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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
 

Los ministros de industria  de Argentina  y  Brasil  -Débora  Giorgi  y  Fernando 
Pimentel, respectivamente- se reunieron el viernes 9 en el Palacio San Martín para 
analizar los desequilibrios en la balanza comercial entre ambos países y con respecto 
a países de extrazona, en especial de Europa y China. El encuentro se realizó en el 
marco  del  recientemente  creado  Sistema  de  Integración  Productiva  (SIM)  que 
acordaron Cristina  Fernández de Kirchner  y  Dilma Rousseff  la  semana pasada en 
Caracas.

Giorgi subrayó la necesidad de "redireccionar el comercio" hacia el interior del 
Mercosur. La ministra expuso estadísticas que demuestran que Brasil importa de todo 
el mundo manufacturas de origen industrial por US$ 37.000 millones,  pero de ellas 
sólo US$ 6000 millones provienen de la Argentina. En relación a esta situación, Giorgi 
reclamó una mayor participación de Argentina en esas importaciones, que le permitiría 
al país quintuplicar la venta en Brasil.

Entre los principales resultados de la reunión se acordó avanzar en una mayor 
participación  regional  en  el  comercio  a  corto  plazo  y  la  instrumentación  de 
mecanismos binacionales de financiamiento que permitan potenciar el acceso a los 
mercados y una mejor integración de los aparatos productivos de ambos países.
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En  cuanto  al  reclamo  argentino  por  participar  en  las  licitaciones  de  obras 
públicas en el país vecino en igualdad de condiciones con los locales, la delegación 
brasileña se comprometió a informar en el transcurso de la próxima semana el modo 
por el cual se podrá instrumentar el acceso de proveedores argentinos a su sistema de 
compras públicas.

Otro  de  los  resultados  de  la  reunión  fue  la  decisión  de  avanzar  hacia  un 
régimen automotriz bilateral basado en una mayor exigencia de contenido regional de 
autopartes  y  piezas  que  privilegie  la  agregación  de  valor  y  el  desarrollo  de 
proveedores nacionales con mayor contenido tecnológico. En este rubro se coincidió 
en el análisis de que el problema radica en la estrategia de las autopartistas globales, 
que importan un gran número de piezas desde sus casas matrices, siendo necesaria 
una mayor integración local de autopartes.

Asimismo,  los  funcionarios  acordaron  impulsar  la  integración  productiva  en 
otros  sectores  estratégicos  como  gas  y  petróleo,  industria  naval,  aeronáutica  y 
defensa,  entre  otros  (Página  12-  Economía,  10/12/2011,  La  Nación-Economía, 
10/12/2011). 

Uruguay

La semana pasada la Dirección de Medio Ambiente de Uruguay detectó un 
nivel  de alcalinidad superior al permitido  en una pileta de tratamiento interno de la 
pastera UPM, aunque ratificó que el río Uruguay no sufre contaminación alguna. Las 
autoridades de UPM admitieron el problema, relativizaron el alcance del accidente y 
aseguraron que ya habían tomado las medidas correspondientes para solucionar el 
asunto y evitar que se repita.

Por su parte, las autoridades del gobierno uruguayo comunicaron que la multa 
a  la  que  se  expone  UPM es de  un  monto  equivalente  a  13.630  dólares,  pero  la 
empresa puede presentar descargos para que se reconsidere la medida.

El responsable ambiental del gobierno de Uruguay, Jorge Rucks, ratificó que en 
todos los controles realizados se comprobó que la producción de pasta de celulosa no 
está generando contaminación en la zona, incluso en el río Uruguay, que comparten 
los dos países.

En otro  plano,  el  presidente  de Uruguay,  José Mujica,  visitó  Argentina  con 
motivo de asistir a la ceremonia de asunción de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner (La Nación-Política, 08/12/2011; 10/12/2011). 

México

El canciller  argentino, Héctor Timerman, se reunió con su par de México,  la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano, quien presidió la 
delegación de su país en los actos por la Asunción del Mando Presidencial argentino.

En el encuentro, los cancilleres abordaron la amplia agenda común y los lazos 
históricos que unen a ambos países. Además, repasaron los avances y desafíos de la 
Asociación  Estratégica  suscripta en 2007,  acordaron profundizar  las negociaciones 
comerciales en el ámbito bilateral y coordinar posiciones en próximas reuniones del 
G20, para lo cual se concretará un encuentro de ambos Ministros en febrero de 2012.

