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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, Juan Ignacio Percoco, María Julia Francés y la Lic. 
María Elena Sarraude 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

A nivel de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la República 
Argentina,  el  suceso  de  mayor  relevancia  acontecido  en  el  periodo  del  presente 
informe fue  la  visita  de Roberta  Jacobson,  Secretaria  Asistente  para  Asuntos  del 
Hemisferio Occidental (a cargo) del Departamento de Estado. La Secretaria Asistente 
Jacobson permaneció en el país los días 9 y 10 de febrero.

Antes de arribar a Buenos Aires, Jacobson emitió declaraciones en torno a la 
cuestión  Malvinas,  afirmando  que  “Nosotros  [por  los  EEUU]  tenemos  la  misma 
posición que siempre, que los dos países negocien una solución diplomática. Se trata 
de un problema entre dos de nuestros socios, la verdad es que no queremos cambiar 
la posición”. 

Una vez llegada a la Argentina fue recibida en un desayuno de trabajo por el 
Canciller Héctor Timerman, asimismo estuvieron respectivamente acompañados por la 
embajadora  estadounidense  en  Buenos  Aires,  Vilma  Martínez  y  el  embajador 
argentino en Washington, Jorge Argüello. Ahora bien, en lo concerniente al contenido 
de  la  agenda  tratada  en  dicha  reunión  existen  informaciones  contrapuestas.  Los 
matutinos Clarín y La Nación afirmaron en sus ediciones del 10 de febrero que la 
Secretaria Asistente Jacobson había trasladado una serie de reclamos económicos al 
gobierno argentino, entre los cuales se encontraban la deuda impaga con el Club de 
París  y  el  cumplimiento  de  los  fallos  del  CIADI.  Por  su  parte  el  Ministerio  de 
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Relaciones Exteriores y Culto y la misma Roberta Jacobson (según lo publicado por el 
diario Página/12) negaron que dichos temas se hayan tratado e hicieron hincapié en 
las  coincidencias  y  acuerdos  arribados  en  torno  a  cuestiones  de  educación, 
cooperación  científico-técnica  y  fortalecimiento  de  los  organismo  regionales.  Sin 
embargo todas las fuentes concuerdan al mencionar las muestras de agradecimiento 
de los funcionarios argentinos ante el apoyo de los EEUU a la apertura de un diálogo 
por la soberanía de Malvinas.

Durante  su  último  día  en  el  país  la  Secretaria  Jacobson  se  reunió  con 
empresarios  estadounidenses,  representantes  de  la  comunidad  judía  y  el  jefe  de 
Gabinete, Juan Manuel Abal Medina (Clarín – Política, 10/02/2012; Comunicado de 
Prensa Cancillería, 09/02/2012; La Nación – Política, 10/02/2012; Página/12 – El País, 
09 - 11/02/2012). 

España

Un grupo de familiares y víctimas del franquismo reiteró su pedido para que la 
justicia  argentina juzgue a los acusados por cometer crímenes de lesa humanidad 
durante  la  dictadura  española.  La  denuncia,  presentada  ante  la  jueza  Servini  de 
Cubría,  invoca los principios de justicia universal,  tal  como lo hizo el  juez Baltasar 
Garzón  para  investigar  las  dictaduras  argentina  y  española  (Página  12-El  mundo, 
12/02/2012).

Perú

En los últimos días se produjeronn avances en los preparativos para la visita 
del presidente del Perú, Ollanta Huamala, a la Argentina que se producirá entre abril y 
mayo.  Para ello,  viajó  a Lima el  secretario  de Relaciones Exteriores de Argentina, 
Eduardo Zuain, quien se reunió con el vicecanciller peruano, José Antonio Meier. EL 
encuentro de los funcionarios incluyó el apoyo a la Argentina en su reclamo al Reino 
Unido por la soberanía de Malvinas.

Algunos de los temas de la agenda de la cita entre los presidentes de Perú y la 
Argentina serán: las políticas de inclusión social; la integración regional, así como se 
firmarían diversos acuerdos para profundizar la cooperación entre ambos países.

Durante la reunión de Zuain y Meier en Lima, compartieron un desayuno en la 
Cancillería peruana con los miembros del Grupo Peruano de Respaldo y Solidaridad a 
la Soberanía Argentina en las Islas Malvinas. El desayuno culminó con un comunicado 
en el que se expresó el apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas y se exigió al 
Reino  Unido  cumplir  las  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas  que  determinan  la 
apertura de negociaciones diplomáticas acerca del reclamo argentino sobre las islas. 
También se respaldaron las decisiones adoptadas por el Mercosur sobre las Malvinas, 
como el bloqueo en los puertos de la región a los buques con la bandera de las islas, 
se instó al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores a sumarse a este 
apoyo a las decisiones del Mercosur y se recordó el  apoyo histórico de los países 
andinos  a  la  soberanía  de  la  Argentina  sobre  Malvinas  (Página  12  –  El  País, 
13/02/2012).   

