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La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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RELACIONES BILATERALES

Estados Unidos

Entidades reconocidas del ámbito empresarial de EEUU, entre ellas la Cámara 
de  Comercio  y  la  Asociación  de  Industriales,  presentaron  ante  colaboradores  del 
presidente de ese país  una nota en la  que expresaron su disconformidad con las 
nuevas medidas tomadas por el gobierno argentino en relación a la importación. En 
ella también solicitaron que EEUU ejerza una presión más fuerte para solucionar este 
problema. El documento fue dirigido al representante comercial de los Estados Unidos, 
Ron Kirk, así como al asesor personal del presidente Obama en materia de asuntos 
económicos internacionales, Michael Froman.

A  pesar  de  este  planteo,  tanto  la  Cámara  de  Comercio  de  EEUU,  en  un 
comunicado de prensa sobre el tema, como el Departamento de Estado subrayaron la 
importancia de una “nueva” y buena relación bilateral con la Argentina, manifestando 
su voluntad de diálogo.  Por su parte, la embajada argentina señaló que la balanza 
comercial con EEUU es deficitaria y que el gobierno intenta equilibrarla (La Nación-
Economía, 16 y 18/02/2012, Clarín-Política, 19/02/2012).

 
Chile

La Sociedad Nacional  de Agricultura,  entidad que agrupa a los productores 
chilenos, solicitó que su gobierno cobre sobretasas a las importaciones provenientes 
de Argentina como represalia a lo que consideran un subsidio que el gobierno de este 
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país implementa para ciertos productos primarios y que generaría comercio desleal. 
Además, esta entidad considera que las prácticas comerciales argentinas obstaculizan 
el cumplimiento de los objetivos para los que fue constituido el Mercosur (La Nación- 
Economía, 16/02/2012).

República Dominicana 

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  viajó  esta  semana  a  República 
Dominicana, donde fue recibido tanto por su par Carlos Morales Troncoso como por el 
presidente Leonel Fernández.  

Ambos cancilleres sostuvieron una reunión en la cual examinaron el estado de 
la relación bilateral, así como la situación regional e internacional, desde un punto de 
vista  político,  de  cooperación  para  el  desarrollo  y  de  naturaleza  económica  y 
comercial. 

Tanto Morales Troncoso como Timerman manifestaron su compromiso con la 
democracia, los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo y la paz, así 
como  la  seguridad  internacional  y  la  solución  pacífica  de  controversias.  Además, 
conversaron sobre la situación de las Islas Malvinas y, en ese contexto, el canciller 
dominicano  reiteró  el  respaldo  de  su  país  a  las  reivindicaciones  argentinas  en  la 
disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativa 
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos 
circundantes.

Por su parte, Timerman elogió el rol del presidente Fernández en la resolución 
pacífica de los conflictos, recordando su rol luego del terremoto que afectó a Haití, el 
12  de enero de 2010,  así  como la  propuesta  presentada en las  Naciones  Unidas 
contra la especulación financiera, alimentos y petróleo en los mercados de futuro.

Los  funcionarios  coincidieron  a  su  vez  en  la  importancia  de  la  integración 
regional para las políticas exteriores de ambos países y asumieron la importancia de 
trabajar en el fortalecimiento de las relaciones entre el SICA y el MERCOSUR. En 
cuanto a los pequeños estados insulares, los cancilleres acordaron esforzarse en la 
protección  del  medio  ambiente  y  en  coordinar  los  trabajos  de  prevención  de  la 
amenaza ecológica.

Morales  Troncoso  y  Timerman  se  congratularon  por  la  creación  de  la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y coincidieron en que 
constituye un importante mecanismo de diálogo y concertación política que contribuirá 
a fortalecer la unidad e integración latinoamericana. Celebraron, asimismo, los veinte 
años de relaciones de cooperación que ambos países han construido juntos, desde la 
creación del FO.AR en 1992; y expresaron su voluntad de trabajar junto con Haití en 
proyectos de cooperación triangular que consoliden los lazos de amistad entre los tres 
países.

