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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 gobierno brasileño publicó el lunes 10 de octubre, en el Diario Oficial, una 
resolución que cambia las reglas de la industria automotriz. La medida eleva en 30% el 
impuesto que grava los productos industrializados, el IPI, para aquellos automóviles 
que tengan menos de 65% de contenido nacional (o regional). Esto regirá no sólo para 
las empresas que preparan su ingreso en Brasil sino también para las que ya están 
establecidas  hace décadas.  A ellas  se  les  obligará,  en  los  hechos,  a  revalidar  su 
condición  con el  nuevo grado de integración exigido.  Hasta ahora,  era de 60% de 
componentes brasileños o argentinos (en forma indistinta).

En  un  almuerzo  con  ejecutivos  de  la  Asociación  Nacional  de  Fábricas  de 
Automotores, se dijo que la decisión del gobierno de Dilma Rousseff obligará a las 
plantas d a producir más autopartes en Brasil hasta completar el 65% de contenido 
nacional.  Se adujo que esta situación no modifica el comercio con países como la 
Argentina.

Sin  embargo,  cuando el  15  de septiembre pasado el  ministro  de Hacienda 
Guido Mántega anunció la medida declaro que estarán libre de pagar ese aumento del 
IPI los vehículos “con contenido nacional y regional (estos últimos son los fabricados 
en Argentina) que tengan más de 65% de componentes producidos localmente”.
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Algunos técnicos estiman que esto podría representar un desajuste adicional 
para un flujo de comercio que ya es deficitario para la industria automotriz argentina en 
relación a Brasil. En este sector, particularmente, se menciona un saldo negativo de la 
balanza comercial  de US$ 2.000 millones.  Con el  nuevo requerimiento,  ese déficit 
podría crecer más aún (Clarín – Economía, 08/10/2011). 

Chile

El  gobierno  de  Sebastián  Piñera  dio  la  orden  de  expulsión  inmediata  del 
coronel  del  ejército  argentino  retirado,  Alejandro  Duret,  para  su  entrega  a  las 
autoridades  de  Argentina,  donde  está  condenado  por  el  secuestro,  tortura  y 
desaparición del militante peronista Carlos Labolita.

El  militar  argentino  fue  entregado por  la  policía  chilena  en el  paso de  Los 
Libertadores, luego de haber sido detenido en la ciudad de Talca y expulsado por 
decreto firmado por el intendente de la región del Maule, Rodrigo Galilea.

La decisión de expulsar a Duret fue cuestionada por algunos sectores políticos 
al interior de Chile, tal fue el caso de la derechista Unión Demócrata Independiente 
(UDI),  que  comparó  el  caso  con  el  del  ex  guerrillero  chileno  Galvarino  Apablaza, 
actualmente  asilado  en  Argentina  (La  Nación-Política,  06/10/2011;  Clarín-Política, 
06/10/2011). 

Perú

El canciller  argentino, Héctor Timerman, se reunió en  Buenos Aires, con el 
ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, José Luis Silva Martinot. Ambos 
ministros expresaron su deseo de impulsar la relación comercial bilateral explorando 
nuevas oportunidades de comercio e inversión e incrementando los contactos públicos 
y privados entre los dos países. 

Asimismo, los funcionarios analizar temas de la agenda económica-comercial 
bilateral  y  multilateral  y  convinieron  en  convocar  a  los  mecanismos  institucionales 
bilaterales  del  capítulo  económico-comercial  previsto  en el  Acuerdo  de  Asociación 
Estratégica, Complementación y Cooperación entre Argentina y Perú de 2010.

Además, establecieron la relevancia de celebrar las primeras reuniones de los 
mecanismos bilaterales creados por el Acuerdo suscripto, a saber: Subcomisión de 
Asuntos Económicos y Financieros, Mecanismo Permanente de Promoción Comercial, 
Inversiones y Turismo y Consejo Empresarial e Inversiones (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 06/10/2011).

