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Noveno Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno de 
argentino. (Septiembre de 2007 – Marzo de 2008) 1 

 

Nuestro informe abarca desde el último tramo de la administración de 

Néstor Kirchner y el primer trimestre de la gestión de Cristina Fernández de 

Kirchner. Por ello, éste giró en torno a los cambios, ajustes y continuidades que 

ambas poseen. 

La continuidad de Jorge Taiana como Canciller es un aspecto importante. El 

Ministro es una persona de consulta en temas internacionales de la Presidente, 

junto a Carlos Bettini2, el actual embajador en España, y a Héctor Timerman3, el 

Embajador designado por el gobierno argentino ante Washington. 

Las decisiones de política exterior se tomarían del mismo modo que lo hizo 

el gobierno de su esposo: un núcleo duro integrado por Cristina Fernández, Néstor 

Kirchner, el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el Secretario Legal y Técnico de 

la Presidencia, Carlos Zanini, y el Ministro de Planificación Julio De Vido.4 

Más allá del sesgo discursivo la administración kirchnerista mostró más 

rasgos de continuidad que de ruptura con la historia de las vinculaciones externas 

recientes. Aunque existen algunos en los que si, como el caso Malvinas que lo 

alejan de menemismo, pero otras acciones como la prioridad con Brasil lo acercan 

                                                 
1 Realizado por la Señorita Kristen Bjerg, y Licenciadas Barbara Bravi, Lucrecia Esposto, Natalia 
García, Agustina González Ceunick, Pilar Rafanelli, Gabriela Ramírez, y Victoria Zapata, la profesora 
María Delicia Zurita, los licenciados Guido Crilchuk, Federico Gómez, Leandro Sánchez y Juan Pablo 
Zabala, bajo la dirección del Prof. Dr. Alejandro Simonoff. 
2 En los setenta fue uno de los mejores amigos de Cristina en La Plata. 
3 Periodista argentino, hijo de un legendario periodista Jacobo Timerman, miembro del grupo 
Cafayate, y fue el anterior Cónsul argentino en Nueva York, en los viajes de Cristina Kirchner a ese 
país era quien la asistía y quien estableció los contactos con la comunidad judía norteamericana. 
4 La pregunta es cómo la alteración de roles entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández afectará a 
este núcleo duro, ya que es una situación inédita para esta sociedad política. El ex Presidente está 
construyendo la conducción del Partido Justicialista y desde allí hay dos temas importantes para las 
relaciones exteriores argentinas, la incorporación de este partido político a la Internacional 
Socialista, aunque desde los noventa, el menemismo la incorporó a la Internacional Social Cristina; 
y por otro, el planteo de reingresar en el Movimiento de No Alineados, salida también concretada 
durante la gestión de Menem.  
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a De la Rúa o Duhalde, o el modo de negociación con los organismos de crédito 

como este último presidente. 

Nosotros hemos agrupado la política exterior de Kirchner para una 

interpretación global en 5 ejes: la política multilateral, la política regional y el 

MERCOSUR, la estrategia de apertura y diversificación de mercados, las 

negociaciones en torno a la salida del default y la política por la soberanía de las 

Islas Malvinas. 

La utilización de esta estrategia multilateral se hizo evidente en toda la 

agenda del gobierno de Kirchner, y se mostró muy adecuada, tanto con aquellos 

países o regiones importante en nuestra agenda, como los Estados Unidos o la 

Unión Europea, como así también con aquellos que no lo son tanto. En el primero 

de esos casos, ubicar los temas de seguridad internacional en el ámbito de 

Naciones Unidas, permitió disimular cierto el rechazo a las políticas unilaterales de 

la administración de Bush, e incluso facilitó el desendeudamiento seguido por 

Kirchner.5 

Si bien la política exterior kirchnerista pretendió crear márgenes de 

maniobra a partir de la prioridad regional. En un primer momento Brasil fue el 

socio estratégico elegido pero la aparición de tensiones produjo un giro hacia 

Caracas. La pregunta es si este reacomodamiento tiene implícita la búsqueda de 

un nuevo socio estratégico, o simplemente procura generar algún 

condicionamiento para llegar a un mejor acuerdo con Lula.6 

Fue evidente que el acercamiento hacia Caracas puede afectar a las 

principales líneas de acción de la política exterior argentina. Creemos que el linkaje 

buscado con la agenda de seguridad norteamericana por los atentados funciona 

                                                 
5 El gobierno disminuyó la deuda externa argentina, tanto en el ámbito de los organismos 
multilaterales de créditos, como los de los tenedores privados de bonos, haciendo hincapié en la 
ganancia de márgenes de maniobra.  
6 Este viraje no termino allí, ya que los recientes acercamientos a México están marcando nuevas 
alternativas al respecto. 
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como un límite a la relación con Chávez.7 Esta situación nos llevó a preguntarnos si 

implicó un cambio en el rol de moderador que la Argentina, conjuntamente con 

Brasil, habían llevado con respecto al país caribeño, en sintonía con los deseos de 

Washington. 

La persistencia del conflicto por las pasteras en Fray Bentos se manifestó en 

dos planos: uno interno que para Carlos Escudé permitió “que los ambientalistas 

usurpaban una dimensión de la política exterior argentina”; y el otro externo, al 

llevar la cuestión al Tribunal Internacional con sede en La Haya. Es una de las 

situaciones más complejas para resolver por la próxima gestión, no tanto por la 

magnitud del conflicto sino porque las negociaciones entre ambos pases quedaron 

en una situación virtual suma cero. 

El tercer punto fue el referido a la apertura y diversificación de nuestro 

comercio exterior. Es aquí donde el gobierno puede exhibir uno de sus mayores 

logros:  

En esta cuestión, Washington se destacó por su multilateralización, 

ya que existieron discusiones, tanto en el ámbito de la OMC, como por 

los contenidos del documento final de la Cumbre de las Américas de Mar 

del Plata. Aquí los países del MERCOSUR se opusieron a la pretensión de 

Washington de fijar plazos para la concreción del área de libre comercio. 

El volumen de nuestras exportaciones creció más de un 100 % desde el 

2002 al año 2007, pasando de 25.650 millones de dólares en esa fecha a casi 

55.000 en la última. Si bien la balanza comercial sigue siendo positiva, gracias a la 

salida de la convertibilidad, el aumento de los precios internacionales y los 

volúmenes exportados, las importaciones registraron un aumento mayor en el 

último año.8 

                                                 
7 En este sentido la separación del gobierno del piquetero-funcionario Luis D’Elía fue una señal 
también en ese sentido. 
8 Crecieron cerca de un 19 %, frente a un 15 % de las exportaciones. 
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Es evidente la profundización y diversificación de destinos de nuestras 

exportaciones, -las principales áreas de comercialización: MERCOSUR, el Sudeste 

Asiático, el Nafta y la Unión Europea, rondan entre un 12 y un 24 %-, nuestras 

importaciones están menos equilibradas, con una preeminencia del MERCOSUR en 

casi un 37 %, y un creciente aumento de llegada de productos de origen chino. 

La estrategia de negociación en los foros multilaterales con la Organización 

Mundial de Comercio es una rareza de la política exterior argentina, ya que la 

lucha contra los subsidios agrícolas se ha convertido en una verdadera Política de 

Estado, más allá de las particularidades de cada gestión. 

La estrategia para la salida del default y el pago de la deuda 

externa fue el otro punto importante. El Presidente mantuvo tanto en sus 

mensajes al parlamento argentino, como en varios foros internacionales, una voz 

crítica respecto al rol del FMI y reclamó su reforma estructural. La negociación de 

la deuda externa con los bonistas se impulsó sobre la base de una propuesta de 

pago sustentable con una estrategia que permita reducir los montos y tasas, y 

ampliar plazos y vencimientos. Aquí Estados Unidos tuvo un rol esencial de 

moderador (donde el Ministro de Economía Argentino, Roberto Lavagna y el 

Secretario del Tesoro construyeron las implicancias técnicas de la salida del 

default) en las negociaciones con los Organismos Multilaterales de Crédito y su 

posterior cancelación, lo que le permitió además a la administración de Kirchner 

salir exitosamente del default con los tenedores de bonos. 

Las propuestas del gobierno estuvieron claramente diferenciadas en dos 

ámbitos: una hacia los tenedores de bonos y otros hacia los organismos 

multilaterales de crédito. 

Mientras en la negociación con tenedores particulares de bonos se impulsó 

una propuesta de pago sustentable sobre la base de reducir los montos y tasas y a 

la vez, ampliar plazos y vencimientos que concluyó a fines de 2005, y donde países 
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como Alemania, Japón e Italia presentaron sus reparos en el plano bilateral y en 

todos los lugares posibles (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el G-8)9 

La estrategia hacia los organismos multilaterales de crédito, 

fundamentalmente con el FMI, giro en torno a la cancelación de esa deuda, sin 

excluir varios momentos de tensión, donde nuestro país utilizó claramente un 

mecanismo de negociación de costos recíprocos que permitió avances significativos 

en la materia. 

La cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, más allá 

de las discusiones en torno a la oportunidad y la forma en la que se adoptó la 

misma, es una acción amplía los márgenes de maniobra del país. Esto se 

fundamentó, según la visión del ex Presidente, en la prioridad de “los intereses 

nacionales por encima de cualquier interés” que pusieron a prueba “la necesidad 

de la reforma de la arquitectura financiera internacional, en particular del Fondo 

Monetario Internacional” para la cual reclamó “la necesidad de cambio de los 

organismos financieros multilaterales para que permitan colaborar con el desarrollo 

de las naciones de menores recursos, combatir la pobreza y generar verdaderas 

opciones de progreso.” 

Pero como fue evidente, la salida del default incrementó la presión de los 

países donde residen los bonistas que no ingresaron en la propuesta de 

refinanciación argentina –un 24 % del total-. Estos se observó en las 

negociaciones para saldar la deuda con el “Club de París”, donde se exigió un 

acuerdo previo con el Fondo, cosa que el gobierno rechaza. 

Las señales de esta falta de acuerdo son contradictorias, ya que primero, el 

gobierno argentino logró un acuerdo parcial con España de parte de la deuda con 

ese agrupamiento de países; segundo, el resto de los miembros del club no acordó 

                                                 
9 En esta instancia la administración norteamericana se mostró como mediadora, ya que la 
propuesta de pagar del gobierno argentino creaba una convergencia con su estrategia de no 
aportar más a los organismos financieros multilaterales, y donde no solo atemperó estas 
posiciones, sino también la de los cuadros técnicos de dichas entidades que pretendían profundizar 
sus recetas económicas. 
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con tal posibilidad, en donde además de Alemania, Italia y Japón se sumó Estados 

Unidos10; y, tercero, un grupo financiero francés aceptó, pese a la falta de 

acuerdo, invertir en la construcción de tren de alta velocidad entre Buenos Aires y 

Córdoba. 

Uno de los motivos por los cuales el gobierno no aceptó este tutelaje fue 

porque vincula estas recetas con el proceso económico que culminó con la crisis 

del 2001, las exigencias de reapertura del canje de deuda, y porque alteraría los 

principios básicos de su modelo económico de desarrollo. 

Con respecto a la cuestión Malvinas señalaremos que a pesar de estar 

destacado por la gestión, tiene cierto grado de sintonía con las posteriores a 

Menem (De la Rúa y Duhalde), ya que existe cierta continuidad marcada por el 

abandono de la política de seducción de los noventa y el impulso de las 

negociaciones bilaterales y multilaterales con matices particulares. 

Desde el último año de la gestión de su marido, la entonces Senadora CFK 

visitó varios países como Francia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, 

España, Brasil, situación que llevó a muchos de críticos de esa gestión a pensar 

que se estaba perfilando una estrategia destinada a diferenciar su futura gestión, 

“más abierta al mundo”, desde su propia historia, nada indicaba un cambio 

rotundo, como el que se deseaba y anunciaba.  

Ahora bien, como ha sido el tratamiento de los cinco ejes que identificamos 

en la gestión de Néstor Kirchner en estos tres primeros meses de gestión de 

Cristina Fernández. 

Desde el punto de vista de la política multilateral fue reafirmada por la 

Presidente, en su discurso de asunción: 

                                                 
10 Es esta etapa del desendeudamiento, como lo hemos señalado, la Argentina no cuenta con la 
mediación norteamericana, que viró fundamentalmente desde el fracaso de la Cumbre de Mar del 
Plata a fines de 2005, lo que, sin lugar a dudas, afectarán estas negociaciones. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

…queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto 

a una necesidad imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo 

unilateral es un mundo más inseguro, más injusto.  

Hemos vivido los argentinos dos veces, en 1992 y 1994, los ataques del 

terrorismo global. La lucha en la que estamos comprometidos contra ese 

terrorismo tampoco nos debe llevar a justificar que por temor al terrorismo global 

incurramos en la violación global de los derechos humanos.] 

La crítica implícita hacia la política de Washington, y al mismo tiempo un 

acercamiento en su agenda de seguridad, es igual a la utilizada por su marido. 

Esto no presume un cambio11 aunque inmediatamente, a los pocos días de llegar a 

su cargo, las declaraciones del Fiscal de Miami que investiga y promueve una 

causa por espionaje en territorio norteamericano, derivado de la causa de “las 

valijas” de Antonini Wilson, tensó la relación nuevamente, sin embargo para 

febrero de 2008 se había normalizado nuevamente. 

El otro punto de la política multilateral es la relacionada con los derechos 

humanos, por la situación vivida por los rehenes de la Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), al respecto anunció “que colaboremos en la 

negociación o en lo que podamos hacer en cuanto a lograr la liberación de la 

ciudadana franco-colombiana Ingrid Betancourt”. Convencida:  

… que hay un derecho humanitario internacional que amerita que pongamos 

todo el esfuerzo, toda la voluntad posible para no llegar demasiado tarde. Allí 

estará la Argentina ayudando en todo lo que sea posible para lograr una solución. 

Inmediatamente se puso en funcionamiento una operación humanitaria para 

liberar a los secuestrados políticos en poder de la FARC. La acción fue coordinada 

por Venezuela, y formada además de la Argentina, que envió al ex presidente 

Kirchner, por varios países de la región además de Francia, España y Suiza. 

                                                 
11 Estas venían mejorando desde el punto de mayor alejamiento que fue durante la Cumbre de Mar 
del Plata de 2005. 
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Aunque por un confuso episodio se frustró a fines de 2007, se reinició en enero de 

este año y hasta el momento se llevaron a cabo dos tandas de liberaciones de 

rehenes. Aquí la administración continuó con el rol de moderador en los conflictos 

regionales, como lo hizo durante el mandato anterior, aquí aparece un dato nuevo, 

uno de los buscadores de la paz, no esta en el bando de Washington, el régimen 

de Chávez. 

La política regional y el MERCOSUR ha sido definida como la prioritaria, 

el subcontinente “es nuestra Casa” y esta definición, para la Presidente: 

… no significa que nos neguemos al mundo, el MERCOSUR, nuestro espacio 

al que esperamos que se incorpore a la brevedad Venezuela para cerrar la 

ecuación energética de América latina, porque alimentos y energía serán la clave 

de un futuro que ya está aquí en la puerta, que no es tan lejano.  

Resultó evidente que el eje Brasilia-Buenos Aires es fundamental para los 

asuntos regionales. Y esta agenda aparece cruzada por varias problemáticas, el 

déficit comercial, la integración, la cuestión energética. Para el primero de ellos, la 

Presidente, en su mensaje de marzo al parlamento, planteó: 

… lograr un equilibrio de balanza comercial razonable a través de mayor 

integración y de mayor grado de complementariedad entre todas las industrias, 

fundamentalmente, el sector automotriz es el que explica casi el 50 por ciento del 

déficit de la balanza comercial. 

La propuesta es la profundización de la integración para que ésta “tiene que 

ser vivida por todos los sectores que la conforman de una manera equitativa para 

que, entonces, se entienda que es beneficiosa para todos los sectores y no 

solamente para una.” 

En la visita del Presidente Lula Da Silva a Buenos Aires en Febrero de 2008, 

este aspecto se abocó en la firma de acuerdos de cooperación nuclear, satelital, 

nanotecnología, la construcción de una central hidroeléctrica en el río Uruguay y 

un programa de utilización binacional de energías renovables. 
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La cuestión energética, como vimos estuvo presente en los acuerdos con 

Brasil. Pero se hicieron extensivo, al día siguiente, a un tercer país involucrado, 

Bolivia, y a pesar del rechazo brasileño a compensar los déficit de producción del 

antiplano que afectará la cuota de gas hacia nuestro país, se acordó, en la reunión 

de Olivos “la creación de un grupo coordinador integrado por los ministros de 

Energía, no solamente para la administración y el uso racional, porque estamos 

absolutamente interconectados.” 

