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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 
 

Uruguay 
 

El presidente uruguayo José Mujica reconoció la semana pasada que las 
relaciones comerciales de su país con Argentina constituyen “un asunto complicado" 
debido a las restricciones impuestas por las autoridades argentinas.  

 
Hace dos semanas, tras algunas negociaciones entre ambos gobiernos, la 

Argentina se había comprometido a levantar más de un centenar de licencias no 
automáticas de importación, las que en algunos casos tenían atrasos de hasta tres 
meses y medio. En ese momento pareció que la situación iba camino a solucionarse, 
pero en las últimas horas las medidas recrudecieron y hoy permanecen retenidos en la 
aduana argentina productos uruguayos por una cifra cercana a los 7 millones de 
dólares. 

 
En este sentido y pese a la necesidad de considerar otros intereses en la 

relación con Argentina, Mujica indicó que su país también tiene un mercado interno en 
el que entran muchos productos argentinos, escenario frente al cual algunos 
industriales se verían favorecidos si se pusieran topes, aludiendo a la posibilidad de 
tomar medidas para proteger a sus industrias. Además, advirtió que su gobierno va a 
realizar un balance global de la situación para analizar los caminos a seguir. 

 
El mandatario uruguayo aclaró que no es partidario de ese tipo de medidas, 

aunque puede verse obligado a considerar algún tipo de protección especial para  que 
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aquellas empresas uruguayas que no tengan más salida para sus productos que el 
mercado argentino puedan sobrevivir. 

 
Aún así, Mujica rechazó denunciar a Argentina ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), como habían pedido los industriales uruguayos, porque según el 
mandatario es un pedido que no considera el balance global de las relaciones. Mujica 
insiste en su estrategia de "paciencia", "diálogo" y en cuidar la relación política con la 
Argentina. 

 
En este sentido, el gobierno uruguayo puso a ministros y secretarios de Estado 

a hacer un monitoreo de la relación comercial con la Argentina en un nivel de empresa 
por empresa y rubro por rubro. Para este fin, el presidente Mujica resolvió la creación 
de una comisión integrada por representantes de los ministerios de Economía, 
Industria y Relaciones Exteriores (La Nación-Política, 26/02/2012; Economía 
27/0272012; Clarín-Política 27/02/2012, 29/02/2012). 
 

Paraguay 
 

En ocasión de la visita del primer mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, a 
la Argentina, y luego de expresar sus condolencias por la tragedia sucedida en Once, 
visitó el panteón del fallecido ex mandatario argentino Néstor Kirchner. Fue 
acompañado en su visita por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y una comitiva 
de la delegación paraguaya. Incluso, se encontró en el panteón familiar con el hijo del 
fallecido ex mandatario, Máximo Kirchner. 

 
La agenda del presidente paraguayo continuará en la Argentina, visitando a la 

presidenta argentina en El Calafate, entre otros asuntos. 
 
Por otro lado, el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Francisco 

Rivas, realizó declaraciones relativas a las trabas que afectan las exportaciones de 
productos paraguayos hacia la Argentina, anunciando que se está buscando la forma 
de “erradicar definitivamente esta clase de situaciones” (La Nación-Política, 
24/02/2012; Clarín-Política, 29/02/2012).  

 
Chile 

 
El ex juez Otilio Romano fue detenido por Interpol en Chile, donde se 

encontraba prófugo de la justicia argentina desde el 24 de agosto de 2011. Romano 
había pedido asilo político en el país vecino, tras haber sido imputado por omitir la 
persecución y represión de delitos de lesa humanidad como fiscal y juez federal. 

 
La Corte Suprema chilena tiene la atribución de decidir sobre la extradición de 

Romano, pero ya se ejercen presiones sobre el presidente Piñera desde la oposición 
chilena para plantear un canje de Romano por el ex militante chileno Galvarino 
Apablaza (La Nación-Política, 24 y 25/02/2012). 
 

