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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

Brasil

En el marco del “Mecanismo de Integración y Coordinación Argentina-Brasil”, el 
canciller argentino, Héctor Timerman, visitó la ciudad de San Pablo y se entrevistó con 
su  par  Antonio  Patriota.  Ambos  cancilleres  destacaron  la  necesidad  seguir 
fortaleciendo  la  relaciones  entre  ambos  países  en  el  plano  bilateral,  regional, 
multilateral e internacional.

Ambos subrayaron la importancia de redefinir el Mecanismo de Cooperación y 
Coordinación, con reuniones trimestrales, enfocadas a temas de ciencia y tecnología, 
y a proyectos en materia nuclear y espacial. Los funcionarios remarcaron que América 
del Sur es una zona libre de armas nucleares y en tal sentido Timerman informó sobre 
la creciente militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido y la negativa de 
ese país  para confirmar o desmentir  sobre la presencia de armas nucleares en la 
zona. 

La introducción de armas nucleares en el Atlantico Sur es una contradicción al 
Tratado de Tlatelolco, cuyo fin es la desnuclaerizacion de América Latina. Timerman y 
Patriota compartieron su preocupación por la posible presencia de armamento nuclear, 
contraria al espíritu del Tratado. En este sentido, cobra relevancia la próxima reunión 
de la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS) que se llevará a cabo 
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, quien ejerce la presidencia de este grupo. Por 
su parte, Patriota reiteró el respaldo de Brasil al reclamo de la Argentina, en relación 
con la Cuestión Malvinas.
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En materia regional,  ambos titulares de las carteras de relaciones exteriores 
pasaron  revista  a  los  temas  salientes  de  los  foros  comunes  a  ambas  naciones. 
Dialogaron sobre los principales puntos de la agenda de la Presidencia pro Témpore 
que  ejerce  la  Argentina  en  el  Mercosur.  Asimismo  sobre  la  próxima  reunión  de 
cancilleres de la UNASUR que se celebrará en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 
próximo  sábado  17  de  marzo;  así  como  también  de  la  próxima  Cumbre  de  las 
Américas a realizarse en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el siguiente mes de 
abril;  y coincidieron en la importancia de que la República de Cuba participe en la 
posterior reunión de este mecanismo.

Frente a la crisis internacional,  destacaron la conveniencia de llevar a cabo 
acciones conjuntas y coordinar las posiciones de ambos países con antelación a las 
próxima reunión del Grupo de los 20 en Los Cabos, México. Finalmente, reconocieron 
la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para el éxito de la conferencia Río+20, 
que se hará en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, enfatizando el papel que la misma 
podrá  desempeñar  en  la  superación  de  desafíos  comunes,  especialmente  en  el 
contexto  de  la  erradicación  de  la  pobreza  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
13/03/2012).

Chile

El ministro del Foreign Office británico, Jeremy Browne, visitó Chile pocos días 
antes de que lo hiciera la presidenta Cristina Kirchner. Durante su estadía, Browne 
criticó la política argentina que, en su opinión,  disminuye la calidad de vida de los 
habitantes de las islas Malvinas, al dificultar su comercio marítimo. En este sentido, 
aseguró que sería un error  establecer un bloqueo económico.  Además,  instó a los 
países vecinos a la Argentina a condenar la actitud de esta. También aseguró que el 
acuerdo del Mercosur y países asociados para impedir la entrada a sus puertos de 
barcos de la bandera de las islas no tendrá consecuencias prácticas. 

En su visita, el funcionario se reunió con el canciller chileno y ambos acordaron 
respetar sus  diferentes visiones en relación con el mencionado archipiélago. Por su 
parte, el canciller Moreno reiteró que Chile no acepta barcos con bandera de Malvinas 
porque no reconoce dicha bandera, pero que no impedirá el intercambio marítimo con 
ese territorio.

Entretanto, en Buenos Aires, se reunieron el secretario Guillermo Moreno y el 
embajador chileno, Adolfo Zaldívar Larraín, para discutir diferencias comerciales entre 
ambos países y posibles acuerdos sobre producción conjunta. Uno de los temas de la 
agenda fue el reclamo de la Sociedad Nacional de Agricultura chilena en relación con 
lo que esta considera comercio desleal por parte de Argentina. 

