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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 embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena, realizó declaraciones 
para continuar afirmando la posición argentina de respaldo hacia Uruguay, en contra 
de la declaración que realizara el presidente francés, Nicolás Sarkozy, durante la 
última cumbre del G-20, acusando a este país de constituir un paraíso fiscal. 

 
Dovena aclaró que “la opinión de Sarkozy no es la opinión de la Argentina”, y 

que la postura del país en el G-20 continuaría siendo de total solidaridad con Uruguay 
(Página 12- El País, 25/11/2011).  

Brasil 
 

El nuevo embajador en Brasilia, Luis María Kreckler, y el secretario de 
Industria, Eduardo Bianchi, buscaron delinear la agenda en torno a los conflictos 
comerciales latentes entre ambos Estados. Si bien las licencias a la importación van a 
seguir en vigencia, se evalúa seguir flexibilizándolas.  

 
Una fuente del Gobierno dijo además que se prepara una agenda de medidas 

“positivas” con Brasil, incluso para frenar de manera conjunta el flujo de importaciones 
chinas al espacio del Mercosur, un tema de gran preocupación para Brasil (Clarín – 
Política, 29/11/2011; La Nación – Política, 29/11/2011).  
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Perú 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, recibió al vicecanciller del Perú, José 
Antonio Meier Espinosa, quien visitó Buenos Aires a fin de mantener una reunión de 
trabajo con el vicecanciller argentino, Alberto D´Alotto. Asimismo, fue su cometido 
participar de la V Reunión del Comité Permanente de Coordinación sobre Temas de 
Seguridad y Defensa entre la República de Argentina y la República del Perú 
(COPERSE). Tanto en el marco del encuentro como de la reunión, se analizó la 
relación bilateral, fundamentalmente en lo relativo a seguridad y defensa, así como se 
abordó la importancia de la coyuntura regional y mundial. 

 
Durante su encuentro con Timerman, Meier Espinosa reiteró el apoyo del Perú 

a la posición de la Argentina en la disputa de soberanía relativa a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y expresó 
el interés del Perú en fortalecer y profundizar la relación bilateral. 

 
Asimismo, los funcionarios peruanos y argentinos preparan una visita de 

Estado del presidente del mencionado país, Ollanta Humala, a la Argentina. Las 
fechas estipuladas oscilan entre abril y mayo del año próximo. De hecho, se confirmó 
que Humala también estará en Buenos Aires el próximo sábado 10 de diciembre junto 
a Cristina Fernández de Kirchner en el inicio de su segundo mandato.  

 
El canciller peruano Rafael Roncagliolo, es el principal encargado de preparar 

el viaje de Humala. En tal sentido, Meier Espinosa declaró: “Queremos relanzar, 
reconstruir la relación bilateral con Argentina que siempre ha sido tradicional y que en 
los últimos años ha estado prácticamente ausente en la política exterior de Perú” 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 24/11/2011; Clarín-Política, 29/11/2011). 
 

Libia 
 

Fuentes periodísticas del Diario Clarín confirmaron que en la sesión del comité 
de credenciales de las Naciones Unidas, el pasado 16 de setiembre, Argentina aceptó 
con otros países las nuevas credenciales presentadas allí por los representantes de 
los rebeldes que derrocaron a Kadafi. 

 
El martes 22 de noviembre, en el cóctel por el día nacional de Líbano, ese 

mismo diario pudo recoger la satisfacción entre los embajadores de la Liga Árabe con 
la posición local. Todos afirmaban que Argentina había reconocido al Consejo de 
Transición. Sin embargo en la embajada de Libia en la Republica Argentina 
comunicaron que dicho reconocimiento no era oficial, aunque la nueva bandera (la 
vieja bandera monárquica) ya flamea en su sede diplomática (Clarín – Política, 
24/11/2011).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Malvinas 
 

Durante la tercera jornada de la reunión de la Convención de Ottawa sobre la 
prohibición de minas antipersonales, celebrada en Phnom Penh, Camboya, la 
delegación argentina acusó al Reino Unido por las miles de minas que continúan sin 
limpiar en las islas Malvinas. 
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Patricio Kingsland, secretario de la embajada de la Argentina en Malasia, 
destacó que la única parte del territorio argentino que se encuentra afectada por minas 
antipersonales es la de las islas Malvinas, pero Argentina se ve impedida a acceder ya 
que las mismas se hallan ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido. 

 
Otro aspecto en torno al cual se suscitaron algunos inconvenientes esta 

semana, tiene que ver con la cuestión pesquera. La embajada argentina en Madrid 
envió una carta a la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros en la que 
explica que el Gobierno realiza controles a los buques españoles con licencia británica 
y a los de otros pabellones pero de capital español, porque “las islas Malvinas, 
Sandwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte 
del territorio argentino”. El texto que presentó la embajada argentina acusó a la flota 
española de pescar ilegalmente en las aguas del archipiélago que Argentina disputa 
con el Reino Unido. 

 
En otro plano, cabe destacar que en un hecho diplomático importante, 

personalidades chilenas de diversas actividades y filiaciones expresaron su apoyo al 
reclamo de Argentina por Malvinas en una reunión con el embajador argentino en 
Santiago de Chile, Ginés González García. Acudieron al encuentro realizado en la 
embajada argentina, dirigentes políticos, diplomáticos, intelectuales y militares 
retirados que integran el transversal Grupo Chileno de Solidaridad con Malvinas, como 
los ex embajadores de Chile en Argentina Juan Gabriel Valdés, Eduardo Rodríguez y 
Luis Maira, los diplomáticos de carrera Luis Winter y Eduardo Guarachi, el socialista 
Jaime Gazmuri y el radical Mario Papi. También estuvo presente la coordinadora de 
Política Exterior del cogobernante partido derechista UDI, Beatriz Corbo.  

