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Décimo Primer Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno 
argentino (Septiembre 2008- Marzo 2009) 1

 

En este período (Septiembre 2008 a marzo 2009), observamos dos rasgos 

distintivos con respecto al anterior en materia de política internacional argentina: 

un incremento de los viajes de la Presidente al exterior y la preocupación por los 

efectos de la crisis global. 

Mientras en la anterior etapa analizada, nuestra política exterior estuvo 

prácticamente paralizada por la puja con el sector agropecuario, aquí la 

administración de Cristina Fernández ha ganado en visibilidad. Los viajes son 

indicativos de lo que parecía una promesa abandonada por esta gestión, una 

mayor conexión con el mundo. En ellos se contactó no solo con los socios 

tradicionales del gobierno en el plano regional (Brasil y Venezuela), existieron otros 

con la intención de revitalizar las relaciones, como en el caso de Cuba, e incluso a 

Estados Unidos, con motivo de la crisis global a la reunión del G20 financiero, y 

también existen visitas exploratorias, por sus potencialidades económicas y 

políticas, como puede interpretarse las visitas a Moscú y al Magreb. 

La debacle global dinamizó la política exterior argentina, ya que tanto la 

Presidente como el Canciller, Jorge Taiana, se mostraron muy activos tanto en las 

reuniones preparatorias como par la cumbre que reunió a las principales 

economías desarrolladas y emergentes en Washington en noviembre de 2008. 

No debemos obviar cierto desplazamiento entre la percepción inicial de la 

crisis, cuando la Mandataria señaló en el mes de Septiembre de 2008 en Nueva 

York “no necesitamos un Plan B”, expresando la creencia de cierta inmunidad a los 

                                                 
1 Realizado por la Señorita Kristen Bjerg y Valeria Lejido, Licenciadas Lucrecia Esposto, Natalia 
García, Agustina González Ceunick, Lucia Munafo, Pilar Rafanelli, Florencia Soibelzon y Victoria 
Zapata, la profesora María Delicia Zurita, los licenciados Guido Crilchuk, Federico Gómez, Ezequiel 
Parma, Leandro Sánchez y Juan Pablo Zabala, bajo la dirección del Prof. Dr. Alejandro Simonoff. 
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efectos de ella, a los planteos que encontramos en su mensaje de apertura del 

Congreso Nacional en 2009, donde éstos ya se apreciaron.2

Resultó evidente que la crisis alteró muchos de los ejes sobre los que se 

articuló el diseño de la estrategia kirchnerista de inserción en el mundo. 

La relaciones con los Estados Unidos que en la última fase de la 

administración republicana se encontraba en un impasse -por cuestiones como el 

escándalo de las valijas de Antonini Wilson, los bonistas houldout y las demandas 

de empresas norteamericanas ante el CIADI-, con la llegada del demócrata Barak 

Obama se podría pensar en un nuevo rumbo. 

Los demócratas han tenido históricamente un planteo más multilateralista, 

seguramente habrá más diálogo y busca de consenso, lo que le convendría a la 

Argentina y a toda Latinoamérica. En sintonía con ello, en declaraciones previas a 

su asunción, Barak Obama señaló que el rol de su país en el hemisferio es “solo un 

vecino más” y “no debemos dictar política”. Esto suena muy auspicioso, 

igualmente que el rescate de países como Brasil, México, Chile, y la Argentina 

como interlocutores validos.3 También la flexibilización del bloqueo a Cuba puede 

ser una buena noticia, que podría culminar el reingreso de La Habana al sistema 

interamericano, terminando con uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría en 

esta parte del mundo. Lo que resultó preocupante es la caracterización del 

gobierno venezolano como “una fuerza que ha impedido el progreso en la región”, 

esperemos que no sea el prólogo de un mayor intervencionismo que contraria 

aquellas ideas señaladas.4

                                                 
2 En ese discurso la Presidente señaló las medidas adoptadas tendientes a dinamizar el mercado 
interno a partir de la promoción de ventas de diversos productos y la creación de ciertas medidas 
proteccionistas. Mientras tanto, el mercado externo se fue complicado por la continuidad de la crisis 
con el sector agrícola, la caída de los precios internacionales de esos productos y la baja de la 
demanda de productos manufacturados argentinos. 
3 La mención de los tres primeros no es extraña, ya que por diversos temas (seguridad, 
migraciones, narcotráfico y libre comercio) ya ocupaban un lugar, lo que si es para resaltar, es la 
referencia a nuestro país, cosa bastante soslayada en los análisis hechos hasta ahora. 
4 Clarín, 19/1/09. 
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Con respecto a la crisis financiera, la nueva administración se mostró más 

predispuesta a resolver la situación trabajando en conjunto con el G20 financiero 

que unilateralmente como lo era en los tiempos de Bush. 

