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 “Una mirada al interior del Observatorio de Política 
Exterior Argentina” 
 

María Natalia Tini 1 

 

Introducción:  
 

Antes de abordar la presentación del “Observatorio de Política Exte-

rior Argentina” quisiera destacar los motivos que impulsaron dicha 

iniciativa, entre los que se destaca en primer lugar un interés acadé-

mico y personal por el estudio de la política exterior argentina; en 

segundo lugar un condicionante externo marcado por el aumento del 

estudio de las relaciones internacionales en la Argentina, y por último 

no por esto menos importante la significación de contar con un ob-

servatorio de política exterior argentina hasta el momento inexistente 

dentro de este ámbito. 

 

En cuanto al interés académico, quisiera destacar la posibilidad que 

se impulsa a través del observatorio de profundizar el análisis de la 

política exterior argentina, teniendo en cuenta que desde el restable-

cimiento de la democracia en nuestro país en los ochenta, es viable 

abordar el análisis de la misma y conocer las prioridades que las dife-

rentes administraciones han establecido en la agenda externa de la 

Argentina. De esta manera, podemos inferir como por ejemplo el vín-

culo con los estados de la región fue una prioridad de la administra-

ción radical luego de asumir el poder en 1983, que más tarde el go-

bierno del entonces presidente Carlos Menem,  no valoró de la misma 

manera, profundizando si el  vínculo con Estados Unidos, a través de 

las “relaciones carnales”. 
                                   
1 LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES.  
BECARIA DE POSTGRADO CONICET.  
DOCENTE UCSF/UNR 
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Así, llegamos a la actual administración que intenta imponer una polí-

tica diferenciadora de las anteriores, al buscar conseguir un gran pro-

tagonismo en el Cono Sur, pero sin descuidar los vínculos con el viejo 

continente, y explorando la apertura de nuevos espacios de diálogo 

con estados de Asia, por ejemplo en la dimensión económica-

comercial. En este sentido, al realizar una lectura de los diferentes 

informes elaborados durante todo el año fue posible descubrir que las 

prioridades de la política exterior actual se centran en la región su-

damericana, con principal foco de atención en Bolivia y Brasil, distin-

guiéndose un importante relacionamiento con Venezuela, y descui-

dando en este último tiempo a Chile. En lo que hace a los vínculos 

extrarregionales se destaca el diálogo principalmente con España, en 

el ámbito europeo. Y las distintas visitas encabezadas por el Canciller 

a Australia, Asia, Rusia dentro de la dimensión económica-comercial.  

 

Más allá de estos aspectos, quisiera destacar el favorable contexto en 

la difusión del  estudios de Relaciones Internacionales en nuestro pa-

ís, el mismo puede ser constatado por el crecimiento de las carreras 

en dicha especialidad; actualmente es posible contar con aproxima-

damente 50 carreras entre doctorados, maestrías y especializaciones 

sobre esta área de estudios. 

 

De esta forma, los motivos antes mencionados, junto a la expansión 

de dicha área de estudio, y  la creciente importancia de la política in-

ternacional nos llevó a la creación del observatorio de política exterior 

argentina, a través del análisis de sus temas prioritarios y de la con-

ducta del gobierno en el plano internacional. Igualmente queremos 

destacar la  pertenencia del Observatorio de Política Exterior Argenti-

na para la Ciencia Política y para las Relaciones Internacionales, dado 

que el mismo esta dedicado a pensar la política exterior argentina 
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desde la perspectiva de una política pública que involucra a actores, 

temáticas y procesos en continuo diálogo entre el escenario domésti-

co y el internacional, a efectos de comprender la posición y la capaci-

dad de inserción del país en el entorno político y económico mundial. 

 

Así, en relación con los actores, ello implica considerar la influencia 

que ejercen sobre la concepción y la conducción de la acción interna-

cional de Argentina, los diversos núcleos de participación y presión 

internos e internacionales,  objeto de estudio de la ciencia política y 

de las relaciones internacionales, a saber: por un lado, las institucio-

nes políticas del nivel nacional, las organizaciones no gubernamenta-

les; y del otro; los gobiernos de las grandes potencias del sistema 

internacional, las administraciones de los países vecinos, las entida-

des financieras internacionales, las organizaciones y foros multilatera-

les entre otros. 