Finalmente, mostraron una gran satisfacción por la evolución del intercambio 
comercial  bilateral  que  continúa  su  tendencia  creciente;  así  como  el  canciller 
dominicano aceptó la invitación del canciller Timerman para mantener un encuentro 
bilateral en el segundo semestre de 2012 con el propósito de inaugurar la Comisión 
Binacional.
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Al día siguiente del encuentro con su par dominicano, Timerman se reunió con 
el  presidente  Leonel  Fernández  Reyna  en  el  Palacio  Nacional,  sede  del  gobierno 
dominicano.  Allí  el  argentino  aprovechó  para  agradecer  el  apoyo  de  la  República 
Dominicana en lo relativo a la cuestión Malvinas y transmitió el saludo de la Presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 

Por su parte, el presidente dominicano comentó su satisfacción por el avance 
de la propuesta presentada por su país en las Naciones Unidas contra la especulación 
financiera, alimentos y petróleo en los mercados de futuro e intercambiaron opiniones 
sobre la necesidad de terminar con los paraísos fiscales y la facilidad que ofrecen para 
la evasión impositiva y la fuga de capitales.

Entre  otros  encuentros,  Timerman  también  conversó  con  el  Ministro  de 
Economía, Planificación y Desarrollo, José Temístocles Montás, con quien compartió 
la necesidad de reformar las instituciones multilaterales de crédito y financieras para 
que  sean  representativas  del  actual  peso  que  tienen  las  economías  emergentes 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 17/02/2012).

Taiwán

Funcionarios del gobierno de Taiwán manifestaron su incomodidad al gobierno 
argentino  por  lo  que  consideran  como  un  “perjuicio”  del  gobierno  argentino  a 
relacionarse con la isla por “temor” a posibles “ruidos” con la República Popular China.

Los últimos acuerdos bilaterales con Taiwán datan de 1993 cuando en una 
etapa de estrecho relacionamiento  con los  Estados Unidos,  el  gobierno  de Carlos 
Menem también estrechó lazos con la isla díscola de la China continental. Una vez 
transcurrida esa etapa y relajados los vínculos con Washington, una nueva y cada vez 
más fuerte relación con China nació, dejando reducido el  vínculo con Taiwán a su 
mínima  expresión.  Así,  mientras  la  balanza  bilateral  de  los  taiwaneses  con  los 
brasileños  supera  hoy  los  U$S  6.000  millones  y  con  los  chilenos  los  U$S  5.000 
millones, con Argentina llegó apenas en 2011 a los U$S 585 millones en una baja que 
el año pasado fue del 3,49 %. 

En este sentido, el director de la división económica de la Oficina Comercial y 
Cultural de Taipei transmitió un mensaje a las autoridades argentinas instándolas a 
generar un mayor intercambio comercial. Tratando también de disipar cualquier miedo, 
se ocupó de dejar en claro que China es hoy uno de los principales socios económicos 
de Taiwán (Clarín-Economía, 21/02/2012).

China

Tras la firma de un acuerdo con el gobierno de la República Popular China, 
Argentina podrá comenzar a exportarle al gigante asiático maíz y sus derivados. El 
Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Maíz de Argentina a China fue suscripto 
el pasado Miércoles 16 de Febrero en Buenos Aires. Según puntualizó el ministro de 
Agricultura argentino Norberto Yahuar, se trata de un protocolo con el cual todos los 
derivados de  maíz pueden ingresar al comercio chino, previendo una compra para el 
2012 de unas tres millones de toneladas de grano. 

Un comunicado del  ministerio  señaló,  a su vez,   que con el  ingreso a este 
nuevo mercado, Argentina se posiciona desde el hemisferio sur como un proveedor 
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alternativo  a  Estados  Unidos,  que  por  el  momento  es  el  único  abastecedor  de 
relevancia de este producto clave para la seguridad alimentaria china.

Desde  el  mismo  organismo  se  enfatizó  también  que  China  es  el  segundo 
destino de las exportaciones argentinas, lo que constituye al país asiático en un socio 
estratégico para el país (Clarín-Economía, 16/02/2012). 