En términos económicos, para nuestro país la agenda con la Argentina 

puede complicarse, por un aumento del proteccionismo agrícola, lo que tensionará 

las negociaciones en la OMC, como en términos financieros, ya que los demócratas 

tienen fuertes vínculos con el lobby de los bonistas holdout, aspecto que podría 

complicar la estrategia de desendeudamento seguida por el gobierno argentino. 

En el plano regional, el eje Brasilia-Buenos Aires no venía pasando por su 

mejor momento, y la crisis impactó en varios niveles, como la decisión de devaluar 

al real en más de un 30%, la toma de medidas proteccionistas por parte de 

Buenos Aires, los cambios en las discusiones en torno a la OMC, etc. Todos estos 

problemas pusieron a la relación estratégica muy por debajo de las expectativas 

que se pusieron en ella. 

Con respecto al comercio internacional, si bien en su mensaje de marzo la 

Primera Mandataria utilizó los datos de fin de 2008, donde no se evidenciaba de 

manera notoria los efectos de la crisis sobre nuestro comercio exterior, estos datos 

en enero y febrero mostraron fuerte caída por la menor capacidad de compra de 

importadores de productos argentinos, como el caso de Brasil, y la baja de los 

precios internacionales de los productos agropecuarios, alterando el crecimiento 

espectacular que se venía dando desde 2002. 

Finalmente queremos hacer mención a la política de desendeudamiento, 

que como lo señalamos en el anterior informe, los altos costos de reposar la 

financiación en Caracas, ya había obligado al gobierno a lanzar una oferta para el 

pago de la deuda con el Club de París y a los bonistas holdout, aunque por la crisis 

este proceso se mantiene en suspenso. Y por ese motivo, no resultó extraño que la 

administración de Cristina Fernández de Kirchner buscase el retorno al FMI, para 
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tener una opción de último recurso de financiación, aunque pretende que esta sea 

“sin condicionamiento” produciendo un nuevo giro en esta materia. 

Siguiendo la estructura ya realizada en otros informes, hemos dividido el 

informe en organismos multilaterales (políticos y económicos), relaciones con 

América Latina, Estados Unidos y Europa y el resto del mundo, y la cuestión 

Malvinas. 

ORGANISMOS MULTILATERALES POLITICOS 

El mes de septiembre fue un mes de mucha actividad para la Comisión 

Cascos Blancos de la Cancillería. En este sentido, el gobierno argentino, a través 

de la Comisión ofreció a la Embajada de la República de Cuba en Buenos Aires 

asistencia humanitaria – consistente en carpas estructurales, pastillas 

potabilizadoras de agua y frazadas- para paliar los efectos del paso del huracán 

"Gustav” por territorio cubano, que motivó la evacuación temporaria de más de 

250 mil personas y provocó importantes daños a la infraestructura de varias 

regiones del país. 

Por otro lado, y a causa de las inundaciones en Gonaives, la Cancillería y 

Ministerio de Defensa coordinaron el rescate de médicos cubanos. En este sentido, 

luego de que el canciller Jorge Taiana coordinara acciones conjuntas con la 

Ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, los cascos azules de nuestro país 

desplegados en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) rescataron a 20 médicos cubanos y a decenas de civiles haitianos, 

todos ellos víctimas de las terribles inundaciones que asolaron la mencionada 

ciudad a causa del paso de la tormenta tropical “Hanna”. Asimismo, y  frente a la 

grave situación humanitaria existente producida por los huracanes Gustav, Hanna 

e Ike, el Gobierno Nacional decidió un plan de acción de asistencia humanitaria, 

que consistió en el envío de un equipo de especialistas encabezado por el 

coordinador de la Comisión Cascos Blancos, ministro Carlos Villalba. El objetivo de 
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estas misiones fue el de ayudar a mitigar los efectos de la gravísima situación 

existente en esos países.  

También en el marco de las actividades de la Comisión Cascos Blancos de la 

Cancillería argentina, su presidente, Gabriel Fuks participó de la reunión del 

Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se 

llevó a cabo en el mes de octubre en Washington DC y que contó con la presencia 

del secretario general del organismo, José Miguel Insulza, y los Representantes 

Permanentes de los países miembros. Durante la reunión –que se realizó en 

cumplimiento del mandato emanado de la XXXVIII Asamblea General de la OEA 

para avanzar en el tratamiento de la problemática de prevención y mitigación de 

desastres. Fuks se refirió al interés de nuestro país en impulsar la adecuación, 

actualización –y eventualmente la construcción – de mecanismos de coordinación, 

tanto operativos como normativos, que respondan a las nuevas realidades y a la 

creciente complejidad de los desastres. 

