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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 presidenta Cristina Fernández de Kirchner  designó ayer  al  secretario  de 
Comercio  y  Relaciones  Económicas  de  la  Cancillería,  Luis  María  Kreckler,  nuevo 
embajador  ante  Brasil.  El  gobierno  informó  el  7  de  noviembre  a  las  12.30  la 
designación de Kreckler al embajador de Brasil en Buenos Aires, Enio Cordeiro, y a las 
14.30 ya estaba otorgado el plácet por parte de Itamaraty. 

Para las relaciones con Brasil la llegada de Kreckler fue una señal positiva. En 
el Palacio del Planalto dijeron que era “una clara señal de confianza” indicativa de “la 
expectativa  en  la  mejora  de  las  relaciones  comerciales”.  “Con  la  designación  del 
secretario  de  Comercio  y  Relaciones  Económicas  Internacionales,  el  gobierno 
argentino  ratifica  la  importancia  de  Brasil  como  un  socio  estratégico  de  máxima 
prioridad”, se indicó desde Cancillería mediante un comunicado. Allí destacaron que 
“los nuevos desafíos que plantea el contexto internacional hacen necesario maximizar 
la coordinación de las decisiones políticas y económicas entre ambos países, tanto a 
nivel bilateral como en los foros regionales y globales”. 

Kreckler, de 57 años, es sociólogo y diplomático de carrera y ha ocupado altos 
cargos  en  el  área  económica  de  la  Cancillería  durante  ambas  administraciones 
Kirchner. “Estoy contento, hay mucho en lo que trabajar allá. Todo lo que se viene 
conversando  en  el  G-20,  la  coordinación  de  las  políticas  macroeconómicas,  el 
Mercosur, en fin, muchas cosas”, afirmo el mismo (Comunicado de Prensa Cancillería, 
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07/11/2011; Clarín – Política, 08/11/2011; La Nación – Política, 08/11/2011; Pagina/12 
– El país, 08/11/2011).

Uruguay

El presidente uruguayo, José Mujica, pidió terminar la polémica con Argentina 
sobre los resultados del monitoreo conjunto del Río Uruguay y dijo estar dispuesto a 
negociar la difusión de los datos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El mandatario pidió además la colaboración de los medios de comunicación y 
precisó  que  después  de  que  avancen  las  negociaciones  con  Argentina,  desde  el 
gobierno se proporcionará "toda la información" (La Nación-Política, 03/11/2011). 

Paraguay

Esta semana se dio cierre al Proyecto Binacional FEMCIDI "Fortalecimiento de 
la capacidad de respuesta local en gestión de riesgo y protección ambiental". El acto 
se realizó en la ciudad de Alberdi, República del Paraguay. 

El proyecto, fue coordinado por la Comisión Cascos Blancos dependiente de la 
Cancillería  argentina,  y  tuvo  entre  sus  objetivos,  fortalecer  la  gestión  local  de  las 
comunidades  de  las  ciudades  de  Formosa  (Argentina)  y  Alberdi  (Paraguay), 
especialmente en la prevención y la alerta temprana, a través de la participación de las 
comunidades, de la detección de sus propias necesidades en gestión de riesgo y la 
articulación con las instituciones locales, además de contribuir  a la capacitación de 
personal municipal vinculado a estas temáticas.

Entre  los  logros  del  proyecto  se  encuentra  la  articulación  entre  Estados 
municipales y la sociedad civil,  generando nuevos lazos y mecanismos de relación 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 03/11/2011). 

Estados Unidos

En el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del G-20, realizada en Cannes, 
Francia,  la  presidenta  de  Argentina,  Cristina  Fernández  de  Kirchner  mantuvo  una 
reunión bilateral con su par de Estados Unidos, Barak Obama. 

Por  el  lado  argentino,  acompañaron  a  la  presidenta,  el  canciller  Héctor 
Timerman; el Secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino; la procuradora del Tesoro, 
Angelina  Abbona;  y  el  vocero  presidencial,  Alfredo  Scoccimarro.  Por  el  lado  de 
Estados Unidos,  participaron del  encuentro,  el  Director  de la  Oficina  para América 
Latina,  Dan  Restrepo;  el  Secretario  de  Estado  para  Asuntos  Económicos,  Bob 
Hormats; el Consejero de Seguridad, Tom Donilon; y la Subsecretaria del Tesoro para 
Asuntos Internacionales, Lael Branhard.

