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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

Estados Unidos

Una constante en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos en los 
últimos meses tiene que ver con los repetidos reclamos por parte de este último para 
que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner resuelva sus causas pendientes en 
el Ciadi y normalice la relación con los acreedores externos.

Esta semana, el presidente Barak Obama, expresó su deseo de trabajar con 
Argentina,  al  tiempo  que  minimizó  el  voto  de  Estados  Unidos  en  contra  del 
otorgamiento  de  créditos  para  el  país  en  el  BID,  calificando  el  hecho  como  un 
“pequeño  asunto  técnico”  y  diciendo  que  hay  conversaciones  en  marcha  con  las 
autoridades argentinas para superar el problema.

En línea similar,  se pronunció el  vocero del Departamento de Estado,  Mark 
Tonner, quién señaló que el gobierno de Estados Unidos alienta a Argentina a resolver 
los problemas mencionados. Además, el funcionario destacó que la reunión mantenida 
entre Obama y Fernández de Kirchner la semana pasada en Cannes, “fue muy buena, 
muy productiva y muy cálida”.

En  este  contexto,  se  produjeron  dos  hechos  significativos  por  parte  de 
Argentina, a saber, el cambio de embajador en Washington y la afirmación por parte 
de la Cancillería de la voluntad del país de resolver sus problemas en el Ciadi.
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Con respecto al primer punto, esta semana, la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, designó  como embajador en los Estados Unidos a Jorge Argüello –
actual  representante argentino ante las Naciones Unidas y presidente del  G-77 
más China– en reemplazo del embajador saliente, Alfredo Chiaradía. 

En lo relativo al Ciadi, el gobierno afirmó que acatará las sentencias dictadas 
por el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, aunque remarcó que las mismas deberán 
ser tramitadas por tribunales locales, de acuerdo con los artículos 53 y 54 del convenio 
con dicho organismo (La Nación-Política, 10/11/2011; Página 12-El País, 10/11/2011; 
Clarín-Economía, 10/11/2011, 11/11/2011).  

Alemania

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  recibió  al  ministro-presidente  del 
Estado  Federado  de  Baden  Wurtemberg  -  Alemania,  Winfried  Kretschmann,  en  el 
Palacio  San  Martín.  El  funcionario  asistió  acompañado  de  una  delegación  de 133 
personas,  en  su  gran  mayoría  empresarios,  pero  también  autoridades  científicas, 
ministros de su gabinete y parlamentarios. 

El  objetivo  central  de  la  visita  de  Kerschmann  es  fomentar  las  relaciones 
comerciales  y  el  desarrollo  científico  entre  ambos países,  y  fundamentalmente  las 
inversiones de Baden Wurtemberg en la Argentina en materia de energías renovables, 
logística,  infraestructura,  técnica  satelital,  planificación  de  tránsito  y  tratamiento  de 
aguas.

Los  empresarios  que  acompañaron  a  Kerschmann  pertenecían  a  diversos 
sectores tales como: automotriz; energía eólica, solar y la financiación de centrales 
solares;  comunicación  satelital;  tecnología  ultrasónica;  software  de  computadoras; 
indumentaria;  proveedores  de  máquinas,  herramientas  y  productos  industriales; 
cosmética y farmacéutica, y finalmente del sector bancario.

Asimismo,  la  delegación  estuvo  integrada  por  directores  y  rectores  de  las 
Universidades  de  Ulm,  Stuttgart,  Baden-Wurtemberg,  Heidelberg,  Constanza, 
Karlsruhe, Rottenburg, Tübingen, Hohenheim, Freiburg, Aalen,  Mannheim. El sector 
académico, provino en su mayoría de las denominadas ciencias duras. Finalmente, 
participaron el ministro de Finanzas, Nils Schmid; el de Asuntos Federales, Europeos e 
Internacionales,  Peter  Friedrich,  y  la  ministra  de  Ciencia,  Investigación  y  Artes 
Theresia Bauer, junto con varios miembros del Parlamento.