La importancia de Venezuela fue definida en términos pragmáticos: 

… No es una cuestión de simpatías personales o amiguismos políticos. Es, 

simplemente, un ejercicio de racionalidad para integrar y cerrar definitivamente la 

ecuación energética en América latina. 

En referencia a la cuestión de las pasteras de Fray Bentos, la Presidente 

buscò cerrar el carácter bifronte de esta problemática, ratificando la vía de la Corte 

de La Haya para la solución del conflicto, y su compromiso de no generar “un solo 

gesto que profundice las diferencias que tenemos, pero también con la misma 

sinceridad quiero decirle que esta situación que hoy atravesamos no nos es 

imputable.” Y al mismo tiempo le impuso un límite a los asambleístas de 

Gualeguaychú, ya que sea cual fuere el resultado, la Argentina acatará el fallo. 

La apertura y diversificación de nuestro comercio exterior es uno de 

los ejes sobre los cuales se articula el definido como “modelo de acumulación de 

matriz diversificada con inclusión social” que gracias a la participación del Estado, 

el Campo y la Industria generaron un “circulo virtuoso” que permitió lograr: 

… el superávit comercial producto del sesgo claramente exportador del 

modelo, lo que constituye uno de los pilares básicos que es el de los superávit 

gemelos, con un tipo de cambio competitivo que ha permitido, precisamente, 

reposicionar a la Argentina en el mundo- 

La Estrategia para la salida del default y el pago de la Deuda 

Externa fue reivindicada por la mandataria, ya que “decidimos cancelar nuestras 
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deudas con el Fondo Monetario Internacional, precisamente para tener nuestro 

modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. 

Esta política de desendeudamiento esta en una de sus últimas fases, la 

cancelación de la deuda con el Club de Paris. En este proceso encontramos por un 

lado a Alemania y Japón que concentran el 45 % del total de la deuda de nuestro 

país con esa asociación, tienen una alta concentración de tenedores de bonos 

hold-out por lo que para el arreglo con ellos es imprescindible darles una salida a 

estos acreedores privados. Aunque tras la distensión de febrero, Washington 

tomará un rol más amigable, sobre todo por su posición de solicitar el visto bueno 

del FMI para la solución de este diferendo. 

Si bien el gobierno, a través del Ministro de Economía, Martín Lousteau, dijo 

éste no considera que la deuda con el Club de París sea un asunto urgente y 

descartó la solución de la deuda de Argentina con los obligacionistas particulares. 

La posible llegada de los demócratas puede ser la fecha límite de esta negociación, 

ya que estos pueden reinsertar el tema en la agenda, ya que éstos están muy 

vinculados a la American Task Force Argentina (ATFA).12  

La cuestión Malvinas continúa con la sintonía de marcar el abandono de 

la política de seducción de los noventa e impulsar negociaciones bilaterales y 

multilaterales. Aunque en su asunción señaló el hecho de ser un “reclamo 

irrenunciable e indeclinable” y la denuncia de la existencia de “una situación de 

enclave colonial aquí denunciada ante Naciones Unidas y que es hora de volver a 

cumplir el mandato de esas mismas Naciones Unidas de las que todos formamos 

parte.” 

En su mensaje del 1° Marzo de 2008, además de ratificar el carácter 

“permanente” de nuestro reclamo, pidió a Gran Bretaña “un acto humanitario” 

que: 

                                                 
12 Lobby que nuclea a los bonistas que se quedaron afuera del canje de deuda y presiona a sus 
países para que se hagan eco de sus reclamos. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

… permita a los deudos, a los familiares de los que murieron y están 

enterrados en Malvinas, poder ir en avión. Es lo único que estamos pidiéndole 

todos los argentinos al Reino Unido, que permita el vuelo en avión para la 

inauguración del monumento que ellos mismos, con ayuda privada, han construido 

en recuerdo a sus deudos. 

En este primer relvamiento provisional hasta marzo de 2008, no 

observamos entre ambas administraciones kirchneristas la existencia un cambio, 

entendiéndolo como el abandono o reemplazo de uno o más de los criterios 

ordenadores de la política exterior, al contrario se reafirmaron sus lineamientos 

básicos. 

Si podemos observar la existencia cierto ajuste, entendiéndolo como las 

variaciones de la intensidad del esfuerzo y las adecuaciones de los objetivos de las 

vinculaciones externas, marcado por la impronta personal y el estado de las 

fuerzas internacionales. Aunque sería más preciso hablar de la continuidad de 

determinados criterios básicos para su diseño y ejecución.  

Una vez concluido este racconto, pasaremos al informe que lo hemos 

dividido en tres partes: las bilaterales, como lo son la región y los Estados Unidos, 

aunque no se desmerecen el resto (Europa, Asia, África y Oceanía), las relaciones 

multilaterales, con los Organismos Multilaterales de Crédito, y la cuestión Malvinas, 

el problema de soberanía de los archipiélagos australes ocupa, por la relevancia 

domestica, un apartado propio. 

La Relación de Argentina con Estados Unidos 

La relación bilateral de este período entre Argentina y los Estados Unidos 

muestra signos de continuidad en varios aspectos. Si bien hubo un cambio de 

administración en nuestro país, así como cambios en áreas clave para la relación 

entre ambos países como el Tesoro norteamericano, la cartera de Economía de 

nuestro país, áreas significativas en relación a temas de agenda puntuales como la 
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renegociación de la deuda,; la Argentina continuó con una fórmula dual de 

tensiones y distensiones.  

Otro dato relevante en relación al contexto es que en los Estados Unidos 

también se iniciaba un período de campaña electoral para las primarias, cuya 

importancia radica en que ellas definen los candidatos para las elecciones 

presidenciales y legislativas de 2008. La campaña abarcó prácticamente todo el 

período y aunque claramente la región no ocupa un lugar prioritario en la agenda 

norteamericana, el tema estuvo presente en los discursos públicos y artículos 

publicados sobre los candidatos en diversos medios nacionales e internacionales. 

Hillary Clinton, por su parte, expresó que buscaría "profundizar la 

cooperación económica y estratégica" con la Argentina si ganara las elecciones 

presidenciales, en el contexto de una "política de vigoroso compromiso" con toda 

América Latina. Asimismo sostuvo "Debemos apoyar a las democracias en 

desarrollo más grandes en la región, Brasil y México, y profundizar nuestra 

cooperación económica y estratégica con la Argentina y Chile. Esta mención formó 

parte de un artículo publicado por una reconocida revista internacional, donde 

describió los ejes de su política exterior en caso de llegar a la presidencia.  

Esta misma revista publicó además los programas de política exterior de los 

otros cinco grandes postulantes demócratas y republicanos. Pero sólo Barack 

Obama, senador demócrata y principal contendiente de Hillary, manifestó "En 

América latina, desde México hasta la Argentina, hemos fracasado en afrontar 

adecuadamente las preocupaciones sobre inmigración, equidad y crecimiento 

económico". 

McCain, uno de los principales candidatos republicanos también criticó a 

Bush porque su "nula atención" dañó las relaciones con toda América latina. 

Aunque su propuesta hacia la Región  radica en "impulsar el proceso para 

completar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas" (ALCA), que resisten la 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  
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Los demás candidatos no profundizaron sobre la región o sólo se refirieron a 

ella de manera general sin puntualizar en ningún país o tema en particular. 

Además se produjeron cambios en el Tesoro Norteamericano. A comienzos 

de noviembre de 2007, Brian O Neill reemplazó a Nancy Lee en la subsecretaría 

adjunta para América latina, el cargo de más alto rango dentro del departamento 

para la región, quedando por debajo del secretario, Henry Paulson, y sus dos 

figuras para los asuntos internacionales, David McCormick y Clay Lowery.  

Desde ese momento  O’Neill se convirtió en el nuevo interlocutor entre el 

Tesoro y nuestro país, en particular en las complejas negociaciones con el Fondo 

Monetario Internacional y el Club de París. Cabe recordar que La Argentina debe 

reestructurar con el club US$ 6300 millones que cayeron parcialmente en default. 

Las reglas de París imponen que el FMI analice las condiciones de pago del país 

antes de sellar un acuerdo y ese control es rechazado por la Casa Rosada. En ese 

contexto, el subsecretario para la región del Departamento de Estado, Tom 

Shannon, dio un primer guiño a la Argentina. Pero el Tesoro defendió hasta ahora 

posiciones más duras, y O Neill será el primer eslabón político por encima de los 

técnicos. 

Asimismo con la asunción de la nueva presidente electa finalizó su gestión el 

embajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordon y en relación a la 

cartera económica asumió el ministro de economía Martin Lousteau.  

Por otra parte, a comienzos de la nueva gestión se produjeron algunas 

tensiones entre el gobierno argentino y la Casa Blanca. El escándalo de la valija de 

Guido Antonini Wilson y las sospechas de dinero destinado a la campaña electoral 

de la flamante Presidente generaron rispideces con los Estados Unidos.  

La Presidente criticó a Washington por la denuncia judicial en Miami y 

acordó con el primer mandatario venezolano Hugo Chávez en Montevideo, sobre la 

manera de enfrentar a EE.UU. En forma colateral, también vio frustrado otro de 

sus objetivos prioritarios previos a asumir: alcanzar un acuerdo con el Club de 
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París para reprogramar la deuda de US$ 6300 millones. Ese logro sería la llave 

para volver a tener financiamiento internacional y cumplir con los vencimientos 

externos en 2008 y 2009.  

El mejoramiento de las relaciones con Washington era necesario a fin de 

sumar aliados de peso para la negociación con el Club de París. Al día siguiente de 

recibir a Strauss-Kahn, la Presidenta se enteró de que un fiscal de los EE.UU. 

sostenía que los US$ 800.000 de la valija de Antonini Wilson habían sido para la 

campaña presidencial del oficialismo. Ella y Chávez eran objeto de las acusaciones 

de la justicia norteamericana.  

Tras una reunión secreta con Chávez en Montevideo, el canciller Jorge 

Taiana convocó al embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne para 

presentarle una protesta formal. Con el correr de los días, el caso Antonini se fue 

agravando: luego de acusar la fiscalía al kirchnerismo de tratar de silenciar a 

Antonini; se supo que el venezolano había estado en la Casa Rosada el 6 de 

agosto, aunque el Gobierno lo negó.  

En el mes de febrero se produjo el primer escenario de distensión entre 

ambos países. Casi tres meses después de registrado un serio cortocircuito 

bilateral, los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos reanudaron los gestos de 

dialogo y cooperación a través de los funcionarios diplomáticos. El canciller Jorge 

Taiana y el número dos del Departamento de Estado13, John Negroponte se 

reunieron a fin de reanudar los canales de diálogo y abordar cuestiones vinculadas 

al ámbito bilateral, regional y multilateral.  

En el Departamento de Estado, la vocera Heide Bronke afirmó que Estados 

Unidos desea "mejorar el diálogo", que considera a la Argentina "un socio 

importante" para resolver conflictos en la región como el que abordó la 

Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Ecuador y Colombia, y que 

                                                 
13 Condoleezza Rice se encontraba de viaje, en Rusia en ese momento. 
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quiere avanzar en asuntos "de interés común", como "seguridad, lucha contra el 

terrorismo, ciencia y tecnología".  

La reunión mencionada tuvo por objeto avanzar en los puntos de consenso, 

más que abordar en los puntos de tensión. En este sentido, Negroponte destacó el 

aporte de tropas argentinas para estabilizar Haití.  

De hecho, la mandataria argentina se interesó por la cumbre de cancilleres 

que celebró la OEA durante todo el lunes y la madrugada de ayer. Ese debate 

hemisférico tampoco pasó por alto a Negroponte, que encabezó la delegación de 

su país ante la OEA durante un par de horas. Según Bronke, destacó a la 

Argentina como un "socio importante" para resolver esa crisis regional.  

Los diplomáticos abordaron también la situación de los secuestrados por las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los canales posibles de 

intermediación.  

Según declaró la delegación argentina a medios locales, no se discutió sobre 

la situación en Cuba ni en Venezuela. Tampoco fue abordada la negociación 

pendiente con el Club de París,  ni la relación con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), dos ejes de interés para la Casa Rosada.  

Así como hasta ahora se mencionaron las tensiones existentes sobre 

algunos puntos de la agenda bilateral es necesario considerar los puntos en 

común. La lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos y la 

defensa de la democracia son elementos compartidos por ambos países. 

Uno de los temas mas relevantes de agenda vinculados a la postura 

argentina sobre la lucha contra el terrorismo internacional y en particular en 

relación a Irán. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se 

lleva adelante durante el mes de septiembre cada año, el entonces Presidente 

Néstor Kirchner pronunció un esperado discurso, no solo por los Estados Unidos y 

Francia sino también por Irán y la propia AMIA, que con una postura más 

radicalizada busca el rompimiento de las relaciones con Irán.  
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El presidente Kirchner a lo largo de su discurso hizo alusión a la falta de 

colaboración de parte del gobierno de Teherán con la justicia argentina -hay cinco 

funcionarios involucrados en la investigación, entre ellos un ex presidente iraní-, 

pero de ninguna manera planteó algo si quiera cercano a un rompimiento de 

relaciones con la república islámica, bajo el argumento de que "Si la Argentina 

rompe relaciones con Irán, se pierde la única posibilidad de negociar y exigir 

colaboración con la Justicia". 

El canciller Jorge Taiana mantiene una posición firme frente a Irán, pero es 

cuidadoso respecto del tratamiento que debe tener la cuestión AMIA en la relación 

con ese país. El límite es el rompimiento de relaciones, como ha reclamado la 

comunidad judía desde que la investigación del fiscal Alberto Nisman señaló a ex 

funcionarios iraníes como instigadores del atentado y pidió a Interpol su detención.  

Kirchner actuó de manera cautelosa de manera tal de no colocar a la 

Argentina en una posición política en medio de la tensión creciente que hay entre 

los Estados Unidos e Irán. El presidente George W. Bush acusa al gobierno de 

Teherán de estar lanzado en una carrera nuclear que desestabilizará la paz 

mundial, postura reforzada de forma vehemente por Francia.  

En relación a ello el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández expresó 

que “El reclamo que se le está haciendo a Irán no es de naturaleza política, es de 

naturaleza judicial, para desentrañar la verdad”, respecto del ataque que el 18 de 

julio de 1994 causó 85 muertos y más de 300 heridos.  

Hasta el momento, el Estado iraní no ha respondido a los exhortos de la 

justicia argentina y ha trabado los pedidos de captura internacional de los ex 

funcionarios iraníes involucrados por la investigación de la voladura de la sede de 

la mutual judía, entre ellos el ex presidente Akbar Rafsanjani.  

Por otra parte, en el discurso de asunción de la presidente Fernandez de 

Kirchner, la misma se refirió a la inserción de la Argentina en el mundo ratificando 

“la importancia de reestablecer el multilateralismo como forma de lucha contra el 
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terrorismo internacional”. Al mismo tiempo señaló “La lucha en la que estamos 

comprometidos no nos puede llevar a incurrir en la violación de los derechos 

humanos. No creo en esa ecuación".  

A inicios del mes de diciembre de 2007, tuvo lugar la primera reunión entre 

la presidente Cristina Fernández de Kirchner con el embajador de Estados Unidos 

en la Argentina, Earl Anthony Wayne, ambos expresaron "su deseo mutuo de 

fortalecer la relación bilateral, en la que ya existe una fuerte cooperación".  

Así se indicó en un comunicado que difundió luego la embajada de Estados 

Unidos en la Argentina, en el cual se consignó que Wayne expresó "su deseo de 

incrementar el trabajo conjunto en educación, ciencia e investigación y desarrollo" 

y que la creación del futuro ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación creado 

por la nueva gestión "abre las puertas para nuevas formas de colaboración 

estratégica".  

Según detalló luego la embajada norteamericana, Wayne y Cristina Kirchner 

intercambiaron opiniones sobre "la agenda económica futura, en el plano bilateral 

e internacional, así como sobre el rol que cumplen las empresas estadounidenses 

en el fuerte crecimiento económico de Argentina". Además ambos dialogaron 

sobre "cuestiones relacionadas con el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen 

internacional y la cooperación en las operaciones de mantenimiento de paz de 

Naciones Unidas".  

En especial, la presidente y el embajador intercambiaron opiniones sobre los 

proyectos de legislación relacionada con la trata de personas.  