Por otro lado, el abogado de la embajada argentina en Chile,  Sebastián del 
Pizzo, realizó un pedido de prisión preventiva total para el exjuez Otilio Romano con el 
objetivo de impedir  que este pueda acceder  al  asilo  político en el  país  vecino.  La 
solicitud se realizó en nombre del gobierno argentino ante la Sala Penal de la Corte 
Suprema  chilena  (Página  12-El  País  08/03/2012;  La  Nación-Política  12/03/2012, 
13/03/2012 y 14/03/2012).

Uruguay
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El  vicepresidente  uruguayo,  Danilo  Astori,  afirmó que hay dificultades en la 
relación entre su país y la Argentina y con el proyecto de integración regional. Entre 
las  que  considera  cuestiones  más  problemáticas  incluyó  los  obstáculos  a  la 
importación de servicios, ya que planteó que su negociación es más compleja que la 
relacionada con el comercio de bienes.

Mientras tanto, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, aseguró que su 
país continuará su estrategia de diálogo con su vecino y evitará la confrontación (La 
Nación-Economía 13/03/2012).

Reino Unido

En medio de la escalada diplomática por las islas Malvinas,  el Reino Unido 
decidió cambiar a su embajador en Buenos Aires. Según comunicó esta semana el 
Foreign Office, John Freeman fue designado como embajador de "Su Majestad" ante 
la  Argentina  y  no  residente  ante  Paraguay,  reemplazando  de  esta  manera  a  la 
embajadora Shan Morgan, que estaba en la capital argentina desde 2008. 

Freeman,  especialista  en  temas  de  no  proliferación  de  armas  nucleares, 
terrorismo  y  lucha  contra  el  narcotráfico,  expresó  que  trabajará  para  contribuir  al 
desarrollo de una relación de mutuo beneficio para el Reino Unido y la Argentina (La 
Nación-Política,  10/03/2012;  Página  12-El  País,  10/03/2012;  Clarín-Política 
09/03/2012).

Estados Unidos

El Departamento de Estado norteamericano presentó a su Congreso el informe 
anual sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos en el cual, por 
primera vez, consideró a la Argentina como un país de preocupación primaria por ser 
uno de los lugares con mayor lavado de dinero en el mundo. De acuerdo con el texto, 
en  el  2011  la  situación  del  país  en  cuanto  al  lavado  de  dinero  pasó  de  ser  de 
“preocupación” a de “máxima preocupación”.

El  organismo  que  dirige  la  secretaria  de  Estado  Hillary  Clinton,  indicó  que 
observadores locales e internacionales expresan la preocupación de que el lavado de 
dinero relacionado con el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión de 
impuestos se produce en todo el sistema financiero. Aseguró además que la mayoría 
de las operaciones de lavado en la Argentina se llevan a cabo a través de operaciones 
con paraísos fiscales específicos. Tras recordar la larga historia de fuga de capitales y 
evasión  fiscal  de  Argentina,  el  informe agrega  que los  argentinos  tienen miles  de 
millones de dólares fuera del sistema financiero formal, principalmente en otros países. 
El empeoramiento en la calificación que hace el Departamento de Estado pone a la 
Argentina en un grupo de 66 países, entre los que están Afganistán, el Reino Unido, 
Francia, China, Colombia e Israel, entre otros.

En el informe se critica también la falta de acción de la Justicia frente al tema 
en cuestión. Específicamente, se señala que desde junio de 2011 sólo ha habido dos 
condenas  por  lavado  de dinero  y  sólo  hay  en curso  actualmente  cinco  juicios.  El 
Departamento de Estado entregó también a los legisladores una evaluación sobre la 
venta y consumo de drogas. En la misma se recuerda que Argentina es un país de 
origen de los precursores químicos y un país de tránsito para la cocaína producida en 
Bolivia, Perú y Colombia, que se deriva mayormente a Europa, y para la marihuana 
producida en Paraguay, que es de consumo interno o regional.
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Por otra parte, el informe reconoció las medidas del Gobierno para modificar 
leyes y valoró la creación de una nueva Unidad de Información Financiera (UIF) dentro 
de  la  Administración  Federal  de  Impuestos  (AFIP)  para  supervisar  y  controlar  el 
mercado de divisas y frenar la fuga de capitales. Para el Departamento de Estado es 
necesaria una mayor conciencia pública del problema del blanqueo de capitales y su 
relación con los estupefacientes, la corrupción y el terrorismo.