En el marco de la visita,  se realizaron rondas de negocios con empresarios 
argentinos,  así  como acudieron  a  empresas  como Mercedes  Benz  Argentina  y  al 
nuevo parque industrial Austral. 

La  ocasión  fue  propicia  a  su  vez,  para  que  la  empresa  WPD  (que  ha 
desarrollado 180 parques eólicos),  en asociación con el  grupo argentino SADESA, 
firmara un acuerdo para desarrollar un parque eólico en la provincia de Neuquén de 
100  Megawatts  de  potencia,  con  una  inversión  de  150  millones  de  euros  y 
transferencia tecnológica, a construirse entre 2013 y 2014.

Entre los dichos del canciller argentino con motivo del encuentro, se destacan: 
“Tenemos un dialogo bilateral productivo, como dos países que han desarrollado en 
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los últimos años una gran amistad. Esto posicionó a la República Federal de Alemania 
como uno de los principales socios de la Argentina en todos los aspectos”. Asimismo 
señaló  con  respecto  a  la  visita:  “abordamos  temas  como las  energías  limpias,  el 
desarrollo  energético  argentino  y el  de Europa,  y  el  comercio entre la  Argentina y 
Alemania.  El  crecimiento  de  la  Argentina  ha  ayudado  al  crecimiento  de  las 
exportaciones alemanas a nuestro país, lo que demuestra que el crecimiento nacional 
lo posiciona como socio comercial”. “Hemos hablado del acuerdo MERCOSUR – UE 
que se sigue negociando y una vez que culmine será el  mayor bloque económico 
mundial;  conversamos  sobre  la  crisis  económica  que  afecta  Europa,  la  próxima 
reunión del COP17 del medio ambiente, la ronda de Doha y otras áreas en las que 
ambos países tienen visiones coincidentes”.

Por  su  parte,  Winfried  Kretschmann  retribuyó  a  Timerman  por  haber 
desarrollado  una  “conversación  tan  abierta  e  interesante”.  “No  es  casualidad  que 
hayamos  elegido  para  este  primer  gran  viaje  a  la  Argentina  y  a  Brasil.  Estamos 
convencidos de que este es un continente en pleno ascenso. Nos interesa profundizar 
las  relaciones  que  vinculan  a  ambas  naciones  en  el  plano  de  la  ciencia  y  de  la 
economía”.

Vale  destacar  que  Baden  Wurtemberg  no  sólo  ha  trascendido  a  nivel 
internacional por la gran cantidad de inversiones en el exterior y su prosperidad, sino 
porque  hace  pocos  meses  se  convirtió  en  el  primer  Estado  Federado  en  ser 
gobernado  por  un  ministro-presidente  perteneciente  al  partido  Los  Verdes,  de 
tendencia ecologista (Comunicado de Prensa Cancillería, 14 y 15/11/2011). 

Uruguay

El  presidente  uruguayo  José  Mujica  visitó  la  Argentina,  invitado  por  la 
Universidad Nacional de Lanús con motivo de la entrega al mandatario del título de 
Doctor Honoris Causa. En la ceremonia estuvieron presentes el canciller Timerman, el 
gobernador  de  Buenos  Aires,  Daniel  Scioli  y  el  vicegobernador  electo,  Gabriel 
Mariotto. Mujica brindó un discurso en el cual agradeció la distinción y manifestó su 
apoyo incondicional al reclamo argentino sobre las islas Malvinas. 

En declaraciones  a  la  prensa,  el  mandatario  le  restó  toda trascendencia  al 
potencial impacto de las medidas de restricción de compra de dólares implementadas 
por Argentina, y se mostró confiado en que no afectará al turismo en su país. 

Asimismo, descartó que las relaciones entre Argentina y Uruguay se hubieran 
visto afectadas por las declaraciones del ex presidente Tabaré Vázquez: “la amistad 
con el pueblo argentino va más allá de los gobiernos. Es un problema de tripas, que va 
por abajo. Los gobiernos pasan, pero el pueblo queda”, destacó.