En conclusión, puede observarse una dinámica similar a la descripta en 

períodos anteriores, en donde las relaciones bilaterales con los Estados Unidos se 

mantienen entre momentos de tensiones y distensiones condicionados en algunos 

casos por el contexto interno o elementos coyunturales, en particular cuando se 

trata de periodos de campaña electoral o de temas altamente sensibles para la 

opinión pública del país. De la misma forma que se presenta la relación con el FMI, 
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si bien se sostiene un discurso de confrontación, al mismo tiempo se buscan 

puntos de consenso que logran descomprimir la tensión generada por las 

discrepancias. 

Relación con Latinoamérica. 

En el presente Informe vamos a intentar describir y analizar las últimas 

acciones de la política exterior del gobierno de Néstor Kirchner y los primeros 

pasos en las relaciones bilaterales y multilaterales con la región latinoamericana de 

la recientemente electa presidente Cristina Fernández de Kirchner.  

Con respecto a las relaciones bilaterales con la región debemos destacar  

durante este período las relaciones con Chile, Brasil, Haití, Uruguay, Bolivia, 

Venezuela y Colombia. 

En lo que respecta a la dimensión multilateral de las relaciones 

internacionales argentinas hay que reflejar lo actuado por nuestro país en el seno 

del MERCOSUR, donde ocupa la presidencia protempore del organismo desde 

diciembre del año 2007. 

Relación con Bolivia: 

En cuanto a la profundización de las relaciones bilaterales con el gobierno 

boliviano, se pueden destacar tanto el apoyo argentino otorgado a la Comisión 

Mixta demarcadora de límites boliviano-paraguaya durante el mes de octubre de 

2007 y la siempre constante preocupación por parte de nuestro país, de lograr la 

estabilización dentro del escenario interno de Bolivia. 

Respecto del primer tópico, la Comisión Mixta Demarcadora de Límites 

Boliviano Paraguaya, presidida por la Argentina, culminó las labores de la última 

Reunión Plenaria (Nº 55), celebrada en Buenos Aires del 9 al 12 de octubre, según 

lo informado por Luis María Miró, presidente de la Comisión. El mandato otorgado 

por los seis países garantes (Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Perú y 

Uruguay) del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 para que nuestro país 
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presida la Comisión Mixta ha llegado a buen fin gracias a los esfuerzos y la 

voluntad de Bolivia y Paraguay de colaborar en forma recíproca en materia de 

integración. Las delegaciones fueron recibidas por el Vicecanciller Roberto García 

Moritán a quien manifestaron que los trabajos de la Comisión Mixta están 

efectivamente finalizados y que, en un breve lapso, estarán en condiciones de 

presentar la Memoria y el Mapa de la zona en cuestión. 

Pasando al segundo de los ítems, podemos ver varios puntos positivos respecto 

del compromiso otorgado por la Argentina para el desenlace positivo de la situación 

político institucional que vive hoy nuestro vecino país. Así es que durante el mes de 

diciembre de 2007 y con motivo de la transmisión del mando presidencial en la 

República Argentina, los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela mantuvieron conversaciones con el 

Presidente de la República de Bolivia y expresaron su permanente solidaridad con el 

pueblo y gobierno de Bolivia y la seguridad de que el vecino país logrará encaminar la 

actual situación en el marco del pleno respeto de los principios democráticos. Confiaron 

asimismo, en la capacidad de las fuerzas políticas bolivianas para mantener un clima de 

diálogo y entendimiento, rechazando todo intento que vulnere la estabilidad de las 

instituciones y del gobierno elegido democráticamente. 

Este fuerte lazo entre nuestros gobiernos se evidenció también en el envío de un 

equipo técnico a la zona de Santa Cruz de la Sierra en respuesta al requerimiento de 

asistencia humanitaria del Gobierno boliviano a través de nuestra Embajada en La Paz. 

La zona, afectada por fuertes inundaciones, recibió durante el mes de febrero, un 

equipo técnico de la Comisión Cascos Blancos, que prestó asistencia humanitaria en la 

zona, en coordinación con el Comando Operativo de Emergencia Departamental.  

Se relevó en el terreno la situación de las áreas afectadas y de los centros 

de evacuados y auto evacuados. Como resultado de la evaluación, las autoridades 

bolivianas solicitaron la participación de Cascos Blancos para brindar asistencia en 

los centros de evacuados y capacitar al personal local en la administración de 

albergues.  
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La ayuda material ofrecida por el Gobierno nacional -consistente en 

aproximadamente 4 toneladas de insumos humanitarios: pastillas aptas para 

potabilizar 2.500.000 litros de agua; 2.000 frazadas y carpas para albergar 200 

personas- arribó al aeropuerto Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en 

dos vuelos comerciales.  

Por otro lado, las labores bilaterales se centraron en la presentación de un 

Plan Maestro de Integración y Desarrollo fronterizo Binacional argentino-boliviano. 

El subsecretario de Política Latinoamericana, Agustín Colombo Sierra presidió en la 

Cancillería argentina la reunión de presentación para la elaboración del Plan 

Maestro en la que se expusieron el programa y cronograma de trabajo para los 

próximos ocho meses. Del encuentro participaron el vicecanciller de la República 

de Bolivia, Hugo Fernández Aráoz, el encargado de negocios de la Embajada de la 

República de Bolivia, Sixto Valdéz Cueto, el gobernador de la provincia de Salta, 

Juan Manuel Urtubey, así como también ministros de Gobierno de la provincia de 

Jujuy, secretarios y subsecretarios de los ministerios del Interior y de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, y representantes de la Corporación Andina 

de Fomento (CAF). 

El Plan Maestro recogerá las inquietudes de las regiones fronterizas de las 

provincias argentinas de Jujuy y de Salta, así como de los departamentos 

bolivianos de Tarija y Potosí, que fueran receptadas en las sucesivas reuniones de 

los Comités de Integración binacional entre la Argentina y Bolivia. 

Acercándonos al final de este semestre encontramos dos nuevos 

acercamientos con el Gobierno de Bolivia. Uno de ellos responde a que, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 235/08, firmado por la Presidenta de 

la Nación el 7 de febrero de 2008, el Canciller Jorge Taiana suscribiera con el Jefe 

de la Representación de Bolivia en la Argentina, Sixto Valdés Cueto, el acuerdo por 

el que se asegura la plena aplicación del nuevo decreto presidencial, poniéndole fin 

al acuerdo anterior que, desde el año 1997, establecían un régimen especial en 

materia de franquicias diplomáticas entre ambos países. 
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La aceptación de Bolivia a la nueva normativa se enmarca en lo dispuesto 

por el decreto 235/08 en su artículo 7, de dar por finalizados inmediatamente los 

acuerdos bilaterales sobre franquicias diplomáticas para automotores con otros 

Estados. En el mismo sentido, cabe recordar que se firmó un acuerdo similar con la 

República Oriental del Uruguay. 

El otro se produjo en el mes de marzo cuando el canciller Jorge Taiana 

recibió al enviado especial del Gobierno de Bolivia, el viceministro de Coordinación 

Gubernamental Héctor Arce, quien informó durante la reunión al titular del Palacio 

San Martín sobre la evolución de los últimos acontecimientos institucionales de su 

país. 

Arce se focalizó en las últimas resoluciones dictadas por la Corte Nacional 

Electoral el viernes 7 de marzo que dispusieron la suspensión temporal de los 

referéndums constitucionales y autonómicos, hasta que los mismos sean 

encuadrados dentro de la legalidad vigente en Bolivia y el proceso electoral cuente 

con óptimas condiciones técnicas y operativas. 

Al término de la reunión, el Canciller argentino le manifestó al viceministro 

Arce la permanente solidaridad del Gobierno argentino para con el Gobierno y el 

Pueblo de Bolivia y ratificó su confianza en que el Gobierno y la sociedad boliviana 

sabrán encauzar la actual situación política mediante el diálogo y el entendimiento 

de todos los sectores regionales y políticos, respetando los principios democráticos 

y de fortalecimiento a la institucionalidad. Taiana también le reiteró a Arce el 

rechazo de la Argentina a todo intento que vulnere la estabilidad de las 

autoridades elegidas democráticamente. 

Relación con Brasil: 

El 19 de noviembre, Cristina Fernández viajó a Brasil; siendo éste su primer 

viaje en calidad de presidenta electa. Más allá de lo protocolar, esta visita tuvo un 

importante cariz simbólico para subrayar la continuidad en la  prioridad estratégica 

en la relación con Brasil y para enmarcar cómo serán las relaciones bilaterales de 
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ahí en más. Enseguida, evaluó Fernández la reunión con Lula de "muy fructífera" y 

afirmó que durante la audiencia ambos repasaron la relación bilateral. "Hemos 

profundizado en la decisión de fortalecer el bloque regional teniendo en cuenta 

que el mundo se va a relacionar en bloques", en alusión al MERCOSUR. Añadió que 

"la profundización de la relación estratégica con Brasil y con el bloque es funcional 

a la realidad que atraviesa el mundo”.  

Por otra parte, la presidenta electa precisó que durante la reunión acordó 

con Lula la construcción de una "comisión bilateral" encargada de "repasar los 

asuntos de ambos países" y que se reunirá dos veces al año: una en la Argentina y 

la otra en Brasil. Una de sus prioridades es propiciar la cooperación nuclear. Los 

mandatarios se comprometieron a inventariar todos los proyectos existentes hasta 

el momento en ambos países para evaluar la viabilidad de un futuro 

emprendimiento conjunto.  

"La agenda prioritaria de la comisión involucrará energía, desarrollo en 

defensa y en materia espacial y nuclear", sostuvo, en un diálogo con la prensa, el 

asesor en materia de política exterior de Lula Marco Aurelio García, que participó 

de la reunión. La cuestión nuclear no es menor para la agenda de la región. El 

desarrollo de esta área desvela a Brasil, que es la décima economía mundial y que 

la considera prioritaria incluso como parte de su plan estratégico de defensa. 

"Brasil quiere más cooperación en materia espacial, nuclear y de defensa", agregó 

García.  

El ente también se abocará al desarrollo hidroeléctrico, petrolífero y 

comercial. Según explicaron las partes al término de las reuniones, los presidentes 

hablaron de la necesidad de avanzar en la construcción, durante 2008, de la 

represa hidroeléctrica de Garabí, en el río Uruguay, que demandará una inversión 

de 1800 millones de dólares. También se analizó la posibilidad de que Petrobras 

coopere con la estatal Enarsa en la prospección petrolífera en aguas profundas.  
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En el plano comercial se instó a alcanzar la desdolarización del intercambio 

bilateral, calculado en 2400 millones anuales, para el próximo año, lo que agilizaría 

y volvería más rentables las operaciones. "La integración debe ser aprovechada y 

aprovechable por ambas partes", dijo la presidenta electa.  

Por otra parte, Néstor Kirchner encabezó en la tarde del 9 de diciembre en 

la Casa Rosada la firma del acta fundacional del Banco del Sur, entidad financiera 

que integrarán Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que se 

presentará como alternativa de financiación a los organismos multilaterales de 

crédito, con un capital que rondará los 7000 millones de dólares. Según lo 

acordado, el Banco del Sur se constituirá como banca de desarrollo que financiará 

proyectos de infraestructura regional y a las empresas sudamericanas. En el banco 

habrá una representación igualitaria de los socios y se creará un consejo de 

administración integrado por los ministros de Economía de los estados 

suscriptores. La propuesta del Banco del Sur la lanzó el presidente de Venezuela, 

Hugo Chávez, en agosto de 2004. Eso derivó en una decena de reuniones técnicas 

entre los países que adhirieron al proyecto.  

En lo referente a la crisis energética, el gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner acordó el 12 de marzo, con su par de Brasil una declaración conjunta por 

la cual ambos países se comprometieron a compartir los flujos de gas natural de 

acuerdo con las condiciones climáticas de cada momento y compensarse en forma 

mutua en el suministro para que ninguno sufra escasez en el próximo invierno. En 

la Casa Rosada explicaron que Brasil no se comprometió a enviar un monto preciso 

de gas, pero una comisión conjunta monitoreará semanalmente el flujo del fluido y 

las condiciones climáticas para poder compartir el gas natural y establecer 

compensaciones, aunque no se precisa de qué manera se materializarán.  

De este modo, la Argentina y Brasil intentaron bajar la tensión que había 

quedado en la relación bilateral luego del fracaso de la reunión del 23 de febrero 

en Olivos, donde Lula se negó a ceder gas natural boliviano a la Argentina. Cristina 

Kirchner le había pedido a Lula que cediera un millón de metros cúbicos, pero éste 
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se negó y ofreció enviar 200 megavatios de energía eléctrica. Pero se llegó ayer a 

un nuevo entendimiento luego de varios diálogos telefónicos entre ambos 

presidentes. El acuerdo se terminó de cerrar entre el jefe del Gabinete, Alberto 

Fernández, y el asesor internacional de Lula, Marco Aurelio García.  

En cuanto a las relaciones comerciales, a fines de marzo, y en un intento de 

revertir el déficit comercial de la Argentina con Brasil, el canciller Jorge Taiana 

instó ayer a profundizar la relación bilateral en el marco del MERCOSUR con una 

visión, dijo, de "integración productivista" que resulte principalmente de la alianza 

de los sectores industriales. Fue durante las exposiciones del seminario 

"Oportunidades de negocios entre la Argentina y el Estado de San Pablo", 

organizado por la Cancillería y la poderosa Federación de Industriales del Estado 

de San Pablo (Fiesp), que reúne a los principales empresarios industriales del 

distrito. El encuentro se produce en el marco de un incremento sostenido del 

comercio bilateral. En 2007 alcanzó los US$ 25.000 millones y se espera que el 

corriente año llegue a 30.000 milllones. En ese contexto, la balanza comercial es 

desfavorable para la Argentina en unos 4300 millones. Como se dijo, equilibrar ese 

déficit era uno de los objetivos de la misión.  

El vicecanciller brasileño, Samuel Pinheiro Guimaraês, ferviente defensor de 

la integración regional, resaltó, además del carácter de socio principal de la 

Argentina respecto de su país, la necesidad de establecer una estrategia en 

conjunto para que esa alianza se convierta en el "centro de nuestra actividad 

económico política para avanzar en grandes transformaciones". En el mismo 

sentido habló Rubens Barbosa, coordinador de los consejos superiores de la Fiesp, 

que pidió a los gobiernos que contribuyeran a diluir las trabas de naturaleza 

comercial entre ambos países y respaldó con énfasis el ingreso de Venezuela al 

MERCOSUR. Esto resulta un sorprendente viraje en la tradicional política 

confrontativa de la Fiesp. 

Relación con Chile: 
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Respecto a las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la 

República de Chile, durante el mes de octubre del pasado año se identificó a las 

cuestiones de conectividad e infraestructura como los temas prioritarios en la 

agenda entre estos dos países. Esto fue en el marco de la visita a Chile del 

Canciller de la República Argentina, Jorge Taiana, para participar en el Foro 

Biarritz, ocasión en la que se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley. Ambos Ministros sostuvieron un 

diálogo amplio sobre los diversos temas de la agenda bilateral y reiteraron su 

voluntad de seguir trabajando con miras al fortalecimiento del proceso de 

integración regional y bilateral. En este contexto, destacaron que se realizarían en 

la ciudad de Santiago diversas reuniones de trabajo de los Ministros de Salud, 

Trabajo y Defensa de ambos países, sentido en el cual resaltaron los logros 

alcanzados en las áreas de la conectividad e infraestructura  (calificadas de 

prioritarias en la agenda bilateral) y reafirmaron la importancia del desarrollo de 

las obras realizadas y proyectadas para la integración física entre ambos países. 

Señalaron que tanto la Argentina como Chile, han entrado en una fase nueva de 

su agenda de conectividad e integración física, caracterizada por el desarrollo de 

proyectos comunes como el Estudio Binacional de Conectividad Territorial 

Argentino-Chilena que financiará el BID y el Estudio para optimizar el 

funcionamiento del Paso Fronterizo Cristo Redentor. Ambos Ministros destacaron el 

diálogo permanente que estos países mantienen, con miras a aunar posiciones 

para enfrentar los múltiples temas de la agenda internacional y valoraron los 

resultados de las Consultas Multilaterales entre ambas Chancillerías. Asimismo, el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile reiteró el respaldo del gobierno y el 

pueblo chileno a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina 

sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios 

marítimos circundantes. 

Durante el mes siguiente y continuando el tenor del buen 

reracionamiento entre ambos países, el Canciller Taiana expresó 
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públicamente su satisfacción por la rápida aceptación de Chile a la 

incorporación de Ginés González García como el nuevo Embajador de la 

Argentina en dicha República. 