Estados Unidos 
 

La embajadora estadounidense Vilma Martínez y el ministro de Agricultura 
argentino, Norberto Yauhar, mantuvieron una reunión en el marco del acuerdo al que 
llegaron los presidentes de ambos países el año pasado sobre la necesidad de discutir 
la agenda comercial. También participaron del encuentro el embajador Jorge Argüello 
y los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y de Industria, Débora Giorgi.  
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Algunos de los temas abordados fueron el comercio de cítricos y cítricos 

dulces, el cumplimiento del acuerdo del año 2000 entre ambos países para la venta 
argentina de carnes frescas y la zona libre de aftosa para el ganado ovino en la región 
patagónica.  

 
Asimismo, los funcionarios argentinos analizaron la balanza comercial bilateral 

y plantearon la inviabilidad a largo plazo de un desequilibrio como el actual, en 
especial en el rubro de bienes industriales. Remarcaron también que el gobierno de su 
país no busca reducirlo disminuyendo las importaciones, sino promoviendo la 
exportación. 

 
Por su parte, del lado estadounidense plantearon la necesidad de mejores 

condiciones para las inversiones en Argentina, si este país quiere mejorar la balanza 
comercial, y el problema que significa para ello el control de cambios y la nueva 
reglamentación para la importación (Clarín-Economía 24/02/2012; La Nación-
Economía, 25/02/2012, Página/12-Economía, 24/02/2012). 
 

China 
 

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el presidente de la República 
Popular China, Hu Jintao, así como los respectivos cancilleres, intercambiado esta 
semana mensajes de felicitación en virtud de la celebración del 40° aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales. 

 
Los funcionarios destacaron el fortalecimiento de los vínculos bilaterales en las 

cuatro décadas transcurridas e hicieron hincapié en que la asociación estratégica 
firmada en 2004 facilitó el intercambio tanto comercial como político. 

 
 Asimismo, ambos países comparten posiciones sobre algunos temas claves 

para la Comunidad Internacionales (Comunicado de Prensa Cancillería, 29/02/2012). 
  

España 
 

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, 
ratificó la preocupación de su país por la escalada de tensiones entre el gobierno 
argentino y Repsol YPF. Además, indicó que el gobierno español "está haciendo lo 
que debe hacer”, sin dar explicaciones específicas. Estas declaraciones se realizan en 
el contexto de los reclamos de los gobernadores de las provincias petroleras 
argentinas por falta de inversiones y bajos volúmenes de producción de parte de la 
mencionada empresa petrolera y luego de una serie de denuncias realizadas por el 
gobierno argentino por cartelización y sobreprecios, entre otras (La Nación-Economía, 
28 y 29/02/2012). 
 

Arabia Saudita 
 

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y su par de 
Arabia Saudita, Al Sheik, ratificaron el compromiso de cooperación y asistencia en 
tecnología nuclear con fines pacíficos entre ambas naciones. El acuerdo fue suscripto 
en el marco de la cumbre de presidentes parlamentarios de los países miembro del G-
20 que se realiza en Ryad, Arabia Saudita. Domínguez reafirmó “el apoyo argentino a 
las actividades de cooperación en tecnología nuclear con fines pacíficos y científicos 
que están llevando adelante la empresa rionegrina Invap y La Comisión Nacional de 
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Energía Atómica (CNEA), en coordinación con el Ministerio de Planificación Federal de 
la Nación”. Durante el encuentro, Domínguez y el titular del Parlamento árabe, también 
destacaron el incremento del intercambio comercial entre ambas naciones (Página/12 
– El país, 28/02/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Malvinas 
 