 

En este escenario nace la posibilidad de llevar adelante el “Observa-

torio de Política Exterior Argentina”, proyecto de información semanal 

y mensual que se realiza en el marco de la Cátedra de Política Inter-

nacional Argentina, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Univer-

sidad Nacional de Rosario; en conjunto con la Graduación en Relacio-

nes Internacionales de la Universidad de Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho", campus de Franca de Brasil, y con el Programa de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República de Uruguay.  

 

El proyecto busca analizar las noticias sobre la Política Exterior Argen-

tina, lo que nos permite tener una visión más amplia que la que brin-

da la propia prensa y evaluar las diferencias entre los diarios,  distin-

guiendo los temas prioritarios para la Política Exterior Argentina y la 
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conducta política del gobierno en esta área. El observatorio de política 

exterior argentina, pretende ser un servicio de documentación con 

información seleccionada y organizada sobre los temas que hacen a 

la política exterior para los estudiantes de la carrera de relaciones in-

ternacionales, pero además para todos aquellos interesados en las 

acciones del gobierno argentino en el contexto externo.  

 

Objetivos: 
 

Los objetivos generales que persigue dicha propuesta son: 

Brindar información gratuita y de libre acceso, facilitando el conoci-

miento de datos seleccionados y organizados en torno a la política 

exterior argentina. 

Difundir y estimular el desenvolvimiento del área de Relaciones In-

ternacionales, y la investigación en política exterior. 

Por medio de la disponibilidad de los informes, fortalecer el interés de 

la sociedad en general por las políticas públicas, en especial aquellas 

del área de las relaciones internacionales.   

 

En cuanto a los objetivos específicos que se pretenden son: 

Reunir información disponible sobre política exterior argentina 

Sistematizar la información en informes semanales. 

Distribuir dicha información a instituciones y personas interesadas en 

la temática a Analizar cuales son las prioridades en política exterior 

en nuestro país, presentadas en informes mensuales. 

Construir una base de datos que permita a los interesados consultar y 

seguir temas relacionados a la política exterior argentina.  

 

A fin de expandir y difundir la información de la política exterior ar-

gentina,  dentro de la Cátedra Política Internacional Argentina, co-

menzamos a construir un sitio Web denominado 
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www.exteriorargentina.com.ar, en donde es posible consultar los dis-

tintos informes semanales y mensuales que se vienen realizando. 

Igualmente a partir del sitio la  cátedra de Política Internacional Ar-

gentina informa sobre sus actividades docentes, de investigación y de 

extensión en el ámbito de la política exterior argentina.  

 

Fuentes y Métodos: 
 

Para los informes semanales seleccionamos las siguientes fuentes de 

información periodísticas consultadas en sus versiones impresas y 

digitales: Clarín, La Nación,  Página/12, y las distintas secciones y 

suplementos de las mismas. Como fuente de control, se consulta el 

resumen publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-

cio Internacional y Culto (MRECIC) a través de su página web:  

www.mrecic.gov.ar. 

 

Para la producción de la reseña mensual, utilizamos los informes se-

manales y la información de los periódicos buscando transformarlos 

en textos analíticos sobre la coyuntura. En el mismo, son comparadas 

las noticias reflejadas en los diarios y semanarios con aquellos que 

conquistaron espacio en la prensa mensual como revistas sobre polí-

tica exterior.  

 

La metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo plantea,  en 

primer lugar  una lectura y resumen de los diarios. Los resúmenes 

son releídos diariamente a fin de obtener continuidad en el trabajo de 

lectura y selección de las noticias. Luego se realiza la producción de 

los textos, conteniendo la fecha y la fuente de donde fue obtenida la 

información a fin de ser consultada por la persona que desee ampliar 

el informe. Posteriormente, se lleva a cabo una reunión semanal para 

la discusión de aquello que será el cuerpo principal de los boletines. A 

http://www.exteriorargentina.com.ar
http://www.mrecic.gov.ar
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partir de la misma, es producido un informe que contiene, además 

del resumen de la noticia, los datos de la fuente extraídos a fin de ser 

consultados por le lector. 

 

Los temas principales que se abordan en el observatorio de política 

exterior son: 

Las relaciones estratégicas de Argentina con el mundo. 