España

El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, resolvió enviar a su secretario de 
Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, para entrevistarse con funcionarios del 
gobierno argentino. Gracia Aldaz fue recibido por el canciller Héctor Timerman a su 
llegada de la Cumbre del G-20 de la que participo en México (Página/12 – El País, 
21/02/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Al comienzo del periodo cubierto por el presente informe, el ejecutivo de la 
República  de Chile, encabezado por el presidente Sebastian Piñera, divulgo a la 
prensa el llamado realizado por el Primer Ministro inglés, David Cameron, al caer la 
tarde del martes 14. Durante dicha comunicación tanto Cameron como Piñera 
convinieron que ambos respetarían sus respectivas posiciones, en el caso de la nación 
transandina, continuar con el apoyo a la Argentina, ratificando su negativa a recibir 
buques malvinenses.

Asimismo el respaldo regional a la postura de la República Argentina continua 
aumentando, sumando esta semana la solidaridad de la República  Dominicana y de 
Nicaragua. En lo que respecta a la primera, durante la visita oficial realizada el 16 y 17 
del corriente y encabezada por el canciller Héctor Timerman, tanto el presidente 
Leonel Fernández, y el canciller Carlos Troncoso, coincidieron en la necesidad de 
evitar la “militarización”  del Atlántico Sur y destacaron que las acciones del Reino 
Unido van a contramano de las disposiciones de las Naciones Unidas sobre el tema, al 
finalizar la reunión ambos cancilleres firmaron una declaración conjunta recordando “el 
interés regional en que ambos gobiernos [por la Argentina y el Reino Unido] reanuden 
las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución a la disputa de 
soberanía”. 

En el transcurso de su visita el Canciller Timerman recibió en la embajada 
Argentina en Santo Domingo al grupo de apoyo a la Argentina, el mismo se encuentra 
integrado por personalidades de la política, la diplomacia, el mundo académico y el 
periodismo y su principal objetivo según Jesús María Hernández Sánchez, el 
coordinador del grupo, es difundir dentro de la sociedad civil dominicana la posición 
argentina referida a la Cuestión de las Islas Malvinas.

En lo que respecta a Nicaragua, el canciller Samuel Santos, resaltó la postura 
argentina a favor del diálogo, que fue discutida en la reciente cumbre de los países del 
ALBA. En tal sentido Santos declaro que “se le recordó a Inglaterra que debía cumplir 
las resoluciones de la ONU en el sentido de sentarse a dialogar. A veces no se 
entienden las posiciones de algunos países de no querer dialogar, si es así como se 
deben resolver todas estas situaciones y no a través de demostraciones de fuerza”.
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En la misma sintonía y en la víspera del 40° aniversario del establecimiento de 
la relación bilateral el embajador chino en Buenos Aires, Yin Hengmin, reiteró el apoyo 
al reclamo argentino por las islas Malvinas. “Argentina siempre adhiere al principio de 
‘una sola China’, y China apoya firmemente las reivindicaciones argentinas en las islas 
Malvinas”, expresó el diplomático en un artículo de la revista Dang Dai. En la misma 
publicación también se recogen declaraciones del canciller Timerman. “No hace falta 
explicarle al pueblo chino qué es el colonialismo, no hace falta tampoco explicar 
nuestro reconocimiento a China por su respaldo”, subrayó.

En este contexto, el ministro de Defensa del Reino Unido, Philip Hammond 
compareció ante el parlamento británico en donde aseguro que "no hay planes para un 
cambio significativo" en cuanto a la dotación militar en el archipiélago y aseguro que el 
Gobierno inglés está comprometido en defender la autodeterminación de los 
habitantes de las islas. Durante la interpelación, el parlamentario conservador Amber 
Rudd le preguntó si estaba seguro de que el Reino Unido contaba con "suficiente 
presencia naval en la zona para hacer frente a un ataque naval" ante lo cual la 
respuesta de Hammond fue tajante: "No hay ninguna evidencia sobre una amenaza 
militar actual y creíble a la seguridad de las Falklands y por lo tanto no hay un plan 
actual de cambios significativos en el despliegue de fuerzas".

