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CCoonntteexxttoo  ppoollííttiiccoo::  eelleecccciioonneess  pprreessiiddeenncciiaalleess  yy  ssuu  ccoorrrreellaattoo  ccoonn  eell  

rruummbboo  ddee  llooss  eessqquueemmaass  ddee  iinntteeggrraacciióónn::  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  

sseeppttiieemmbbrree22001144--mmaarrzzoo  22001155  

Mag. Agustina González Ceuninck, Lic. Belén López Olivara, Lic Victoria Zapata 

Bajo este título se puede englobar lo que ha sido el escenario de la política exterior argentina 

respecto de sus vinculaciones con los países de la región, más específicamente de los mecanismos de 

integración como UNASUR, MERCOSUR, etc. Sin lugar a dudas, la agenda semestral se ha visto 

determinada casi en su totalidad por las diversas renovaciones presidenciales en un nuevo período 

democrático llevado a cabo en países centrales para el MEROSUR como son Brasil, Uruguay y Bolivia 

como asociado. A la par de esto, no sólo se llevaban a cabo elecciones populares que modificarían el 

contexto interno de dichos países, sino que se estaba poniendo en juego la consideración de lo que 

se quería en materia de integración de cara al futuro. 

En el caso de Brasil, según varios analistas, entre ellos el diplomático Samuel Pinheiro Guimaraes, 

destacaron que no todos los candidatos buscaban el mismo esquema de integración regional, 

principalmente con Estados Unidos interesado en reflotar estilos más cercanos al regionalismo 

abierto y posneoliberal que a la integración con foco en la inclusión social. “Estados Unidos 

seguramente comparte las directrices de política externa planteadas por (la candidata) Marina Silva; 

si fuera electa sería el triunfo de un modelo diplomático similar al que tuvimos en Brasil durante el 

gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)”, declaró a Página/12 el embajador brasileño.  

Agregó además que “Estados Unidos sabe que en estas elecciones está en juego la vuelta de los 

procesos para privatizar, parcial o totalmente, las grandes empresas estatales como Petrobras, el 

Banco de Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social”. El foco está dado en la 

eliminación de la cláusula que prohíbe a los países miembros del bloque concertar acuerdos de libre 

comercio con otros bloques sin que sea de manera conjunta. Si se lograra desmantelar este 

esquema, Estados Unidos podría abrir el camino para la firma de acuerdos no sólo con Brasil sino con 

otros socios del bloque de manera bilateral, o de otra manera pujar por que las negociaciones 

MERCOSUR-UE prosperen para luego pedir iguales condiciones de trato. 

Para el candidato brasileño opositor Aécio Neves la propuesta es flexibilizar las reglas del Mercosur 

para que Brasil pueda realizar acuerdos bilaterales en caso de que no adhieran a la idea los otros 

socios. “No se trata de salir del Mercosur, sino de pedir flexibilidad”, declaró el titular de la 

socialdemocracia. El ex gobernador del estado de Minas Gerais sostuvo que el tratado de libre 

comercio que se negocia desde hace más de una década entre la Unión Europea y el Mercosur es 

“extremadamente estratégico para Brasil”, pero se mantiene estancado por las posiciones 

“ideológicas” de algunos países miembro, entre los que mencionó a la Argentina . Para Neves, el 

ejemplo a seguir es la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), que es lo más afín al 

proyecto norteamericano de integración hemisférica con apertura comercial. 
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Por parte de Uruguay el candidato a la presidencia por el oficialista Frente Amplio (FA) y ex 

presidente (2005-2010) Tabaré Vázquez defendió el Mercosur a diferencia de sus oponentes Luis 

Alberto Lacalle Pou (Partido Nacional), Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido 

Independiente). “Queremos más y mejor Mercosur para avanzar hacia un proceso de integración 

regional abierto”, manifestó Vázquez, quien también se posicionó a favor de avanzar en el Acuerdo 

Marco para Comercio e Inversiones (TIFA) con Estados Unidos para mejorar la cooperación científica 

y tecnológica, a mantener los Tratados de Libre Comercio vigentes con México y Chile y a fortalecer 

los intercambios con la Unión Aduanera de África Austral. 

