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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

Luego de las  arduas discusiones  y  negociaciones sucedidas  en los  últimos 
meses, los industriales lecheros argentinos lograron cerrar un acuerdo con sus pares 
de Brasil  por el ingreso de la leche en polvo en ese mercado. El entendimiento se 
produjo en Punta del  Este,  Uruguay,  en el  marco de la  20º  asamblea anual  de la 
Federación Panamericana de Lechería (Fepale). 

En un encuentro con representantes privados de Brasil, la industria argentina 
aceptó la propuesta brasileña de cuotificar en 3600 toneladas por mes los envíos a 
ese destino. En abril pasado había vencido otro acuerdo que fijaba las exportaciones 
en 3300 toneladas. Los industriales nacionales querían pasar a exportar más de 4000 
toneladas por mes. Más allá de esto, las partes quedaron conformes con el acuerdo 
alcanzado, en tanto que logró destrabar el conflicto.

El Centro de la Industria Lechera (CIL) destacó que este convenio “se traducirá 
en una  rápida  agilización  de  las  exportaciones  a  ese  país”  (La  Nación-Economía, 
18/11/2011). 

Uruguay

Tras obtener un fuerte respaldo de México luego de que el  francés Nicolas 
Sarkozy acusara a Uruguay de “paraíso fiscal”, el presidente José Mujica se refirió a la 
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Argentina: vaticinó que la negociación con el país por el intercambio de información 
tributaria “será ardua”, pero que no cree que haya “nada mayúsculo” en cuanto a fuga 
de capitales si Uruguay entrega información a Argentina. 

Así mismo se molestó por las críticas de la oposición a la relación que forjó con 
el  kirchnerismo,  "[La  oposición]  comete  un  error  brutal,  un  error  de  liviandad.  No 
entienden concretamente a la Argentina. Mucho menos entienden al justicialismo, que 
acaba  de  ganar  una  elección  con  el  55%.  Históricamente  el  justicialismo  ha  sido 
confrontativo, luchador por el desarrollo de una burguesía interna, es decir bastante 
proteccionista,  apoyándose  en los  trabajadores  pero usando al  Estado a muerte y 
saltando de conflicto en conflicto.  El  justicialismo no se achica, por el contrario, se 
multiplica", planteó. 

También trazó un duro diagnóstico sobre el Mercosur y afirmó que Uruguay 
afianzará sus vínculos bilaterales por fuera del bloque regional. "Defiendo el Mercosur 
pero  no  voy  a  cambiar  ni  la  política  argentina  ni  a  la  política  brasileña…Ahora, 
tampoco soy  partidario  a  quedar  encerrado en eso.  El  país  tiene que buscar  una 
diversificación  y  lo  vamos  a  hacer",  aseguró  (Clarín  –  Economía,  19/11/2011;  La 
Nación – Economía, 18/11/2011). 

España

En el marco de las buenas relaciones que median entre la Argentina y España, 
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con el flamante presidente 
español, Mariano Rajoy, a los fines de felicitarlo por su victoria electoral. Asimismo, la 
mandataria  “elogió  al  pueblo  español  por  su  participación  en  el  nuevo  acto  de 
reafirmación democrática” (Comunicado de Prensa Cancillería 20/11/2011; Página 12-
El País, 21/11/2011).  

TEMAS DE AGENDA

Ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Esta semana, la República Argentina depositó el instrumento de ratificación del 
Protocolo  Facultativo  al  Pacto  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales, 
convirtiéndose  en  el  quinto  país  en  el  mundo  en  hacerlo.  Según  lo  establece  el 
documento,  para  que  el  instrumento  entre  en  vigor  se  requiere  la  ratificación  o 
accesión de 10 países.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  fue 
ratificado por el Estado argentino en 1986 y goza de jerarquía constitucional desde la 
reforma de la Constitución Nacional en 1994. Con la ratificación del Protocolo, se pone 
a disposición de los habitantes argentinos, una herramienta adicional de protección de 
los derechos humanos.

El instrumento precisa el significado y el alcance de los derechos contenidos en 
el  Pacto  de Derechos Económicos,  Sociales  y  genera mayor  conciencia  sobre los 
mismos (Comunicado de Prensa Cancillería, 18/11/2011). 
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Taller para mejorar la capacidad de coordinación entre los países de Mercosur 
frente a desastres

En  el  marco  de  la  Reunión  Especializada  de  Reducción  de  Riesgos  de 
Desastres  Socionaturales,  la  Defensa  Civil,  la  Protección  Civil  y  la  Asistencia 
Humanitaria del MERCOSUR (REHU), se inauguró en el Palacio San Martín, un Taller 
para mejorar la capacidad de coordinación entre los países de la región frente a los 
desastres.

Participaron delegaciones  de Argentina,  Brasil,  Paraguay y Uruguay,  con el 
objetivo de consensuar y adoptar una propuesta subregional de manejo de suministros 
frente a emergencias o desastres socio-naturales que contemple la conformación de 
un equipo técnico subregional de actuación tanto en la asistencia mutua como a otras 
regiones del planeta.

Este mecanismo cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la 
Salud  (OPS),  organismo  que  lidera  el  manejo  de  suministros  en  las  misiones  de 
asistencia humanitaria que promueven las Naciones Unidas.

Presidieron la apertura del encuentro, el Embajador Gabriel Fuks, presidente 
de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería y coordinador Nacional Titular de la 
REHU;  José  Luis  Barbier,  subsecretario  de  Desarrollo  y  Fomento  Provincial  del 
Ministerio del Interior; y Alejandro Santander, director de la Oficina Regional de la OPS 
para América del Sur con sede en Quito.

La delegación argentina estuvo conformada por representantes de la Comisión 
Cascos Blancos, de la Dirección Nacional de Protección Civil, de la Dirección Nacional 
de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, 
del Consejo Provincial de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, y del Estado 
Mayor  Conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
23/11/2011). 
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