 
El embajador argentino, González Garcia advirtió que “esta es una muestra 

más de la unión entre dos pueblos americanos que se unen frente a una causa que es 
considerada justa por cada vez más países. Es un ejemplo de la unión que existe 
entre Argentina y Chile” (La Nación-Política, 30/11/2011; Clarín-Política, 30/11/2011; 
Página 12-El País, 24/11/2011).  

 
Reunión del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas 

 
Esta semana se realizó en Buenos Aires el segundo encuentro del flamante 

Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas, con el objeto de coordinar medidas 
para enfrentar el impacto de la crisis internacional sobre la región. El mismo reúne a 
los ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales de los países miembros 
de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).  

 
Los grupos técnicos trabajaron en torno a tres núcleos de cuestiones, a saber: 

la constitución de un fondo regional de reservas internacionales; la profundización del 
comercio intrazona; y el impulso del uso de monedas locales en los intercambios de 
bienes. 

 
La cumbre culminó con progresos en torno a la profundización del comercio y a 

la utilización de moneda local, pero sin consenso para ampliar el fondo común de 
reservas o crear uno nuevo. En tal sentido, el ministro de Economía de Argentina, 
Amado Boudou, reconoció tener “un sabor alegre y amargo al mismo tiempo, pero con 
buenas perspectivas hacia delante”. El ministro afirmó que la cuestión de las reservas 
“también hace a la posibilidad de que la región tenga un desarrollo autónomo más allá 
de las vicisitudes que tengan otras regiones del mundo”, por esta razón considera que 
es un tema para seguir discutiendo.  



 Observatório de Política Exterior Argentina 

 
Respecto a las coincidencias, el viceministro de Economía de Argentina, 

Roberto Feletti, señaló que las partes acordaron en la necesidad de “avanzar en 
estímulos crediticios y la ampliación de infraestructura y manejo de barreras no 
arancelarias en materia de comercio exterior”. 

 
Por su parte, la Secretaria General de Unasur, María Emma Mejía, destacó que 

“América Latina vive un renacimiento político, económico y cultural sin precedentes”. A 
entender de la funcionaria, “Sudamérica se presenta hoy como un ejemplo al mundo” 
(Página 12-Economía, 25/11/2011, 26/11/2011; La Nación-Economía, 26/11/2011). 
 

Consejo Agropecuario del Sur 
 

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez participó de la reunión del Consejo 
Agropecuario del Sur, celebrada en Brasilia el pasado 23 de noviembre. El propósito 
de la misma fue debatir sobre el impacto de las turbulencias globales en la región.  

 
En el marco de la reunión, Domínguez mantuvo un encuentro con la presidente 

de Brasil, luego del cual declaró que “después de escuchar a Dilma Rousseff estoy 
absolutamente convencido de que ella y Cristina están codo a codo frente a la crisis” 
(Página 12- El País, 24/11/2011).   
 
 

Reunión de ministros de Seguridad y Justicia del Mercosur 
 

Durante la reunión de ministros de Seguridad y justicia del Mercosur, realizada 
el pasado 25 de noviembre en Montevideo, dos ministros argentinos fueron 
designados presidentes pro témpore de sendas comisiones del organismo. Por un 
lado, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue designada como presidente pro 
témpore del Comité de Seguridad. Garré resaltó que la región debe “avanzar en la 
coordinación de políticas para el control y lucha contra el delito de trata de personas”. 
Asimismo, destacó la importancia de que “la región avance rápidamente en la 
coordinación de políticas para el control y la lucha contra el delito de trata de 
personas”, y se refirió también a la necesidad de implementar políticas regionales en 
materia de espectáculos deportivos, “sobre todo ante la proximidad del Mundial de 
Fútbol de Brasil 2014”. 

 
El ministro de Justicia, Julio Alak, asumió la presidencia pro témpore del 

Comité de Ministros de Justicia. El ministro adelantó que en abril se realizará en 
Buenos Aires un encuentro para avanzar en políticas a nivel regional como la 
homologación de leyes y un protocolo para la destrucción de armas (Página 12- El 
País, 26/11/2011, 27/11/2011).  
 

Reunión Argentina – Unión Europea 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, junto 
con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca prepararon un seminario 
denominado “Innovación, Tecnología y Producción de Alimentos: Experiencias de la 
Argentina y la Unión Europea”, a realizarse en el Palacio San Martín.  

 
La apertura estuvo a cargo del secretario de Agricultura de la Nación, Lorenzo 

Basso, el consejero Especial del director General de Agricultura de la Comisión 
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Europea, Dr. Lars Hoelgaard, y el director Nacional de Negociaciones Económicas 
Internacionales, embajador Horacio Salvador. 

 
Participaron además, otras autoridades y expertos argentinos y europeos. El 

seminario, tuvo como principal objetivo, profundizar el diálogo entre la Argentina y la 
Unión Europea, así como incrementar el conocimiento y el intercambio de experiencias 
entre ambas partes en temas de innovación y nuevas tecnologías en agricultura, 
biotecnología, clonación, siembra directa, cooperación, transgénesis vegetal, 
ordenamiento territorial y producción de alimentos. 

 
El Seminario se celebró en el marco del “Programa de Apoyo a Diálogos sobre 

Políticas entre la República Argentina y la Unión Europea”, y contó con el apoyo de la 
Comisión Europea (Comunicado de Prensa Cancillería, 28/11/2011).  