En un clima de distensión, los mandatarios ratificaron la importancia del vínculo 
bilateral  entre Argentina y Estados Unidos y destacaron los "lazos comunes" entre 
ambos países. La presidenta argentina señaló que no es posible soslayar el liderazgo 
político  y  económico  de  Estados  Unidos  en  el  mundo,  al  tiempo  que  destacó  la 
importancia de las inversiones norteamericanas en el país. Barak Obama por su parte, 
se refirió a la presidenta como una “amiga” y la felicitó por su reciente triunfo en las 
elecciones.
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En cuanto a los temas de agenda, Obama planteó el interés de Estados Unidos 
en torno a la posible cooperación en temas económicos, comerciales, científicos y de 
seguridad.  Por  el  lado  argentino,  se  planteó  la  cuestión  del  déficit  en  la  balanza 
comercial, aunque también se destacaron coincidencias en otras áreas, como la lucha 
contra  el  terrorismo,  el  narcotráfico  y  la  trata  de  personas,  así  como  también  la 
importancia de la ciencia y la tecnología para ambos países. La presidenta también 
aprovechó la ocasión para criticar a los “fondos buitre”.

Por otro lado, en otro plano de la relación bilateral, Estados Unidos volvió a 
votar  contra  dos  créditos  para  Argentina  en  el  BID,  alegando  como  razón  el 
incumplimiento de sus compromisos internacionales, fundamentalmente en lo relativo 
a los juicios que enfrenta el país en el Ciadi. Más allá de esto, y tal como sucedió en 
oportunidades anteriores, los créditos finalmente fueron aprobados producto del voto a 
favor de otros países de la región (La Nación-Política, 04/11/2011, 09/11/2011; Página 
12-El País, 05/11/2011; Clarín-Política, 05/11/2011). 

Sudáfrica

El canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo una reunión con el ministro de 
Comercio  e  Industria  sudafricano,  Rob  Davis,  en  el  Palacio  San  Martín. 
Posteriormente,  ambos  funcionarios  presidieron  un  seminario  de  la  Comisión 
Binacional Sudáfrica – Argentina, que abordó los diversos temas de agenda común.

En  su  discurso  de  apertura,  Timerman  señaló  que  “Sudáfrica,  desde  las 
similitudes que compartimos, tiene un lugar especial en la política exterior de nuestro 
país” y explicó que “nuestra agenda bilateral se funda en un modelo de cooperación 
asociativa, estructurada en diversos puntos concurrentes, entre los que se destaca la 
consulta  y  coordinación  de  políticas  bilaterales,  regionales  y  globales,  cuestiones 
comerciales, de inversión y agricultura, ciencia y tecnología, medio ambiente, energía, 
transporte, deportes y turismo”.

Además  agregó:  “Desde  2005,  cuando  se  suscribió  el  Acuerdo  para  el 
Establecimiento  de  una  Comisión  Binacional  argentino-sudafricana,  la  relación  ha 
tomado un nuevo impulso”.

El  Seminario  “Sudáfrica  y  Argentina:  Puertas  de  entrada  a  oportunidades 
continentales” estuvo compuesto de dos módulos: el primero sobre temas económicos 
y vinculados a la relación bilateral en materia de comercio e inversiones, y el segundo 
sobre temas de la agenda política bilateral y mundial e iniciativas bilaterales vinculadas 
a la educación y a la cultura.

El  panel  de  apertura  contó  con  la  participación  de  los  embajadores  de  la 
República Argentina en Pretoria, Carlos Sersale, y de la República de Sudáfrica en 
Buenos Aires, Anthony James Leon.

En el  plano  comercial,  Timerman mencionó que el  intercambio  en 2010 se 
ubicó por encima de los 1.000 millones de dólares, y que las exportaciones argentinas 
crecieron entre enero y  agosto de 2011 un 33% respecto a igual  período del  año 
anterior. Asimismo afirmó el compromiso de la Argentina de “continuar trabajando para 
incrementar  el  comercio  bilateral,  poniendo  especial  atención  en  su  mayor 
diversificación  y  en  seguir  adelante  con  la  incorporación  de  valor  agregado  a  los 
productos que intercambiamos”.
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Finalmente, Timerman reiteró “el agradecimiento del Gobierno argentino y de 
su pueblo al apoyo que Sudáfrica brinda al llamado de la comunidad internacional para 
que mi país y el Reino Unido de Gran Bretaña reanuden las negociaciones tendientes 
a lograr una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. 
Por  su  parte  Davis,  remarcó  las  similitudes  entre  los  dos  países  y  dijo  que  “la 
Argentina  y  Sudáfrica  confrontan  desafíos  muy  parecidos  de  desarrollo  e 
industrialización (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/11/2011).  

Australia

Esta  semana,  se  desarrolló  el  Segundo  Programa  de  Intercambio  sobre 
Cooperación Sur-Sur  y Administración de la Cooperación Internacional  Argentina – 
Australia en el Palacio San Martín. 