Finalmente en el ámbito local, el miércoles 16, el Sindicato de Obreros 
Marítimos Unidos (SOMU) decidió adherir al boicot contra naves de bandera inglesa 
declarado este lunes por la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte 
(CATT), según anunció su titular, Enrique Omar Suárez, quien anticipó que la medida 
“va a complicar mucho económicamente” a las empresas de ese origen, de forma tal 
que se vean presionadas para que “le reclamen al gobierno británico que se siente a 
dialogar con las autoridades argentinas”. La decisión, explicó el dirigente marino, que 
consiste en demorar durante seis horas la entrada y la salida de las cargas, alcanza 
tanto a buques como a aviones y no sólo afectará a aquellas naves con la bandera de 
Gran Bretaña, sino que también se hará extensivo a los que usen la insignia de otros 
países, como la isla de Malta, Islas Caimán o Isla de Mann, entre otros que son 
utilizados frecuentemente por los barcos de origen británico.

“Es un boicot, no una huelga. Vamos a trabajar, pero vamos a seleccionarles la 
carga para demorarlos doce horas. Lo que les hacemos es letal, porque pierden la 
línea en otros puertos y demoran varios días en regresar”, detalló Suárez. Esta medida 
se suma a lo decidido el lunes por la CATT, organización que nuclea a más de 30 
gremios relacionados con el transporte (Clarín – Política, 16-22/02/2012; La Nación – 
Política, 16-22/02/2012; Pagina/12 –  El país, 16-22/02/2012, Comunicado de Prensa 
Cancillería, 16-17/02/2012). 

Misión de vinculación tecnológica a Asia

Esta semana se dio comienzo a una misión de vinculación tecnológica con 
países de Asia en la cual participan funcionarios y representantes del CONICET, del 
INTA y de empresas de base tecnológica argentinas. Dichos representantes, visitarán 
China, Vietnam y Singapur en el marco de la primera misión que es liderada por el 
CONICET y cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y 
Promoción Comercial de la Cancillería argentina.

Los  miembros  de  la  delegación  argentina  visitarán  las  ciudades  chinas  de 
Shanghai,  Beijing  y  Hong  Kong,  así  como  Vietnam  y  Singapur.  Algunos  de  los 
principales  objetivos  son  el  establecimiento  de  vínculos  más  sólidos  con  las 
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contrapartes locales y la captación de inversiones en empresas de base tecnológica 
argentinas. 

Tal como lo declararon los funcionarios argentinos, la misión constituye una 
forma de  apuntalar  la  articulación  público-privada  para  la  promoción  de  productos 
tecnológicos sustentados en la investigación y desarrollo y en la formación calificada 
de científicos, técnicos y profesionales argentinos en sectores de tecnología de punta, 
así como en los emprendimientos empresariales destinados a llevar a la concreción 
productiva dichos desarrollos.

La cooperación entre economías emergentes promueve objetivos de desarrollo 
a través de un intercambio comercial que implique la transferencia de conocimiento y 
tecnología.  Asimismo,  se  considera  esencial  la  ampliación  de  la  oferta  exportable 
mediante la diversificación de los productos. Es por esto que los destinos elegidos se 
relacionan  con  la  estrategia  de  comercio  exterior  proyectada  por  la  Argentina 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 16/02/2012).

Asistencia cascos blancos a Guatemala

Algunos miembros de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina 
asistieron  a  Guatemala  en  el  inicio  de  la  ejecución  del  proyecto  denominado 
"Voluntariado Sistema CONRED".

El proyecto comenzó con la donación realizada por la Argentina al gobierno de 
Guatemala  en  ocasión  de  la  "Conferencia  Internacional  de  Cooperantes  para  la 
Reconstrucción con Transformación en Guatemala" y se encuentra financiado por el 
Fondo Especial OEA-CASCOS BLANCOS.

La primera parte del proyecto, que es la que se lleva a cabo en la actualidad, 
se trata de la conformación de redes de voluntariado para la Gestión de Riesgos de 
Desastres así como de propiciar un entorno de reflexión alrededor de esta temática 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 16/02/2012).