Alemania

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  recibió  al  ministro-presidente  del 
Estado Federado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, David McAllister. 
Uno de los temas destacados del encuentro fue la cooperación bilateral en ciencia y 
tecnología. En tal sentido, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 
con la presencia de David McAllister, entre otros, inauguró en el barrio de Palermo el 
Polo Científico y Tecnológico, donde funcionará el Instituto Asociado Max Planck. 

Timerman y McAllister  evaluaron asimismo, las actividades de las empresas 
alemanas radicadas en la Argentina, particularmente aquellas de origen bajo-sajón, 
entre  ellas,  la  automotriz  Volkswagen.  Se  analizó  la  evolución  de  las  inversiones 
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alemanas en la Argentina y las posibilidades de expandir y diversificar la producción 
con nuevos proyectos de inversión (Comunicado de Prensa Cancillería, 06/10/2011).

Rumania

Se celebró en la ciudad de Bucarest, la IV Reunión de Consultas Políticas entre 
la República Argentina y la República de Rumania. El encuentro fue presidido por el 
vicecanciller,  Alberto Pedro D’Alotto,  y  su par rumano,  Doru Costea.  Asimismo,  se 
constituyó en el marco para conmemorar el 80º aniversario del establecimiento de la 
primera representación diplomática argentina en Rumania.

Entre los diversos temas abordados se encontraron: la cooperación bilateral en 
materia  científica  y  técnica,  con  especial  énfasis  en  la  cooperación  agrícola;  los 
procesos de integración y la relación entre América Latina y la UE; la reforma de las 
Naciones Unidas y otros asuntos como la situación en Medio Oriente.

D’Alotto aprovechó la circunstancia para reafirmar los derechos de soberanía 
de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 
espacios  marítimos  circundantes,  y  reiteró  la  disposición  argentina  para  reanudar 
negociaciones diplomáticas a fin de encontrar una solución definitiva a la disputa. 

Finalmente,  los  funcionarios  inauguraron  una  exhibición  de  documentos 
relativos a la apertura en 1931 de la legación argentina y presidieron la ceremonia de 
firma del Memorándum de Entendimiento entre el Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación  y  el  Instituto  Diplomático  de Rumania  (Comunicado  de  Prensa Cancillería, 
06/10/2011).

TEMAS DE AGENDA

Lineamientos de la Política Exterior Argentina. Discurso del Canciller por el Día 
del Diplomático.

El 11 de octubre, el canciller Timerman pronunció un discurso en ocasión de la 
celebración  del  Día  del  Diplomático  Argentino,  a  lo  largo  del  cual  enunció  los 
lineamientos  de la  política  exterior  argentina.  A modo de introducción,  explicó  que 
durante el pasado año su gestión se dedicó a profundizar “los lineamientos que lleva el 
gobierno desde 2003 en base a la promoción de los derechos humanos, la integración 
regional y la defensa de la paz, la estabilidad democrática y el  respeto al derecho 
internacional  en  el  marco  regional  y  universal,  impulsando  la  reforma  de  los 
organismos  internacionales  de  crédito  y  del  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU 
conforme a parámetros más representativos”.

Identificó a la integración latinoamericana como el eje de la política exterior, 
proceso  del  cual  Argentina  es  “uno  de  sus  artífices  fundamentales”.  Al  respecto, 
subrayó que “el proceso integrador se recuesta en sólidos postulados políticos y, como 
diría  el  recordado  canciller  Juan  Carlos  Puig  “todo  proyecto  autonomista  requiere 
movilizar recursos de poder”. Como ejemplos concretos de iniciativas de integración 
mencionó  la  desmilitarización  de  las  fronteras,  la  creación  de  la  Fuerza  de  Paz 
Combinada “Cruz del Sur” con Chile, la primera reunión binacional trasandina con los 
gobernadores andinos, el emotivo homenaje binacional en el Vaticano a la mediación 
sobre el Beagle del Papa Juan Pablo II, la Conmemoración de los veinte años de la 
creación de la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 
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Nucleares y las declaraciones presidenciales conjuntas con Uruguay, Colombia, Brasil 
y México. 