Para Oscar Laborde
1
 con la victoria del MAS en Bolivia, luego la ratificación de Dilma Rousseff y el 

regreso de Tabaré Vázquez a la presidencia en Uruguay, se reactiva el proceso de integración 

regional. “Triunfos que, sin embargo, no deben dejar pasar la oportunidad para analizar las 

limitaciones que el mismo ha tenido, pero por sobre todo la multiplicidad de factores internos y 

externos que se han conjugado para desestabilizar a los gobiernos nacionales y populares en la 

región, y en algunos casos específicos de esta coyuntura electoral, tratar de forzar su derrota con 

campañas de una agresividad nunca vista desde los grandes grupos económicos de la información y 

la comunicación”.  

Tanto el escenario del MERCOSUR como el de UNASUR son propicios para que estos acontecimientos 

refuercen a la integración regional concebida desde y para los pueblos.  

En cuanto a este punto, se debe resaltar la aprobación en nuestro país de la ley que permite la 

votación directa de los representantes ante el Parlamento del MERCOSUR. El Senado aprobó y 

convirtió en ley la iniciativa que establece la elección directa de sus 43 representantes en el bloque 

regional, que entrarán en funciones a partir de 2015. De la elección de los 43 representantes, 19 

serán por distrito único y que se repartirán en forma proporcional por sistema D’Hont y los 24 

restantes, uno por cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participando 

estos cargos de las  PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). 

En cuanto a las variables económicas se desarrolló en el período bajo análisis, el Informe de la CEPAL  

sobre América Latina. Según estos datos el MERCOSUR mostraría una baja en sus exportaciones. La 

fuerte desaceleración del comercio mundial a partir de la crisis financiera internacional, la falta de 

dinamismo de las economías desarrolladas y la moderación de los precios de las materias primas se 

tomaron como elementos centrales para explicar la baja en las actividades locales. La entidad 

dependiente de Naciones Unidas indicó que el desafío de América Latina será potenciar estrategias 

de integración para incrementar el comercio entre las economías de la propia región.  

Las exportaciones de los países más pujantes de Latinoamérica computarán una floja performance en 

2014, según la CEPAL. Los despachos de Brasil retrocederán 3 %, al tiempo que los de Colombia 

bajarán 1,8 % y los de Perú lo harán al 10,6 %. El pobre desempeño del comercio se explica por la 

caída del intercambio intrarregional (entre países de América Latina) y con la Unión Europea. “En el 

desagregado de las exportaciones de Latinoamérica por socios comerciales se precisó que en 2014 

las ventas a China avanzarán al 5,4 %; a Estados Unidos, 3,2 %; y al resto de Asia, 2,1 %. A diferencia 

de este desempeño, las exportaciones hacia la zona euro caerán 0,7 %, mientras que las que quedan 

                                                           
1
 http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-261217-2014-12-04.html 
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en la propia región disminuirán 4,9 %. A su vez, se indicó que los productos agropecuarios serán los 

más dinámicos en 2014, con un alza de las exportaciones de 3,4 %, al tiempo que las manufacturas 

subirán al 1,8 % y la minería y el petróleo caerán 2,2 %. 

“La apuesta por el mercado regional es central para potenciar el desarrollo de cadenas de valor en 

América Latina y el Caribe. La profundización de este mercado constituye una estrategia 

indispensable para avanzar hacia una inserción internacional más conducente con el crecimiento 

sostenible e inclusivo”, agregó Alicia Bárcena, titular de la CEPAL. 

Revisaremos algunos de los puntos más sobresalientes del semestre analizado. 

MERCOSUR 

En el marco de las actividades del organismo en este semestre se destaca el seguimiento al 

Comunicado Especial adoptado en el marco de la XXXVI Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno, 

celebrada en Caracas, Venezuela, el 29 de julio de 2014, mediante el cual reiteran su preocupación 

por la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados, 

centroamericanos retenidos en la frontera sur de los Estados Unidos. 