En otro plano de la relación, el subsecretario interino para Asuntos de Prensa 
del Departamento de Estado, Mike Hammer, hizo referencia a la cuestión de las Islas 
Malvinas y reiteró que las diferencias entre Argentina y el Reino Unido constituyen un 
tema que tienen que resolver ambos países. El funcionario sostuvo que su país tiene 
una posición  ya  desde hace años y  esa posición  no ha cambiado (Clarín-Política, 
08/03/2012, 09/03/2012; Página 12-El País, 08/03/2012).

Mozambique

El canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo un encuentro con su par de 
Mozambique, Oldemiro Baloi. Timerman mencionó en la reunión su orgullo por ser el 
primer  canciller  argentino  en  visitar  oficialmente  el  país  como  “un  cambio  de 
paradigma  en  la  política  exterior  argentina”  que  trae  como  resultado  “un  mayor 
acercamiento entre países africanos y latinoamericanos”.

El  canciller  Baloi,  calificó  de “excelentes”  las  relaciones  con  la  Argentina  y 
señaló  como  principales  prioridades  de  su  gobierno  “la  profundización  de  la 
democracia” y “la consolidación de la unidad nacional”.

El encuentro entre los cancilleres se orientó al tratamiento conjunto de asuntos 
de interés mutuo a nivel bilateral, interregional y global. Entre los temas tratados se 
destacan:  la  cuestión  de las  Islas  Malvinas,  las  potencialidades  de la  cooperación 
técnica  entre  los  dos  países,  las  reformas  en  organismos  multilaterales  y  en  la 
arquitectura financiera internacional, y las necesarias medidas para afrontar el cambio 
climático, entre otros. 

La delegación argentina incluyo representantes del Ministerio  de Agricultura; 
Ministerio de Ciencia y Tecnología; Ministerio de Salud; Administración Nacional de 
Medicamentos,  Alimentos  y  Tecnología  Médica  (ANMAT);  Instituto  Nacional  de 
Tecnología  Agropecuaria  (INTA);  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial  (INTI); 
Banco  de  la  Nación  Argentina;  Universidad  de  Quilmes  y  Equipo  Argentino  de 
Antropología Forense.

Entre los compromisos acordados se encuentra la cooperación en el área de 
medicamentos, alimentos y Tecnología Médica. Asimismo Timerman, aprovechó para 
reunirse  con  la  coordinadora  Residente  de  Naciones  Unidas  y  Representante 
Permanente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Mozambique.

Luego,  Timerman  fue  recibido  por  el  presidente  de  la  República,  Armando 
Guebuza, a quien le hizo entrega de un mensaje firmado por la presidenta argentina, 
Cristina Fernández, el cual cursa una invitación para visitar el país. Durante la visita, el 
presidente mozambiqueño expresó el apoyo de su gobierno en lo relativo a la Cuestión 
Malvinas. 
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En  la  misma  jornada  el  canciller  argentino  mantuvo  otro  encuentro  con  el 
Ministro de Industria y Comercio, Armando Igorra. Timerman propuso a Igorra elevar la 
relación  política  y  diplomática  al  área  del  comercio  y  la  producción  industrial 
promoviendo  “un  comercio  más justo”  mediante  la  “radicación  de  inversiones  y  la 
transferencia  de  tecnología”.  Igorra  manifestó  que  su  país  cuenta  con  grandes 
extensiones de tierra, con varios climas que están en condiciones de ser mecanizadas. 
A su vez planteó la necesidad de contar con una industria farmacéutica propia.

Finalmente Igorra propuso que las Universidades se constituyan como nexo 
entre  las  estructuras  productivas  de  las  sociedades  y  las  necesidades  de  los 
respectivos pueblos.

A su vez, el canciller argentino realizó una exposición sobre “El Colonialismo: 
Un problema del siglo XIX para Resolver en el Siglo XXI” en el Instituto de Relaciones 
Internacionales  de  la  Academia  de  Ciencias  diplomáticas  de  Mozambique. 
Simultáneamente, los representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF) –que integran la  Delegación-  acordaron hoy,  con el  Servicio  Médico  Legal 
dependiente  del  Ministerio  de  Salud  de  Mozambique,  iniciar  un  Proyecto  de 
Capacitación para la identificación de cuerpos, así como también el desarrollo de las 
áreas de antropología genética y forense. El mismo tiene por objeto capacitar médicos, 
miembros de las fuerzas de seguridad y de la justicia.