El objetivo del evento fue el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
funcionarios gubernamentales de ambos Estados, relativas a las formas de gestión e 
implementación de las políticas de cooperación para el desarrollo que se llevan a cabo 
a través de sus organismos especializados. Asimismo, se apuntó a la identificación de 
proyectos y la mecánica de formulación, seguimiento y evaluación (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 05/11/2011). 

Noruega

El vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, y su par noruego, Espen Barth Eide, 
inauguraron el Seminario Regional “Reafirmar la Protección de los Civiles en el marco 
del Derecho Internacional Humanitario”, en el Palacio San Martín. 

Participaron del evento, representantes gubernamentales de veinte países de 
América Latina y el Caribe (Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Venezuela, 
Colombia,  México,  Trinidad  y  Tobago,  Haití,  República  Dominicana,  Guatemala, 
Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Jamaica). Asimismo, 
se hicieron presentes,  representantes  de las  organizaciones  de la  sociedad civil  y 
figuras vinculadas a la enseñanza y la aplicación del derecho humanitario.

Los paneles abordaron los siguientes ejes temáticos: las principales causas de 
los daños que sufren los civiles durante los conflictos armados, la clasificación de los 
conflictos  armados  y  el  marco  normativo  aplicable,  la  aplicación  del  DIH  en  los 
conflictos asimétricos, operaciones militarse en áreas urbanas y otras áreas pobladas, 
la regla de la proporcionalidad y el control de la aplicación del DIH y sus mecanismos 
de control.

Este  seminario  es  el  segundo  de  una  serie  de  tres  seminarios  regionales 
abocados a identificar  los  problemas y desafíos de la  protección de los  civiles  en 
situaciones de conflicto armado. El primer seminario regional tuvo lugar en Indonesia 
en  2010  y  estuvo  destinado  a  países  de  la  región  Asia/Pacífico.  En  2012  se 
desarrollará un seminario regional para África y la conferencia global en Oslo. 

Luego del seminario, el vicecanciller argentino y el Secretario de Estado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, mantuvieron un encuentro en el cual 
abordaron los temas de la agenda bilateral, así como tópicos centrales de la agenda 
internacional: la reforma del Consejo de Seguridad; el G20 y los derechos humanos. 
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Finalmente, analizaron la potencialidad de la cooperación antártica y las candidaturas 
internacionales de cada país (Comunicado de Prensa Cancillería, 08/11/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Reunión del G20 en Cannes

La Presidenta llegó el 2 de noviembre por la tarde a la Costa Azul francesa y 
reservó una hora de su actividad nocturna a escuchar los reclamos de la delegación 
de la Confederación Sindical Internacional que recibió en el Hotel Majestic donde se 
alojo. 

El 3 de noviembre la jefa del Estado presidió, en el hotel Martínez, un panel 
sobre  Seguridad  Alimentaria,  en  el  Business-20  (B-20),  el  encuentro  del  sector 
empresario de los países que integran el G-20. Allí,  brindo un discurso y tuvo a su 
cargo la coordinación del debate, que se realizo de manera cerrada. La delegación 
empresaria  argentina  que  participo  del  B-20  estuvo  integrada,  entre  otros,  por  el 
presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, y por el 
vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekian. 

En la audiencia, dedicada a la seguridad alimentaria, la Presidenta afirmó que 
el problema del precio de los commodities reside en el sistema financiero y solicitó a 
los  líderes  mundiales  incrementar  los  controles.  “Todavía  estamos  a  tiempo  de 
establecer  soluciones,  pero  soluciones  que  tengan  que  ver  con  la  regulación  de 
aquellos  que  han  ocasionado  el  problema,  de  los  mercados  financieros”,  advirtió 
Cristina Fernández de Kirchner

Tras ser recibida por su par francés, Nicolas Sarkozy, la Presidenta participó de 
un almuerzo que el mandatario anfitrión ofreció a los presidentes de los países que 
integran el G-20. Finalizada la recepción, se desarrolló la primera sesión de trabajo 
entre  los  mandatarios  para  discutir  cuestiones  referidas  a  la  situación  económica 
global, un plan de acción para el crecimiento y la dimensión social del comercio.

La  presidenta  Cristina  Fernández  afirmó  que  "el  verdadero  problema  que 
enfrenta el mundo es la falta de regulación de los mercados financieros", así mismo 
declaro que " esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a 
nadie",  al tiempo que propuso "volver a un capitalismo en serio donde la prioridad 
pase por el consumo, la generación de empleo y que los paquetes de ayuda tengan 
por destino a la economía real".