En lo que respecta al histórico reclamo por la soberanía sobre las Malvinas, 
destacó el  respaldo brindado por los países de la  UNASUR, así  como los buenos 
oficios ante el Secretario General de las Naciones Unidas y el trabajo de “reconocidos 
intelectuales de países hermanos (que) trabajan en la creación de grupos de apoyo a 
nuestra visión sobre la cuestión Malvinas”.

Timerman subrayó  la  vocación multilateralista  de la  Argentina.  Más allá  del 
ámbito  multilateral  por  excelencia,  la  Asamblea  General  de  la  ONU,  el  canciller 
también  remarcó  la  actuación  argentina  en  el  Grupo  de  los  77,  que  incluyó  la 
organización de la XXXV Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo y la participación activa en la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados.

El canciller argentino recordó los principales puntos señalados por la presidente 
Fernández de Kirchner durante su discurso en la Asamblea General el pasado mes. 
Reiteró la postura argentina de reconocimiento al Estado de Palestina, así como el 
anuncio de cooperación con Irán respecto a la causa AMIA,  con respecto a lo cual 
manifestó que “Argentina no busca el diálogo como un fin, el objetivo es justicia para 
las víctimas”.

En  lo  que  concierne  a  las  relaciones  bilaterales,  subrayó  los  intentos  de 
recomposición de los vínculos con Uruguay e Italia, así como “la construcción de la 
relación  estratégica  con  la  República  Popular  China”.  Entre  las  acciones 
implementadas  para  el  fortalecimiento  de  la  relación,  Timerman  mencionó  la 
celebración de una nueva Reunión de la Comisión Mixta Económica y Comercial, la IV 
Reunión del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Complementación Económica y 
Comercial  y  su reciente visita  a Beijín.  En el  mismo sentido  se refirió  a la  misión 
realizada a Rusia,  con motivo  del  reconocimiento  de ese país  como economía  de 
mercado, “gesto político diplomático que abre las perspectivas en materia de comercio 
e inversiones entre nuestras dos economías y complementa nuestra actual vocación 
de proyectarnos más allá de nuestra natural relación con las economías occidentales”.

En materia de Derechos Humanos destacó la iniciativa argentina de establecer 
un nuevo “Relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición” en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 

Finalmente,  en lo  que respecta a las relaciones económicas internacionales 
enfatizó “la notable dinámica de trabajo que tuvimos con Francia en el ejercicio de su 
Presidencia  del  G20”,  basada  en  la  insistencia  Argentina  sobre  la  necesidad  de 
sopesar la variable laboral en las discusiones del grupo, así como la denuncia de los 
paraísos fiscales y la especulación financiera. En materia de promoción comercial y 
desarrollo  de  mercados  externos  remarcó  el  record  alcanzado  en  términos  de 
actividades,  la  diversificación  de  destinos  y  orígenes  de  las  exportaciones  e 
importaciones, así como la composición de la oferta exportable con la inclusión de 
productos con mayores niveles de valor agregado. Sobre temas financieros reafirmó la 
oposición argentina contra los denominados fondos y denunció las presiones de los 
lobbistas  que  operan  en  Washington  a  favor  de  los  intereses  de  estos  grupos 
financieros (Comunicado de Prensa Cancillería, 11/10/2011).
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Hallazgo en la Antártida

El  ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio  Internacional  y  Culto  de  la 
Argentina,  Héctor  Timerman,  anunció  que  el  presupuesto  destinado  a  la  actividad 
científica antártica había crecido 16 veces desde el año 2003. Esto dio como resultado 
el hallazgo de un fósil de una ballena muy primitiva de unos 49 millones de años de 
antigüedad, en la isla Marambio.

Timerman realizó el anuncio junto el ministro de Ciencia y Tecnología de la 
Nación,  Lino  Barañao;  el  director  nacional  del  Antártico,  Mariano  Memolli  y  los 
científicos Marcelo Reguero y Marta Fernández. El canciller explicó que “no sólo es el 
fósil  más antiguo  del  mundo  de  ballena  primitiva,  sino  que también  es  el  primero 
localizado en Antártida Argentina”.