Los funcionarios del Ministerio de Agricultura argentino y del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), resolvieron con sus pares la formulación de un 
proyecto piloto para adaptar el Programa argentino “Pro Huerta” a la realidad local y, a 
su vez,  identificar  uno de los  seis  corredores productivos existentes  en el  cual  se 
concentrará la  cooperación  (Comunicado de Prensa Cancillería,  8  y  9/03/2012;  La 
Nación-Política, 10/03/2012).

Angola

Tras la  misión  comercial  argentina  a  Angola,  los  resultados de esta  fueron 
evaluados de manera dispar  por sus participantes.  Según la  Cámara Industrial  del 
Calzado argentina, fueron positivos, ya que sus integrantes obtuvieron el pedido de 
más de 400 pares de sus productos.  Por otro lado,  algunos empresarios agrícolas 
angoleños presentaron una visión diferente. Uno de ellos, Domingos Felipe, se quejó 
de que la intención de los argentinos fuera vender sus productos y no, como ellos 
esperaban, formar asociaciones para negocios en Angola.  

Por su parte, el canciller Héctor Timerman se reunió con el presidente  José 
Eduardo  dos  Santos.  En  el  encuentro  también  participaron  el  secretario  Guillermo 
Moreno y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri.  Luego de ello,  el canciller 
anunció una próxima visita de la presidenta Kirchner (La Nación-Política, 10/03/2012).

TEMAS DE AGENDA

Reunión del Comité de Negociaciones Birregional Mercosur-Unión Europea

El  Mercosur  y  la  Unión  Europea  sostuvieron  una  reunión  del  Comité  de 
Negociaciones Birregional en la ciudad de Bruselas. La participación del bloque del sur 
fue  coordinada  por  la  Argentina,  que  ejerce  durante  el  semestre  en  curso  la 
Presidencia Pro Témpore.
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La delegación argentina estuvo encabezada por la secretaria de Relaciones 
Económicas  Internacionales,  Cecilia  Nahón,  acompañada  por  la  subsecretaria  de 
Integración Económica Latinoamericana y Mercosur, Agustina Vila, la subsecretaria de 
Comercio Exterior y Relaciones Internacionales,  Paula Español,  el subsecretario de 
Industria,  Marcelo Marzocchini,  y por funcionarios  de los ministerios de Relaciones 
Exteriores y Culto,  de Economía y  Finanzas Públicas,  de Industria,  de Agricultura, 
Ganadería  y  Pesca,  así  también  como  de  otros  organismos  nacionales.  Además, 
participó de algunas reuniones la ministra de Industria, Débora Giorgi.

En el marco de dicho encuentro sesionaron grupos de trabajo técnicos, tales 
como: los de acceso a mercados, reglas de origen, compras públicas y servicio. La 
reunión se inscribe en el marco de las rondas de negociaciones que fueran relanzadas 
en mayo de 2010, en ocasión de la Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, 
tendientes  a  la  conformación  de  un  Acuerdo  de  Asociación  Estratégica  entre  el 
MERCOSUR y la UE (Comunicado de Prensa Cancillería, 10/03/2012).

Organización Internacional del Trabajo

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, concluyó el viernes 9 las entrevistas 
iniciadas  a principios  de este  año con los  cinco principales  candidatos  a conducir 
desde septiembre la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 28 de mayo se 
realizará  en  Ginebra,  Suiza,  la  sesión  extraordinaria  en  la  cual  se  procederá  a  la 
elección del  nuevo Director  General  que reemplazará a José Somavia.  El  ministro 
Tomada  conversó  con  los  candidatos  Gilles  De  Robien  (Francia),  Ad  Melkert 
(Holanda),  Guy  Ryder  (Reino  Unido),  Jomo  Kwane  Sundaram  (Malasia)  y  el 
vicepresidente colombiano Angelino Garzón. Los cinco dirigentes viajaron de forma 
especial  para  presentarle  al  ministro  sus  candidaturas  a  la  dirección  de  la  OIT  y 
coincidieron en destacar que, “desde 2003, se recuperó en la Argentina el empleo y 
los derechos de los trabajadores” (Página/12 – El País, 09/03/2012)

El Arancel Externo Común del Mercosur

El Gobierno definirá en la semana comprendida entre el 12 y el 16 de marzo el 
listado de cien productos a los cuales se les subirá la alícuota de importación por 
encima del Arancel Externo Común del Mercosur. Los países del bloque acordaron 
esta medida en la  cumbre de diciembre para proteger  a sectores  que se estaban 
viendo perjudicados por el incremento de las importaciones provenientes de naciones 
en crisis que buscan colocar sus excedentes en el exterior. La resolución establece 
que cada país  puede definir  cuáles son las cien posiciones arancelarias  que va a 
incrementar. La medida es transitoria y en ningún caso se puede superar el arancel de 
35  por  ciento  que  permite  la  Organización  Mundial  del  Comercio.  Argentina  está 
evaluando también extender las licencias no automáticas a nuevos productos.