La mandataria volvió a plantear sus críticas por el papel que desempeñaron las 
calificadoras de crédito en la actual crisis  financiera que afecta a Grecia y a otros 
países de la zona euro y pidió que las decisiones que se tomen tengan en cuenta a la 
gente  y  que  no  respondan  solamente  al  interés  de  los  mercados.  Además  la 
Presidenta dijo que "la crisis ya ha dejado de ser solo económica para transformarse 
en una crisis política y social" y demandó "buscar una solución completa para Grecia".

Durante la cena de los 20 jefes de gobierno, Cristina condicionó su apoyo a la 
propuesta de Sarkozy de impulsar un impuesto a las transacciones financieras a que 
se eliminen los paraísos fiscales.

La última actividad de Cristina Fernández de Kirchner antes de regresar a la 
Argentina fue una audiencia con el titular de la Organización Internacional del Trabajo, 
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Juan  Somavía.  El  ministro  de  Trabajo,  Carlos  Tomada,  que  formó  parte  de  la 
delegación oficial, en un gesto del papel que le asigna el Gobierno a la cuestión del 
empleo, resumió: “Vemos con satisfacción que el trabajo vuelve a convertirse en uno 
de los puntos esenciales de la agenda internacional”. 

El jefe de la OIT fue elogioso con la Argentina por esa razón. “Ustedes tienen 
que saber la influencia que tuvo su país en estos resultados del G-20”, expresó. “En 
las decisiones que se tomaron aquí se ve la mano argentina”, continuó. “El trabajo, la 
protección social, la necesidad de que las inversiones vayan a la economía real y no a 
estos  juegos  financieros,  todo  eso  lo  propuso  la  presidenta  Cristina  y  la  OIT  lo 
reconoce”, planteó. El apoyo del funcionario internacional, de origen chileno, se explica 
también por las gestiones que hizo en cumbres anteriores la mandataria argentina 
para sumar a la OIT a los encuentros del G-20 (Clarín – Economía, 03/11/2011; La 
Nación – Política, 03/11/2011; Pagina/12 – Economía, 03-04/11/2011). 

Reunión con el titular de la OIT

Durante su estadía en Cannes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
mantuvo una reunión  con Juan Somavía, titular de la Organización Internacional del 
Trabajo. Durante el encuentro, del cual también participó el ministro de Trabajo Carlos 
Tomada, el titular de la OIT valoró los esfuerzos de la Argentina para incluir la temática 
del empleo en los documentos aprobados por el G20. “El trabajo, la protección social, 
la necesidad de que las inversiones vayan a la economía real y no a estos juegos 
financieros, todo eso lo propuso la presidenta Cristina y la OIT lo reconoce”, planteó 
Somavía (Página 12- Economía, 05/11/2011).

Reunión con el Secretario General de la OEA

El  jefe  de  Gabinete,  Aníbal  Fernández,  y  el  vicecanciller  Alberto  D’Alotto 
recibieron al  secretario General  de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza. Los funcionarios abordaron temas vinculados con la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la Tercera Reunión de Ministros 
en materia de Seguridad de las Américas, la Carta Democrática Interamericana y el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego, Insulza tuvo a una reunión con 
el canciller Jorge Timerman (Comunicado de Prensa Cancillería, 03/11/2011; Página 
12- El País, 04/11/2011). 

Asistencia humanitaria de Cascos Blancos a El Salvador

El  Gobierno de El  Salvador  declaró  el  pasado 14 de octubre el  Estado de 
Emergencia  Nacional  como consecuencia  de las  constantes lluvias  que afectan al 
país. Este ha sido un fenómeno asociado a la depresión tropical denominada 12 E, 
que continuará desplazándose por otras zonas de Centroamérica. 

El Salvador solicitó asistencia a la comunidad internacional, como resultado, la 
República Argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos, en coordinación con la 
Embajada argentina en ese país, envió suministros humanitarios a fin de atender las 
necesidades  surgidas  de  la  emergencia.  Los  insumos  consisten  en  10  carpas 
estructurales, pastillas para potabilizar 8 millones de litros de agua y 1000 frazadas. 
Asimismo,  se  definió  el  despliegue  de  un  equipo  de  Voluntarios  Cascos  Blancos 
compuesto  por  expertos  en  manejo  integral  de  suministros  en  emergencias 
(instalación y manejo del sistema LSS de apoyo logístico),  y en manejo integral de 
campamentos de evacuados (Comunicado de Prensa Cancillería, 08/11/2011).   
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Plácet embajadores en letonia y laos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Letonia y el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros de la República de Laos otorgaron los respectivos plácet de estilo 
a los nuevos embajadores argentinos ante esos países, Roberto Pierini y Ana María 
Ramírez,  respectivamente  (Comunicado  de Prensa  Cancillería,  04/11/2011;  Página 
12- El País, 05/11/2011)
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