Los Estados Partes y Estados Asociados del MERCOSUR hicieron un llamado a las autoridades 

estadounidenses “a privilegiar la reunificación familiar como garantía del bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes migrantes, sin perjuicio de otras medidas destinadas a asegurar el ejercicio de 

los derechos humanos, en apego a los procedimientos definidos para tales fines, con base al debido 

proceso, y bajo los estándares del Derecho Internacional, así como a brindar un trato igualitario a la 

niñez acompañada y no acompañada en función del derecho de la igualdad y del interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados”. Esto se encuadra en la posición 

que han defendido los países del MERCOSUR en diversos foros internacionales en relación a los 

derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante, en particular la prohibición de detención por 

motivos migratorios de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados. 

Para el mes de octubre los Coordinadores Nacionales Grupo Mercado Común del MERCOSUR 

reunidos en el Palacio San Martín, aprobaron el modelo único de chapa patente que identificará a 

todos los vehículos 0 Km de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay. El Canciller Héctor 

Timerman presidió el acto de lanzamiento, acompañado por el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, Dr, Julio Alak y el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco. 

El nuevo sistema incluye la creación de uno de interconsulta regional con el fin de facilitar el 

intercambio y la información sobre datos del propietario, la identificación de la patente, la marca, el 

modelo y tipo de vehículo, así como la posibilidad de informar acerca de un robo o hurto. 

“El Mercosur sigue avanzando y profundizando la integración, que no es solamente económica, sino 

que también se trata de un mecanismo de integración política”, sostuvo Timerman al anunciar la 

nueva modalidad de patentamiento que comenzará con los autos y motos cero kilómetro. “Este 

sistema registral novedoso en el Mercosur también es importante porque se intentará frenar 

también el desarrollo del crimen organizado”, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, 

Julio Alak. Este logro del organismo, que significará ver a millones de vehículos circulando por 
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América Latina identificados con una misma patente común, representa el símbolo concreto de que 

la profundización del proceso de integración es, por sobre todas la cosas, una integración entre los 

pueblos.   

En el mismo mes en curso se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, la primera Reunión 

Informativa Ministerial del MERCOSUR y la Alianza del Pacífico (iniciativa de integración regional 

creada en abril de 2011 y conformada por Chile, Colombia, México y Perú), de la que participaron los 

cancilleres de los países miembros de ambos grupos regionales. La convocatoria a fue coordinada por 

la Argentina, como Presidencia-pro Tempore del MERCOSUR y México que ejerce similar cargo en la 

Alianza del Pacífico. 

La reunión tuvo por objetivo iniciar un proceso de consultas e intercambio de experiencias sobre el 

desarrollo de la integración que llevan adelante ambos bloques. Del mismo modo sostienen como 

objetivo profundizar la integración entre sus miembros y todos los países mantienen entre sí 

acuerdos comerciales de larga data, enmarcados en la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). 

En sintonía con este acercamiento, en el mes de noviembre el Canciller Timerman participó de un 

seminario entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, organizado por el gobierno de Chile, junto con 

los cancilleres de México, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Guatemala. También participaron 

Ministros y Viceministros de Economía y Comercio de los países miembros de ambos bloques. 

El seminario fue inaugurado por la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien impulsó la 

realización del evento para propiciar un diálogo entre los dos esquemas de integración regional. 

En su presentación, Timerman expresó que la Argentina lleva adelante desde hace más de diez años 

un proceso de desarrollo económico con inclusión social basado en la industrialización, base para la 

generación de empleo digno y estable. En este sentido, remarcó que la estrategia de inserción 

económica y comercial tiene por eje fundamental la necesidad de contar con una industria 

competitiva, siendo el Mercosur la base hacia una mayor convergencia en las estructuras productivas 

de los Estados parte. 

Timerman destacó asimismo que nuestro país tiene firmados acuerdos comerciales con todos los 

países de la Alianza del Pacífico, acuerdos que en su mayoría tienen cronogramas de desgravación 

arancelaria muy avanzados, por lo que los esfuerzos para impulsar más aún la integración deberían 

enfocarse en aumentar el comercio regional, todavía lejos de su potencial, y profundizar la 

integración productiva y las cadenas de valor entre los países de ambos bloques. Un mayor comercio 

y una estructura productiva más sólida permitirán mejorar las posibilidades y competitividad  de 

nuestra industria. 