El canciller argentino reafirmó el compromiso con el continente blanco y dijo 
que “a través de la promoción del estudio y del conocimiento científico de la Antártida, 
la Argentina está comprometida con la protección del continente, convencida de que la 
mejor forma de hacerlo es conociendo y difundiendo las condiciones y particularidades 
únicas de esta región” (Comunicado de Prensa Cancillería, 11/10/2011). 

Club de París

El  Gobierno  argentino  confía  en un arreglo  con el  Club  de  París,  pero  los 
acreedores piden plazos cortos y un fuerte desembolso inicial. De este modo, deberá 
ofrecer un pago inicial importante y un plazo que no supere los tres años en total, para 
acordar la cancelación de la deuda de US$ 8900 millones acumulada desde el default 
de 2001.

Por otro lado, un informe del Bank of America-Merill Lynch, indicó esta semana 
que  “será  muy  difícil  llegar  a  un  acuerdo  con  el  Club  de  París  si  no  se  llega 
previamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Cabe recordar 
que Argentina rechaza la participación formal del organismo multilateral como agente 
de monitoreo del plan de pagos. 

Más allá de esto, también es importante destacar las últimas señales enviadas 
por Argentina para normalizar su relación con el FMI, al negociar un nuevo índice de 
precios al consumidor y prometer para 2012 la revisión del sistema financiero por parte 
del staff del FMI (La Nación-Economía, 08/10/2011). 

Cumbre del G-20

El ministro de Economía, Amado Boudou, encabezará la comitiva oficial que 
viajará a Francia para participar del encuentro de ministros de Economía y Finanzas 
del G-20, el cual tendrá lugar el próximo jueves en París. 

La agenda del  evento pasará por la búsqueda de soluciones que ayuden a 
resolver la crisis  internacional.  Un tema importante para Argentina a tratarse en el 
encuentro  es  el  vinculado  a  los  progresos  del  plan  de  acción  para  resolver  la 
volatilidad de los precios de los commodities (La Nación-Economía, 10/10/2011). 
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Atentados en Irán

En  el  marco  de  la  denuncia  realizada  esta  semana  por  el  gobierno 
norteamericano  contra  dos  ciudadanos  iraníes  a  causa  de  un  supuesto  complot 
terrorista,  surgieron declaraciones  en la  prensa de este país  respecto a probables 
atentados en suelo argentino. 

Si  bien  el  gobierno  de  Estados  Unidos  no  realizó  ninguna  mención  sobre 
potenciales  ataques  terroristas  en  Argentina,  la  agencia  ABC  News  sostuvo  que, 
según  sus  fuentes  de  información,  los  planes  terroristas  incluían  ataques  a  las 
embajadas de Israel y Arabia Saudita en Buenos Aires. Consultado por un periódico 
argentino, el encargado de Negocios de Irán en Buenos Aires, Alí Pakdaman, rechazó 
la  acusación,  caracterizando  las  declaraciones  norteamericanas  como  “un  armado 
rudimentario que no se lo puede creer nadie” y se refirió a la información dada por la 
cadena  de  noticias  como  “una  difamación  y  una  forma  de  presionar  al  gobierno 
argentino” (Página 12- El País, 12/10/2011). 

Inversiones en la Argentina

La empresa Pan  American Energy anunció  inversiones  en la  Argentina  por 
alrededor de mil millones de dólares, a concretarse durante el 2012. Los proyectos 
incluyen el desarrollo de exploraciones off shore y nuevos planes de producción de 
gas no convencional.  Asimismo, el vicepresidente de Asuntos Públicos de la firma, 
Mario  Calafell  Loza  confirmó  que  el  próximo  31  de  diciembre,  el  Grupo  Bridas 
Corporation,  firma a la cual  pertenece PAE,  tomará el  control  de los activos de la 
petrolera Esso Argentina, cuyo acuerdo de compra se firmó en marzo pasado (Página 
12- Economía, 12/10/2011). 