El periodo del presente informe comenzó, en torno a la cuestión de las islas 
Malvinas, con los preparativos para la visita de la comisión bicameral de Relaciones 
Exteriores a Tierra del Fuego donde fue ratificado el reclamo argentino por la 
soberanía de las islas. El jueves 23 de febrero un grupo reducido de legisladores tanto 
del oficialismo como de la oposición se reunieron y ultimaron los detalles del texto que 
finalmente fue aprobado el domingo 26. En la denominada "Declaración de Ushuaia" 
los legisladores argentinos cuestionaron “la persistente actitud colonialista y militarista 
del Reino Unido” y reclamaron una solución pacífica al conflicto por la soberanía de las 
islas Malvinas. Al encuentro no asistieron los legisladores del peronismo disidente por 
diferencias con el texto, ni tampoco cuatro diputados del Frente Amplio Progresista 
(FAP), quienes argumentaron que estaban de acuerdo, pero no iban por la tragedia del 
Sarmiento. La comitiva se trasladó al Monumento a los Caídos en las Islas, donde dejó 
una ofrenda floral en nombre de ambas Cámaras. “No reivindicamos los procesos 
bélicos, pero sí tenemos respeto por la sangre de los caídos”, afirmó la gobernadora. 
Luego fueron al Hotel Las Hayas, donde se hizo la sesión ante un auditorio concurrido. 
“No nos anima ningún sentimiento de rencor hacia el pueblo inglés y menos hacia los 
isleños, que son hombres, mujeres y niños nacidos en nuestro territorio”, aseguró 
Alfonsín. “Nuestro conflicto no es con pueblo alguno, sino con una forma de 
relacionarse anacrónica que es el imperialismo”, indicó el diputado radical. Los 
legisladores de distintos bloques leyeron los diez puntos de la declaración que 
firmaron en Ushuaia y que será tratada en el Senado y Diputados al comienzo de las 
sesiones ordinarias. 

 
Mientras tanto, la ciudad de Nueva York fue escenario de dos noticias referidas 

al diferendo. Por un lado, el representante británico ante las Naciones Unidas, Mark 
Lyall Grant respondió mediante una carta dirigida al secretario general de la 
organización, Ban Ki-Moon, las acusaciones de militarización realizada por el Canciller 
Hector Timerman ante la misma. La misiva se encuentra fechada el 22 de febrero, y en 
ella Lyall Grant declara que  “es política del Reino Unido nunca hacer comentarios 
sobre sus operaciones submarinas”, asimismo no niega el traslado de armas 
nucleares a las islas Malvinas, sino que se limita a aclarar que el Reino Unido “no 
usará –o amenazará usar– armas nucleares” contra países que no las posean. El 
británico buscó colocar a la Argentina en el rol de país agresor en el conflicto. Puso de 
relevancia las medidas establecidas para “fomentar la confianza en la relación” 
bilateral establecidas entre 1990 y 1994, en contraposición a la postura argentina 
desde que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner llegaron a la Casa Rosada. Finalmente 
Lyall Grant se refirió  en su carta a Ban ki-Moon “[al] principio de autodeterminación, 
consagrado en la Carta de la ONU”. "No habrá negociación sobre la soberanía de las 
Falklands [Malvinas] hasta que sus habitantes así lo decidan", afirmó el británico. 

 
Por el otro lado, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas 

informó que recibirá el 14 de junio a la Argentina para escuchar su planteo sobre la 
soberanía de las islas Malvinas. En un comunicado publicado ayer en su página oficial, 
el Comité adelantó que ese día “mantendrá audiencias sobre la cuestión de las islas 
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Malvinas con la participación del ministro de Relaciones Exteriores (de Argentina, 
Héctor Timerman) y su delegación”. Según se detalla, la decisión de invitar a Argentina 
fue tomada por consenso en el marco de la apertura de sesiones de este año, de la 
que el país ya participó como observador junto a otras naciones que llevarán sus 
planteos como España, Liberia y Azerbaijan. 

 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, 

reclamó a Gran Bretaña “retomar el diálogo bilateral por la soberanía de las Islas 
Malvinas” y “la inmediata desmilitarización del Atlántico Sur”.  Dicho reclamo fue 
elevado en el marco de la cumbre de presidentes de Parlamentos del G-20 que se 
realizo en Ryad, donde llamó a los británicos a aceptar la Resolución 2065 de 
Naciones Unidas, que convoca a las partes a negociar. “En nombre del conjunto del 
Parlamento argentino, y de la diversidad de las fuerzas políticas que lo componen, 
quiero nominar en este ámbito parlamentario global la decisión irrenunciable de 
Argentina de defender la unidad territorial de nuestro país con la Islas Malvinas e islas 
del Atlántico Sur”, afirmó Domínguez en su elocución. 