Por su parte la mandataria chilena Michelle Bachelet, reconoció las diferencias de enfoque entre 

ambos bloques sobre política económica y estrategias de vinculación con el mundo, pero destacó el 

“momento histórico” en que dos procesos de integración se sientan a dialogar para encontrar 

convergencia en los temas que interesan a toda la región. “Somos una región diversa y sabemos que 

eso también es una riqueza, con distintos caminos hacia el desarrollo”, planteó. “Trabajamos con 

políticas económicas diferentes y hemos enfrentado de diversos modos nuestros desafíos 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 48 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales  – UNLP –  2015 

. POLITICA EXTERIOR ARGENTINA 5 

democráticos. Esta multiplicidad de miradas es lo que puede dar solidez a nuestra misión compartida 

en el mundo”, se esperanzó. 

Otra de las actividades, también en el mes de  noviembre, llevada a cabo en la Cancillería argentina, 

fueron las conversaciones entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera Euroasiática y Espacio Económico 

Único (UAE - conformada por Rusia, Belarús y Kazajstán)
2
, con el objetivo de fortalecer el 

relacionamiento entre ambos bloques. Esta fue la II Reunión entre el MERCOSUR y la UAE, luego de 

la mantenida el 17 de septiembre en Moscú entre el Coordinador Nacional del Grupo Mercado 

Común de Argentina en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, Secretario Carlos 

Bianco, y el Presidente de la Comisión Económica Euroasiática, Víctor Jristenko, en cuya ocasión hubo 

manifestaciones favorables de ambas partes en el sentido de estrechar relaciones y avanzar en la 

suscripción de un Memorándum de Entendimiento en materia económica, comercial y de 

inversiones. 

Algunos de los puntos salientes del encuentro fueron: 

En las reuniones entre ambas partes se realizaron presentaciones sobre los procesos de integración 

mutuos, se trabajó sobre un texto del Memorándum de Entendimiento, remitido a la contraparte 

euroasiática, y se llevó a cabo una reunión de expertos en diversos temas de interés para ambos 

bloques, tales como cuestiones arancelarias, asuntos aduaneros, macroeconomía, estadísticas, 

reglamentos técnicos y asuntos sanitarios, entre otros. 

Esta iniciativa tiene como marco el hecho de que la Argentina considera que el actual contexto 

internacional -con la emergencia de nuevos protagonismos en un mundo multipolar- representa una 

oportunidad para que el MERCOSUR despliegue una ambiciosa agenda de relacionamiento externo. 

Así, la Argentina, como Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, ha impulsado la continuación de las 

negociaciones en curso y la profundización del relacionamiento con los países de la región, como así 

también las negociaciones con países de extrazona que presenten oportunidades para la exportación 

de productos de mayor valor agregado, la cooperación científica y la integración productiva. 

Las conversaciones de los Jefes Negociadores entre el MERCOSUR y la Unión Europea, con la 

participación de representantes de la Comisión Europea y los Coordinadores Nacionales de los 

Estados Parte del MERCOSUR fue otro de los puntos salientes de las actividades mantenidas por el 

organismo y sus pares europeos. En dicha oportunidad, el MERCOSUR reiteró a la Unión Europea que 

cuenta con una oferta de bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales ambiciosa y 

equilibrada, conforme a lo manifestado por los Presidentes en su Declaración de julio de 2014. En 

este mismo sentido manifestó su interés por conocer los avances de la Unión Europea en la 

                                                           
2
 La UAE, que pasó a convertirse en la Unión Económica Euroasiática (UEE) en enero de 2015, es 

una unión política y económica, establecida en 2007, que conforma un mercado de alrededor de 170 
millones de habitantes y un PIB combinado que asciende a los USD 2.400 miles de millones. Por su 
parte, la UEE se constituyó formalmente el 29 de mayo de 2014, mediante el tratado firmado en 
Astana por los presidentes de Rusia, Belarús y Kazajstán. El mismo entró en vigor el 1 de enero de 
2015 perfeccionando el compromiso de las partes en cuanto al libre movimiento de bienes, servicios, 
capital, trabajadores y la implementación de políticas coordinadas en materia de energía, industria, 
agricultura y transporte. 
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consolidación de su propia oferta a los efectos de fijar una fecha para el intercambio de las mismas. 