Observatório de Política Exterior Argentina



Entre otros temas analizados, coincidieron en la necesidad de reformar de las 
Naciones  Unidas,  en  particular  el  Consejo  de  Seguridad,  y  conversaron  sobre  la 
situación de la OEA. Avanzaron en la convocatoria para la III Reunión del Consejo de 
Asociación  Estratégica  (primer  semestre  del  año  próximo)  y  el  Foro  de  Reflexión 
bilateral. 

Finalmente,  Timerman agradeció  a Espinosa Cantellano el  apoyo  de México  a los 
reclamos argentinos  por  la  Cuestión  Malvinas  (Comunicado  de Prensa Cancillería, 
09/12/2011).

Perú

Esta semana,  Timerman recibió  a su  par  de la  República  del  Perú,  Rafael 
Roncagliolo  Orbegoso,  quien arribó  a nuestro país  como parte de la  comitiva  que 
participó de los actos por la Asunción del Mando Presidencial.

Los funcionarios subrayaron la histórica relación de hermandad entre ambos 
países  y  revisaron  los  temas  destacados  de  la  agenda  bilateral.  En  tal  sentido, 
acordaron  una  reunión  para  la  segunda  semana  de  febrero  en  el  marco  de  las 
Asociación Estratégica que los une.  Anunciaron además,  que se prevé la visita de 
Ollanta Humala para 2012. 

Por  otra  parte,  los  Ministros  repasaron  los  mecanismos  regionales  de 
integración,  como  UNASUR  y  CELAC  y  avanzaron  en  el  temario  de  su  próxima 
reunión de febrero. 

Timerman agradeció  a  su  par  el  constante  apoyo  del  Perú  a  los  reclamos 
argentinos en la Cuestión Malvinas (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/12/2011).

Estados Unidos

A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses, Estados Unidos 
votó a favor de un crédito para Argentina en el seno del BID. En este caso se trató de 
un crédito  por  US$ 400 millones para planes sociales,  motivo por  el  cual  Estados 
Unidos modificó su postura, ya que manifestó que no se opondrá a aquellos créditos 
destinados  a  sectores  “empobrecidos”  de  la  sociedad  argentina.  El  crédito  fue 
aprobado por unanimidad en el directorio del mencionado organismo.

Estados Unidos se opone a que Argentina se financie en el BID como medida 
de  reacción  ante  su  "incumplimiento"  de  compromisos  financieros  internacionales, 
entre ellos el  pago a sus acreedores en default  y el  acatamiento de los fallos del 
tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).

El  presidente  de  Estados  Unidos,  Barak  Obama,  en  respuesta  a  un 
cuestionario realizado por el diario La Nación, sostuvo que  cumplir los compromisos 
externos es beneficioso para los dos países, al tiempo que afirmó que si Argentina 
normaliza su relación con los acreedores internacionales y paga su deuda, enviará una 
fuerte señal al mundo de que está interesada en recibir más inversiones para potenciar 
su crecimiento. 

Obama destacó que la intención de su gobierno es seguir trabajando sobre la 
base de la reciente reunión bilateral mantenida en la cumbre del G-20 en Cannes, con 
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la  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner.  En  aquel  encuentro  se  planteó  la 
necesidad de profundizar la cooperación en áreas tales como ciencia,  tecnología y 
energía.

Al ser consultado sobre el incidente con el avión militar en el aeropuerto de 
Ezeiza que afectó la relación bilateral, señaló que el mismo ya fue superado y advirtió 
que  “será  importante  cooperar  más  estrechamente,  en  especial  para  promover  la 
seguridad regional  y relaciones fuertes en materia de defensa sobre la base de la 
confianza mutua y la responsabilidad compartida.”

Con respecto a la política hacia Irán, Obama sostuvo que “Estados Unidos y 
Argentina han mantenido un diálogo cooperativo a nivel bilateral y multilateral sobre el 
tema  de  Irán  en  diversos  foros,  como  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  de  las 
Naciones Unidas y en el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).”

Por  su  parte,  el  canciller  de  Argentina,  Héctor  Timerman,  destacó  que  la 
relación  con  Estados  Unidos  continuará  siendo  “madura,  de  mutuo  respeto,  de 
entendimiento  de  las  diferencias  que  tenemos  y  de  profundización  de  las 
coincidencias.”