Otro tema importante en la agenda bilateral, es la cuestión del 

Tratado Antártico. En este sentido, a mediados del mes de diciembre, las 

Cancillerías de Argentina y Chile, ratificaron su visión común respecto de 

dicho Tratado. Los Vicecancilleres acordaron que ambos países deben 

seguir trabajando juntos en el continente blanco y firmaron un Acuerdo 

de Cooperación Económica e Integración Física. De esta manera, el 

Vicecanciller argentino Roberto García Moritán, se reunió en el Palacio 

San Martín con su par chileno, Albert Van Klaveren, para ratificar su 

visión común respecto de la importancia del Sistema del Tratado 

Antártico, que ha permitido preservar a este continente como una zona 

dedicada exclusivamente a la paz y a la ciencia. En ese sentido, los 

funcionarios ratificaron la voluntad de ambos gobiernos de continuar 

desarrollando acciones mancomunadas en los diversos ámbitos de la 

cooperación antártica, incluyendo las cuestiones relativas a la 

investigación científica, el cambio climático y la preservación del medio 

ambiente, y recibieron con beneplácito las declaraciones que al respecto 

se efectuaron durante la XIV Reunión Plenaria de la Comisión 

Parlamentaria Conjunta, celebrada el 19 de noviembre de 2007. Por otra 

parte, los Vicecancilleres suscribieron el Acta de la XVII Reunión de la 

Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física, 

donde fueron reflejados los avances registrados en el curso del 2007 en 

la relación bilateral, tanto en el marco de los encuentros políticos de alto 

nivel como así también en el trabajo realizado a través de los más de 

treinta mecanismos que cubren la amplia variedad de temas que 

conforman la agenda común. En este Acta, quedaron asimismo 

establecidos los cursos de acción para el año 2008, con vistas a 
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continuar profundizando la integración entre ambos gobiernos y sus 

respectivas sociedades. La reunión permitió asimismo firmar un 

Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación, entre las Academias 

Diplomáticas de la República Argentina y de la República de Chile, cuya 

implementación inaugurará una nueva experiencia a través del 

intercambio de funcionarios recién egresados de ambos institutos 

dedicados a la formación de diplomáticos. 

Continuando con la cuestión antártica, es oportuno señalar que el 

día 22 de Febrero del corriente se celebró el “Día de la Antártica 

Argentina”. De esta manera, el Canciller Taiana presidió un acto 

correspondiente al 104 aniversario de la presencia permanente e 

ininterrumpida de nuestro país, y destacó que “Un día como hoy de 

1904, se izó el pabellón nacional en la primera base antártica 

permanente del mundo en las Islas Órcadas del Sur, donde la Argentina 

instaló un Observatorio Meteorológico y Magnético junto con la primera 

Oficina de Correos de la Antártida. Ello contribuyó a consolidar una 

presencia que la Argentina ya tenía en las regiones antárticas desde la 

época de los foqueros criollos, hacia 1817”. En el auditorio de la 

Cancillería argentina (junto al General Jorge Leal, integrante de la 

Primera Expedición Argentina al Polo Sur de 1965; de Johannes Huber, 

titular de la Secretaría del Tratado Antártico; y de autoridades del 

Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas) Taiana aseguró que es 

un “orgullo nacional que la Argentina hoy cuente con seis bases 

permanentes y siete temporarias en la Antártida, todas en pleno 

desarrollo de valiosos proyectos científicos, que son parte de una política 

de Estado de la Argentina en la que la ciencia cumple un papel central”, y 

ratificó que se está trabajando “con vistas a la construcción de un nuevo 

laboratorio en la Base Jubany y otro en Base Esperanza”. El Canciller 

argentino recordó que “Todo ello muestra el permanente compromiso de 
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la Argentina con la preservación de sus intereses y el afianzamiento de 

su soberanía en la Antártida, con el continuo fortalecimiento del Sistema 

del Tratado Antártico, así como su vocación por la investigación 

científica en un ámbito que representa desafíos permanentes, que son, a 

su vez, oportunidades para el descubrimiento, la innovación y el 

desarrollo de nuevos caminos en la ciencia que contribuyan a la 

consecución de los objetivos del Tratado Antártico y su Protocolo: Paz, 

ciencia, cooperación internacional y la preservación del prístino medio 

ambiente antártico”.  

Por otro lado, vale la pena destacar respecto a las relaciones argentino - 

chilenas, las acciones multilaterales llevadas a cabo por ambos países junto con 

otros países de la región durante el período analizado, casos como la Comisión 

Mixta Demarcadora de Límites Boliviano Paraguaya que se desarrolló en el mes de 

octubre de 2007 y que presidió la Argentina por mandado otorgado por los seis 

países garantes del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 (Argentina, Chile, 

Brasil, Estados Unidos, Perú y Uruguay). Asimismo, es significativo destacar que 

durante el mes de enero del corriente, el Canciller Taiana participó en la ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia, de la reunión de la UNASUR (Unión de Naciones 

Sudamericanas), organismo que también integra Chile y cuyo objetivo fue 

profundizar el diálogo y la integración entre los países participantes.  

De igual manera, fue característica la participación de ambos países en la 

XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado  en el mes de noviembre de 2007 

que se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile, y durante la cual los 22 

Estados participantes analizaron “las desigualdades, los desafíos y las políticas 

sociales para lograr sociedades más inclusivas en Iberoamérica”. En el marco de 

esta Cumbre, el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto a la 

Senadora y Presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, arribaron a Santiago 

de Chile y participaron de la ceremonia oficial de inauguración así como de la 
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recepción que ofreció a los Jefes de Estado y de Gobierno la Presidenta chilena 

Michele Bachelet.  

Por otro lado, durante el mes de diciembre de 2007 y con motivo de la 

transmisión del mando presidencial en la República Argentina, vistió nuestro país la 

Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria, quien junto con otros 

Presidentes de la región, reafirmó su apoyo a Bolivia con la Declaración de Buenos 

Aires, debido al duro momento por el que transitaba dicho país. 

Finalmente, y en el marco de dicha ceremonia del traspaso de 

mando presidencial, autoridades de la Cancillería mantuvieron variadas 

reuniones con delegaciones de todo el mundo, al tiempo que el Canciller 

Taiana acompañó a la Presidenta Cristina Fernández a las audiencias con 

múltiples Jefes de Estado, entre los que se destacó la Presidenta de la 

República de Chile. 

 

Relación con Colombia: 

Enmarcadas dentro de la región, podemos observar que las relaciones con 

el gobierno colombiano estuvieron  movilizadas por los sucesos que se 

desarrollaran este año respecto de la toma de rehenes por las FARC. En este 

sentido la cancillería argentina afirmaría que “es falso” que no trabaje por la 

liberación de los secuestrados por FARC (especialmente luego de la acusación que 

hiciera el hijo de Jorge Gillanders de que no había avances en su caso). Gillanders, 

que posee además de la ciudadanía argentina, la inglesa y la venezolana, fue 

privado de su libertad el 6 de marzo del 2006, y la familia oficializó su situación el 

16 de junio de ese mismo año. 

Y respecto de este tópico, la liberación de cuatro rehenes (ex 

parlamentarios colombianos) en el mes de febrero, hizo que el gobierno argentino 

reconociera la gran satisfacción que esto producía a las autoridades, ya que “esta 

nueva decisión unilateral de entrega es otro paso hacia un acuerdo humanitario y 
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todos debemos contribuir a la posibilidad y ayudar en la búsqueda de ese 

acuerdo”, declaró el canciller Jorge Taiana.  

Más allá de la situación interna que vive Colombia respecto de la toma de 

rehenes, la consolidación de los lazos bilaterales y multilaterales que propician el 

gobierno argentino y el gobierno de Uribe se hacen presentes en situaciones como 

la que se diera en el mes de enero cuando en la ciudad de Cartagena de Indias, el 

canciller argentino Jorge Taiana participara de la reunión de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR). Los países miembros de este mecanismo de integración 

son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 

Suriname, Uruguay y Venezuela. 

Los Cancilleres de la UNASUR se reunieron en Cartagena con el objetivo de 

profundizar el diálogo entre los países participantes y en consecuencia seguir 

trabajando para la evolución de este proceso integrador en la región, que abarca 

los temas políticos, sociales, culturales y económicos.  

Sin embargo, en el mes de marzo, al producirse un conflicto político territorial de 

gran envergadura entre Ecuador y Colombia, nuestro gobierno tuvo que tomar 

posición. Así fue que el canciller argentino Jorge Taiana sostuvo desde Suiza, luego de 

mantener un diálogo con su par de Ecuador, María Isabel Salvador, que "la Argentina 

expondrá en la sesión extraordinaria de la OEA la firme posición de rechazo a cualquier 

forma de violación de la soberanía territorial a un Estado miembro". 

El jefe de la diplomacia argentina aseguró también que "el respeto de la 

soberanía territorial es un principio inviolable en el derecho internacional y nada ni 

nadie puede justificar su violación". 

Taiana agregó que "la Argentina trabaja para que la paz no se altere y el 

proceso humanitario continúe. Asimismo, que la OEA reafirme los principios y 

valores que para nuestro país son inmutables y esenciales". 
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El canciller argentino participó en Suiza de la sesión del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, y mantenía conversaciones permanentes con los 

cancilleres de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia y Paraguay. 

La Argentina lleva adelante un importante trabajo diplomático para lograr 

coordinar las posiciones comunes entre los países de la región y reitera su más 

profunda preocupación ante una evidente violación de la soberanía territorial de un 

país de la región como es Ecuador. 

Dentro del marco de esta problemática el embajador argentino en OEA, 

Rodolfo Gil dio su parecer en la sesión extraordinario del Consejo Permanente. 

Declaró que “Resulta inadmisible lo que ha ocurrido y se requiere de una inmediata 

explicación por parte de Colombia que sea completamente satisfactoria para 

Ecuador. No se trata ya sólo de una cuestión bilateral; tiene una dimensión 

regional y esta situación está prevista con abundante normativa en la Carta de 

nuestra Organización. Para la Argentina es un valor inmutable el principio de pleno 

respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados. No existen 

argumentos posibles que justifiquen una situación como la que estamos 

atravesando actualmente.... Es por ello que nuestra Misión apoya los tres petitorios 

del Gobierno de Ecuador: la constitución de una comisión de verificación in situ 

que produzca un informe. Segundo, convocar a reunión de consulta de Cancilleres 

para el día 11 de marzo del presente año, e -insistiendo en lo que hemos dicho 

anteriormente- que le sea brindado a Ecuador una explicación que considere 

completamente satisfactoria.” 

Gracias a los incansables esfuerzos argentinos para la búsqueda de solución 

de este conflicto, es que fue elegida por la OEA para integrar la comisión que 

analizará la situación entre Colombia y Ecuador. La República Argentina fue elegida 

junto a tres países de los 35 que integran este organismo multilateral americano 

para formar parte de la Comisión que se conformó a partir de la Resolución del 

Consejo Permanente para tratar la situación entre los gobiernos colombiano y 

ecuatoriano. 
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Presidida por el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, la 

Comisión que integrará la Argentina junto a otros tres países deberá visitar ambos 

países “recorriendo los lugares que las partes le indiquen”, proponer “fórmulas de 

acercamiento entre ambas naciones”, así como elevar un informe para la Reunión 

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que tendrá lugar a mediados de 

marzo en la sede de la OEA “con el fin de que examine los hechos y formule las 

recomendaciones pertinentes” tal como ordena también la Resolución N° 

CP/RES.930 (1632/08) aprobada en Washington.  

Relación con Haití: 

A inicios del mes de octubre, se reunieron en el Palacio de San Martín 

representantes del Mecanismo 2x9 sobre Haití, para analizar la coordinación ante 

eventuales situaciones de desastre. Bajo la coordinación del presidente de la 

Comisión de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, sesionaron representantes de alto nivel 

de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y 

Uruguay, así como enviados del CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe, el 

Programa Mundial de Alimentos en Haití, la OPS, Estrategia internacional para la 

Reducción de Desastres y la OEA. En la reunión se escuchó el diagnóstico de las 

autoridades haitianas, de la agencia regional sobre alimentación y de la Comunidad 

del Caribe y, en función del panorama trazado, cada país expresó las áreas de 

colaboración en las que participaría ante una emergencia – ya sea desde lo 

logístico como a través de recursos humanos. 

El Canciller Taiana, además, expresó que “la Argentina continuará prestando 

su cooperación y apoyo sostenido al pueblo haitiano y a su actual gobierno, a 

través de la asistencia técnica para planes alimentarios, ayuda en áreas de 

planificación, finanzas y fortalecimiento institucional y a través de su presencia en 

la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití”. 

Por otra parte, en marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó 

al contingente militar argentino del MINUSTAH y sostuvo un encuentro de media 
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hora con el presidente local, Rene Préval. La Presidenta elogió esta noche el 

desempeño de las tropas argentinas destacadas en este país en misión de paz y 

destacó su actuación en la reconstrucción de Haití. "La presencia argentina no sólo 

es importante por su volumen de efectivos, sino también por la calidad del servicio 

que están prestando", señaló.  

Cerca de 510 efectivos de las tres Fuerzas Armadas de la Argentina 

participan de esta misión en la capital del país, Puerto Príncipe y en la ciudad 

Gonaïves, donde se encuentra el Batallón Conjunto Argentino, al mando del 

capitán de navío Rafael Álvarez López.  

Relación con Uruguay: 

Respecto a las relaciones argentino - uruguayas, ambos países participaron 

en forma mancomunada junto con otros países de la región en una serie de 

acciones multilaterales desarrolladas en este período, como ser la que se llevó a 

cabo durante el mes de octubre del pasado año en el marco de la Comisión Mixta 

Demarcadora de Límites Boliviano Paraguaya que presidió la Argentina por 

mandado otorgado por los seis países garantes del Tratado de Paz, Amistad y 

Límites de 1938 (Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Perú y Uruguay), 

Comisión que ha llegado a buen fin gracias a los esfuerzos y la voluntad de los 

países involucrados de colaborar en forma recíproca en materia de integración.  

Asimismo y finalizando dicho mes, el Canciller Jorge Taiana participó en la 

ciudad de Montevideo, Uruguay (país que ejerce actualmente la Presidencia Pro 

Témpore del grupo) de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Mercado Común 

(CMC) del MERCOSUR. Durante la reunión, estuvieron presentes entre otros, el 

Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, 

Alfredo Chiaradía; el Ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori y el Ministro 

de Relaciones Exteriores de dicho país, Reinaldo Gargano.  

Por otro lado, durante el mes de diciembre de 2007 y con motivo de la 

transmisión del mando presidencial en la República Argentina, vistió nuestro país el 
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Presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, quien 

junto con otros Presidentes de la región, mantuvo conversaciones con el 

Presidente de la República de Bolivia solidarizándose por la situación en que 

transitaba dicho país en ese momento.  

En lo que refiere estrictamente a las relaciones bilaterales entre la República 

Argentina y la República Oriental del Uruguay, no se puede dejar de hacer 

mención al tema Botnia, y es en este sentido que durante el mes de noviembre de 

2007 fue entregada una nota al Embajador del Uruguay por este tema, la cual si 

bien no fue un comunicado oficial, permitió a la Argentina expresar “su más 

enérgica protesta”, y hacer mención a que la aprobación de Botnia “es una 

decisión unilateral” y una “conducta ilegítima” que lesiona gravemente los 

derechos de nuestro país. De esta manera, el Canciller argentino Jorge Taiana, 

instruyó al Vicecanciller Roberto García Moritán para que cite al Embajador 

uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, a la sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de nuestro país. Esta protesta argentina, firmada por el 

canciller Taiana y dirigida a su par uruguayo Reynaldo Gargano, puso en evidencia 

la oportunidad elegida en el marco de la Cumbre Iberoamericana y en momentos 

“en que continuaban los esfuerzos de Su Majestad el Rey Juan Carlos I y del 

gobierno español para facilitar el diálogo entre la Argentina y el Uruguay en la 

búsqueda de una solución al diferendo que los opone”, frustrando y desairando la 

tarea de facilitador, en particular del embajador Juan Antonio Yañez Barnuevo. 

Por otro lado y finalizando el repaso de las relaciones bilaterales entre estos 

dos países, durante el mes de febrero del corriente, la Argentina y Uruguay 

actualizaron el régimen de franquicias a la nueva normativa, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el Decreto 235/08, firmado por la Presidenta de la Nación el día 7 de 

febrero de 2008. En vistas a este fin, el Canciller Jorge Taiana suscribió con el 

Embajador del Uruguay en la Argentina, Francisco Bustillo, el acuerdo por el que 

se le asegura plena vigencia al nuevo decreto presidencial poniéndole fin a las 

cartas reversales que, desde el año 1997, establecían un régimen especial en 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

materia de franquicias diplomáticas entre ambos países. Este Acuerdo firmado por 

el Canciller Taiana y el Embajador Bustillo, se enmarca en la decisión del gobierno 

argentino de dar por finalizados inmediatamente los acuerdos bilaterales sobre 

franquicias diplomáticas para automotores con otros Estados.  