Las prioridades temáticas y geográficas en la agenda internacional de 

Argentina. 

Análisis de coyuntura sobre la política exterior de Argentina, en su 

relación con procesos de tipo económico, diplomático, y de estratégi-

cos-militares. 

La participación de Argentina en organismos y foros multilaterales. 

 

Resultados esperados: 
 

Entre los resultados  que se buscan alcanzar en el futuro a través de 

este proyecto son: 

Armar un equipo de investigación con alumnos de postgrado y grado 

para producir datos sobre Política Exterior Argentina.   

Contactar instituciones académicas del país y de los estados vecinos a 

fin de crear un equipo regional de seguimiento de la política exterior.  

Profundizar y ampliar vínculos institucionales para la creación y man-

tenimiento de un Banco de Datos virtual en Política Externa de los 

países de América del Sur. 

 

Resultados alcanzados: 
En este año de circulación de los Informes, fue posible crear un equi-

po de trabajo con docentes adscriptos y ayudantes alumnos de la Cá-

tedra de Política Internacional argentina, lo que permite la continui-
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dad del trabajo. También se alcanzó un profundo reconocimiento por 

parte de la Escuela de la Relaciones Internacionales, de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, como así también de la 

Universidad Nacional de Rosario, que se comprueba en el interés 

hacia el proyecto presentado en boletines de la Universidad como en 

el portal de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad.  

Asimismo, también es importante rescatar la divulgación que los in-

formes tienen en las instituciones académicas de las universidades de 

Brasil y Uruguay. 

 

A continuación en los de este trabajo, se encuentra una muestra de 

los informe semanal y mensual oportunamente presentados.  

 

ANEXO I: Informe semanal 
 

— Observatorio de Política Exterior Argentina —  

  

Nº 32  - Año 2006  

  

09/09/06 al 16/09/06  

  

Presentación  

Este informe fue elaborado por la Licenciada María Natalia Tini y Li-

cenciada María Victoria Picazo en el marco de la Cátedra de Política 

Internacional Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales, Facul-

tad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,  Universidad Na-

cional de Rosario. Para cualquier consulta o sugerencia por favor es-

cribanos a la siguiente dirección: 

observatoriopea@exteriorargentina.com.ar  o visita nuestra página 

web: http://www.exteriorargentina.com.ar .   

mailto:observatoriopea@exteriorargentina.com.ar
http://www.exteriorargentina.com.ar
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El objetivo del “Observatorio de Política Exterior Argentina” es pro-

porcionar semanalmente un resumen de las noticias más destacadas 

que marcan la política exterior del país, así como un informe de ca-

rácter mensual de análisis de estos sucesos.   

Las fuentes de información periodísticas consultadas son las siguien-

tes:   

- Clarín: http://www.clarin.com.ar        

- La Nación: http://www.lanacion.com.ar     

- Página/12:  http://www.pagina12.com.ar  

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

(MRECIC): http://www.mrecic.gov.ar    

 

Relación con Chile 
El presidente Néstor Kirchner y su par chilena, Michelle Bachelet se 

encontraron esta semana en Mendoza para relanzar el tren trasandi-

no que unirá para 2009 las ciudades de Luján de Cuyo y Los Andes. 

La reunión fue aprovechada para buscar distender la relación que 

hace más de un mes los mantiene alejados por la suba en el precio 

del gas que el Chile le compra a la Argentina. La decisión de la suba 

de casi el 65 por ciento en el precio del fluido que Bolivia le cobra a la 

Argentina por las importaciones el Gobierno se la trasladó a Chile, 

con quien tiene contratos de provisión firmados desde el gobierno de 

Carlos Menem y en los que la administración de Kirchner, por ser en-

tre privados, no puede interferir.   

Ambos mandatarios llevaron adelante el lanzamiento para la licitación 

del proyecto binacional del tren trasandino, y manifestaron los lazos 

de unión, evitando referirse a las diferencias entre ambos gobiernos.   

