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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

El 12 del  corriente mes,  el  ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez reveló, 
frente a alumnos del colegio Monte VI, que analizó con sus jefes militares en 2006 la 
posibilidad  de un conflicto  bélico  con Argentina.  Así  mismo declaro  que  acudió  al 
presidente norteamericano George W. Bush para que expresara que Estados Unidos 
era amigo de Uruguay, afirmando que recién cuando el jefe de la Casa Blanca sostuvo 
públicamente que Uruguay era “socio y amigo” de su país “se aplacaron” los embates 
argentinos. A su vez, Tabaré expresó que los asambleístas entrerrianos “dijeron que 
iban a venir con dinamita a ocupar la planta de Botnia”, que “el conflicto fue impulsado 
por Néstor Kirchner cuando se abrazó con los piqueteros, calificando el conflicto como 
un asunto nacional” y que “la gente ahora se sorprende, pero se olvida que tuvimos 
que sacar el ejército a la calle”.

Frente a dichas declaraciones, Lucía Topolansky, esposa del presidente Mujica 
y  senadora,  cuestiono  con  dureza los  dichos  de Vázquez  y  busco  despegar  a  la 
administración de su marido de esas declaraciones "yo no hablé con Tabaré, esta no 
es la posición el actual gobierno" e insistió que "fueron palabras infelices". El secretario 
de  la  Presidencia  del  Uruguay,  Alberto  Breccia,  adjudicó  las  declaraciones  del  ex 
presidente Tabaré Vázquez a una "interna política" en su país y afirmó que no afecta 
en nada las "excelentes relaciones" entre ambas naciones.
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Al día siguiente,  luego de haber cosechado una ola de rechazos en ambas 
orillas  del  Río  de  la  Plata,  Tabaré  Vázquez  pidió  disculpas  por,  según  su  propia 
clasificación, de “inoportunas” revelaciones sobre el análisis que hizo en 2006 de una 
posible  guerra con Argentina  y  anunció  su  retiro  definitivo  “de la  actividad  política 
pública”.

Como resultado de los dichos del ex presidente uruguayo, los asambleístas de 
Gualeguaychú volvieron el 16 de octubre al paraje de Arroyo Verde, el mismo lugar 
donde estos mismos mantuvieron el  corte de la  Ruta Internacional  136 durante el 
conflicto por la instalación de pasteras en la localidad uruguaya de Fray Bentos, en 
esta ocasión no cortaron el tránsito sino que se ubicaron a la vera del camino, a la 
altura del kilómetro 28, poco antes del Puente Internacional San Martín..

Finalmente, luego de varios días de las declaraciones de Tabaré, el presidente 
uruguayo, José “Pepe” Mujica, se preocupó de remarcar que el vínculo entre Argentina 
y Uruguay “anda muy bien”  y lo  ejemplifico mencionando que la Argentina decidió 
profundizar el canal de Martín García, una decisión que favorece a Uruguay. El mismo 
día,  durante el  discurso pronunciado en ocasión del  aniversario  número 228 de la 
fundación de la ciudad de Gualeguaychú la Presidente Cristina Fernández de Kirchner 
rompió el silencio declarando que  “los argentinos somos hombres y mujeres de paz.”, 
asegurando  que  “el  conflicto  está  superado,  Argentina  siempre  tuvo una  vocación 
pacífica”. Así mismo afirmo que la voluntad de recurrir "al derecho internacional, que 
es lo único que debe regir entre todos los países del mundo" (Clarín – Política, 13-
19/10/2011; La Nación – Política, 13-19/10/2011; Pagina/12 – El País, 13-19/2011).