La ministra de Industria,  Débora Giorgi,  junto a los secretarios de Industria, 
Eduardo Bianchi; de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, y de la Competitividad, Axel 
Kicillof, ya tienen un listado preliminar de productos a los que Argentina le elevará la 
protección. A fines de la semana que comienza, el trabajo será entregado a Cristina 
Fernández de Kirchner. Como contrapartida a la puesta en marcha de estas medidas 
de protección contra la competencia desleal que implica el aumento del arancel que se 
paga  para  importar  esos  productos,  Giorgi  advirtió  a  los  industriales  que  deberán 
comprometer  –mediante  la  firma  de  convenios  individuales–  mayor  inversión, 
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mantenimiento  de  precios,  sustitución  de  importaciones,  incremento  del  empleo, 
abastecimiento del mercado interno en calidad y cantidad.

El listado preliminar incluye bienes de consumo final, bienes de capital y bienes 
intermedios  sobre  los  que  pesan  amenazas  concretas  de  competencia  desleal  y 
sobreoferta como consecuencia de la crisis económica que castiga a los países de 
Europa. Sobre cada uno de los productos se realizó un estudio sobre los niveles de 
importación que han registrado en el último año y también se está determinando cómo 
impactará la posible suba de los aranceles en la cadena de valor que integran en el 
país (Clarín – Economía, 13/03/2012; Página/12 – Economía, 12/03/2012).

Unión Europea

El portavoz de comercio de la UE, John Clancy, instó a la Argentina a respetar 
sus compromisos  comerciales  internacionales,  haciendo  un llamado de atención al 
país  ante el  reciente pedido de la ministra de Industria  Débora Giorgi  a  empresas 
locales para que se abstengan de comprar productos británicos. Clancy expresó que a 
Europa  le  gustaría  que  Argentina  explique  y  aclare  lo  que  está  pasando  con  las 
importaciones  del  viejo  continente  y  brinde  garantías  de  que  va  a  respetar 
completamente sus obligaciones comerciales internacionales. 

Por  su parte,  la  Cancillería  argentina  rechazó,  mediante un comunicado de 
prensa, el reclamo del funcionario e incluso señaló que era falso lo que afirmaba en 
cuanto a que el  representante de la  Unión Europea en la  Argentina,  Alfonso Diez 
Torres, haya intentado aclarar algo. Asimismo, desde el Palacio San Martín recordaron 
que el gobierno argentino ha intentado plantear a la Unión Europea las dificultades en 
la  relación  con  el  Reino  Unido  en  reiteradas  oportunidades,  sin  tener  respuesta 
(Página/12 – El País, 08/03/2012; Clarín-Política, 08/03/2012).

Banco Interamericano de Desarrollo

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dijo 
que la entidad podrá continuar aumentando su exposición en la Argentina debido que 
esta cuenta con un entorno de sostenibilidad macroeconómica. Además, aseguró que 
dicho país cumple con las condiciones técnicas y estándares del Banco. También se 
refirió al rechazo sistemático de EE.UU. a los créditos para la Argentina, al afirmar que 
cada accionista tiene derecho a aprobar o no los préstamos del organismo (La Nación-
Economía 09/03/2012 y 10/03/2012).

Condolencias al gobierno belga

El canciller argentino, Héctor Timerman, le envió una carta a su par del Reino 
de Bélgica,  Didier  Reynders,  para  expresarle  el  profundo pesar  del  Gobierno  y  el 
Pueblo de la República Argentina para con el Gobierno y Pueblo belga por el trágico 
accidente de ruta ocurrido hoy en el Cantón del Valais, Suiza.

Asimismo ofreció sus condolencias y solidaridad al Gobierno y el Pueblo del 
Reino de Bélgica para acompañar, especialmente en su dolor, a los familiares de los 
fallecidos en este difícil momento (Comunicado de Prensa Cancillería, 14/03/2012).
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