Relación con Venezuela: 

En el transcurso de este semestre, las relaciones entre Argentina y Venezuela 

han estado desarrolladas principalmente en base a temas económicos. Por esto es que 

durante el mes de octubre de 2007 la Cancillería de nuestro país reuniera a empresas 

argentinas y venezolanas para acordar producción conjunta en varios sectores. En este 

sentido, más de cuarenta empresas argentinas del sector de metalmecánica de todo el 

país participaron en Caracas de la Segunda Misión de Integración Industrial con 

Venezuela, que fuera impulsada junto a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 

República Argentina (ADIMRA) en el marco del acuerdo de entendimiento estratégico 

que en 2006 firmaron ambos países y que comprende un conjunto de acciones que 

apuntan a la integración, entre los que se destacan proyectos de complementación de 

industria binacional. El objetivo del encuentro era generar asociatividad entre las 

empresas de nuestro país con sus contrapartes venezolanas, exportar productos 

semiterminados desde la Argentina y completar su producción en tierra venezolana. De 

esta forma se logra una consolidación del proceso industrial argentino y el desarrollo 

del proceso industrial venezolano. Esta Misión de integración fue integrada por unos 40 

empresarios de la industria metalmecánica, 7 cámaras y un centro de capacitación y 

formación profesional, y encabezada por el Subsecretario de Integración Económica de 

la Cancillería Argentina, Eduardo Sigal, junto a la embajadora argentina en Venezuela, 

Alicia Castro. Las cámaras que participaron corresponden a los sectores de maquinaria 

agrícola, equipamiento hospitalario, ascensores, bienes de capital no seriados, 

generación y transmisión de energía y proveedores para la industria petrolera. 

Siguiendo esta misma línea de acercamiento económico y finalizando el mes de 

octubre, el canciller Jorge Taiana inauguró el primer encuentro empresarial de la 

industria petrolera argentina y la empresa venezolana BARIVEN S.A., filial de petróleos 
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de VENEZUELA S.A. – PDVSA y responsable de la adquisición de equipos y materiales 

para las actividades de exploración, producción y refinación de petróleo y gas en la 

República Bolivariana de Venezuela. Además del canciller Taiana, participaron de la 

reunión el Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, 

junto a la Embajadora de la Argentina ante Venezuela, Alicia Castro; el Secretario de 

Comercio y relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía y el Embajador de 

Venezuela en Argentina, Arévalo Enrique Méndez Romero, entre otros.  

En este encuentro, BARIVEN S.A. dio a conocer su plan de negocios para el año 

2008, durante el cual proyecta adquisiciones del orden de los 4.000 millones de dólares 

y los procedimientos para el registro de proveedores y homologación de productos en 

Venezuela. Entre los principales productos de interés para BARIVEN se encuentran los 

equipos para la perforación de pozos, los materiales eléctricos, los productos químicos 

para cementación y estimulación de pozos de petróleo, los accesorios para tubería y las 

bombas centrífugas. 

Finalmente durante el mes de febrero del corriente año, Argentina y Venezuela 

lograron un fuerte avance en la cooperación tecnológica y el desarrollo industrial 

gracias a que la embajadora argentina Alicia Castro y autoridades del INTI mantuvieran 

una reunión en el Palacio de Miraflores de Caracas, con el presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y sus ministros y colaboradores. Participaron 

también el presidente de Sancor y funcionarios de esa empresa. 

Se acordó entonces que durante el primer trimestre del año 2009 ya estarán 

en funcionamiento 11 plantas de procesamiento de alimentos en Venezuela con 

asesoramiento argentino. Además, el Jefe de Estado venezolano expresó la 

importancia de los avances en la cooperación, pues “se trata de un proyecto de 

justicia social y esto forma parte de la política exterior y de la cooperación 

bilateral”. 

En el encuentro se conversó sobre el marco del trabajo del INTI en los 

proyectos para las nuevas industrias, priorizando las alimenticias, las de 
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producción de equipos para la industria alimenticia y la de producción de bienes 

para la vivienda social. 

Relación con el MERCOSUR: 

En cuanto al ingreso de Venezuela al bloque, el Congreso brasileño, 

presionado por fuerzas internas empresariales y políticas que no quieren perder 

grandes negocios, dio un primer paso para facilitar la integración de Venezuela al 

MERCOSUR. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el 22 de octubre el 

tratado firmado por el presidente Lula da Silva por el que aceptó al país caribeño 

como quinto miembro pleno. Al día siguiente, el Consejo del Mercado Común 

debatió el tema en Montevideo. 

Pero respecto al quiebre entre los socios menores y los mayores del bloque, 

este problema no se ha podido subsanar. A pesar de la creación de un Grupo de 

Alto Nivel que debía resolver las asimetrías entre los socios del MERCOSUR, poco 

se ha avanzado sobre este tema. En este sentido, el 26 de octubre, la Argentina y 

Brasil rechazaron nuevamente un pedido formal de Uruguay para encarar una 

negociación comercial directa con Estados Unidos sin abandonar su condición de 

socio pleno del MERCOSUR  

El pedido fue presentado por el ministro de Economía uruguayo, Danilo 

Astori, durante la reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), 

máximo organismo de conducción del bloque, integrado por cancilleres y ministros 

de finanzas. Los negociadores de los cuatro socios fundadores del bloque, más 

Venezuela, acordaron avanzar en un programa que entre 2008 y 2012 permita 

eliminar las asimetrías entre los países.  

El subsecretario de Integración, Eduardo Sigal, dijo que "el único tema que 

se planteó como cuestión de debate lo instaló Astori". Indicó que el ministro 

uruguayo planteó "la posibilidad de negociaciones bilaterales de cada uno de los 

países", pero indicó que el tema "fue rechazado por la Argentina y Brasil" y contó 

con el respaldo de Paraguay. El funcionario argentino indicó que el "MERCOSUR 
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permite que en el marco de negociaciones con terceros haya un trato especial 

hacia economías menores, y es así como lo hemos hecho siempre".  

El 18 de diciembre, la Argentina asumió la presidencia protempore del 

MERCOSUR. En cuanto a la agenda del gobierno, Alfredo Chiaradía subrayó que el 

país priorizará la creación de un Código Aduanero y la de un programa de 

integración productiva. Con Argentina en la presidencia, dijo Chiaradía, se iniciarán 

conversaciones con India y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) con el 

objetivo de máxima de firmar un acuerdo de libre comercio tripartito. Estos 

acercamientos se vienen realizando desde el mes de octubre bajo propuesta de 

Brasil. 

Ahora bien, el gobierno de Uruguay aprovechó el hecho de que la cumbre 

de MERCOSUR se hiciera en Montevideo para restringir considerablemente la 

agenda. El presidente oriental decidió levantar la cena de mandatarios que 

habitualmente se ofrece en estas cumbres la noche anterior al plenario 

presidencial. La decisión es otro síntoma más del malestar de los uruguayos para 

con el MERCOSUR, del que han sugerido podrían salirse firmando un TLC con 

EE.UU. Una crisis que además recrudeció con el conflicto argentino-uruguayo por 

la pastera Botnia. 

Durante la XXXIV cumbre del MERCOSUR en Montevideo, los mandatarios 

de los distintos países hicieron un balance sobre las fortalezas y debilidades del 

bloque regional. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez pidió más flexibilidad al 

bloque para negociar tratados de libre comercio con otros países, superar las 

asimetrías entre los socios y mejorar el libre comercio de mercancías. En tanto, el 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que su país seguirá "esperando con 

paciencia" ingresar al MERCOSUR y recordó que hace nueve años que solicitó ser 

parte del bloque regional. 

Por otro lado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró: "Vamos 

a trabajar fuertemente en el tema del doble arancel que no nos permite 
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consagrarnos como una verdadera unión aduanera". Insistió en que se trata de un 

"límite" y, pese a reconocer que hay cuestiones legales y técnicas por las cuales 

aún subsiste este instrumento, aseguró: "Vamos a abordarlo con toda la fuerza en 

esta etapa que se avecina". El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, 

estimó que "hay problemas de burocracia en el bloque y problemas de otro tipo", y 

agregó: "A veces vemos al MERCOSUR como un hijo al que no siempre se le notan 

los fallos, que los hay y debemos reconocer".  

Además, en la Cumbre el MERCOSUR firmó un tratado de libre comercio 

(TLC) con Israel, el primero de este tipo que el bloque integrado por la Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay suscribe con un país fuera de América latina. El 

acuerdo fue rubricado por el viceprimer ministro y ministro de Industria, Comercio 

y Trabajo de Israel, Eliahu Yishai, y los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana, de 

Brasil, Celso Amorim, de Uruguay, Reinaldo Gargano, y de Paraguay, Rubén 

Ramírez Lezcano.  

La firma de este tratado, que se negociaba desde hace dos años, es uno de 

los principales resultados de la cumbre semestral del MERCOSUR. El TLC entre el 

bloque regional e Israel abarca el 90 por ciento de su comercio, con un calendario 

de desgravaciones arancelarias progresivas de cuatro fases (inmediata, a 4, 8 y 10 

años). Según datos del Buró Central de Estadísticas israelí, en los primeros diez 

meses de este año los cuatros socios del MERCOSUR exportaron a Israel por 460,2 

millones de dólares, con un alza interanual del 22 por ciento, e importaron desde 

ese país por 653 millones de dólares, un 40 por ciento más que en igual lapso de 

2006.  

El acuerdo cubre el 90 por ciento del comercio, con un calendario de 

desgravaciones arancelarias progresivas de cuatro fases (inmediata, a 4, 8 y 10 

años). Los principales productos que el bloque sudamericano exporta a Israel son 

granos y cereales, bienes de capital y calzado, mientras que Israel le provee de 

agroquímicos, software y productos tecnológicos. El 70 por ciento de los 

intercambios se explica por el comercio entre Israel y Brasil, que en los primeros 
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diez meses del año le exportó al país asiático por 238 millones de dólares y le 

compró por 540 millones de dólares.  

Un mes después, a finales de enero en Santiago de Chile, los presidentes y 

representantes de los bancos centrales del MERCOSUR y sus países asociados se 

pronunciaron ayer por preservar y profundizar políticas macroeconómicas 

prudentes para "sobrellevar los vaivenes y riesgos a los que estará sometida la 

región" ante las turbulencias en los mercados. En la XIV reunión de los bancos 

centrales de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a Bolivia, Chile, Perú y 

Venezuela, celebrada ayer en Santiago, se "analizó el actual contexto 

macroeconómico global", según reportaron los anfitriones.  

En el encuentro, el primero de tres que celebran cada año, los jefes 

monetarios de cada país de la región coincidieron en la necesidad de reforzar el 

esquema de cuentas fiscales y externas ordenadas, políticas monetarias 

coherentes con la estabilidad de precios y esquemas reguladores que resguarden 

la solvencia de los sistemas financieros. Los asistentes destacaron además que, a 

pesar de que América latina se encuentra hoy en mejores condiciones que en 

períodos anteriores para hacer frente a brotes de turbulencia, es necesario 

perseverar y profundizar los avances que se han logrado en la institucionalización 

de políticas macroeconómicas prudentes, para poder sobrellevar adecuadamente 

los vaivenes y riesgos a los que estará sometida la región.  

Relaciones con Europa 

Durante los últimos meses de la presidencia de Néstor Kirchner, no se 

observaron avances en la relación con la Unión Europea, salvo excepciones en 

casos puntuales. La mayoría de los análisis reconocen las limitaciones de la política 

exterior de Kirchner. Coinciden en que ha estado en gran medida condicionada por 

la crisis y hasta por las características de un presidente concentrado 

exclusivamente en la política interna. 
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Sin embargo, la electa presidenta Cristina Fernández parecer querer dotar a 

la política exterior de su gestión con un perfil más alto y presente en el mundo. 

La Unión Europea aprobó el primer maíz transgénico que combina distintas 

acciones (genes "apilados"), como la resistencia a insectos ("Bt") y la tolerancia al 

herbicida glifosato ("RR2"). Es un dato muy importante para la Argentina: el 

secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, había liberado al mercado estas 

semillas el 31 de agosto, pero arbitrando un mecanismo para diferenciar la 

producción proveniente de los lotes sembrados con los nuevos híbridos. Era la 

forma de eludir el riesgo de que la UE rechazara alguna partida de maíz si se 

detectaba la presencia de estos genes. Fue una decisión muy aplaudida por los 

productores, y audaz, porque la UE todavía no lo había aprobado. 

El Canciller argentino, Jorge Taiana mantuvo una entrevista de trabajo con 

Pascal Lamy, director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con 

quién analizó el estado de las negociaciones de la Ronda de Doha y le reiteró la 

postura de la Argentina para que esa ronda logre “un acuerdo equilibrado”, a la 

vez que le ratificó la necesidad de que “la agricultura sea el centro de las 

negociaciones, sin invertir el orden natural de las cosas”. Además, el jefe de la 

diplomacia argentina le transmitió a Lamy su satisfacción por la demostración de 

fuerza, la unión y el trabajo mancomunado de los países integrantes del llamado 

G-20 a los que se sumaron otros grupos de naciones en vías de desarrollo, tales 

como el NAMA 11 (productos industriales), el EPV (Economías Pequeñas y 

Vulnerables) y las Naciones de África, Pacífico y el Caribe que eran ex colonias 

europeas, y que también reivindicaron la importancia de la agricultura. 

En el marco de la búsqueda de socios para ampliar la cooperación 

económica, el canciller Jorge Taiana mantuvo una extensa reunión de trabajo con 

la Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, la danesa 

Mariann Fischer-Boël, con quien conversó sobre los temas económicos, sociales y 

políticos más importantes de la agenda común, aspectos regionales y 

multilaterales, las negociaciones en la Ronda Doha y el desarrollo de los lazos 
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Mercosur – UE. Taiana y Fischer-Boël firmaron el "Memorandum de Entendimiento 

entre la Comunidad Europea y la República Argentina relativo al Programa 

Indicativo Nacional 2007-2013", que comprende áreas de cooperación como 

fortalecimiento educativo y formación laboral, becas, Pymes y apoyo al diálogo 

político en el marco de la Comisión Mixta, por un total de 65 millones de euros. 

Uno de los países europeos con quién Argentina ha estrechado vínculos y ha 

demostrado sus solidaridad es Francia, y esto responde a las tratativas por la 

liberación de la rehén Ingrid Betancourt de nacionalidad franco-colombiana en 

poder de las FARC desde hace más de 6 años. El presidente Nicolas Sarkozy envió 

una carta a Kirchner en la que deja en claro: "Necesito su apoyo" para pedirle al 

jefe de las FARC, Manuel Marulanda, que libere "a título humanitario" a 

Betancourt, ante el deterioro que mostraron las imágenes de su cautiverio. . "Para 

alcanzar mi objetivo, tengo el apoyo de todos los franceses. Necesito también su 

apoyo. Estaré, al igual que todos mis compatriotas, muy agradecido por ello", le 

escribió Sarkozy. 

Otro eje que demuestra que Francia es un país estratégico para la 

Argentina, fue la designación de Luis Ureta Sáenz Peña, presidente de Peugeot en 

la Argentina quién tendrá como misión recomponer la desgastada relación del 

Gobierno con las empresas de capital francés. Ureta Sáenz Peña se convierte así 

en el primer empresario que ocupará una embajada bajo la gestión kirchnerista. Y 

lo hará justamente en Francia, un país clave de Europa, algunas de cuyas 

empresas mantuvieron en los últimos años una relación bastante tensa con la 

Argentina. Aunque se anuncian inversiones multimillonarias que refrescan la 

relación bilateral, los empresarios franceses con negocios en el país critican la 

incertidumbre con la energía, el alza de precios y se quejan de que al no estar 

arregladas las cosas con el Club de París, los bancos no financian sus proyectos en 

Argentina. 

En el marco de los objetivos de política exterior y particularmente en el 

fuerte impulso que el Canciller Jorge Taiana otorga a la Promoción de las 
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Exportaciones, comenzó en París la Misión Multisectorial a Francia, integrada por 

más de 40 empresarios Pyme de todo el país. Esta Misión se concretó por una 

instrucción que el mismo Taiana dirigió a los consulados y embajadas en enero del 

año pasado, ya que para el Canciller “la promoción comercial es un tema prioritario 

y todas las representaciones en el exterior deben intensificar su esfuerzos para 

aumentar las exportaciones”. 