En lo relativo a la ceremonia de asunción de la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, Barak Obama designó a la  secretaria de Trabajo de su gobierno, Hilda 
Solís para encabezar la delegación estadounidense. Entre los funcionarios designados 
también estuvo Daniel Restrepo, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Consejo de Seguridad Nacional, además de la embajadora en Buenos Aires, Vilma 
Martinez.

En otro plano, el Departamento de Justicia de EE.UU., el FBI y la autoridad de 
control bursátil (SEC, en inglés) acusaron ayer a nueve ex ejecutivos de la empresa 
Siemens por pagar más de 100 millones de dólares en coimas a los ex presidentes 
Carlos Menem y Fernando De la Rúa y a ministros de sus gabinetes a cambio de 
asegurarse el  llamado proyecto  DNI  (La Nación-Economía,  08/12/2011;  La Nación-
Política, 12/12/2011; Clarín-Política, 08/12/2011, 14/12/2011).  

Italia

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  recibió  a  la  Subsecretaria  de 
Relaciones Exteriores de Italia, Marta Dassu, designada recientemente en esta función 
por el nuevo gobierno de Mario Monti, y que preside la delegación de su país. 

Algunos  de  los  principales  temas  de  la  agenda  común  y  de  la  actualidad 
internacional abordados fueron: el relanzamiento de las relaciones bilaterales –con la 
visita de la Presidenta Fernández de Kirchner a Italia a mediados de este año-, la 
necesidad de una reforma profunda y legítima de los órganos de gobernanza mundial 
y el compromiso mutuo para alcanzar una reforma del Consejo de Seguridad de las 
Naciones  Unidas,  con  el  fin  de  transformarlo  en  un  órgano  más  democrático, 
transparente y efectivo.

A su vez, reconocieron los avances de la 1ª Reunión de la Comisión Técnica 
bilateral en relación con la apertura de los archivos italianos en cuestiones relativas a 
denuncias  durante  la  última  dictadura  militar  en  Argentina  y  las  violaciones  de 
derechos humanos. 
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Para finalizar,  evaluaron los avances del comercio bilateral y las inversiones 
italianas en la Argentina y acordaron la realización de la 3ª Reunión de la Comisión 
Económica Bilateral y el Diálogo Político de Alto Nivel que tendrán lugar en Roma, 
Italia, en 2012 (Comunicado de Prensa cancillería, 09/12/2011).

Japón

El  ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  la  Argentina,  Héctor  Timerman,  se 
reunió con el ex primer Ministro del Japón, Naoto Kan, líder parlamentario y figura 
destacada  en  la  vida  política  nipona,  quien  visitó  la  Argentina  con  motivo  de  las 
ceremonias de la Asunción del Mando Presidencial. 

Timerman y Naoto Kan recordaron los valores que ambos países comparten, 
especialmente en materia de no proliferación y desarme. Destacaron en este sentido 
el apoyo de la Argentina en 2009 a la candidatura de Yukiya Amano como director 
General de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Por otra parte, el 
ex primer Ministro agradeció a Timerman la predisposición de la Argentina ante la 
situación de desastre creada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo último y la 
visita que el canciller argentino hiciera en abril para entrevistarse con su par, Takeaki 
Matsumoto, a quien expresó personalmente las condolencias del pueblo y el gobierno 
argentino.  

A su vez, examinaron las inversiones japonesas en la Argentina en sectores 
como la industria automotriz, ciclomotores y electrónica, y destacaron que Japón es el 
segundo socio comercial de Argentina en el Asia, después de China (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 09/12/2011). 

Georgia

El canciller Argentino, Héctor Timerman, en ocasión de la asunción presidencial 
de Cristina  Fernández de Kirchner,  recibió al  ministro de Asuntos Exteriores de la 
República de Georgia, Grigol Vashadze. 

Los  ministros  recordaron  que  en  febrero  de  este  año  Georgia  solicitó  el 
consentimiento  del  gobierno  argentino  para  el  establecimiento  de  una  misión 
diplomática permanente. En este sentido, Timerman aseguró que en julio se transmitió 
el  beneplácito  argentino  y  su  par  manifestó  que  Georgia  prevé  la  apertura  de  la 
representación a comienzos de 2012.