Uruguay

La  Secretaría  de  Comercio  Exterior  anunció  que  se  liberarán  licencias  no 
automáticas  de  importación  para  productos  provenientes  de  Uruguay  que  se 
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encontraban  retrasadas.  La  secretaria  de  Comercio  Exterior,  Beatriz  Paglieri,  se 
comprometió ante el vicecanciller de Uruguay, Roberto Conde, a permitir el ingreso de 
mercancías uruguayas por un valor aproximado de 4,3 millones de dólares. La medida 
responde  a  las  reiteradas  demandas  del  gobierno  uruguayo  respecto  al  comercio 
bilateral.  En  este  sentido,  el  presidente  Mujica  había  criticado  las  restricciones 
impuestas por Argentina y Brasil,  señalando  que menoscaban la viabilidad legal del 
Mercosur (Página 12-Economía, 10/02/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Esta semana, en un contexto de tensión por la cuestión Malvinas, el canciller 
Héctor Timerman se reunió en Nueva York con el embajador Kodjo Menan, presidente 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a quien le presentó una denuncia 
contra la militarización que el Reino Unido está desarrollando en el Atlántico Sur. En la 
misma se cuestiona el despliegue de armamento nuclear y convencional, cuyo alcance 
podría servir para atacar no sólo a Argentina sino también a Chile, Uruguay y Brasil.

Los  documentos  presentados  fueron:  1)  Texto  central  de  la  presentación 
argentina; 2) “Despliegue militar británico en el Atlántico Sur”; 3) “La Cuestión de las 
Islas Malvinas en la ONU” (antecedentes históricos del tema en el máximo organismo 
multilateral); y 4) “La Cuestión de las Islas Malvinas” (antecedentes históricos desde su 
descubrimiento en 1520).

Luego del envío de un Destructor, un submarino nuclear y el arribo en uniforme 
militar del Príncipe Heredero, se anunció la llegada de miembros de la Comisión de 
Defensa del Parlamento del Reino Unido a las Islas Malvinas por primera vez en más 
de una década.

La  presencia  de  parlamentarios  británicos  dedicados  a  temas  militares 
constituye  para  Argentina  una  ratificación  de  las  prioridades  de  dicho  país,  que 
corroboran las denuncias realizadas ante las máximas autoridades de las Naciones 
Unidas  sobre  la  militarización  del  Atlántico  Sur  por  parte  de  una  potencia  extra-
regional.

En su exposición Timerman se refirió concretamente al submarino nuclear tipo 
Vanguard que tiene capacidad para disparar misiles Tridents autoguiados. Además, 
nombró al MS Dauntless, el destructor más moderno de la Marina Real británica, que 
partió rumbo a Malvinas y con ello destacó que el Reino Unido cuadruplicó su poderío 
naval en el Atlántico Sur. También denunció la utilización de modernos aviones como 
el Typhoon 2, de una quinta generación como los que operan en Irak y Afganistán, 
además de poseer los modernos misiles Taurus, con un alcance de 500 kilómetros, 
capaces de "atacar hasta el sur de Brasil".

Desde  el  gobierno  argentino  se  sostiene  que  las  Islas  Malvinas  han  sido 
transformadas por el Reino Unido en una pieza clave de un sistema de bases militares 
a  miles  de  kilómetros  de  Londres  para  el  control  del  Atlántico  Sur,  los  accesos 
interoceánicos y la proyección a la Antártida, asegurando también de esta forma la 
explotación de los recursos naturales que pertenecen al pueblo argentino.

Argentina  exige  que  el  Reino  Unido  informe  sobre  la  presencia  de  un 
submarino nuclear en una zona libre de armas nucleares y reitera que la presencia de 
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dichas armas en la zona constituye una violación del Tratado para la Prohibición de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tlatelolco, 1969).

Además  el  canciller  informó  personalmente  al  Presidente  de  la  Asamblea 
General de la ONU, Embajador Nassir Abdulaziz Al-Nasser y al Secretario General del 
organismo, Ban Ki-moon sobre la violación por parte del Reino Unido de las cerca de 
40 resoluciones de las Naciones Unidas que convocan al diálogo entre dicho país y 
Argentina para resolver pacíficamente el conflicto iniciado en 1833 con la ocupación 
militar de las Islas Malvinas.

En este sentido,  la  Cancillería  informó que Argentina aceptó oficialmente la 
buena disposición del Presidente de la Asamblea General para coordinar una solución 
pacífica. La intención del Gobierno y de la ONU es que la intervención de Al-Nasser 
permita acercar el diálogo en la disputa por la soberanía de las Islas.