La Unión Europea, por su parte, manifestó que aún no ha finalizado el proceso de consultas internas 

con sus Estados miembros respecto de su propia oferta, y que hasta entonces no puede realizar el 

intercambio de ofertas de apertura comercial. 

Tras un provechoso intercambio, las partes acordaron retomar los contactos en base a las novedades 

que oportunamente informen las autoridades comunitarias con vistas a dar continuidad a las 

negociaciones. 

Durante el mes de noviembre y en el marco de las XIII Sesión Extraordinaria del organismo, los 

miembros del PARLASUR (Parlamento del Mercosur) emitieron un contundente respaldo al reclamo 

argentino sobre las Islas Malvinas y llamaron a “encontrar a la mayor brevedad posible una solución 

pacífica y definitiva” al conflicto que enfrenta al país con el Reino Unido. El Canciller Timerman 

manifestó que “si mantenemos la unidad política, si mantenemos la integración por encima de 

cualquier problema coyuntural que podamos tener los países terminaremos con el colonialismo 

tanto militar, territorial, como con la usura internacional que nos quieren imponer un sistema de vida 

en el cual nuestros pueblos jamás podrán desarrollarse”. 

Por su parte, el embajador ante el Mercosur, Juan Manuel Abal Medina, y los legisladores Andrés 

Larroque, Guillermo Carmona y José Mayans resaltaron la declaración unánime de los parlamentarios 

del bloque. “Es una causa que genera solidaridad, no sólo de los argentinos, sino de toda nuestra 

América, y que ha trascendido las fronteras de nuestro continente”, destacó Larroque tras la sesión 

extraordinaria de la que también participó el secretario de Asuntos Relativos a las Malvinas, Daniel 

Filmus. 

Los parlamentarios manifestaron su preocupación por “el desarrollo de actividades ilegítimas por 

parte del Reino Unido en la zona en disputa, en la exploración y explotación de hidrocarburos, en la 

explotación de recursos naturales, así como el refuerzo de la presencia militar”. Consideraron que la 

“cuestión Malvinas es una causa regional y global” y declararon así “su más firme respaldo a los 

legítimos derechos” de Argentina en la disputa. 

Para el mes de diciembre y como antesala de la Cumbre de Presidentes, se realizó el IV Foro 

Empresarial del MERCOSUR con el objetivo de profundizar la participación de los sectores 

empresariales públicos y privados en el proceso de integración regional. El Foro Empresarial se llevó 

a cabo  en el predio de Tecnópolis en ocasión de las actividades que Argentina lleva adelante como  

Presidencia Pro Tempore. Con más de 300 entidades nacionales y extranjeras inscriptas, sumando 

más de 500 participantes confirmados, se abarcaron cámaras empresariales, empresas, instituciones 

académicas, organismos de gobierno y sedes diplomáticas en el país. 

La apertura del Foro estuvo a cargo del Canciller Timerman bajo el lema de “Estado y Desarrollo”,  y 

contó con la presencia de ministros de las áreas económicas, industriales y de infraestructura de los 

Estados Parte del MERCOSUR, quienes debatieron acerca de los desafíos que enfrenta el proceso de 

desarrollo económico de la región.  

El evento contó, asimismo, con tres paneles temáticos. En el primero de ellos, relacionado al tema de 

la “Energía”, donde se analizaron las políticas energéticas de cada país y se debatió sobre la 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 48 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales  – UNLP –  2015 

. POLITICA EXTERIOR ARGENTINA 7 

necesidad de profundizar las inversiones en exploración y explotación de recursos convencionales y 

no convencionales, de modo de asegurar la soberanía energética regional. En el panel dedicado a la 

“Integración Productiva”, se debatieron los logros y desafíos que atraviesa el proceso de 

consolidación del mercado regional y la reducción de asimetrías dentro del bloque. Finalmente, en el 

panel sobre “Software, Tecnología y Comunicaciones” se trataron los objetivos pendientes y aquellos 

alcanzados por las políticas públicas que impulsan el desarrollo de estos sectores claves a la hora de 

agregar valor a la producción regional 

En  la XLVII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur llevada a cabo en la ciudad de Paraná, 

Entre Ríos durante diciembre de 2014, se debatió avanzar en varios temas que incluyeron entre 

otros, el pasaporte común para toda la región. En esta ocasión Argentina cedió la presidencia pro 

témpore a Brasil y se buscó avanzar en el ingreso de Bolivia como miembro pleno del organismo y 

concretar la renovación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), una de las 

prioridades en la agenda regional. 