Estados Unidos

El  subcomité  de  la  Cámara  de  Representantes  de  Política  Monetaria 
Internacional y Comercio aprobó un proyecto de ley que incluye el veto de Estados 
Unidos al otorgamiento de nuevos créditos para Argentina en el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El  proyecto  fue  apoyado  y  festejado  por  el  lobby  del  Grupo  de  Tareas 
Estadounidense para Argentina (ATFA). Un entusiasta comunicado de ATFA “aplaude 
las acciones” del subcomité, en el marco del proyecto de ley denominado “Acta de 
apoyo a la Seguridad Nacional y Económica”, a través del sostenimiento del liderazgo 
de EE.UU. en los bancos multilaterales.

El  director  ejecutivo de ATFA, Robert  Raben,  dijo  que “los gobiernos como 
Argentina que en forma crónica dejan de pagar sus deudas a prestamistas de EE.UU. 
y otros países no pueden continuar tomando dinero de los bancos de desarrollo con 
imprudente descuido.”

En  otro  plano  de  la  relación,  el  gobierno  de  Estados  Unidos  emitió  una 
respuesta a un exhorto enviado por el  juez federal  argentino,  Julián Ercolini,  en el 
marco de la causa de la denominada “embajada paralela” en Venezuela, denunciada 
por  el  ex  embajador  argentino  en  Caracas,  Eduardo  Sadous.  La  misma  busca 
determinar si hubo sobornos a funcionarios argentinos por parte de las empresas que 
participaron de exportaciones de maquinaria agrícola a Venezuela.

El  exhorto  solicitaba  información  vinculada  con  una  cuenta  de  la  empresa 
Palmat  Internacional,  la  cual  actuó  como  intermediaria  en  las  transacciones.  Las 
autoridades  estadounidenses  pidieron  “precisiones”  sobre  las  operaciones  que  se 
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buscan  determinar  desde  el  juzgado  argentino.  En  tal  sentido,  le  dijeron  al  juez 
Ercolini,  que precisan saber qué período de tiempo es el que le interesa analizar y 
cuáles movimientos de fondos (La Nación-Economía, 13/10/2011; La Nación-Política, 
13/10/2011; Clarín-Economía, 14/10/2011). 

Tailandia

Esta  semana  se  desarrolló  el  "Primer  Programa  de  Intercambio  sobre 
Cooperación  Sur-Sur  y  Administración  de  la  Cooperación  Internacional”  entre  la 
Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina (DGCIN) y 
la  Agencia  Tailandesa  de  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo  (TICA)”,  en  el 
Palacio San Martín.

El Programa tiene como objeto central que los funcionarios gubernamentales 
de ambos Estados participen de cursos de capacitación en gestión de la Cooperación 
Internacional,  generando un intercambio  de experiencias  y  conocimiento  mutuo en 
cuanto a las formas de gestión e implementación de las políticas de cooperación que 
establecen ambos países.

Además,  el  Programa  facilitará  la  identificación  de  países  y  proyectos;  la 
mecánica  de  su  formulación,  seguimiento  y  evaluación;  la  sistematización  de  las 
experiencias, y la participación de todos los actores en lo respectivo a la cooperación 
Internacional (Comunicado de Prensa Cancillería, 13/10/2011).

TEMAS DE AGENDA

Malvinas

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Jorge Argüello, brindó una 
conferencia en la Universidad de México sobre la cuestión Malvinas, acompañado por 
la embajadora en ese país, Patricia Vaca Narvaja, junto a autoridades de la institución 
educativa.  El  evento  fue  organizado  por  la  Embajada  en  México  junto  al Grupo 
Mexicano de Solidaridad con las Islas Malvinas.  Este se conformó a partir  de una 
iniciativa de Vaca Narvaja a pedido de la  presidente y se encuentra integrado por 
referentes de importantes instituciones académicas de México tales como el Rector de 
la  UNAM,  José Narro  Robles;  la  ex  canciller  de México  y  actual  presidenta  de la 
comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green Macías; el Presidente 
del  Colegio  de  México,  Javier  Garciadiego,  y  los  ex  cancilleres  de  México  Jorge 
Castañeda y Fernando Solana Morales.