A modo de apreciación general sobre el vínculo bilateral, Mujica señaló que “la 
política  nuestra  es  una  política  de  buen  vecino.  Lo  que  no  quiere  decir  que  no 
tengamos  intereses  aquí  y  allá.  Pero  tengo  perfectamente  claro  que  tratamos  de 
construir  un  alero  que  mutuamente  nos  proteja  en  un  mundo  donde  poderes  de 
dimensiones colosales parece que no tienen freno. Esta globalización no equivale ni a 
igualdad ni a justicia, equivale a que sólo existen los fuertes. Y para ser fuertes los 
latinoamericanos tenemos que andar juntos” (Página 12- Economía, 12/11/2011, La 
Nación- Política, 12/11/2011). 
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TEMAS DE AGENDA

Encuentro Argentina – Unión Europea

La  semana  pasada  se  realizó  en  la  sede  de  la  Cancillería,  el  Encuentro 
Argentina  -  Unión  Europea  denominado:  “La  cooperación  Bilateral,  Regional  y  el 
Programa de Apoyo a los Diálogos sobre Políticas”.

El evento tuvo como principal  objetivo, fortalecer el diálogo entre actores de 
distintos paradigmas de la Cooperación Internacional, en el marco del Programa de 
Apoyo al Diálogo sobre Políticas que llevan adelante la Argentina y la Unión Europea.

La  subsecretaria  de  Política  Exterior  de  la  Cancillería,  Embajadora  Norma 
Nascimbene,  estuvo  a  cargo  de  las  palabras  de  bienvenida,  refiriéndose  a  la 
relevancia de la cooperación con la  Unión Europea y su apoyo a los objetivos de 
desarrollo de la Argentina. 

Por su parte, el jefe de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, 
Embajador  Alfonso  Diez  Torres,  indicó  que  se  trata  de  una  nueva  etapa  en  la 
cooperación entre la Unión Europea y la Argentina, que permite estrechar lazos cada 
vez más fuertes.

Durante  el  seminario  se  abordó  el  trabajo  realizado  en  el  marco  de  los 
acuerdos  con  distintos  representantes  del  gobierno  nacional,  como  la  CONAE,  el 
SENASA y la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, así como también los 
proyectos ejecutados de manera conjunta a través del MERCOSUR, con el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA).

Asimismo,  participó  del  evento el  delegado  de la  UE en Uruguay,  Geoffrey 
Barrett, quien mencionó la necesidad de seguir cooperando con los países de América 
Latina (Comunicado de Prensa Cancillería, 15/11/2011). 

Yacyretá

El  director  paraguayo  de  la  represa  argentino-paraguaya  Yacyretá,  Miguel 
Rodríguez,  confirmó el  11 de noviembre que la  administración  de la  hidroeléctrica 
inició reparaciones “por error de diseño” de sus 20 turbinas, cuya responsabilidad se 
atribuye a la compañía multinacional Voith Siemens, fabricante de las maquinarias, 
“Efectivamente, hay un error de diseño que después de 36 años (de construcción de la 
usina) nos damos cuenta”, reveló el funcionario en declaraciones ante los medios.

Según  Rodríguez,  también  se  descubrieron “fallas  de  aislamiento  de  los 
generadores”. El funcionario relató que los trabajos de reparación se llevan adelante 
con la asistencia de expertos de la Universidad Nacional de La Plata.

El  director  argentino  de  Yacyretá,  Oscar  Thomas, negó  que  la  central  esté 
produciendo menos de lo proyectado: “Se produce la cantidad de energía esperada en 
su diseño original, sin afectar la provisión planificada”, sostuvo Thomas en una nota de 
prensa difundida por la agencia TELAM, de la misma manera declaro que “sólo se 
registraron algunas contingencias técnicas que ya están controladas porque la EBY 
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requirió  a  Voith,  el  diseñador  y  proveedor  de  las  turbinas,  que  garantice  el 
funcionamiento correcto y eficiente de las turbinas”.

Ahora que el embalse llegó a la cota 83, Yacyretá debería estar funcionando a 
potencia máxima de entre 155 y 160 MW (megawatt), pero apenas llega a 125 (Clarín 
– Política, 12/11/2011).  
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