Nueva denuncia al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en las Naciones 
Unidas

La  Sociedad  Francesa  de  Estadísticas  (SFdS)- denunció la  situación  del 
INDEC ante Frank La Rue, responsable del departamento de Promoción y Protección 
del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas. A través de 
una  carta,  pidió  la  intervención  de  esa  sección  de  la  ONU  para “defender  la 
independencia científica de los estadísticos argentinos”.

La SFdS señala que desde 2007 el INDEC da a conocer “índices de precios al 
consumidor irrealistas y que no responden a los métodos científicos reconocidos en el 
plano internacional”. Y que “desde febrero de 2011 el Gobierno argentino emprendió 
denuncias penales contra profesionales de la estadística y consultoras que intentan 
paliar las deficiencias de la estadística oficial calculando índices de precios alternativos 
que mejor corresponden a la realidad” (Clarín – Política, 06/10/2011). 

Reunión del GAFI

La Argentina volverá a ser sometida a examen, el próximo lunes 24 y martes 25 
de octubre, ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se reunirá en París. El 
país  se  encuentra  incluido  en  una  lista,  junto  a  otras  naciones  que, por  sus 
incumplimientos deben someterse a los controles del GAFI cada tres meses 

A  la  reunión  de  París  viajarán  el  ministro  de  Justicia,  Julio  Alak,  el 
vicepresidente  del  Banco  Central,  Miguel  Angel  Pesce,  el  titular  de  la  Comisión 
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Nacional  de  Valores,  Alejandro  Vanoli,  y  el  asesor  de  Justicia  Juan  Martín  Mena 
(Clarín – Política, 10/10/2011).

Nombramientos diplomáticos

El Estado de Israel decidió dar por finalizada la misión en Buenos Aires del 
embajador  Daniel  Gazit,  quien concluirá  su  misión  en la  Argentina “en el  segundo 
semestre de 2012”, y designar a la actual directora para América Latina y Caribe de la 
Cancillería de ese país, Dorit Shavit.

Según la AJN (agencia judía de noticias), la designación de Shavit coincide con 
el cambio de unos siete embajadores en total. Shavit declaro que de ser aceptado su 
Placet buscará “reafirmar las relaciones bilaterales y firmar más acuerdos culturales” 
(Clarín – Política, 07 y 08/10/2011). 

Asimismo,  el  7  del  corriente  mes,  el  gobierno  de la  República  de Armenia 
otorgó el plácet de estilo a Diego Álvarez Rivera como nuevo embajador argentino 
ante ese país, con sede en la ciudad de Ereván.

Álvarez Rivera se desempeñó, entre otros puestos destacados, en la embajada 
argentina en Chile, entre 1994 y 1999, como encargado de los temas de integración 
económica;  en el  consulado General  y Centro de Promoción Comercial  de nuestro 
país en la ciudad de Miami,  de 2004 a 2009,  donde estuvo a cargo de la sección 
económica y comercial. Actualmente se desempeña como Director de Evaluación de 
Mercados Externos, en la Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 07/10/2011). 

Finalmente, el pasado 12 de octubre el gobierno de Jamaica concedió el plácet 
de estilo a Ariel Fernández como nuevo embajador por la República Argentina en ese 
país, con sede en Kingston. 

Desde junio de 2008 hasta el presente, Ariel Fernández se desempeñó como 
Director de África Subsahariana.  Anteriormente prestó funciones en la Dirección de 
Cooperación  Multilateral  de  la  Cancillería  argentina.  Fue  Jefe  de  Asesores  de  la 
Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos desde 2006 hasta marzo de 2008. 
Desde 2005 fue asesor  en la  Subsecretaría  de Política  y  gestión  Comercial  de la 
Secretaría de Industria en el Ministerio de Economía y Producción.

Además, el designado embajador, fue Representante Permanente Alterno de la 
Argentina ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación),  la  FIDA  (Fondo  Internacional  de  Desarrollo  Agrícola)  y  el  PMA 
(Programa Mundial de Alimentos) (Comunicado de Prensa Cancillería, 12/10/2011). 
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