Los  integrantes  del  mencionado  grupo  anunciaron  que  profundizarán  su 
compromiso  de  darles  continuidad  a  las  actividades  que  desarrollan  a  través  de 
acciones concretas y la convocatoria a expertos argentinos y británicos para debatir 
sobre el tema. Entre estas, a partir de noviembre se organizarán coloquios a realizarse 
entre abril y junio de 2012, en el marco del 30º aniversario de la guerra de Malvinas. 

Durante su intervención el embajador argentino sugirió que en el contexto de la 
crisis económica en Europa, los habitantes de las islas podrían emigrar al continente si 
el Reino Unido recortara el presupuesto de asistencia social para los kelpers, ajuste 
que aun no se ha realizado. El gobierno de las islas respondió a estas declaraciones 
desde  su  cuenta  oficial  en  Twitter,  rechazando  los  fundamentos  de  lo  dicho  por 
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Argüello  y  desmintiendo  que  reciban  dinero  del  Reino  Unido  (La  Nación-  Política 
14/10/2011, Página 12- El País, 15/10/2011).

Lavado de dinero

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció una serie de 
medidas destinadas a fortalecer las políticas de lucha contra el lavado de dinero, de 
cara a la próxima revisión trimestral que realizará el GAFI a fin de octubre.

Por un lado, el ejecutivo decretó la creación del  Programa Nacional de Lucha 
contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, cuyo propósito es el 
monitoreo de las políticas anti lavado, buscando ofrecer una garantía mayor sobre el 
cumplimiento de la ley aprobada en mayo. 

Alak también anunció el  envío al  congreso de dos nuevos proyectos de ley 
sobre sendas cuestiones que el informe del GAFI había señalado como pendientes. 
Por un lado, una modificación del Código Penal respecto al tipo penal sobre terrorismo 
y su financiamiento, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para el que recolectare 
o proveyere fondos para la comisión de los delitos. Respecto a este tema, Alak aclaró 
que se han excluido a las protestas sociales en la tipificación de actividades terroristas. 
Por  otro  lado,  un  proyecto  de  ley que  penaliza  la  manipulación  del  mercado, 
incorporando las figuras de abuso de información privilegiada, manipulación de valores 
negociables,  captación  clandestina  y  fraudulenta  de  ahorros  públicos  y  cohecho 
financiero.

La semana entrante Argentina deberá dar cuenta de los avances realizados en 
el tema ante un equipo Técnico del GAFI, que luego informará al Grupo, cuyo plenario 
se expedirá días más tarde (Página 12 - Economía, 18/10/2011, Clarín - Economía, 
14/10/2011).

Grupo de Acción Financiera Internacional

Diez días antes de la presentación que deberá hacer el gobierno argentino ante 
el  Grupo  de  Acción  Financiera  Internacional,  que  le  exige  especialmente  una 
evaluación trimestral y no anual, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio 
Alak, anunció que la presidente Cristina Fernández de Kirchner enviará al Congreso 
dos proyectos de ley y aprobó dos medidas destinadas a combatir el lavado de dinero 
y el financiamiento del terrorismo.

Uno  de  los  proyectos  de  ley  enviados  al  Congreso modifica  el  Código 
Penal con cambios en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento, que prevé 
penas de 5 a 15 años de prisión para el que recolectare o proveyere fondos para la 
comisión de los delitos.

El otro proyecto de ley penaliza la manipulación del mercado. Se anunció un 
decreto que crea el  Programa Nacional  de Lucha contra el  Lavado de Dinero y el 
Financiamiento del Terrorismo, paralelo al proyecto de ley específico, y una resolución 
que establece procedimientos para la regulación, supervisión y sanción de las tareas 
de la Unidad de Información Financiera.