En una de sus últimas acciones como gobernador de Buenos Aires, Felipe 

Solá presentó una propuesta integral para el sector de ganados y carnes, una de 

las actividades económicas claves de la Provincia. La iniciativa propone, entre otras 

cosas, que el Estado comience a ser socio de las millonarias ganancias que 

obtienen los frigoríficos por la cotizada Cuota Hilton, los cortes caros para Europa. 

Así, se apunta a conformar un fondo de casi US$ 30 millones, que permitiría poner 

en marcha un plan ganadero. La propuesta incurre en un terreno áspero del 

negocio: la Cuota Hilton. Se trata de las 28.000 toneladas de cortes caros que 

entran a Europa sin aranceles, y así dejan márgenes de hasta US$ 5.000 por 

tonelada a los frigoríficos. De allí que su reparto provoque siempre fuertes disputas 

y levante sospechas de corrupción. 

Italia ha decidido poner a la América latina entre sus prioridades 

estratégicas tras una década de decadencia en las relaciones, que han sido 

particularmente flojas con la Argentina. El canciller argentino Jorge Taiana aseguró 

desde Roma, luego de mantener reuniones con las principales autoridades de Italia 

y de entrevistarse con el Primer Ministro Romano Prodi, que encontramos "un 

renovado interés italiano en la Argentina que es un nuevo impulso a la estrecha y 

fecunda relación que históricamente nos une".Taiana y Prodi resaltaron el regreso 

de nuevas inversiones italianas en nuestro país, donde se mencionó la alianza de la 

FIAT con la empresa TATA de la India para producir sus vehículos en la planta de 

Córdoba; y la reciente compra de la española ENDESA por parte del ENE -Ente 

Nazionale di Energia- transformándose así en la quinta empresa de electricidad del 

mundo y en un actor destacadísimo en el mercado energético argentino. Taiana 
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dialogó con Prodi sobre la situación que viven ambos países y el Primer Ministro 

italiano destacó el período de sostenido crecimiento que atraviesa nuestro país y 

también el resto de la región. "Me confirmó la voluntad política de que tanto Italia 

como la Unión Europea tendrán una mayor atención hacia toda América Latina y el 

fuerte compromiso de continuar fortaleciendo la relación con la Argentina" dijo 

Taiana y mencionó que en esta dirección se celebra la adhesión de Italia a la CAF 

(Comunidad Andina de Fomento). Tanto Prodi como el canciller D'Alema evocaron 

a Taiana el problema de la montaña de bonos de la deuda argentina que aún 

siguen en "default", pero señalaron que este tema que debe ser solucionado no 

debe afectar las relaciones bilaterales. 

En el marco de las actividades de la Transmisión de Mando Presidencial de 

las que participaron numerosas delegaciones extranjeras, el canciller argentino 

mantuvo un encuentro el Vicecanciller italiano, Donato Di Santo, donde ambos 

funcionarios abordaron los principales aspectos de la excelente relación bilateral 

como el intercambio económico y comercial, la cooperación tanto en materia de 

derechos humanos y cultural, como aeroespacial y las iniciativas bilaterales en 

materia científica y tecnológica. Otro ángulo de cooperación argentina e italiana 

tiene que ver con el lanzamiento del segundo satélite ítalo-argentino. El director 

ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Conrado 

Varotto destacó que "la política de integración entre Argentina e Italia es cada vez 

más fuerte y significativa y como resultado de ese trabajo en los próximos días se 

lanzará el segundo satélite-radar del proyecto conjunto SIASGE". Varotto destacó 

que "el desarrollo del Sistema Italo-Argentino de Satélites para la Gestión de 

Emergencias (SIASGE) aportará a ambos países grandes beneficios socio-

económicos porque con la información obtenida se podrán, entre otras cosas, 

anticipar inundaciones, sequías, terremotos, incendios y desarrollar acciones 

preventivas contra el dengue, el ébola y la malaria". Varotto remarcó que otro 

objetivo central de la integración entre CONAE y ASI "es la masiva utilización de la 
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información espacial obtenida para lo cual se fijó como meta el desarrollo 

educativo de dos millones de alumnos en los próximos siete años". 

Las relaciones con España se mantienen con buen pulso, al punto de que el 

gobierno español ha intercedido en la disputa que nuestro país mantiene con 

Uruguay por las pasteras tratando de encontrar un camino de diálogo fecundo. El 

presidente Néstor Kirchner y su esposa y presidenta electa, Cristina, se reunieron 

con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La visita se 

produjo luego de los fuertes cruces que mantuvieron los mandatarios de Argentina 

y Uruguay en Santiago de Chile, que dejaron en estado muy crítico la mediación 

española. 

El agravamiento de la crisis uruguayo-argentina provocó que Zapatero 

entrara públicamente al ruedo, quien en rueda de prensa, llamó a los dos países a 

que "encuentren el camino del diálogo", y reiteró que España estaba dispuesta a 

hacer "todos los esfuerzos para mantener la facilitación". Es decir, la mediación del 

rey Juan Carlos. Por otra parte, Kirchner y Zapatero repasaron la agenda bilateral 

que dejaron plasmada en un comunicado. Este resalta el Plan de Asociación 

Estratégica firmado entre los dos gobiernos. Y España remarca que acompañará al 

Gobierno en sus negociaciones con el Club de París. Los presidentes también 

hablaron del conflicto empresarial sindical en Aerolíneas Argentinas y de los planes 

de venta para Repsol-YPF. El español, dijeron las fuentes, respaldó a Marsans, 

considerándola un "empresa prestigiosa" en España y Europa. Y ambos 

presidentes coincidieron en que Aerolíneas debía "mejorar su productividad" e 

incorporar más aviones y pilotos a su flota. La petrolera hispano-argentina también 

fue defendida por Zapatero, que calificó a su número uno, Antoni Brufau, como un 

hombre de "confianza". El jefe de Gobierno español dijo que el empresario se 

había comprometido a hacer más inversiones y exploración en busca de petróleo. 

La presidente fue más ambiciosa que su marido cuando tuvo que responder 

sobre cuál es su modelo de país en su primera entrevista como presidenta electa: 

"Alemania", dijo. Nadie se había atrevido antes a tanto. 
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Los 150 años de relaciones entre Argentina y Alemania fueron la excusa 

para debatir, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, las expectativas que genera 

el futuro gobierno de Cristina Kirchner y su supuesta intención de mejorar el 

vínculo entre ambos países. Según  declaró Manuel Paulus, de la Universidad de 

Rostock, el principal problema para generar relaciones fuertes con Argentina es su 

"inestabilidad diplomática". La embajada en Berlín está vacante desde setiembre 

de 2006 y "se trabaja muy mal", explicó Paulus. La renegociación de la deuda con 

el Club de París es una condición fundamental para que el país se reinserte en el 

mundo a todo nivel. "Los empresarios pueden tener interés, pero si no están dadas 

las condiciones no sirve", explicó a este diario. La visita del ministro de Economía 

alemán, Michael Glos, quien ayer llegó a Argentina después de pasar por Brasil y 

Chile, habla no obstante del interés que el país despierta en la administración 

alemana. Los expertos reunidos en el Instituto Iberoamericano coincidieron en que 

Argentina es atractiva para invertir en áreas como la energía (sobre todo en el 

campo de la tecnología para explotar energías renovables como la eólica y la 

solar), en materia de infraestructura o para producir ciertos productos exportables 

al Mercosur. Chile acaba de firmar con Alemania dos pactos de cooperación por 74 

millones de dólares para desarrollar energías renovables y fomentar la eficiencia 

energética. 

El día 3 de enero del corriente año al cumplirse 175 años de la ocupación 

británica en las Islas Malvinas, el gobierno argentino ratifica la soberanía argentina 

sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 

marítimos circundantes.  

Por otro lado, el día 15 de enero La Argentina acordó extender el plazo para 

que la Unión Europea cumpla el fallo de la OMC en el caso sobre transgénicos (que 

había vencido cuatro días antes). Años atrás nuestro país había iniciado junto a 

Canadá y Estados Unidos, como demandantes, en contra de la UE por la aplicación 

de una serie de medidas que restringían la aprobación y comercialización de 

Organismos Genéticamente Modificados (OGMs). 
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En el 2006, un Panel de expertos de la OMC había constatado que la UE 

infringía normas de la OMC al demorar indebidamente los procedimientos de 

aprobación de OGMs, y en el caso de Estados Miembros como Austria, Alemania, 

Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo, al prohibir sin evidencia científica la 

importación de OGMs que incluso contaban con aprobación a nivel comunitario. 

 A mediados de mes el Canciller Taiana representó a la Argentina en el 

Encuentro de alto nivel de la Alianza de Civilizaciones en Madrid que presidió el 

presidente de España José Luis Zapatero. Allí se discutieron diferentes cuestiones 

como: la creciente diversidad del mundo, las divisiones y antagonismos entre 

culturas, religiones y civilizaciones diferentes, con el objetivo de fomentar la 

tolerancia y el diálogo intercultural. 

 El 22 de enero en el Palacio San Martín, se celebró la IV Reunión de 

Consultas Políticas entre le República Argentina y el Reino de Noruega. La 

delegación argentina estuvo presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores de 

la Cancillería, Embajador Roberto García Moritán, y la delegación noruega por el 

Secretario de Estado de la Cancillería de ese país, Raymond Johansen. 

Dentro de las políticas de cooperación bilateral, se trataron, 

específicamente, la cooperación en materia de educación, la cooperación antártica, 

las posibilidades de efectivizar proyectos de cooperación triangular y 

descentralizada y la cooperación en referencia a políticas de género, en las cuales 

Noruega cuenta con amplia experiencia. También se trataron cuestiones como el 

cambio climático y la importancia de la multilateralidad. 

A fines de enero se llevó a cabo un intercambio de información con 

representantes de la Comisión Europea sobre temas de propiedad intelectual, 

respondiendo a un pedido de la Comunidad. 

En el encuentro con la parte comunitaria, la Argentina tendrá ocasión de 

resaltar los significativos progresos realizados en materia de protección y 

observancia de la propiedad intelectual en nuestro país, los que aseguran la plena 
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vigencia en el territorio nacional de sus obligaciones multilaterales derivadas del 

Acuerdo de los ADPIC (sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio) así como de otros acuerdos internacionales a los que la Argentina 

adhirió en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

 En el mes de febrero la Argentina dio un nuevo paso en la comercialización 

del maíz genéticamente modificado hacia la Unión Europea tras conocerse la 

aprobación de España para el ingreso del maíz GA21 (genéticamente modificado) 

en forma de grano.  

La decisión española se conoció tras una reunión entre el ministro de 

Economía, Martín Lousteau; el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos, Javier de Urquiza, y su par de España, Elena Espinosa. 

Los funcionarios de ambas naciones, además, firmaron convenios de 

colaboración en agricultura, pesca, desarrollo rural, seguros agrarios e 

investigaciones.  

 Las cifras demuestran que nuestro país y la Unión Europea  tienen una 

vinculación comercial que va en ascenso ya que las exportaciones argentinas hacia 

la UE crecieron un 41% en comparación al año 2006. 

 A fines de febrero nuevamente la Argentina y la Unión Europea se 

reunieron por cuestiones comerciales. Esta vez debatieron sobre comercio y temas 

relativos a la propiedad intelectual. Las conversaciones giraron en torno a las 

pautas que establece la OMC (Organización Mundial de Comercio).  

 El acercamiento comercial no es sólo entre nuestro países y el bloque 

europeo sino también con el MERCOSUR, ya que en el transcurso de febrero la 

Unión Europea ha intensificado las negociaciones con el bloque latinoamericano. El 

diálogo entre ambos bloques estaba congelado desde el año 2004. 

El 3 de marzo en Suiza se celebró una sesión plenaria del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí el Canciller argentino, Jorge Taiana 
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fue también parte de la Conferencia de Desarme donde destacó que nuestro país 

tiene un impulso político clave en lo referido a las negociaciones por el desarme. 

En la misma oportunidad el funcionario argentino se mostró interesado por el 

respeto de la soberanía territorial ante los hechos ocurridos en Ecuador. 

 Ya en nuestro país el canciller Jorge Taiana mantuvo una conversación 

telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos, 

durante la cual acordaron mantener un encuentro en junio próximo en Buenos 

Aires. 

Taiana abordará con Moratinos las cuestiones pertinentes a la visita que 

realizará a España la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Por otra parte, el Canciller argentino también se comunicó con la secretaria 

de Estado para Iberoamérica española, Trinidad Jiménez García-Herrera, con quien 

conversó acerca del Seminario Regional sobre temáticas de género que se realizará 

a fines de abril en el Palacio San Martín en el marco de la Alianza de Civilizaciones 

y que contará con la presencia de la secretario de Estado Jiménez. 

A mediados del mes de marzo la Argentina firmó un acuerdo con Irlanda 

para que los jóvenes irlandeses que ingresen al país para pasar sus vacaciones por 

un tiempo prolongado puedan realizar actividades laborales. El acuerdo fue 

firmado por el canciller Jorge Taiana y su par del país europeo, Dermot Ahern.  

En esa reunión se tocaron temas como la relación bilateral en particular 

teniendo en cuenta que el año pasado el comercio con ese país alcanzó los 208 

millones de dólares, transformándose en el pico más alto de intercambio entre las 

dos naciones.  

Las inversiones que Irlanda planea realizar en nuestro país se estiman en 

100 millones de dólares. Este acuerdo resulta muy fructífero para Argentina ya que 

Irlanda es uno de los países más prósperos de la Unión Europea. 
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A fines de marzo la UE ratificó la aprobación para el uso en alimentación 

humana y animal en los países del bloque del maíz transgénico GA21 entre ellos la 

Argentina. Esta autorización es por 10 años e incluye tanto los granos como sus 

derivados, como la harina y el aceite, pero excluye el cultivo del cereal. 

De esta manera nuestro país es el primer abastecedor de maíz a la Unión 

Europea y exporta anualmente cerca de 3 millones de toneladas.  

Con la aprobación para uso en alimentación humana del maíz GA21 por 

parte de la Unión Europea, se dio un paso fundamental para la liberación del 

comercio mundial de este cereal estratégico y para las posibilidades comerciales de 

la Argentina.  

A mediados de mayo Lima será sede de una cumbre entre jefes de estado 

europeos y latinoamericanos para intentar de avanzar en acuerdos bicontinentales 

en comercio, cooperación y diálogo político. En esa ocasión los integrantes del 

MERCOSUR y la UE aprovecharán la ocasión para reanimar el demorado pacto de 

integración entre los dos bloques.  

A modo de cierre puede decirse que en estos primeros meses de la gestión 

Cristina Fernández continua con lineamientos similares la gestión realizada por 

Néstor Kirchner en política exterior. Tanto en su discurso de asunción como en el 

de apertura de sesiones en el Congreso Nacional manifestó una clara preocupación 

por la defensa de los derechos humanos, el reclamo de la soberanía argentina en 

las Islas Malvinas, la búsqueda de la multilateralidad y un fuerte acercamiento  

comercial que crece día a día con la Unión Europea. 

Relaciones con Rusia y los países de la Ex URSS 

Argentina y Rusia. El Canciller Jorge Taiana mantuvo una reunión y luego un 

almuerzo de trabajo con el Viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de 

Rusia, Sergei Kislyak, quien visitara nuestro país junto a una importante 

delegación, en el marco de una gira por la región y de la decisión que comparten 

la Argentina y Rusia de profundizar las relaciones bilaterales. Durante el encuentro 
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en el Palacio San Martín, Taiana y Kislyak abordaron los temas de la agenda 

común y las cuestiones más importantes de la región y de la realidad global. El 

Canciller argentino y el Viceministro ruso conversaron además sobre los aspectos 

multilaterales de interés para ambos países. Sergei Kislyak mantuvo también un 

encuentro con altos funcionarios del Foro de Consulta y Concertación Política 

(FCCP), que integran los países miembros del MERCOSUR y los Estados Asociados 

en la ciudad de Montevideo. 

En los primeros tres meses del año no hubo mucha actividad bilateral entre 

nuestro país y los países de la ex Unión Soviética. El único hecho a rescatar es el 

enojo de algunos diplomáticos de varios países, entre ellos Yuri Korchagin (Rusia) 

y Ara Aivazian (Armenia), en lo referido a las acusaciones de haber comprado 

autos para uso particular con la liberación de impuestos que obtienen los 

diplomáticos por sus funciones. Fue solo un enojo ya que luego todo se aclaró y 

fue solo una confusión. 

Relaciones con África 

Las relaciones argentinas con los países del continente africano estuvieron 

nucleadas en los siguientes aspectos. 

En cuanto a Guinea Ecuatorial, se buscó la ampliación de los lazos políticos, 

económicos y culturales lo cual se llevó a cabo en dos fases.  

