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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 vínculo con Brasil  estuvo nuevamente marcado por conflictos comerciales 
sectoriales. Los industriales brasileños del calzado y la industria textil reiteraron esta 
semana sus  reclamos  hacia  sus  pares  argentinos.  En  cuanto  al  primer  sector,  la 
entidad  que  agrupa  a  los  productores-  la  Asociación  Brasileña  de  Industrias  del 
Calzado (Abicalçados)- demandaron el otorgamiento de licencias para la entrada de 
casi cuatro millones de pares de calzados que se encuentran parados en depósito. 

El director ejecutivo de la mencionada entidad, Héctor Klein, sostuvo que "no 
hay  ninguna  explicación  formal  a  esta  extensión  injustificada  de  las  licencias  no 
automáticas para el calzado, que rompe con el acuerdo firmado con la Argentina y es 
una medida ilegal". La demanda tuvo lugar mientras se llevaba a cabo una reunión de 
empresarios del sector de ambos países en San Pablo, calificada como exitosa por 
parte  del  secretario  de  Relaciones  Económicas  Internacionales  de  la  Cancillería 
argentina, Luis Kreckler. "Hay buen ambiente y grandes oportunidades para los dos 
países en medio de esta crisis; acá no se habló de problemas de competitividad ni de 
las importaciones", opinó el secretario.

Por su parte, la cámara que agrupa a empresas del sector textil radicadas en 
San Pablo, Sinditextil,  denunció el uso excesivo de las licencias de exportación por 
parte de Argentina para controlar la entrada de productos mediante la dilación de los 
permisos más allá de los sesenta días reglamentarios.
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El  titular  de  ProTejer,  Pedro  Bergaglio,  desmintió  la  denuncia  brasileña  y 
sostuvo que “Hay que recordarles a los empresarios de Brasil que nuestro país es el 
mayor  comprador  del  sector  textil  brasileño”  (La  Nación-  Economía,  20/10/2011, 
Página 12- Economía, 21/20/2011).

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, firmó y giró al Congreso de su 
país los  esperados  acuerdos  de  libre  comercio  con  Panamá,  Corea  del  Sur  y 
Colombia.  En este mismo acto,  completó  igual  trámite  para la  norma que impulsa 
prorrogar hasta 2013 el llamado Sistema de Preferencias Comerciales (GPS).

El  GPS  es  un  instrumento  de  política  comercial  por  el  cual,  al  igual  que 
productores de decenas de países, exportadores argentinos que venden productos en 
los Estados Unidos se benefician con 30 millones de dólares anuales en exenciones 
arancelarias.

Este  beneficio  se  convirtió  en  un  blanco  elegido  por  inversores 
norteamericanos que reclaman sanciones contra Argentina y que piden que el país 
sea excluido  de sus alcances.  La American Task Force es uno de los  principales 
grupos de presión que reclama sanciones contra Argentina en este plano por el no 
cumplimiento de sus compromisos internacionales. 

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su 
sigla en inglés) tiene pendiente de definición un expediente para expulsar a Argentina 
del sistema GPS, en represalia por el no cumplimiento de los fallos del Ciadi. Como 
contrapartida, el embajador argentino en Washington, Alfredo Chiaradía, sostuvo que 
“Argentina no puede ser castigada porque, contrariamente a lo que se afirma, cumple 
con el Ciadi”.

En otro plano de la relación bilateral,  los gobiernos de Argentina y Estados 
Unidos firmaron un acuerdo de cooperación espacial con fines pacíficos, que apunta a 
la exploración y al uso del espacio ultraterrestre en áreas de interés común, como la 
observación  y  el  monitoreo  de  la  Tierra,  las  ciencias  espaciales  y  sistemas  de 
exploración. 

El  convenio  brinda  continuidad a  tres  tratados  anteriores  que permitieron el 
lanzamiento conjunto de cuatro satélites, entre ellos el SAC-D/Aquarius, destinado a 
estudiar la salinidad de los mares. 

La rúbrica del acuerdo se produjo en el despacho presidencial. De la ceremonia 
participaron  la  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  el  administrador  de  la 
NASA,  Charles  Bolden,  la  embajadora  norteamericana  Vilma  Martínez,  el  canciller 
argentino  Héctor  Timerman  y  el  director  de  la  Comisión  Nacional  de  Actividades 
Espaciales,  Conrado  Varotto  (La Nación-Economía,  22/10/2011;  La Nación-Política 
25/10/2011; Clarín-Política, 26/10/2011). 

