuerdo  de  Consultas  Políticas,  D'Alotto  sostuvo  un 
encuentro  con su par  armenio  Arman Kirakossian,  en  el  cual  analizaron  aspectos 
políticos  de  la  relación  bilateral  y  posibles  cursos  de  acción  para  impulsar  la 
cooperación entre ambos países, especialmente en lo relativo a los temas económico-
comerciales. 

Otros temas abordados fueron de naturaleza multilateral,  y  específicamente 
aquellos  donde  el  Grupo  de  los  77  más  China  se  encuentra  involucrado,  como 
producto de la presidencia actual de la Argentina.

Finalmente,  los  funcionarios  suscribieron  un  acuerdo  sobre  supresión  de 
visados en pasaportes comunes, un Programa de Cooperación Cultural (2011-2015), y 
un convenio de cooperación entre el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y la 
Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 16/09/2011).

TEMAS DE AGENDA

Timerman se reúne con familiares de las víctimas de la AMIA

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  recibió  en  la  sede  del  consulado 
argentino en Nueva York a varios familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, así 
como a Julio Schlosser, Secretario General de la entidad. Es de destacar que estas 
personas  acompañaron  a  la  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner  en  su 
participación de la apertura oficial de la 66° Sesiones de la Asamblea General de la 
ONU.

El funcionario hizo hincapié en “la importancia que tiene para el Gobierno y 
para la presidenta de la Nación encontrar a los culpables del atentado a la AMIA” y 
que los mismos sean castigados. Asimismo, mencionó que el atentado fue un hecho 
terrorista y por ende el mundo debe reflexionar en su combate.

Por  su  parte,  Julio  Schlosser,  afirmó que  “estamos  convencidos  de  que  la 
causa AMIA es una cuestión de Estado para el Gobierno”. “El reclamo es algo que la 
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presidenta  ya  ha  formulado  en  reiteradas  oportunidades  y  nosotros  estamos  acá 
acompañando”, añadió (Comunicado de Prensa Cancillería, 20/09/2011)

Cumbre del FMI y del BM en Washington

Esta semana, los ministros de Economía y titulares de bancos centrales de 
todo  el  mundo  se  reunieron  en  Washington  para  la  asamblea  anual  del  Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

A  pesar  de  que  el  tema excluyente  fue  la  crisis  europea  y  la  cuestión  del 
empleo, se discutió la posibilidad de instalar un control contra la especulación en torno 
a los commodities. La Argentina, representada por el secretario de Finanzas, Hernán 
Lorenzino,  fue respalda en su posición por Brasil,  Australia  y otros productores de 
dichos bienes para que no se imponga una regulación en el precio de las materias 
primas -como los granos- (Clarín-Economía, 18/09/2011). 

Timerman asiste a un Simposio sobre Terrorismo

El lunes 19,  el  canciller  argentino,  Héctor  Timerman, participó  del Simposio 
General sobre Cooperación Internacional contra el Terrorismo realizado en la sede de 
las Naciones Unidas. Durante el mismo, estuvieron presentes el Secretario General de 
la ONU, Ban Ki-moon; la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, 
Trinidad  Jiménez;  el  ministro  de Asuntos  Exteriores  y  Europeos  de Francia,  Alain 
Juppé;  el  ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  Italia  Franco  Frattini;  la  alta 
Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Baronesa 
Catherine  Ashton,  y  la  alta  Comisionada  de  Derechos  Humanos  de  la  ONU, 
Navenethem Pillay.

A modo de reflexión general, el canciller señaló que “El terrorismo constituye 
una amenaza a la vida y dignidad humanas, a la convivencia pacífica y civilizada y a la 
paz y seguridad internacionales. No dudamos que debe combatirse en el marco del 
estado de derecho y respeto de las garantías fundamentales”. 

En cuanto a la experiencia Argentina con respecto a este flagelo, Timerman 
remarcó que “(el) padecimiento del terrorismo de Estado ha hecho de mi país un actor 
muy activo en la promoción de los Derechos Humanos como un valor universal”. Para 
ilustrar el compromiso de Argentina con la Estrategia Global contra el Terrorismo de la 
ONU resaltó la incorporación de las principales convenciones internacionales sobre 
Derechos Humanos a la legislación interna con jerarquía igual a la constitución. 

En lo que respecta al impacto del terrorismo internacional sobre la Argentina, 
Timerman recordó los dos atentados sufridos por entidades judías y comunicó a los 
presentes que familiares de las víctimas estarían presentes durante el discurso de la 
presidente en la Asamblea General. Asimismo, destacó el compromiso del país con el 
juzgamiento  de los responsables  del  terrorismo de Estado durante el  gobierno del 
Proceso. 