Kirchner, dejó entrever en su discurso que las dificultades se deben ir 

resolviendo para que se genere la verdadera consolidación, fue el 

único gesto que pareció mostrar que la tensión no se había disipado.   

http://www.clarin.com.ar
http://www.lanacion.com.ar
http://www.pagina12.com.ar
http://www.mrecic.gov.ar
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En tanto, la presidenta chilena comprometió sus esfuerzos en preser-

var los valores ambos países y consolidar "la solidaridad", sin men-

cionar siquiera las diferencias con el gobierno nacional.   

(La Nación-Política, 12-09-2006, 13-09-2006, Clarín-El País, 12-09-

2006, Clarín, El País, 13-09-2006).  

  

Asistencia a la Cumbre de No Alineados  
El gobierno argentino participó esta semana en calidad de invitado, 

luego de más de una década de estar ausente de la Cumbre de los 

Países No Alineados (NOAL). La presencia argentina estuvo encabe-

zada por el embajador en Cuba, Darío Alessandro. La Argentina no 

participa del foro desde 1991, por decisión del gobierno de Carlos 

Menem.   

El status de invitado solo le otorgó a la Argentina la posibilidad de 

participar en las sesiones de apertura y clausura, de acuerdo con las 

reglas vigentes. El regreso a este foro es de gran relevancia ya que 

implica un giro en la política internacional   

(La Nación-El País, 11-09-2006)  

  

Misión del canciller Taiana en Europa  
El canciller Jorge Taiana participó esta semana, junto a una Misión 

Multisectorial (compuesta por 35 empresarios Pymne) de una gira por  

Europa Central con el propósito de profundizar lazos políticos y eco-

nómicos en Austria, Suiza y Alemania.   

El objetivo es que las Pymes argentinas puedan no sólo exponer sus 

productos,sino también concretar en el corto plazo negocios que les 

permitan penetrar en mercados tan importantes como el de Suiza, 

que es el primer importador per cápita del mundo.    
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En este marco, el Canciller Taiana se reunió en Berlín con su par ale-

mán y con el Ministro de Economía, reflejando la buena relación por 

la que atraviesa el vínculo germano-argentino.    

Asimismo  el canciller se reunió en Zurich con la Ministra de Economía 

de Suiza, Doris Leuthard, y participó de un seminario junto a más de 

200 representantes de empresas suizas de primer nivel interesadas 

en la realidad económica argentina y en las posibilidades de negocio 

que ofrece nuestro país en la actualidad.   

Taiana afirmó que también se conversó sobre el tratado para evitar 

dobles imposiciones sobre la propiedad intelectual, diferencias en el 

etiquetado de la carne que exporta aquí nuestro país y el demorado 

acuerdo Mercosur-Unión Europea.   

(MRECIC, 13-09-2006; MRECIC, 14-09-2006; La Nación-Economía, 

11-09-2006 La Nación-Economía, 14-09-2006)  

  

Relación con Japón  
Se celebró esta semana la XXI Reunión Plenaria del Comité Mixto 

Empresario Argentino Japonés, luego de más de cinco años. De esta 

manera la distante relación económica entre Argentina y Japón co-

mienza a revertirse. No obstante, el principal escollo del vínculo co-

mercial es la deuda impaga desde hace casi cinco años con el Club de 

París (grupo de 19 países acreedores, con los que la Argentina con-

trajo deuda bilateral).   

Asimismo, el presidente Néstor Kirchner, el canciller Jorge Taiana y la 

ministra de  Economía, Felisa Miceli se reunieron con el líder de la de-

legación japonesa, Mikio Sasaki, director de la Cámara de Comercio e 

Industria de Japón y presidente de la corporación Mitsubishi a fin de 

analizar nuevos casos concretos de inversión: Honda, Nec, Toyota, 

aunque el tema de la deuda que el gobierno argentino mantiene con 

el Club de París, es un grave inconveniente para los empresarios ja-

poneses que buscan invertir en el país. De resolverse esta cuestión, 
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la relación sería más fuerte en materia de inversiones, afirmó el di-

plomático japonés.   

Asimismo, se debatió en la Cancillería argentina  el legado del infor-

me Okita -financiado hace 20 años por el gobierno nipón-, que inten-

tó fijar pautas para el desarrollo argentino en materia macroeconómi-

ca, comercial, agrícola e industrial.   