El funcionario argentino destacó que Georgia es el principal socio comercial de 
Argentina en la región del Cáucaso, así como el intercambio comercial bilateral entre 
ambos  países  y  el  potencial  para  ampliar  aún  más  el  comercio  (Comunicado  de 
Prensa Cancillería 09/12/2011).

Angola

El  canciller  argentino  mantuvo  un  encuentro  bilateral  con  el  secretario  de 
Relaciones Exteriores de la República de Angola, Rui Jorge Carneiro Mangueira, quien 
encabezó la delegación de su país, en carácter de enviado especial del Presidente 
angoleño  José  Eduardo  dos  Santos  por  la  asunción  de  Cristina  Fernández  de 
Kirchner. 
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En la reunión, el viceministro angoleño entregó un mensaje de su país para la 
presidenta argentina. Los Ministros destacaron el deseo conjunto de profundizar las 
relaciones  bilaterales  habida  cuenta  de  los  desafíos  y  oportunidades  que  se 
evidencian en la actual coyuntura política y económica internacional y la potencialidad 
conjunta que pueden desarrollar América del Sur y África. 

Por  su  parte,  Timerman  agradeció  el  apoyo  de  Angola  por  la  Cuestión 
Malvinas, expresado en la Declaración de Jefes de Estado y/o Gobierno de América 
del Sur-Africa del mecanismo ASA (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/12/2011).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

El Gobierno argentino, por medio del Ministerio de Defensa, rechazó el jueves 
8 el plan de Gran Bretaña de crear una zona de protección medioambiental en torno 
de las islas Georgias del Sur, cuya soberanía la Argentina reclama junto con la de las 
Malvinas,  al  advertir  que  ese  proyecto  busca  "determinar  un  espacio  de  mayor 
usurpación" en los territorios del Atlántico Sur.

"No tiene destino para Inglaterra mantener la usurpación", señaló el ministro de 
Defensa, Arturo Puricelli, en declaraciones a la prensa. Asimismo añadió: "El siglo XXI 
seguramente va a ser el siglo de recuperación de las islas Malvinas por parte de la 
Argentina". Según Puricelli, los británicos compatibilizarán "esta zona ecológica con la 
decisión de explorar hidrocarburos" en la cuenca de las Malvinas.

Asimismo,  Puricelli  opinó  que  los  ingleses  "se  están  sintiendo  intranquilos" 
porque el "gobierno de la presidenta Cristina Fernández en estos últimos años realizó 
profundas  tareas  diplomáticas  donde  se  ha  puesto  en  evidencia  la  injustificada 
usurpación de las islas Malvinas". Además reclamó que "el Reino Unido se avenga a 
aceptar los requerimientos de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas 
para empezar a discutir la devolución" de las islas.

La semana siguiente, y en sintonía a lo declarado por Puricelli con anterioridad, 
en un comunicado remitido a la  bolsa de Londres el  14 de diciembre,  la  empresa 
Rockhopper  informó  que  los  resultados  de  un  nuevo  pozo  exploratorio  podrían 
conducir a un nuevo aumento de sus estimaciones para la zona de las islas Malvinas, 
que incluye  el  yacimiento de Sea Lion,  descubierto en 2010,  y con unas reservas 
estimadas actualmente en unos 1.297 millones de barriles de crudo.

La perforación,  que la  petrolera llevó a cabo en asociación con la empresa 
Desire Petroleum (40% de interés en este pozo), permitió encontrar hidrocarburos en 
cuatro zonas que habían sido identificadas previamente. Los hallazgos se llevaron a 
cabo  en  los  yacimientos  existentes  de  Sea  Lion  y  Casper,  y  por  primera  vez  en 
Beverley (gas) y Casper South (petróleo y gas).

El  consejero  de  Rockhopper,  Samuel  Moody,  indicó  que  se  trataba  de  un 
“resultado  fantástico”  que  “incrementará  más  nuestras  estimaciones  mínimas  de 
petróleo  para  Sea  Lion  y  Casper,  además  de  sacar  a  la  luz  dos  nuevos 
descubrimientos en Beverly y Casper South, nuestro tercer descubrimiento de petróleo 
en la cuenca” norte de las Malvinas. 

Observatório de Política Exterior Argentina



Entre tanto, el Gobierno de Cristina Kirchner sigue incrementando los controles 
marítimos para incomodar en la zona (Clarín – Política, 08/12/2011, 14/12/2011; La 
Nación – Política, 08/12/2011). 