Por  otro  lado,  Timerman  criticó  el  doble  standard  con  que  las  potencias 
analizan  las  violaciones  a los  derechos humanos.  En este  sentido,  advirtió  que el 
terrorismo “debe combatirse  en  el  marco del  estado de derecho y  respeto  de las 
garantías fundamentales: aborrecemos la idea de que las violaciones de los derechos 
humanos  son  admisibles  en  determinadas  circunstancias”  (Página  12-  El  País 
20/09/2011, Comunicado de Prensa Cancillería 19/09/2011).
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Mercosur

Como respuesta a la crisis internacional y frente a la necesidad de proteger a 
las industrias de la región de los impactos de la misma, el gobierno argentino anunció 
esta semana que apoyará  las iniciativas  de Brasil  en  torno a aumentar  el  arancel 
externo común en el Mercosur. La ministra de Industria, Débora Giorgi, señaló que 
Argentina “acompañará a Brasil en todas sus propuestas vinculadas a este tema.” 

La  otra  iniciativa  brasileña  que  Argentina  apoyaría  es  la  de  “antidumping 
cambiario”, propuesta por el ministro de Desarrollo de ese país, Fernando Pimentel. Al 
respecto,  Giorgi  señaló  que  dicha  propuesta  está  bajo  análisis,  y  destacó  que  el 
objetivo  de  la  misma  radica  en  “resguardar  al  mercado  regional  del  ingreso  de 
capitales  especulativos  originado  por  las  fluctuaciones  de  las  monedas  de  los 
principales países desarrollados”. Por su parte, el secretario de Industria de Argentina, 
Eduardo Bianchi, explicó que la medida permitiría proteger al Mercosur como bloque 
de  las  decisiones  monetarias  externas  (La  Nación-Economía,  21/09/2011;  Clarín-
Economía, 21/09/2011).

Cascos Blancos

La Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina, a cargo del embajador 
Gabriel Fuks, participó de la Conferencia Mundial sobre Voluntariado organizada por la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) y Voluntarios de 
Naciones Unidas (VNU). La misma se celebró en la ciudad de Budapest.

El tema central del evento fue “Voluntariado para un Futuro Sustentable”. La 
Argentina, a través de Fuks, será expositor en el panel “Voluntariado para el manejo 
de Desastres: Respuesta y Recuperación“.

La organización del evento surge de los debates propiciados en torno al Año 
Internacional  de  los  Voluntarios  en  el  marco  de  la  66°  Asamblea  General  de  las 
Naciones Unidas (Comunicado de Prensa Cancillería, 15/09/2011).

Inversiones
 

Durante su estadía en Nueva York, la presidente Fernández de Kirchner   y el 
ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvieron una reunión con empresarios de 
las firmas ExxonMobil y AES, quienes anunciaron un total de 800 millones de dólares 
de inversiones en Argentina en áreas de gas, petróleo y electricidad. Representando a 
ExxonMobil,  estuvieron  el  vicepresidente,  Mark  Alberts,  y  el  director  de  Asuntos 
Públicos, Tomas Hess. 

Los representantes de la compañía informaron sobre el comienzo de las tareas 
de exploración de cuatro de los siete yacimientos que posee en Neuquén.  Por su 
parte,  el  CEO  de  la  energética  AES,  Andrés  Gluski,  y  el  encargado  del  área 
Latinoamérica,  Andrew  Vassey,  notificaron  a  la  mandataria  sobre  los  planes  de 
inversión por un total de 300 millones de dólares para las centrales que manejan en 
Paraná y San Nicolás, y la usina Almirante Brown (Página 12- El País, 21/09/2011). 
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Nueva embajadora argentina en Panamá

El Gobierno de la República de Panamá otorgó el plácet de estilo a Ana Berta 
de Alberto como nueva embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 
Argentina en ese país.

La embajadora se ha desempeñado desde octubre de 2007 como directora del 
área  de  América  Central,  Caribe  y  México  de  la  Cancillería  argentina.  Entre  sus 
destinos previos se encuentra Suiza y fue cónsul en Zurich. Asimismo, fue distinguida 
por el Gobierno de la República Federativa de Brasil con la Orden de Río Branco a 
raíz de las contribuciones efectuadas al proceso de integración entre Brasil y Argentina 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 16/09/2011; Página 12-El País, 17/09/2011).
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