Si bien Alak reconoció ayer que estas decisiones se ajustan a las demandas 
del GAFI, dijo que los proyectos de ley modifican el Código Penal argentino, pero no 
crean leyes específicas, lo que el Gobierno siempre se negó a concederle al Grupo. 
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Además,  en  una  rueda  de  prensa  que  dio  para  hacer  el  anuncio  se  señaló  que 
también se habían excluido a las protestas sociales en la tipificación de actividades 
terroristas, “esto es por la posición que viene teniendo el país porque consideramos 
que hay  que luchar  contra  el  terrorismo sin  afectar  los  derechos de la  población” 
(Clarín – Economía, 14/10/2011). 

Reunión del G20 en el marco de ALADI

El canciller argentino, Héctor Timerman, participó de la Reunión “Latinoamérica 
y el Grupo de los 20: hacia la construcción de un espacio de diálogo en la región”. La 
misma  se  desarrolló  en  la  sede  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Integración 
(ALADI) en Montevideo, Uruguay, y contó con la presencia de cancilleres, ministros de 
Economía y altos funcionarios de los países que integran ALADI.

La  bienvenida  fue  realizada  por  el  embajador  del  Ecuador  a  cargo  de  la 
Presidencia del Comité de Representantes de ALADI, Emilio Izquierdo, y el Secretario 
General del Organismo, Carlos “Chacho” Álvarez. Por su parte, la apertura estuvo a 
cargo del vicepresidente uruguayo, Danilo Astori. 

En el encuentro se debatió la posición de los países latinoamericanos en el 
próximo foro del G20, que se llevará a cabo a comienzos de noviembre en Cannes. 
Dentro de ALADI, Argentina, Brasil y México son los países que participan del G20. Es 
por eso que junto a Timerman, participaron el representante de Dilma Rousseff ante el 
G20, Valdemar Carneiro Leão y el Representante Especial  de México para el G20, 
Roberto  Marino.  Otros  funcionarios  presentes  fueron:  el  vicecanciller  del  Uruguay, 
Roberto Conde; el ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo; el ministro de 
Hacienda de Paraguay, Dionisio Borda; la secretaria General de la UNASUR, María 
Emma  Mejía;  la  secretaria  Ejecutiva  de  la  CEPAL,  Alicia  Bárcena;  y  el  alto 
Representante del MERCOSUR, Samuel Pinheiro Guimarães.

En su discurso, Timerman afirmó: “No hace falta explicar los enormes intereses 
en juego respecto a la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, 
que permitiría superar de manera sustentable los grandes desafíos que enfrentaba la 
economía mundial”. Asimismo que: “La crisis simplemente cambió de forma y ahora 
nos vuelve a amenazar.  Vivimos nuevamente tiempos de inestabilidad financiera e 
incertidumbre, generados esta vez por la crisis de la deuda soberana en la eurozona, 
las dudas sobre la  sustentabilidad fiscal  de los Estados Unidos,  la  debilidad de la 
economía estadounidense,  las dudas sobre el futuro del Euro y la situación de los 
bancos europeos. El G20 deberá dar una explicación satisfactoria sobre las causas de 
estos problemas, y certezas sobre la idoneidad y la efectividad de respuesta a través 
de políticas concretas, específicamente diseñadas para enfrentar estos desafíos”.

El canciller hizo especial alusión a la reducción de la brecha de desarrollo y la 
necesidad de asignar prioridad a la agenda social y laboral en el G20. Otros temas 
mencionados en su discurso fueron: la reforma del sistema monetario internacional, la 
regulación financiera, la importancia de hacer más transparente las acciones de las 
agencias calificadoras de riesgo crediticio, el problema de volatilidad de precio de los 
"commodities", la inseguridad alimentaria, la necesidad de finalizar las negociaciones 
de Doha, los subsidios a los combustibles fósiles, las energías limpias, la eficiencia 
energética y la protección del medio marino en las actividades off shore (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 17 y 18/10/2011; Clarín-Economía, 15 y 16/10/2011; La Nación-
Política, 16/10/2011; Página 12-Economía, 16 y 19/10/2011). 
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