 “Estos seis meses de presidencia pro témpore de Argentina marcan el cierre definitivo de los 

problemas que surgieron a partir del alejamiento de Paraguay. Se regularizaron normas y 

procedimientos que tenían un poco frenado el funcionamiento del bloque. Hay muy buen clima, no 

hubo disputas, ya no hay ruidos en la relación regional”, analizó el hasta ese momento embajador 

argentino ante el Mercosur, Juan Manuel Abal Medina (quien luego asumiera su banca como 

senador por la provincia de Buenos Aires). “Todos los datos duros muestran que en un contexto 

global muy complejo el Mercosur se mantiene en pie con un modelo de integración propio”, agregó 

Abal Medina. 

Se avanzó en sistemas de intercambio en materia de seguridad, a través de un convenio de 

cooperación con Interpol, para tener más control sobre movimientos de tipo delictivos en la región y 

aumentar, de esta manera, la seguridad de la población” y hubo avances en cuestiones relacionadas 

con ciencia y tecnología, armonización de normas sanitarias y fitosanitarias para acelerar procesos de 

intercambio comercial y también en la adecuación de normas a nivel regional, detalló el Canciller 

Timerman. 

Respecto del ingreso de Bolivia como miembro pleno del bloque, explicaron, “existe la voluntad 

política de todos los miembros”, pero se está evaluando “cómo proceder desde el aspecto 

normativo”. Es que el protocolo de adherencia se hizo mientras Paraguay se hallaba suspendido (tras 

el golpe de Estado institucional contra el ex presidente Fernando Lugo) y se debe decidir entre hacer 

un nuevo protocolo, que obligaría a que Argentina, Uruguay y Venezuela –que ya lo ratificaron en sus 

Parlamentos– tengan que volver a hacer ese trámite. O si, por el contrario, Paraguay acepta adherir 

al protocolo firmado en su ausencia. 

Por último de las dos declaraciones y los cinco comunicados finales como saldo de la Cumbre de Jefes 

y Jefas de Estado del MERCOSUR se rescatan el apoyo a nuestro país en su litigio con los fondos 

especulativos (fondos buitre) y el debate sobre la reestructuración de la deuda soberana así como en 

el reclamo de soberanía  al Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

Se sumó la condena a las sanciones establecidas por Estados Unidos al gobierno venezolano de 

Nicolás Maduro. 
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CELAC 

Respecto de las vinculaciones de nuestro país con espacios de integración y cooperación regionales, 

se destaca durante este semestre la participación del Canciller argentino en la Primera Reunión 

Ministerial del Foro CELAC - China 

Timerman participó en la I Reunión Ministerial CELAC-China
3
, que se realizó en Beijing y que nucleó a 

los Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe con su par de China. La sesión 

inaugural del foro contó con la presencia del Presidente chino Xi Jinping, junto a los Presidentes de 

Ecuador, Rafael Correa, de Venezuela Nicolás Maduro, de Costa Rica Luis Guillermo Solís y el Primer 

Ministro de Bahamas, Perry Christie. 

En el primer plenario del Foro, en el cual se debatió sobre la aprobación de una declaración y un Plan 

de Cooperación que guiará las relaciones entre China y América Latina en los próximos años, sobre la 

base del beneficio mutuo y de valores compartidos como el respeto a la soberanía de los Estados y la 

integridad territorial. 