Además,  el  titular  de  la  oficina  de América  Latina  en la  Casa Blanca,  Dan 
Restrepo, se comunicó el 25 de octubre con la Cancillería argentina para solicitar un 
encuentro  bilateral  entre  el  presidente  de Estados Unidos  y  la  Presidenta  Cristina 
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Fernández, en la próxima reunión del G-20, según informó mediante un comunicado 
de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En  el  mismo  comunicado  se  anuncia  que  el  canciller  argentino,  Héctor 
Timerman, respondió a las autoridades estadounidenses el  deseo de la  presidenta 
Fernández  de  llevar  a  cabo  la  reunión  y  sus  instrucciones  para  que  coordine  los 
detalles del encuentro. La reunión se desarrollará entre el 4 y 5 de noviembre en la 
ciudad  de  Cannes,  Francia  (Clarín  –  Política,  25/10/2011;  La  Nación  –  Política, 
25/10/2011; Comunicado de Prensa Cancillería, 25/10/2011). 

Gran Bretaña

El  embajador  argentino  ante  la  ONU,  Jorge  Argüello,  afirmó  el  día  21  de 
octubre durante una ponencia ante alumnos de la Universidad de Ciudad del Cabo, 
que Gran Bretaña “se lleva ilegalmente la pesca de nuestras aguas” así mismo acusó 
a  Londres  de querer  “llevar  el  petróleo  y  los  minerales”,  finalmente  denunció  que 
mantiene  una  “costosísima  base  militar  en  las  puertas  de  la  región  con  mayor 
biodiversidad  del  mundo”,  como lo  es  Sudamérica.  Ninguna  autoridad británica  ha 
respondido a dichas declaraciones (Clarín – Política, 22/10/2011).

TEMAS DE AGENDA

Reelección presidencial en la Argentina

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió mensajes de felicitación 
por su reelección como primera mandataria. El portavoz para los asuntos de América 
Latina  de  Estados  Unidos,  William  Ostick,  mediante  un  correo  enviado  a  la  AFP, 
transmitió  la  voluntad de  la  administración  Obama de “continuar  trabajando  con la 
presidenta Fernández de Kirchner para avanzar en objetivos comunes en beneficio de 
nuestros  dos  pueblos  y  de  la  región”  y  recordó  que  Argentina  y  Estados  Unidos 
“comparten  una  historia  de  cooperación  y  continuaremos  fortaleciendo  nuestra 
asociación”.

En  cuanto  a  los  mandatarios  europeos,  sobresalieron  las  salutaciones  de 
Nicolás  Sarkozy  y  el  premier  británico  David  Cameron.  El  jefe  de  estado  francés 
consideró “brillante” la  reelección  de  la  presidente  y  no  escatimó  elogios:  “Mido  el 
alcance del  trabajo  que ha hecho en cuatro  años al  frente de la  Casa Rosada al 
servicio  de  Argentina  y  el  inmenso  reconocimiento  de  la  población  por  su  acción 
determinante”,  expresó.  Por  su  parte,  el  gobierno  británico  manifestó  a  través  del 
portavoz del Foreign Office el deseo del Reino Unido por “trabajar juntos en un amplio 
abanico de temas”, valorando la “amplia relación” con Argentina y dijo esperar que el 
conflicto  por  las  islas  no  domine  el  vínculo,  pero  reiteró  que “no” podía  haber 
negociación de soberanía alguna hasta que los isleños así lo elijan. 

De manera similar se manifestaron el presidente español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y el líder del opositor Partido Popular, Mariano Rajoy. En sendos mensajes 
destacaron  la  victoria  holgada  de  la  Presidente.  El  presidente  de  Italia,  Giorgio 
Napolitano, congratuló a Fernández de Kirchner al tiempo que resaltó las posibilidades 
de “consolidar aún más” lo que consideró como “importantes resultados de crecimiento 
económico y progreso social  alcanzados en los últimos años”.   A su vez, la Unión 
Europea hizo llegar  las salutaciones  del  presidente  de la  Comisión Europea,  José 
Manuel Durao Barroso a través de su embajada en Buenos Aires.
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Los jefes  de estado de los  países  latinoamericanos  fueron los  primeros  en 
comunicarse telefónicamente con la mandataria. La cancillería venezolana difundió un 
comunicado celebrando "el contundente apoyo brindado por el pueblo argentino a la 
compañera  Cristina  Fernández  de  Kirchner",  y  destacando  que  el  triunfo  electoral 
representa además "una victoria de la unión sudamericana". En términos similares se 
manifestó la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que sostuvo que la victoria de la 
presidente es “importante para toda América latina”. 