(La Nación-Economía, 12-09-2006, La Nación-Economía, 13-09-2006)   

 

Resultados de la reunión del Grupo de los 20 
El canciller, Jorge Taiana, se mostró satisfecho de las coincidencias 

encontradas en la reunión del grupo de países en desarrollo reunidos 

en el G-20, en Río de Janeiro la pasada semana. Y destacó que existe 

"cierta flexibilidad" por parte de los países desarrollados y en desa-

rrollo para resucitar la Ronda de Doha de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), que parece estar destinada al fracaso. La Ronda de 

Doha se trabó luego de que los países en desarrollo consideraron in-

suficientes las propuestas de los países ricos para reducir la protec-

ción y los subsidios a su sector agrícola.   

El canciller argentino advirtió que es importante desarrollar trabajos 

técnicos y políticos en los próximos meses para facilitar el camino 

hacia la reanudación efectiva de las negociaciones.   

(La Nación-Economía, 12-09-2006)  

  

Presentación conjunta de Argentina, Brasil e India a la reforma 
del FMI.  
La ministra de Economía, Felisa Miceli, viajó el pasado viernes a Sin-

gapour, donde estaba previsto reunirse con el director gerente del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo de Rato, a fin de anali-

zar los cuestionamientos argentinos al proyecto de reforma que deba-

te el organismo multilateral, pero el encuentro fue suspendido.  
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De igual forma, el viaje de la Ministra fue positivo para el gobierno 

argentino, tras la presentación conjunta que se llevó a cabo con Bra-

sil, India y Egipto a fin de suspender el proyecto, que redistribuye las 

cuotas de poder en el seno del FMI, impulsado por su director y que y 

contaría con un 85% de los votos. Los 3 países firmantes junto con 

Argentina, reconocieron que están a favor del incremento de la cuota 

(de poder) para China, México, Corea del Sur y Turquía (en el seno 

del FMI) pero aclararon que "el cálculo actual de la cuota es opaco y 

defectuoso".   

La Argentina considera que la reforma no debe limitarse a un cambio 

en los votos del directorio, sino que debe incluir la recreación de una 

línea de crédito contingente que permita asistir a países con cuentas 

sólidas que entran en problemas puntuales de liquidez, tal como se 

intentó sin éxito hace seis años.   

(La Nación-Economía, 14-09-2006, Clarín-Economía, 16-09-2006, La 

Nación-Economía, 14-09-2006)  

 

 

 ANEXO II: Informe Mensual 
 

— Observatorio de Política Exterior Argentina —  

 

Informe Mensual Nº 10 - Agosto  2006  

 Presentación  
Este informe fue elaborado por la Licenciada María Natalia Tini y Li-

cenciada María Victoria Picazo, en el marco de la Cátedra de Política 

Internacional Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales, Facul-

tad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,  Universidad Na-

cional de Rosario. Para cualquier consulta o sugerencia por favor es-

cribanos a la siguiente dirección: 
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observatoriopea@exteriorargentina.com.ar  o visita nuestra página 

web: http://www.exteriorargentina.com.ar .   

El objetivo del “Observatorio de Política Exterior Argentina” es pro-

porcionar semanalmente un resumen de las noticias más destacadas 

que marcan la política exterior del país, así como un informe de ca-

rácter mensual de análisis de estos sucesos.   

Las fuentes de información periodísticas consultadas son las siguien-

tes:   

 Clarín: http://www.clarin.com.ar    

 La Nación: http://www.lanacion.com.ar     

 Página/12:  http://www.pagina12.com.ar  

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

(MRECIC): http://www.mrecic.gov.ar    

 

Introducción:  
La agenda de la política exterior argentina durante el mes de agosto 

en lo que respecta  a la región, continuó con su política de estrechez 

hacia La Paz, a pesar de los posibles aumentos que nuevamente se 

hicieron presentes para el precio del gas. Asimismo, el gobierno ar-

gentino avanzó en la profundización de los vínculos comerciales con 

Venezuela y con Brasil. En un contexto más difícil, la administración 

Kirchner enfrentó tensiones con el gobierno de Michelle Bachelet por 

las cuestiones  del gas, y la demarcación de los límites. Se continuó 

también, intentando buscar una solución al conflicto que lleva más de 

un año en torno a la construcción de las plantas de papeleras  en 

Uruguay. En esta misma línea, el presidente Kirchner buscó reparar 

los vínculos con el electo presidente de Perú, Alan García, tras la visi-

ta que el canciller Taiana realizó a este país en busca de afianzar los 

lazos de cooperación.  