Visita funcionario OIT

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  recibió  al  Director  General  de  la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, quien asistió a su vez, a 
los actos por la Asunción del Mando Presidencial.

Los funcionarios analizaron los temas de la agenda de cooperación entre la 
Argentina y la OIT, en particular la promoción del trabajo decente y la inclusión social 
en el marco de la crisis internacional. Asimismo, destacaron la participación de la OIT.

Somavía enfatizó  el aporte que la Argentina hizo al debate sobre prácticas 
concretas en la generación de empleos dignos y la ampliación de una cobertura de 
protección  social  de  calidad,  temas  que  han  podido  ser  incluidos  en  los  debates 
llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo en el marco del Pacto 
Mundial para el Empleo y en la Comisión sobre un Piso de Protección Social de la 
Organización. 

Finalmente, Timerman agradeció al Director General por la labor cumplida al 
frente  de  la  OIT,  y  valoró  su  aporte  a  la  Organización  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 09/12/2011).

Visita del Secretario General de la OEA

En el marco de la asunción del mando Presidencial de Cristina Fernández de 
Kirchner,  visitó  la  Argentina  el  Secretario  General  de  la  Organización  de  Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien a su vez se reunión con el canciller 
Timerman. 

Ambos funcionarios conversaron sobre la próxima Cumbre de las América, que 
se realizará el 14 y 15 de abril en Cartagena; y sobre la XLII Asamblea General de la 
OEA se celebrará del 3 al 5 de junio en Cochabamba (Bolivia). Además, abordaron el 
trabajo  que se desarrolla  en la  Comisión  Interamericana  de Derechos Humanos  y 
recordaron que este año se cumplió el décimo aniversario de la Carta Democrática 
Interamericana (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/12/2011). 

Foro de Promoción de Inversiones Chinas en Argentina

Esta semana se desarrolló en el Palacio San Martín el “Foro de Promoción de 
Inversiones Chinas en Argentina”, con la asistencia de 18 representantes de grandes 
empresas  chinas  pertenecientes  a  los  sectores  siderúrgico,  bancario,  construcción 
inmobiliaria,  comercial,  farmacéutico  y  de  energías  renovables,  quienes  pudieron 
interiorizarse respecto a proyectos de inversión productiva en nuestro país en sectores 
estratégicos. Además, participaron funcionarios del Gobierno nacional y de gobiernos 
provinciales,  así  como  20  empresarios  argentinos  con  interés  en  desarrollar 
asociaciones  estratégicas  con  sus  pares  chinos  para  la  inversión  productiva  en 
Argentina.

La apertura del Foro estuvo a cargo de la embajadora Cecilia Nahón, flamante 
Secretaria  de  Relaciones  Económicas  Internacionales  de  la  Cancillería  argentina, 
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quien destacó que “este Foro es un paso hacia adelante en la nutrida agenda de 
actividades de carácter comercial y de promoción de inversiones recíprocas que se 
viene llevando a cabo desde el año 2004. 

Por su parte Wang Hongtao,  vicesecretario  General  de la  Asociación China 
para la Planificación y el Desarrollo Industrial de Ultramar, quien presidió la delegación 
china,  subrayó  el  creciente  interés  por  las  empresas  de  su  país  por  invertir  en 
Argentina,  dada  la  alta  complementariedad  productiva  y  comercial  existente  entre 
ambas economías.

La agenda de actividades continuó con la presentación de las fortalezas, las 
ventajas competitivas y la diversidad de oportunidades de inversión existentes en la 
Argentina;  así  como  la  exposición  del  “Plan  de  Inversiones  para  el  Desarrollo 
Ganadero en Gral. Gregores, Provincia de Santa Cruz”; y la proyección de un video 
institucional  de  promoción de las  inversiones  en la  Provincia  de Corrientes  en los 
sectores  foresto-industrial,  pecuario,  frutas y  hortalizas,  turismo,  software,  servicios 
informáticos y textil. 

Finalmente,  se  realizaron  reuniones  bilaterales  para  evaluar  potenciales 
asociaciones  estratégicas  de  modo  de  concretar  proyectos  de  inversión  en  la 
Argentina (Comunicado de Prensa Cancillería, 14/12/2011).
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