Reunión cancilleres del G-20

El canciller Héctor Timerman participó ayer del inicio de la primera reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del G-20, que se desarrolla en Los Cabos, México. 
El encuentro, convocado por la presidencia del G-20, que en 2012 está a cargo de ese 
país, es la primera reunión de este tipo desde la creación del organismo, en 1999. El 
encuentro “tiene como objetivo principal discutir los desafíos sobre gobernanza global 
y  evaluar  las  posibles  contribuciones  que el  G-20 puede realizar  en  esta  materia, 
tomando como base la experiencia de los ministros de Relaciones Exteriores de los 
países miembros”, según informó la Cancillería.

El temario propuesto por la Presidencia mexicana incluyó el estancamiento de 
la  Ronda  Doha,  el  desafío  del  cambio  climático,  la  agenda  de  seguridad, 
anticorrupción,  alimentaria,  desarrollo  sustentable  y  erradicación  de  la  pobreza,  la 
igualdad de género y la respuesta rápida a situaciones catastróficas entre otros temas.

Con la mirada puesta en Bruselas, donde se resolvía una nueva instancia del 
rescate financiero a Grecia a cambio de una profundización de las medidas de ajuste 
económico  en  este  país,  los  cancilleres  del  G-20  discutieron  también  sobre  las 
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reformas necesarias en los organismos internacionales para superar la actual crisis 
económica.

El canciller argentino, Héctor Timerman, propuso la incorporación de reformas 
en los organismos internacionales para dar lugar a los intereses de los países en vías 
de  desarrollo  teniendo  en  cuenta  el  peso  político  y  económico  que  tienen  en  la 
actualidad.

En este marco,  Timerman indicó  que la  principal  falencia  de la  arquitectura 
multilateral es su rigidez en mantener una estructura diseñada para una realidad que 
ya no existe: el mundo de la posguerra y la Guerra Fría. Subrayó la necesidad de 
democratizar  las  instituciones  y  sus  sistemas  decisorios,  en  particular  el  doble 
estándar existente en el sistema de Naciones Unidas entre una Asamblea General, en 
la cual cada país, grande o pequeño, tiene el mismo peso relativo pero sus votaciones 
no son vinculantes, y el Consejo de Seguridad donde hay un grupo muy reducido de 
países que decide sobre los temas más delicados y en el cual cinco países tienen un 
veto que se impone sobre los deseos del resto del mundo. En este sentido, el canciller 
argentino instó a sus pares a promover las reformas necesarias para que la Asamblea 
General sea el órgano rector en las decisiones de Naciones Unidas.

A su vez, señaló que el déficit democrático excede a la relación entre estados y 
al debate sobre el Consejo de Seguridad. Otros organismos como el FMI y el Banco 
Mundial  también  deberían  ser  reformados  (Página  12-El  País,  20/02/2012; 
Comunicado de Prensa Cancillería, 19/02/2012, 20/02/2012). 

Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional

El  Grupo  de  Acción  Financiera  Internacional  (GAFI)  emitió  un  comunicado 
oficial  en el  que evaluó los avances realizados por Argentina en materia  de lucha 
contra el lavado de dinero. El documento reconoce algunos logros, como la sanción de 
la Ley antiterrorista y la ampliación de las atribuciones de la Unidad de Información 
Financiera  (UIF),  aunque  continúa  señalando  deficiencias,  subrayando  que el  país 
debe incrementar la transparencia financiera y garantizar que exista una Unidad de 
Inteligencia Financiera "completamente operativa y que funcione de manera efectiva".

A su vez, el documento demanda que las autoridades argentinas verifiquen el 
cumplimiento  de  los  requisitos  sobre  comunicación  de  operaciones  financieras 
sospechosas y que se mejore el programa de supervisión en relación con todos los 
sectores financieros. 

El Ministro de Justicia, Julio Alak, evaluó de manera positiva lo comunicado por 
el GAFI y consideró que “Argentina saldrá muy pronto del régimen de seguimiento 
intensivo  en  el  que  se  encuentra”  (La  Nación-Política,  17/02/2012;  Clarín-Política, 
17/02/2012; Página 12-Economía, 17/02/2012).
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