Primeramente, a fines del mes de noviembre de 2007, el Canciller Jorge 

Taiana mantuvo una reunión de trabajo con su par de Guinea Ecuatorial, Micha 

Ondo Bilé. Los Cancilleres firmaron un Memorándum que cristaliza el 

relanzamiento de los lazos bilaterales, y conversaron –afirmó Bilé- “sobre 

proyectos de cooperación energética, científica y técnica entre ambos países, el 

intercambio turístico y educativo, implementación de becas, maestrías y 

postgrados y el interés de Guinea Ecuatorial en perfeccionar a sus cuadros 

diplomáticos mediante la experiencia del Instituto del Servicio Exterior Argentino” 

(ISEN). El Ministro Bilé ratificó “una vez más el apoyo de su país y su pueblo al 
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reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas”, Georgias del Sur, 

Sándwich del sur y los espacios marítimos circundantes” y enfatizó que “los 

gobiernos de la Argentina y Reino Unido deben reanudar las negociaciones tal 

como lo indican las resoluciones de las ONU”. 

En una segunda instancia, se realizó en el mes de febrero del 2008 un 

encuentro entre los presidentes de ambos países. La visita del Presidente de 

Guinea Ecuatorial brindará la oportunidad de afianzar la relación bilateral y avanzar 

en el tratamiento de temas de interés común, con el fin de profundizar los vínculos 

con el único país hispano parlante del continente africano. Es por ello que, en el 

marco de la cooperación sur-sur, las agendas de las conversaciones incluirá la 

cooperación en materia económica, energética, cultural, educativa y en ciencia y 

tecnología. Guinea Ecuatorial es el tercer exportador de hidrocarburos de África 

Subsahariana y es la capital financiera de África Central. 

Esta reunión generó una gran polémica que se vio reflejada en los medios 

locales por las acusaciones de la comunidad internacional en contra del presidente 

guineano Teodoro Obiang Nguema Mbasogo por excesos, persecuciones y abusos 

de su régimen sobre la sociedad civil de su país.  

Diversos informes de Amnistía Internacional señalan los abusos de su 

gobierno y hacen hincapié en el desconocimiento de los derechos humanos y en la 

instalación de un sostenido proceso de persecuciones políticas, que incluyen 

torturas y desapariciones de opositores.  

En lo que respecta a Liberia, la Argentina, como coordinadora de las 

actividades de Búsqueda y Salvamento (SAR -Search and Rescue) en el Atlántico 

Sur, prestó ayuda tras el accidente sufrido en la zona por el buque de turismo 

antártico de bandera Liberiana Explorer. Las autoridades competentes de nuestro 

país (la Cancillería – en cuya órbita se encuentra la Dirección Nacional del 

Antártico–, la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina) se mantuvieron 

en permanente comunicación para coordinar las tareas de rescate. 
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En el caso de Somalia, sucedió un hecho desafortunado que fue el secuestro 

de la enfermera argentina  Pilar Bauzá Moreno el 26 de diciembre del 2007, que 

llevaba seis meses trabajando allí en un proyecto de nutrición y asistencia para los 

desplazados perteneciente a la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras 

(MSF). Junto a ella fue tomada de rehén la médica española Mercedes García, que 

se encontraba en el lugar desde hacía menos de un mes. 

Bauzá y García viajaban con un chofer y un intérprete hacia un centro de 

nutrición para refugiados en la ciudad de Bosasso, en la autónoma región de 

Puntlandia, cuando su vehículo fue interceptado por seis hombres armados. 

Por instrucción del Canciller Jorge Taiana, la Cancillería argentina trabajó 

estrechamente y en coordinación con las autoridades españolas a través de la 

Embajada de ese país en Buenos Aires y con las embajadas de nuestro país y del 

Reino de España en Nairobi, Kenya. Asimismo, funcionarios de la Cancillería 

estuvieron en permanente comunicación con los familiares de Pilar, a quienes 

transmitieron las informaciones del caso y establecieron con ellos un método de 

contacto fluido ante consultas y novedades por la situación de la compatriota. Por 

otro lado, se instruyó a la Misión argentina ante la ONU, en Nueva York, para que 

contacte directamente a funcionarios de las Naciones Unidas que estén trabajando 

en Somalia, así como a organizaciones de ayuda humanitaria, como es el caso de 

la Cruz Roja. 

Esta compleja situación llegó a su fin el 2 enero cuando la médica española 

y la enfermera argentina fueron liberadas. 

Relaciones con Asia 

Las relaciones argentinas con los países del continente asiático se 

desarrollaron de la siguiente manera: 

A principios del mes de octubre del 2007, la Argentina va a condenar la 

violación de los Derechos Humanos en Myanmar. En este sentido, se avaló y 

copatrocinó el proyecto de resolución presentado por la comunidad internacional 
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en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue 

finalmente aprobado por consenso. La resolución consta de once puntos en los 

que se rechaza la violencia ejercida por las autoridades de Myanmar y las exhorta 

a levantar las restricciones a la actividad política pacífica. Nuestro país, a través de 

su delegación ante la ONU, tuvo un fuerte pronunciamiento al condenar “los 

trágicos episodios acaecidos” y expresar su “preocupación por la violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular por el derecho a la 

vida”. 

Por otro parte, a fines de aquel mes, una empresa argentina inauguró un 

proyecto de GNC en una estación de abastecimiento destinada al transporte 

público y ubicada en la localidad de Mamplasan, en las afueras de la ciudad de 

Manila (Filipinas). En la articulación de este importante emprendimiento participó 

la firma argentina Galileo GNC, que aportó la tecnología y el equipamiento para el 

transporte del gas y la estación remota para el expendio del GNC, y que contó con 

el apoyo de la Cancillería argentina a través de la Embajada de nuestro país en 

Manila. El acto de inauguración oficial fue presidido por la propia Presidente de 

Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, acompañada por el Secretario de Energía, 

Angelo Reyes, y autoridades provinciales y municipales de ese país, como así 

también por representantes del Cuerpo Diplomático. En su discurso, la Presidente 

Macapagal Arroyo remarcó las bondades de este proyecto, por su contribución al 

cuidado medioambiental, y las ventajas económicas que brinda a su país. 

Uno de los acontecimientos más importantes en las relaciones con Asia 

fueron las misiones comerciales-multisectoriales hacia Japón y Corea en el marco 

del Programa de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos (Plan de 

Acción 2007), organizado por Cancillería. La misma tuvo como objetivo la 

profundización y continuidad de los lazos políticos, culturales y económicos con 

ambos países asiáticos.  

En el caso de Japón, la misión, que se desarrolló entre el 5 y el 7 de 

noviembre del 2007, fue presidida por el secretario de comercio y relaciones 
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económicas internacionales, Alfredo Chiaradia. En la misma, participaron veintisiete 

empresas y más de treinta empresarios Pymes que mantuvieron una serie de 

rondas de negocios con sus contrapartes japonesas buscando la colocación de sus 

bienes y servicios en dicho mercado.  

Los rubros representados por empresas provenientes de La Pampa, 

Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Ciudad y provincia de Buenos Aires fueron 

alimentos, vinos, accesorios, arquitectura, ingeniería y tecnología del transporte 

para el planeamiento urbano, enseñanza del deporte, servicios educativos, entre 

otros.  

En el caso de Corea, aquella tuvo lugar entre el 8 y el 9 de noviembre y 

estuvo integrada por dieciséis empresas y dieciocho empresarios Pymes de la 

Argentina. Los encuentros de negocios que se mantuvieron permitieron la 

concreción de acuerdos comerciales entre las partes. 

En ambos encuentros también se abordaron otras actividades como fue un 

Seminario de Información y Difusión de la Actualidad Económica Argentina donde 

se trató acerca de los lineamientos de la política económica, las negociaciones 

económicas multilaterales y el desarrollo del programa de promoción comercial que 

se coordina desde la Cancillería. 

Con respecto a Corea del Sur, se llevaron a cabo a principios de noviembre 

de 2007 encuentros entre las autoridades argentinas con funcionarios de alto nivel 

de dicho país, en el marco de la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta Económica – 

Comercial. 

El intercambio bilateral tuvo una muy importante evolución: alcanzó los 902 

millones de dólares en 2006, y trepó a 846 millones en el período enero-agosto de 

2007, con un superávit para nuestro país cercano a los 200 millones. Al respecto, 

cabe destacar que en los primeros ocho meses de 2007 el aumento de las 

exportaciones argentinas con destino a Corea fue del 57% con respecto a igual 

período del año anterior, habiéndose incrementado las importaciones desde ese 
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mercado asiático el 13 % durante el mismo lapso. Durante la reunión presidida por 

Néstor Stancanelli, Director Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales 

de la Cancillería argentina, se abordaron los principales temas que conforman 

actualmente la agenda económica bilateral entre la Argentina y Corea. Se conversó 

acerca de la posibilidad de incrementar las inversiones coreanas en nuestro país, el 

desarrollo de bioenergía, temas sanitarios para el ingreso de productos de origen 

animal y vegetal tanto al mercado coreano como al argentino, la cooperación en 

materia aduanera, de la seguridad social y en ciencia y tecnología. Se pasó revista 

a los diferentes aspectos que involucran las negociaciones multilaterales de la OMC 

y se hicieron comentarios acerca de los procesos de integración en los que están 

involucrados ambos países, y se acordó llevar a cabo un trabajo conjunto dinámico 

hasta la realización de la V Reunión de la Comisión Mixta, orientado a fomentar las 

inversiones coreanas en el país, particularmente de las grandes industrias 

coreanas, vinculadas con el sector automotriz, de informática y 

telecomunicaciones, de artículos para el hogar y electrodomésticos, entre otros 

sectores. Del mismo modo, la parte argentina hizo entrega a la Delegación coreana 

para su estudio y consideración, de una propuesta de Acuerdo de Cooperación y 

Asistencia Mutua en materia Aduanera.  

En este plano de afianzamiento de las relaciones bilaterales, el vicecanciller 

Roberto García Moritán recibió al viceministro de Relaciones Exteriores de Corea, 

Shim, Yoo-Joe, quien efectuó una breve visita a nuestro país. Ambos funcionarios 

destacaron la importancia de las misiones y encuentros que tuvieron lugar durante 

el corriente año. Asimismo, hubo plena coincidencia en la importancia de 

incrementar la cooperación científico-técnica y fomentar los esfuerzos en el área 

cultural y académica a fin de lograr un mayor conocimiento de los pueblos que 

contribuya al progreso de los vínculos. 

Por otro lado en el marco de la ceremonia de traspaso del mando 

presidencial en diciembre de 2007, autoridades de la Cancillería mantuvieron 

múltiples reuniones con delegaciones del mundo; entre ellas, con los Emiratos 
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Árabes Unidos. El subsecretario de cooperación internacional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de ese país, Mohammed Abdul Rahim Mohd Abduljalil 

informó al Vicecanciller argentino García Moritán la decisión de su gobierno de 

abrir una embajada de los Emiratos Árabes en Buenos Aires, lo cual se concretó a 

fines de diciembre. 

Con respecto a las relaciones con Israel, a mediados del mes de diciembre 

el Canciller Jorge Taiana recibió al Ministro del Interior de Israel, Meir Sheetrit, que 

se encontraba en nuestro país con motivo a la asunción presidencial. Durante el 

encuentro, Taiana y Sheetrit destacaron el gran nivel de las relaciones bilaterales y 

acordaron profundizar los lazos políticos, económicos y culturales que unen a 

ambos países. Los Ministros conversaron sobre los temas en común y la agenda 

regional y multilateral, particularmente sobre la situación en Medio Oriente. El 

Canciller argentino resaltó los esfuerzos y la voluntad del Gobierno argentino en 

esclarecer el atentado a la AMIA y llevar a juicio a los implicados, en el marco de lo 

expresado por ex Presidente Néstor Kirchner en la última Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

El 27 de diciembre de 2007, la Presidenta de la Nación y el Gobierno 

argentino condenaron enérgicamente el atentado cometido en Rawalpindi, 

Pakistán, que costó la vida a Benazir Bhutto, dirigente política pakistaní que fuera 

Primer Ministro de su país en dos oportunidades y que recientemente retornara del 

exilio. 

En el mes de febrero de 2008, se reabrió la oficina de la Liga Árabe en la 

Argentina y el canciller Jorge Taiana recibió al Embajador Islamo Oud Munir, quien 

le hizo entrega de las Cartas de Gabinete firmadas por el Secretario General de la 

Liga de los Estados Árabes, Amr Moussa, que lo acreditan como Representante de 

esa Liga en la Argentina. 

La reapertura oficial de la Misión Permanente de la Liga Árabe y designación 

de su representante adquirió un significado particular en ocasión de la Cumbre de 
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Países Árabes – Países Sudamericanos que tuvo lugar los días 20 y 21 de febrero y 

fue presidida por nuestro Canciller.  

“Es importante que dos regiones geográficamente distantes busquen 

coincidencias y profundicen el conocimiento mutuo. Este tipo de encuentros 

contribuyen a agilizar la cooperación científica, técnica y cultural; a facilitar las 

condiciones para incrementar el comercio y las inversiones y para intercambiar 

puntos de vista y buscar coincidencias en los diversos temas de la agenda 

multilateral” aseguró Taiana.  

En el plano económico, el Canciller explicó que “si bien las estructuras de 

nuestros sectores productivos difieren, eso no es un obstáculo sino un incentivo. 

Los contactos son cada vez más fluidos y los intercambios comerciales han crecido 

y pueden hacerlo mucho más si exploramos todas las posibilidades existentes. 

Trabajamos intensamente para reducir barreras comerciales, potenciar el comercio 

de productos tradicionales y seguir agregando valor a los productos que 

exportamos”. “Este no es el comienzo ni el final de un camino, queremos que la 

reunión de Buenos Aires sea un escalón firme, positivo y sin dudas lo será” 

concluyó Taiana.  

Posteriormente, el Canciller expresará su “satisfacción” por los avances 

obtenidos al finalizar el Encuentro de Cancilleres de los 34 países sudamericanos y 

árabes que sesionó durante dos días en el Palacio San Martín. Por otra parte, 

Taiana “agradeció el apoyo firme y constante” de los países del ASPA al reclamo 

argentino por las Islas Malvinas, que se manifiesta de manera contundente en el 

párrafo 13 de la “Declaración de Buenos Aires”. 

Tras el atentado ocurrido contra una escuela judía en Jerusalén a principios 

del mes de marzo de 2008, la Argentina manifestará su enérgica condena.   

La Relación entre Argentina y el FMI 

En la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional se aprecia 

lo sostenido en informes anteriores, esto es, de parte del gobierno argentino, una 
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dualidad entre el discurso confrontacionista y el accionar cooperativo y de parte 

del FMI exigencias a cumplir por parte de la Argentina en cuestiones 

macroeconómicas. 

En este sentido, las variables observadas en este período son las siguientes: 

el pago al Club de París y la intermediación del FMI; el arreglo con los holdouts; los 

fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(Ciadi) que involucran a la Argentina; las exigencias del Banco Mundial y el FMI en 

materia de crecimiento; tasas inflacionarias e impositivas y el cambio de 

conducción en el Fondo.  

Analizando la situación de los acreedores de la deuda externa se observa 

que ante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazando un pedido de 

ejecución de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), buscan 

sostener su posición en referentes demócratas y republicanos del Capitolio sumado 

al apoyo del Tesoro y, asimismo, acotar los canales de negociación del gobierno 

argentino.  

Por otra parte, en la Asamblea anual conjunta del FMI y del Banco Mundial 

desarrollada entre los días 18 y 22 de octubre de 2007 en Washington, el Gobierno  

argentino buscó restaurar la confianza de sus acreedores del Club de París con 

señales de ordenamiento gradual de las variables macroeconómicas y un plan para 

pagar la deuda en default por unos US$ 6100 millones en cerca de cinco años de 

los cuales el 85% corresponde a vencimientos caídos y el 15% restante, a pagos 

futuros, siendo ésta la primer condición en la negociación y la otra condición es el 

papel del FMI.   

A diferencia de lo que ocurría hasta hace unos meses, ahora el Gobierno 

admitió que el organismo que desde noviembre conduce  Dominique Strauss-Kahn, 

tendrá un lugar en esas conversaciones. De esta manera existe una puja de 

intereses contrapuestos, en donde el Fondo trata de no perder poder y por ello 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

pretende ejercer un rol importante en esta negociación y el gobierno nacional trata 

de acotar ese rol.  

Paralelamente, se retomó la tarea de conciliar las cifras de la deuda que 

dejó de pagarse en diciembre de 2001. Se sabe que Alemania es el primer deudor 

del club con el 28%, seguido por Japón (17%), Holanda (16%) y EE.UU. (5%), 

entre otros; sin embargo, siguen las dudas sobre los montos nominales.  