A nivel extra-regional, el canciller Taiana realizó una importante mi-

sión comercial a Oceanía, visitando Australia y Nueva Zelanda, si-

mailto:observatoriopea@exteriorargentina.com.ar
http://www.exteriorargentina.com.ar
http://www.clarin.com.ar
http://www.lanacion.com.ar
http://www.pagina12.com.ar
http://www.mrecic.gov.ar
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guiendo con la política de apertura de nuevos mercados. Sin embar-

go, en este plano son altamente destacables la decisión de canjear 

alimentos por armas con Rusia, y la negativa de Kirchner de enviar 

tropas al Líbano en el marco de la misión de paz de las Naciones Uni-

das.  

En lo que hace a los foros multilaterales, Argentina fue anfitrión en la 

Cumbre de Viceministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Ar-

gentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Guatemala, todos 

partes en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH). Asimismo, la ministra Felisa Miceli participó en la Reu-

nión de Ministros de Hacienda de los Estados Partes y Asociados del 

Mercosur en Río de Janeiro. El encuentro daría lugar a la presentación 

por parte de la ministra argentina de una propuesta de reforma del 

Fondo Monetario Internacional, que sería expuesta en la próxima 

asamblea semestral en Singapur.  

  

La política exterior en el mes de agosto:  
En el mes de agosto podemos comprobar que los movimientos de la 

política exterior se extendieron sobre los mismos temas planteados 

desde hace meses, sin darse nuevos giros o iniciativas relevantes.   

Si hacemos cruces entre los ámbitos regional y extra-regional por un 

lado, y bilateral y multilateral por otro, comprobamos que se produje-

ron condicionamientos cruzados en los mismos. Comencemos con el 

análisis de la relación bilateral con Chile, seriamente afectada por los 

malentendidos sobre el tema del precio del gas del que Argentina es 

proveedor del país trasandino, y por la aparente puesta en circulación 

de un mapa en el que la demarcación de los límites en la zona de 

Hielos Continentales es inexacta. Estos acontecimientos condiciona-

ron a la relación bilateral en el ámbito multilateral, ya que los en-

cuentros entre los mandatarios de ambos países en los diferentes fo-
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ros internacionales se vieron afectados tanto en tono como en resul-

tados.  

Asimismo, en lo que respecta al vínculo con Uruguay el tema de las 

papeleras afecta al diálogo y entendimiento en el seno del MERCO-

SUR, donde los reclamos por contemplaciones desde los países con 

economías más fuertes hacia los socios menos favorecidos tienen un 

trasfondo de tensión. La construcción de las plantas de celulosa viene 

cruzando las relaciones entre Argentina y Uruguay tanto en el plano 

bilateral como en el regional desde hace casi un año, habiendo pasa-

do por instancias internacionales –Tribunal de La Haya-, por instan-

cias regionales y bilaterales, sin que se logre avanzar en una solución 

aceptable para ambos socios. La publicación del fallo del Tribunal del 

MERCOSUR respecto al reclamo uruguayo por los cortes de rutas bi-

nacionales tampoco ofreció nuevas perspectivas ni plausibles salidas 

a la negociación. De alguna manera vemos que este tema cruza a la 

política exterior respecto del país oriental desde hace meses, durante 

todos los meses con una instancia diferente.  

Como nota positiva, se vieron señales de distensión durante los feste-

jos del 181º aniversario de la independencia uruguaya, evento en el 

cual se cruzaron representantes de ambos países, destacándose es-

pecialmente la presencia de miembros de la Comisión Administradora 

del Río Uruguay (CARU) en la recepción ofrecida por el embajador: el 

flamante presidente del organismo, Hernán Orduna, y Horacio Melo, 

integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.   