Evo Morales  subrayó que “La votación en las elecciones ratificó no sólo tu 
merecido  liderazgo,  sino  el  inmenso  amor  que  te  profesa  tu  pueblo”.  También  se 
comunicaron  con  Fernández  de  Kirchner  el  presidente  uruguayo  Pepe  Mujica,  el 
colombiano  Juan  Manuel  Santos,  el  paraguayo  Fernando  y  el  chileno  Sebastián 
Piñera. 

Por  otro  lado,  la  presidente  reelecta  recibió  los  saludos  de  la  titular  de  la 
UNASUR, María Emma Mejía y del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, quien aseguró que la mandataria argentina “representa un liderazgo, no sólo 
para la Argentina, sino también para el mundo desarrollado” (Comunicado de Prensa 
Cancillería,  26/10/2011;  Clarín-El  País,  25/10/2011;  La Nación-Política,  24/10/2011; 
Página 12-El País, 25/10/2011). 

Cooperación en materia en refugiados y desplazados internos

El presidente de la Comisión de Cascos Blancos de la Cancillería argentina, 
embajador Gabriel Fuks, firmó en la ciudad de Ginebra un acuerdo entre el organismo 
que  representa  y  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  los 
Refugiados (ACNUR). El documento tiene como principal objeto, permitir el incremento 
en la cooperación en materia de protección a refugiados y desplazados internos.

En función de este acuerdo, la Comisión de Cascos Blancos complementará 
con  equipos  y  voluntarios  la  tarea  del  ACNUR en  la  protección  de  refugiados.  El 
personal será seleccionado por el organismo argentino, en consulta con ACNUR, en 
base a los términos de referencia provistos por Naciones Unidas  y  en función del 
contexto  y  las  solicitudes  recibidas  para  operaciones  específicas  de  emergencia 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 26/10/2011).

 
Satélite argentino SAC-D Aquarius

Esta  semana,  el  vicecanciller  Alberto  D´Alotto,  el  director  ejecutivo  de  la 
CONAE, Conrado Varotto,  el  director  de la División de Ciencias de la Tierra de la 
NASA,  Michael  Freilich  y  el  Administrador  de la  agencia  espacial  estadounidense, 
Charles Bolden, fueron parte del Seminario “Observatorio SAC-D Aquarius: Primeros 
Resultados”. Se trata de un satélite construido en la Argentina y puesto en órbita el 10 
de junio  de 2011,  desde la  base Vandenberg  de la  Fuerza Aérea de los  Estados 
Unidos.

Otros participantes fueron: la investigador principal de la Misión SAC-D de la 
CONAE, Sandra Torrusio; el científico del Proyecto, NASA/JPL, Yi Chao, y el doctor 
Linwood  Jones,  de  la  Universidad  de  Florida  Central,  quienes  realizaron  la 
presentación general de la Misión.  
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Conrado Varotto asumió que el emprendimiento “del lado argentino es obra de 
todo el sistema científico-tecnológico y de innovación productiva del país” y no sólo de 
la CONAE. El director de la agencia espacial argentina destacó la colaboración con 
“nuestros grandes socios” que son las agencias espaciales de EEUU, Canadá, Italia, 
Brasil y Francia y dijo que el objetivo es “servir al mundo y, en particular, a los países 
latinoamericanos”. 

Luego del seminario y la conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman 
ofreció un almuerzo a las autoridades de la NASA, quienes junto con la presidenta 
Cristina  Fernández  de  Kirchner,  conversaron  sobre  los  primeros  resultados  de  la 
misión satelital conjunta (Comunicado de Prensa Cancillería, 25 y 26/10/2011). 

Grupo Mundial de Comercio del Vino

Seis países miembros del Grupo Mundial del Comercio del Vino, que incluye a 
Argentina, Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, Australia y Georgia, firmaron ayer 
en  Santiago  de  Chile,  un  memorando  de  entendimiento  sobre  requisitos  de 
certificación  para  reducir  las  barreras  en  el  comercio  del  vino  y  apoyar  a  los 
exportadores.  El  objetivo  es facilitar  el  intercambio entre estos países  (La Nación-
Economía, 22/10/2011). 

Terremoto en Turquía

El gobierno argentino expresó su pesar por las consecuencias del sismo que 
sacudió a la provincia de Van en la República de Turquía. Asimismo, manifestó que 
lamentaba las pérdidas humanas y expresó sus condolencias y solidaridad hacia el 
pueblo turco y su gobierno.

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  envió  una carta  a su par  turco,  el 
ministro de Asuntos Exteriores, Ahmet Davutoglu, donde manifestó estos dichos como 
representante argentino (Comunicado de Prensa Cancillería, 25/10/2011). 
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