En línea con lo anteriormente dicho, si se cumplen los deseos locales y la 

promesa de Dominique Strauss-Kahn, la Argentina podría ser uno de los 

candidatos para inaugurar la Reserve Augmentarion Line (RAL), una línea 

contingente que podría servirle al país para hacer un pago inicial al Club de París. 

Por su parte, la primera dama y candidata presidencial, Cristina Fernández 

de Kirchner en el marco de una gira internacional por Brasil buscando afianzar sus 

relaciones con este país, junto al canciller Jorge Taiana, el ministro de Economía, 

Miguel Peirano y el portavoz de la presidencia argentina, Miguel Núñez, declaró 

que se va a abordar la deuda que mantiene la Argentina con el Club de París, sin 

las condicionalidades de un plan económico del FMI.   

Finalmente, la premisa del Gobierno fue no mezclar el pago al Club de París 

con un arreglo para los bonistas que no aceptaron el canje para salir del default en 

2005, tal como pretende el Tesoro de EE.UU., entre otros.  

En este sentido, las necesidades genuinas de financiamiento promedian 

unos 3000 millones de dólares, frente a los 1300 millones que el país aún debe 

honrar este año. Sin embargo, el Gobierno logró financiarse en los últimos tres 

años porque la fuerte recuperación de la economía hizo saltar los recursos fiscales. 

A eso se sumó la liquidez del mercado local, con bancos dispuestos a prestarle al 

Gobierno, y especialmente la decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 

de ayudar a su socio político, el presidente Néstor Kirchner, y comprar casi 5000 

millones de dólares en bonos del país. 
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Desde diversos ámbitos, entre otros de la CEPAL se recomienda acordar 

previamente con el Fondo en la negociación de la deuda con el Club de París. Esto 

mismo se vio manifestado el día miércoles 17 de octubre, en donde el Ministro de 

Economía Miguel Peirano participó de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial 

y mantuvo una reunión con el titular del FMI y con miembros del G-24 presidido 

por la Argentina, en las negociaciones con el Club de París. La Argentina, en esta 

negociación buscó apoyar una nueva línea de financiamiento anticrisis preventiva 

denominada reserve augmentation line (RAL) e intenta que la reforma del sistema 

de votación en el desprestigiado organismo no perjudique al país, planteando la 

posibilidad de presentar un plan con metas a 4 o 5 años.  

El día 20 de octubre, el ministro de Economía Peirano y el secretario del 

Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson se reunieron junto con sus pares de 

Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay, y el presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, para evaluar cómo 

afronta América latina el cimbronazo financiero que afecta a Estados Unidos y, en 

menor medida, al resto de los países desarrollados. No tuvieron un apartado, no se 

habló del Club de París, ni de la relación del Gobierno con el Fondo Monetario 

Internacional. Desde el gobierno nacional se afirmó que la alusión a China incluyó 

algunos planteos sobre su "competencia desleal" y que la Argentina y Brasil, como 

parte del MERCOSUR, aspiran a alcanzar una "negociación equilibrada" en la ronda 

de Doha de cara a China.  

La reunión de ministros y banqueros centrales del Grupo de los 20, que se 

desarrolló el 17 y 18 de noviembre en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, sirvió para que 

la Argentina avance en las negociaciones con sus acreedores del Club de París 

para pagar una deuda de US$ 6200 millones. La comitiva estuvo integrada por el 

presidente del Banco Central, Martín Redrado; el jefe de asesores del Ministerio de 

Economía, Javier Alvaredo, y el secretario de Finanzas, Sergio Chodos. 

En otro orden de ideas, la Argentina acumuló otra condena ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló en 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

favor de la compañía norteamericana Sempra Energy por la caída en el valor de su 

participación en dos compañías argentinas de gas natural a partir de la crisis y la 

devaluación debiendo desembolsar en Estado US$ 172 millones -sobre un monto 

original reclamado de 200 millones más intereses-. CMS tenía alrededor del 30% 

de las acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGN). Sin embargo, luego de 

la reestructuración de la deuda que tenía la empresa, todos los socios entregaron 

un 20% de su participación. Es decir, ahora accionista minoritario de TGN -CMS 

Gas Trasmission tiene alrededor del 24% de la porción accionaria. Entre el resto de 

los accionistas de la empresa se encuentra el grupo Techint y la Procuración dijo 

que el pago deberá ser afrontado por los otros socios, según el acuerdo firmado 

con la empresa en 2006. Es verdad que ese acuerdo está firmado, pero también es 

verdad que aún no se aplica. 

Teniendo en cuenta el contexto interno,  se pretende en este período 

presentar un programa que refleje voluntad de desacelerar el brutal aumento del 

gasto público (lo cual, junto con la eventual alza de las retenciones al agro, 

permitiría cumplir con la meta del 3% del superávit fiscal en 2008), en 

concordancia con lo solicitado por el Fondo de mejoras estructurales junto con una 

mayor inversión. Esto implica también, cumplir con los planes de subir las tarifas 

residenciales del 15 al 20 por ciento. En relación a esto, desde el Fondo se 

sostiene que la República Argentina crecerá un 5,5% en este año 2008, a pesar de 

que asimismo se reconoce que las turbulencias del sistema financiero internacional 

afectarán a nuestra región. 

En lo relativo a la estabilidad de precios, la idea fue esbozar un período de 

convergencia hacia precios más creíbles, admitiendo que el nivel de actividad 

aterrizará en un 5% tras un quinquenio al 8 por ciento. Por su parte, El economista 

jefe de la entidad para América latina del Banco Mundial, Augusto de la Torre, dijo 

que los acuerdos de precios "no sirven" para frenar la inflación en el largo plazo y 

pidió "buenas políticas fiscales". 
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En el plano político y dadas las afirmaciones del titular del FMI de un mayor 

acercamiento con nuestro país,  Dominique Strauss-Kahn visitó Argentina con 

motivo de la asunción de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, y se reunió 

con el ministro de economía Martín Lousteau, y el presidente del Banco Central de 

la República Argentina (BCRA), registrando su paso anterior por Buenos Aires, el 3 

de septiembre, altibajos. Tuvo una "buena" reunión con la Presidente y su marido, 

pero en la reunión con las autoridades económicas y monetarias, preguntó por la 

inflación y la controversia que rodea al Indec. 

Desde el Fondo también confían en que el tiempo que consumirá la revisión 

de las condiciones macroeconómicas argentinas que impone cada año el artículo 

IV de su estatuto a todos sus países miembros, le dará espacio a Strauss-Kahn y a 

los socios del Club de París para evaluar qué postura tomarán ante la Casa 

Rosada.  

Como conclusión se puede reafirmar lo dicho en informes anteriores en 

cuanto a la estrategia del gobierno nacional en disgregar el accionar cooperativo 

del plano discursivo confrontativo. Por otra parte, se vislumbra un mayor 

acercamiento con el Fondo con el cambio de conducción y la intención de seguir 

las directrices establecidas por el Fondo en materia macroeconómica. Sin embargo, 

en la reforma del sistema de cuotas y votos de dicho organismo, la Argentina 

retrocede en su posición, y por el contrario, ganaron peso las nuevas potencias 

emergentes como China, India, Brasil y Corea del Sur. La nueva fórmula de cálculo 

de votación computa cuatro factores con pesos distintos cada uno. Son el producto 

bruto interno (PBI), un 50%; variabilidad y apertura de la economía, 30% y 15%; 

y monto de reservas, el 5% restante.  De esta manera nuestro país comprometerá 

menos dinero al organismo, pero también se reducirá la cuantía de créditos que 

podrá retirar. Este último motivo es el que empujó a la Argentina y otros países a 

ofrecer una idea complementaria, basada en ampliar los créditos disponibles a baja 

tasa en momentos complicados, una idea a la que Strauss-Kahn reaccionó con 

interés y se comprometió a evaluar. Esas y otras ideas continuarán bajo 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

evaluación, aun cuando se espera que el acuerdo que plasmó el directorio reciba 

su aprobación definitiva.  

La Cuestión Malvinas 

En los primeros días de Octubre de 2007, en Santiago de Chile, en el Foro 

de Biarritz, en un ámbito de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, 

el Canciller Taiana expuso la cuestión de las Islas Malvinas y la disputa por la 

soberanía de las mismas existente con el Reino Unido, en los siguientes términos:  

“Mi país espera que la Unión Europea y sus Estados Miembros, en aplicación 

de los principios del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones 

Unidas, tengan presente al momento de adoptar el Tratado por el que se establece 

una nueva Constitución para Europa que la obligación que pesa igualmente sobre 

la Argentina y el Reino Unido de resolver esta disputa de soberanía que tiene como 

correlato necesario e ineludible que todos los demás Estados se abstengan de 

realizar actos susceptibles de frustrar el cumplimiento de dicha obligación impuesta 

por la comunidad internacional". 

En ocasión de la visita a Chile, por parte de las autoridades argentinas, el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile reiteró el respaldo del Gobierno y el 

pueblo chileno a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina 

sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios 

marítimos circundantes. 

Con motivo de la visita del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-

Moon, el día 7 de noviembre, el Canciller Taiana aprovechó el evento para 

recordarle el “firme interés argentino en que se renueve se gestión de buenos 

oficios ante el Reino Unido sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, 

fundamentando su posición en la “vigencia y necesidad de que el Secretario 

General renovara la misión encomendada por la comunidad internacional” en el 

hecho de que “la Cuestión de las Islas Malvinas se encuentra de manera 

permanente en la agenda de la Asamblea General, lo cual es un claro indicador de 
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que la disputa de soberanía –expresamente reconocida por la comunidad 

internacional– aún no ha sido resuelta”.  

Durante la celebración de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado, celebrada el  7 de Noviembre, se emitió un comunicado especial sobre la 

Cuestión de la Soberanía de las Islas Malvinas, ante la presencia de Néstor 

Kirchner y su esposa, ya electa presidente de la Argentina. 

En la visita a nuestro país por parte del Ministro de Relaciones Exteriores de 

Guinea Ecuatorial, Micha Ondo Bilé, el 22 de Noviembre, con motivo del 

relanzamiento de la relación bilateral, el mismo ratificó “una vez más el apoyo de 

su país y su pueblo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” y 

enfatizó que “los gobiernos de la Argentina y Reino Unido deben reanudar las 

negociaciones tal como lo indican las resoluciones de las ONU”. 

El día 26 de Noviembre, en el marco de la Octava Reunión de Estados Parte 

de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 

Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de 

Ottawa), celebrada en Jordania, entre los días 17 y 22 de noviembre de 2007, la 

República Argentina, a la luz de las obligaciones que emanan de dicha Convención, 

efectuó ante el Plenario de la Reunión, la presentación del Informe Final adoptado 

el pasado 5 de octubre por el Grupo de Trabajo Conjunto argentino-británico para 

la realización de un Estudio de Factibilidad sobre la remoción de minas terrestres 

en las Islas Malvinas. De este modo, la República Argentina informó a la 

comunidad internacional el cumplimiento del compromiso bilateral oportunamente 

acordado con el Reino Unido, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, así como 

los resultados del mismo. Por otra parte, en un evento realizado en los márgenes 

de la Conferencia, la Delegación argentina presentó, junto con la Delegación 

británica, los detalles del Informe Final del Grupo de Trabajo Conjunto, destacando 

el contexto político específico de cooperación único en la actual relación bilateral, 
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debido a los desencuentros en materia de pesca y cooperación petrolera, en el que 

se inscribe así como los aspectos técnicos contenidos en el mismo. 

Con motivo de la asunción del Presidente Cristina Fernández de Kirchner, el 

día 10 de Diciembre de 2007, en su discurso reafirmó el indeclinable e 

irrenunciable reclamo de Soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, y 

Sándwich del Sur, describiendo al país ocupante como aquel “que en todos los 

foros internacionales luce como adelantado y respetuoso”, reclamando a su vez 

por la continuidad del “enclave colonial”  denunciado en Naciones Unidas y siendo 

“hora de volver a cumplir el mandato de esas mismas Naciones Unidas de las que 

todos formamos parte”.  

En la asunción presidencial, a la que asistieron representantes de diferentes 

Estados, el Vicecanciller García Moritán, le agradeció a su par, el Vicecanciller de la 

Republica de Costa Rica, el apoyo de dicha Republica al reclamo argentino por los 

derechos soberanos sobre el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, y 

Sándwich del Sur. 

En los primeros días del nuevo gobierno y por instrucciones dadas 

por el Canciller Taiana, el Vicecanciller argentino Roberto García Moritán 

recibió en audiencia al miembro del Parlamento británico, Bob Blizzard, 

enviado especial de su gobierno a la ceremonia de transmisión del 

mando presidencial. Durante el encuentro, García Moritán manifestó a 

Blizzard la necesidad de que el Gobierno británico abandone su 

renuencia a reanudar negociaciones bilaterales acerca de la soberanía 

sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 

espacios marítimos circundantes. Blizzard, quien concurrió a la 

entrevista acompañado por el Embajador británico en la Argentina, John 

Hughes, se mostró favorablemente impresionado por el discurso que 

ofreciera el presidente ante el Congreso de la Nación.  

Asimismo el día 13 de diciembre, se emitió un comunicado donde 

se expresa claramente la posición argentina rechazando la inclusión del 
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territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sándwich del Sur y el 

sector Antártico nacional en el Tratado Europeo de Lisboa, en el listado 

de países y territorios a los que se aplica el régimen de “Asociación de 

los Países y Territorios de Ultramar”. El Gobierno argentino presentó una 

nota de protesta ante la Embajada del Reino Unido, rechazando 

enérgicamente tal pretensión y ratificando la posición y los derechos 

soberanos de la República Argentina. También se rechazó la pretensión 

de incluir, en la referida lista, el denominado Territorio Antártico 

Británico, que en nada afecta los derechos de la República Argentina 

sobre el Sector Antártico Argentino, y se recordó lo establecido en el 

artículo IV del Tratado Antártico, en el que tanto la Argentina como el 

Reino Unido son partes. 

En la XXXIV Cumbre de Jefes de Estado y Estados Asociados del 

MERCOSUR, realizada el día 18 de Diciembre, en la ciudad de 

Montevideo, los presidentes de los países del bloque refrendaron el 

reclamo de soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas y 

condenaron y rechazaron la pretensión del Reino Unido de incluir, con el 

Tratado de Lisboa en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, a las 

Malvinas como “Territorios de Ultramar”, resultando totalmente 

incompatible con los legítimos derechos de la República Argentina y con 

la existencia de una disputa de soberanía sobre dichos archipiélagos, 

reconocido por las Naciones Unidas. 

El día 3 de enero de 2008, se recordó un nuevo aniversario en relación  a 

los hechos acaecidos en el año 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las Islas 

Malvinas, desalojando por la fuerza a sus habitantes y a las autoridades argentinas 

allí establecidas legítimamente. A 175 años de esa ocupación ilegítima que aún 

persiste, el Pueblo y el Gobierno argentinos reafirman una vez más los 

imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas 
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Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes, que son parte integrante del territorio nacional argentino. 

El día 21 de Febrero, con motivo de celebrarse el encuentro de Cancilleres 

de los 34 países sudamericanos y árabes, el Canciller Taiana agradeció “el apoyo 

firme y constante” de los países del ASPA al reclamo argentino por las Islas 

Malvinas, que se manifiesta de manera contundente en el párrafo 13 de la 

“Declaración de Buenos Aires”. 

En la apertura se sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la 

Presidente, además de lo expuesto en su discurso de asunción, reflejó el actual 

estado de las negociaciones sobre el viaje de los familiares de caídos en el 

conflicto del Atlántico Sur, para inaugurar el Cenotafio en el Cementerio Argentino 

en Malvinas, realizando un pedido humanitario, para realizar el viaje en avión en 

lugar de transportarse en barco, tema renuente por parte de los isleños. 

Con motivo del pedido presidencial, el Canciller Taiana se reunió el día 11 

de Marzo con los miembros de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e 

Islas del Atlántico Sur. Asistieron Héctor Cisneros, Delmira de Cao, Leandro de la 

Colina, César González Trejo y Julio Cardoso. Acordaron impulsar nuevas gestiones 

para concretar el viaje humanitario para inaugurar el monumento en Malvinas. El 

canciller Taiana se comprometió a continuar con las intensas gestiones ya 

emprendidas ante el Reino Unido para que el contingente de familiares se desplace 

a las islas por vía aérea para realizar la ceremonia de inauguración de la manera 

más conveniente para los familiares, dado el carácter humanitario del evento. 

 