Respecto de Bolivia, las relaciones durante el mes de agosto siguieron 

cruzadas por la cuestión energética, altamente ligada con las disputas 

entre Argentina y Chile, ya que el precio del gas viene atado a las 

modificaciones sobre el mismo decididas en el país proveedor, esto 

es, Bolivia. La posibilidad de un nuevo incremento en el costo del gas 

boliviano volvieron a causar tensiones en la relación bilateral, por lo 

que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, viajó a Bolivia 
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a fin de reunirse con vicepresidente Álvaro García Linera, para con-

versar este tema. Justamente, estaría incluida en el encuentro la fir-

ma de un acuerdo por el que Argentina garantice a los autoridades 

del altiplano que el gas no sea transferido a Chile, país con el que Bo-

livia tiene una disputa histórica por la salida al Pacífico.  

Siguiendo con las relaciones de Argentina en el plano regional, com-

probamos que con Venezuela el bilateralismo pasa por un buen mo-

mento, ya que no se ve condicionado por el cruce de cuestiones de 

otros ámbitos. Lo más relevante durante el mes fue el anuncio del 

aumento de las exportaciones de maquinaria agrícola de 113 millones 

a 150 o 200 millones de dólares en 2007. Todo esto en el marco del 

reciente ingreso de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR.  

Asimismo con Brasil se destacan dos cuestiones de agenda externa; 

la primera está relacionada con el anuncio por parte del gobierno de 

Lula de no renovar el acuerdo de autolimitación de las exportaciones 

brasileñas hacia Argentina. Dicha decisión fue tomada con sorpresa y 

generó algunas tensiones, ya que se esperaba que dicho acuerdo fue-

ra renovado.   

Finalmente, hay que destacar la visita del canciller Jorge Taiana a Pe-

rú, a fin de restablecer el diálogo, tras la distancia tomada por el pre-

sidente Kirchner respecto al presidente Alan García al asumir el poder 

en ese país. Reflejo de la nueva predisposición que el gobierno argen-

tino busco dar hacia Lima se destaca la firma de un memorándum de 

entendimiento para la creación de un Comité Permanente de Seguri-

dad Argentino-Peruano, y de un Acuerdo de Defensa para la coopera-

ción, intercambio y coordinación de las Fuerzas Armadas, acuerdos 

que Argentina sólo tiene con Chile y Brasil. Asimismo, se analizó la 

posibilidad de profundizar la relación bilateral en materia energética y 

de ampliar el acuerdo comercial bilateral.  

A nivel extra-regional, se destaca la misión comercial que el canciller 

Taiana realizó a Australia y Nueva Zelanda, a fin de profundizar la 
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apertura económica –comercial del país, en una región hasta hace un 

tiempo poco explorada para el comercio argentino, como así también 

acercarse a ambos estados a fin de utilizarlos como puente al gigan-

tesco mercado de Asia-Pacífico.   

Siguiendo con este ámbito, también hay que destacar la decisión del 

gobierno de Kirchner de no enviar tropas al Líbano en el marco de la 

misión de paz de las Naciones Unidas, en concordancia con la política 

seguida por su principal socio: Brasil.  

Por último, es importante el rol de anfitrión que el gobierno argentino 

buscó tener en la región, esta vez al realizarse la Cumbre de Vicemi-

nistros de Relaciones Exteriores y Defensa de Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguay, Perú, Ecuador y Guatemala, todos partes en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).   

  

Conclusión:  
En lo que respecta a la política exterior argentina en el mes de agosto 

como mencionamos anteriormente se continuó sobre los mismos te-

mas planteados desde hace meses, sin darse nuevos giros o iniciati-

vas relevantes. Focalizando la atención, principalmente en el Cono 

Sur, más allá de las diferencias que se  hacen presente sobre todo 

con Uruguay y Chile. Y resaltando el buen momento de los vínculos 

con La Paz, a pesar de los condicionamientos que el gobierno de Evo 

Morales continua aplicando, específicamente sobre los precios del 

gas. Con Brasil, y Venezuela los vínculos comerciales se siguieron 

ampliando demostrando la elección del presidente Kirchner que hace 

respecto a estos estados como socios preferenciales.  A nivel extra-

regional, no se produjeron avances en el diálogo con otros estados en 

este ámbito, al respecto sobresale la misión comercial del canciller 

Taiana a Oceanía a fin de conquistar un nuevo nicho de mercado para 

las empresas argentinas que deseen exportar a esta región, teniendo 

en cuenta la cercanía con el mercado del Asia-Pacífico. 