 
El lunes 27 el gobierno de Tierra del Fuego negó el ingreso al puerto de 

Ushuaia a un crucero con bandera de una colonia inglesa. En el marco de las 
presentes tensiones entre Bueno Aires y Londres, las autoridades del puerto de 
Ushuaia hicieron valer la ley provincial conocida como Gaucho Rivero que señala la 
prohibición de “permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones logísticas en 
territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia”. La 
gobernadora fueguina Fabiana Rios declaro que “se dio parte a la Cancillería y no 
habiendo recibido una autorización hasta momentos antes de la llegada del buque, se 
decidió que no amarrara”. Por su parte el Reino Unido calificó de "triste" y "frustrante" 
al episodio, mientras que el diputado laborista John Spellar hizo un llamamiento al 
gobierno de su país para que presente una queja formal a Buenos Aires y la 
Organización Marítima Internacional sobre lo que calificó como un acto 
"completamente injustificado" 

 
El martes 28 el gobierno de las Georgias del Sur y Sandwich del Sur anunció 

ayer el establecimiento de una zona de protección marina de más de un millón de 
kilómetros cuadrados en las aguas que rodean estas islas, bajo dominación británica 
pero cuya soberanía también disputa Argentina. El establecimiento unilateral de esta 
zona es calificado por  la administración de Cristina Kirchner como “un espacio de 
mayor usurpación”. 

 
Finalmente, al cerrar el periodo recogido por el presente informe, la ministra de 

Industria, Débora Giorgi, llamó a directivos de empresas que importan productos e 
insumos desde el Reino Unido para pedirles que los reemplacen por similares de otros 
países. 

 
El objetivo del pedido del Ministerio de Industria es impedir que se siga 

reduciendo el superávit que existe en favor de la Argentina y establecer políticas que 
privilegien las relaciones comerciales con aquellos que "respetan la integridad 
territorial del país, sus reclamos soberanos y los recursos que le pertenecen". Ante 
este pedido la Oficina de Asuntos Exteriores llamó este miércoles al Encargado de 
Negocios argentino en Londres para pedirle una "aclaración urgente" sobre el pedido 
del Gobierno a veinte empresas locales para dejen de importar bienes británicos. La 
OAE dijo que "este tipo de acciones que van en contra de la actividad comercial 
legítima no sólo preocupan al Reino Unido, sino también a la Unión Europea (UE) en 
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su conjunto” (Clarín – Política, 23-29/02/2012; La Nación – Política, 23-29/02/2012; 
Pagina/12 – El país, 23-29/02/2012; Comunicado de Prensa Cancillería, 29/02/2012). 
 

Encuentro de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales de 
países del G-20 

 
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, junto con la titular del Banco 

Central, Mercedes Marcó del Pont, participaron en la capital mexicana del encuentro 
de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales de los países del G20, 
donde se discutieron medidas para combatir la crisis financiera mundial.  

 
En la agenda oficial del encuentro figuran como temas centrales de las 

deliberaciones la recuperación de la estabilidad económica y el crecimiento; el 
fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales; el mejoramiento de los 
sistemas financieros, incluyendo medidas para ampliar la inclusión y educación 
financiera; y la forma de mitigar la volatilidad de los precios de los alimentos y el 
impulso de una estrategia de crecimiento sustentable. 

 
La agenda de los representantes argentinos estuvo focalizada en el impulso de 

un nuevo mecanismo de resolución de deuda soberana, con el propósito de preservar 
a los países de los fondos buitre. También se insistió, respecto del rol del FMI, en la 
necesidad de dotar de mayores recursos a ese organismo multilateral de crédito, en el 
marco de una nueva arquitectura financiera internacional que contemple una mayor 
participación de los países emergentes (Clarín-Economía, 24/02/2012, 26/02/2012). 
 
 