En su discurso en el plenario de Cancilleres, Timerman destacó que “Hoy constatamos con 

satisfacción la consolidación de la CELAC como mecanismo de diálogo y concertación política, que 

fortalece la unidad y la integración de Latinoamérica y el Caribe, y la proyecta para constituirse en 

una voz y un actor relevante en el concierto internacional". También subrayó que la puesta en 

marcha de este Foro constituía “un importante reconocimiento por parte de la República Popular 

China a la CELAC, como el foro adecuado para canalizar su relacionamiento estratégico con la 

Región.” 

Por último, y en cuanto a las prioridades en la cooperación entre la Región y  China, el Canciller 

Timerman  expresó que “la Argentina entiende que en nuestra relación con China, serán 

fundamentales las inversiones en infraestructura, que prioricen áreas como la energía, el transporte 

y las comunicaciones, que permitan mejorar la capacidad y la competitividad de nuestras economías 

para proyectarse al mercado chino y mundial. Sin embargo, no es ésta la única área donde debemos 

poner nuestros esfuerzos, ya que no tiene sentido la infraestructura sin capacidad productiva. Es por 

ello que también debemos priorizar la cooperación en ciencia y tecnología, educación y capacitación 

de recursos humanos, elementos vitales para desarrollar el potencial y la capacidad productiva de 

nuestros países.” 

Luego de esta participación, se continuó con las actividades mediante la intervención del Canciller 

Timerman, en representación de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,  en la III Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

que se llevó a cabo en la ciudad de San José de Costa Rica en el mes de enero. Dentro de la agenda 

de  Cumbre de CELAC se abordaron diversas cuestiones de interés regional, entre ellas el apoyo a la 

Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, la reestructuración de deudas soberanas y el inicio de 

negociaciones en las Naciones Unidas tendientes al establecimiento de un marco legal internacional 

y el apoyo a Cuba en el proceso de negociaciones abierto con los Estados Unidos. 

                                                           
3
 El Foro CELAC-China fue establecido en la última Cumbre de Presidentes de la región en La 

Habana en enero de 2014. 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 48 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales  – UNLP –  2015 

. POLITICA EXTERIOR ARGENTINA 9 

UNASUR 

Durante el inicio del semestre se produjo la renovación del Secretario General de la UNASUR motivo 

por el cual el Canciller Héctor Timerman mantuvo una reunión de trabajo en el Palacio San Martín. El 

nuevo Secretario General de UNASUR y ex Presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, realizó su 

primera visita al país desde la asunción de su cargo, poniendo como eje del encuentro los principales 

temas de la agenda del organismo: inclusión social, desarrollo económico, estabilidad financiera y 

fortalecimiento del rol político de la UNASUR. Samper  manifestó su interés en conocer en detalle el 

desarrollo en los organismos internacionales de la cuestión vinculada a la necesidad de establecer un 

marco legal para la reestructuración de deuda soberana, tema en el que la Argentina tiene un rol 

protagónico. Reiteró asimismo el respaldo y el compromiso de UNASUR con el reclamo de soberanía 

argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos 

circundantes. 

Por otro lado, las Jefas y Jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas se reunieron en la 

VIII Cumbre en Guayaquil (Ecuador) que se realizó en el marco de inauguración de la nueva sede del 

organismo, ubicada en la Ciudad Mitad del Mundo, Quito.  El Secretario General, Ernesto Samper, dio 

la bienvenida a los mandatarios presentes y agradeció al Gobierno ecuatoriano por la entrega del 

edificio de UNASUR, desde “donde se impulsará la paz, la democracia y los derechos humanos”.  

Durante el inicio de la Cumbre, el presidente ecuatoriano Rafael Correa abogó por la creación de una 

moneda regional. Sostuvo que en UNASUR existen 500 millones de personas en 17 millones de 

kilómetros cuadrados con un sustento de recursos naturales para sobrevivir los próximos 100 años. 

Correa recalcó que esta "es la casa de todos. UNASUR es la Patria Grande, es Suramérica”. Además, 

añadió que desde aquí se fortalecerá el proceso de integración enfocado en las agendas política, 

social y económica, propuesta por el Secretario General. “La sede nos permitirá una integración más 

cercana. Vamos a avanzar en las agendas para heredar una Suramérica más justa y equitativa. 

UNASUR constituye una alianza por la vida, por una sociedad justa. Se levanta como una potencia 

mundial de paz”. 

 