También en Naciones Unidas, el canciller argentino mantuvo encuentros con el 
Presidente del Comité de Descolonización, Embajador Pedro Nuñez Mosquera, y los 
Representantes de Colombia y Guatemala, en su carácter de países latinoamericanos 
miembros  no permanentes  del  Consejo  de Seguridad.  El  Gobierno  apuesta  a una 
fuerte campaña internacional  en busca de apoyo,  por lo cual cada embajada tiene 
instrucciones  de  enviar  una  copia  de la  denuncia  que presentó  Timerman a  cada 
cancillería extranjera. En una carrera diplomática a toda marcha, Timerman anunció 
anteayer que viajará el 2 de marzo a Azerbaiján,  uno de los países que integra el 
Consejo de Seguridad de manera no permanente. En esos diez países está puesta la 
estrategia argentina ante la imposibilidad de que la denuncia avance por el derecho a 
veto del que goza el Reino Unido como uno de los cinco miembros permanentes del 
cuerpo.

Entre  los  países  por  conquistar  están,  como  representantes  de  la  región, 
Colombia y Guatemala. En tanto que el organismo se completa con Alemania, India, 
Portugal,  Sudáfrica,  Marruecos,  Paquistán  y  Togo,  además  del  mencionado 
Azerbaiján.

A todas las muestras de apoyo se suman las declaraciones de varios líderes 
latinoamericanos que históricamente apoyan el reclamo por la soberanía de las islas. 
Entre ellos, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, el de Ecuador Rafael Correa, el 
de Uruguay José Mujica y el de Perú Ollanta Humala.

Por su parte, el Secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), José Miguel Insulza expresó en un comunicado el respaldo de toda la región a 
la presidente Cristina Fernández de Kirchner resaltando que ella ha recurrido al único 
instrumento  válido  para  quienes  creen  en  la  paz  y  en  la  democracia:  el  dialogo 
pacífico.

Finalmente, el gobierno británico negó la “militarización” de las Islas, ratificó su 
decisión de respetar el deseo de los isleños de pertenecer al Reino Unido y recordó 
que su postura militar sigue siendo la misma desde 1982, cuando crearon la base Mt. 
Pleasant como respuesta a la operación y posterior derrota argentina en la guerra.

Con  respecto  a  la  denuncia  por  la  introducción  de  armamento  nuclear,  la 
vocera de David Cameron dejó en claro que su gobierno nunca brinda información 
sobre dónde y cuándo despliega armamento nuclear. Agregó, sin embargo, que “es 
conocido  que  hay  submarinos  en  patrulla  en  todo  el  mundo”  (La  Nación-Política, 
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10/02/2012, 13/02/2012;  Página 12-El País,  11/02/2012;  Clarín-Política,  09/02/2012, 
11/02/2012, 14/02/2012; Comunicado de Prensa Cancillería, 09/02/2012, 10/02/2012, 
14/02/2012, 15/02/2012). 

Foro por la paz en Medio Oriente
 

Esta semana se realizó en el Palacio San Martín un encuentro con miembros 
del  Foro  de  la  Organización  “Peace”,  que  representa  a  120  ONG’s  de  Israel  y 
Palestina y trabaja para lograr la paz entre ambos Estados. Los integrantes fueron 
recibidos  por  la  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner  y  luego  del  encuentro 
participaron de un almuerzo con funcionarios argentinos. 

Entre los asistentes a la recepción se encuentran los máximos representantes 
de las  instituciones  árabes,  islámicas  y  judías  de  la  República  Argentina,  quienes 
fueron recibidos por altas autoridades de la Cancillería.

El vicecanciller argentino, embajador Eduardo Zuaín; el secretario de Culto de 
la  Nación,  embajador  Guillermo  Oliveri;  y  el  jefe  de  Gabinete  de  la  Cancillería 
argentina,  embajador Antonio Trombetta, recibieron a Meir  Margalit  (Israel),  Saman 
Khoury (Palestina), Ron Pundik (Israel) y Nancy Alsadiq (Palestina), junto al secretario 
General de DAIA, Fabián Galante; el presidente del Congreso Judío latinoamericano, 
Claudio  Epelman;  el  vicepresidente  de la  AMIA,  Julio  Schlosser;  el  presidente  del 
Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Samir Salech; el secretario General 
del CIRA, Sumer Noufouri y el presidente de la Confederación de Entidades Argentino 
Árabes (FEARAB), Hamid Dib.

“El Foro de la ONG ‘Peace’ -señalaron sus autoridades- tiene la convicción de 
que se puede lograr la paz entre Israel y Palestina a través de un acuerdo negociado”. 
Es por eso que “Peace” trabaja en todo el mundo con el apoyo de las comunidades y 
las diásporas de ambos Estados y con los países que mantienen relaciones de mutua 
confianza y respeto con palestinos  e israelíes  (Comunicado de Prensa Cancillería, 
10/02/2012; Página 12-El País, 10/02/2012). 
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