En otro orden de temas, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, junto al canciller Jorge Taiana, presidieron en la sede de las Naciones 

Unidas, en Nueva York, el acto de apertura de una muestra fotográfica organizada 

por la Cancillería argentina para homenajear las tres décadas de lucha de las 

Abuelas de Plaza de Mayo. El Ministro afirmó que “en la Argentina las políticas de 

Estado sobre derechos humanos también se expresan en los ámbitos de la política 

exterior" y en ese sentido añadió que "siempre hacemos una activa campaña en 

todos los foros multilaterales". "La Argentina va a mostrar hoy una vez más que la 

política de derechos humanos es una prioridad y la pondrá en el centro de la 

política multilateral, como es la ONU", concluyó el jefe de la diplomacia de nuestro 

país. 

Asimismo, en la ONU, nuestro Canciller se reunió con Ban Ki Moon y 40 

cancilleres en Sesión Especial de la "Alianza de Civilizaciones", presidida por el 

Secretario General de la ONU, Ban ki Moon, el Alto Representante de la 
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organización y ex Presidente de Portugal Jorge Sampaio y los cancilleres de 

España, Miguel Ángel Moratinos, y de Turquía, Ali Babacan. 

En el último día de la intensa visita que realizó a Nueva York la delegación 

argentina, el canciller Taiana cumplió con una cargada agenda que incluyó 

reuniones bilaterales con Italia, China, Jordania, Ucrania y Nigeria, así como 

encuentros multilaterales con los cancilleres del grupo “Uniting for Consensus” y 

los ministros del CARICOM. Taiana y el canciller italiano Franco Frattini 

mantuvieron un entusiasta encuentro en la sede de las Naciones Unidas (ONU). 

En el mes de octubre, por iniciativa argentina, el 24 de septiembre el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso, y con 

el copatrocinio de 54 países, una nueva resolución sobre el derecho a la verdad. El 

documento adoptado permite avanzar en el contenido y alcance del derecho que 

asiste a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, así 

como a toda la sociedad a conocer la verdad sobre lo ocurrido 

En el mismo mes, se desarrolló en Buenos Aires la Tercera Reunión del 

Grupo de Trabajo de la Iniciativa America Latina y Caribe sin Hambre 2025, 

organizada por el Gobierno de la República Argentina en forma conjunta con la 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Por otro lado, el canciller Taiana subrayó que como resultado de la activa 

participación de la Argentina en múltiples foros regionales y globales, nuestro país 

fue elegido por tercera vez consecutiva como miembro de la comisión de 

estupefacientes de la ONU, máximo organismo en materia de drogas a nivel 

mundial. En este sentido, también afirmó que “las drogas son una amenaza para la 

gobernabilidad” y que “es necesaria la cooperación entre todos los países”. 

Con respecto a la crisis financiera internacional, a principios del mes de 

octubre, el Canciller recibió al miembro del Parlamento Federal de Alemania, 

Lothar Mark. Durante el encuentro, Taiana se refirió a las perspectivas del 
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desarrollo económico de la Argentina y a las posibilidades de inversión en el marco 

del actual contexto internacional y de la decisión de la Presidenta de la Nación de 

cancelar la deuda con el Club de París y renegociar la situación de los tenedores de 

bonos que no ingresaron en el canje de deuda del año 2005. 

En el mes de noviembre, el canciller Taiana aseguró al hablar en Doha en la 

Cumbre para el Desarrollo de la ONU que “sólo mediante una refundación de los 

sistemas financieros, incluyendo la imprescindible reforma de las instituciones de 

Bretton Woods, con la amplia participación y representación de los países 

emergentes en el diseño de su arquitectura y de sus políticas, el mundo estará en 

condiciones de encontrar soluciones a las causas que provocaron estas crisis y a 

las necesidades de financiación para desarrollo”. 

En relación al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en el mes 

de diciembre, los países miembros de ese organismo admitieron a la Argentina en 

calidad de Observador Regional, en un gesto que servirá para afianzar los vínculos 

que unen a nuestro país con Centroamérica.  

En otro orden, hacia finales del mes de enero, representantes de setenta y 

cinco países se reunieron en Bonn, Alemania, a los efectos de poner en marcha la 

iniciativa Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) que busca actuar 

como catalizador de desarrollos de tecnologías de energías renovables y ofertas de 

financiamientos públicos o privados, además de apoyar desarrollos tecnológicos 

autóctonos. Las negociaciones que condujeron a la firma del Estatuto de IRENA, se 

desarrollaron durante el año 2008 con una activa participación de la delegación 

argentina que estuvo integrada por funcionarios de la Cancillería, la Secretaria de 

Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Como resultado, la República Argentina es miembro fundador de la mencionada 

Agencia, primer organismo internacional dedicado de manera exclusiva a este tipo 

de energías. 
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En el mes de febrero  Mario Coriolano, el experto argentino ante el 

Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, fue designado 

vicepresidente de ese Subcomité con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Éste es 

el órgano de control del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 

otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y está integrado por diez 

expertos que ejercen sus funciones a título personal. 

El secretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, 

Rodolfo Ojea Quintana, participó a principios del mes de marzo de un Taller 

organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que 

fue presidido por Carlos Felipe Martínez, Coordinador Residente del Sistema de 

Naciones Unidas en Argentina y Representante Residente del PNUD en Argentina, 

y Saraswathi Menon, Directora de la Oficina de Evaluación del organismo. “El 

Gobierno argentino tiene la convicción de que ha comenzado una nueva forma de 

cooperación con el Sistema de Naciones Unidas teniendo como objetivo el 

mejoramiento de la eficacia del Programa Argentina”, afirmó el funcionario. El 

taller tuvo como finalidad compartir los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

preliminares acerca de la contribución del PNUD a los resultados de desarrollo en 

Argentina, presentado por el equipo de evaluación. 

ORGANISMOS MULTILATERALES ECONOMICOS 

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 

dualidad entre el discurso confrontacionista aunque un poco más moderado 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 de la deuda al Club de París y la recomposición de la relación con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI); el reemplazo del delegado argentino en el FMI; el 

arreglo con los holdouts con intervención del gobierno alemán; salvataje regional 
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por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); las divergencias en la 

medición de indicadores económicos planteadas por el  FMI en materia de 

crecimiento; tasas inflacionarias e impositivas, la crisis financiera de Estados 

Unidos con el cambio de gestión encabezada por Barack Obama.  

Como lo afirmamos en informes anteriores con respecto a la relación entre 

la República Argentina y el Club de París, a diferencia de lo observado con el 

Gobierno de Eduardo Duhalde, durante las administraciones de Néstor Kirchner y 

la actual de Cristina Fernández de Kirchner, se pretende avanzar en las 

negociaciones con dichos acreedores. De esta manera, se anunció la cancelación 

de la deuda en un solo pago con el Club de París, aunque sostenida por breve 

tiempo, dado esta medida no fue tomada positivamente, incluso por las 

calificadoras de riesgo, ya que dicha acción no resuelve los problemas de fondo 

(estructurales) ni despeja las dudas sobre el futuro, en particular en materia de 

tasas inflacionarias y del déficit fiscal. Por su parte,  el analista soberano de Fitch 

para la Argentina, Erich Erispe, dijo "creemos que la excesiva intervención del 

Estado en la economía a través de controles de precios, retenciones y techos de 

exportación, sumados a las dudas sobre las cifras de inflación, seguirán pesando 

en las decisiones de los inversores más que el gesto con el Club de París"5. 

En clave regional, la estrategia del gobierno argentino consistiría en 

fortalecer la relación con el gobierno venezolano y desvincularse de la auditoría del 

FMI, a partir de endeudarse al 15 por ciento con dicho gobierno latinoamericano, 

para cancelar al contado una deuda que podría refinanciarse a un costo mucho 

menor, del 5 o 6 por ciento con la intervención del organismo antes citado. 

Por otra parte, producto del aislamiento internacional y de la falta de acceso 

al crédito internacional, se pueden destacar tanto amenazas al gobierno argentino 

a partir de la caída del precio de la soja y de posibilidad de default, como 

vulnerabilidades en altas tasas inflacionarias y fallas en la asignación de los 

                                                 
5 Diario La Nación, “El anuncio no mejoró la calificación”,  Domingo 7 de setiembre de 2008. 
(www.lanacion.com.ar/economia/index.asp). 
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recursos en materia distributiva. Todo ello se presenta en un contexto de profunda 

incertidumbre, en donde los instrumentos con los que cuenta el gobierno son 

numéricamente inferiores a los objetivos planteados, restándole margen de acción 

en el reestablecimiento de la confianza de la ciudadanía como efecto de decisiones 

desacertadas. 

En la situación con los holdouts, durante el mes de septiembre se realizó 

una propuesta acerca de la oferta para cancelar la deuda que la Argentina 

mantiene con los mismos a partir de la iniciativa  de tres entidades financieras, 

Barclays Capital, Deutsche Bank y Citigroup, que luego debe ser analizada por el 

Congreso. La misma consistió en: una entrega de títulos impagos a cambio de 

bonos de descuento en dólares, con una quita del 65 por ciento. Es decir, por cada 

bono de 100 dólares se recibiría otro por U$S 35. Esto significaría un plan que 

incluye renegociar una quita mayor a la de la salida del default con los bonistas. 

Además, la oferta decía: no existe un desembolso en efectivo por parte del 

Gobierno, como si lo hubo en 2005; el canje anterior no incluía la emisión de 

Bonos Discount, Par y Quasi-Par, mientras que la actual sólo involucra la emisión 

de Bonos Discount; los pagos en intereses correspondientes al período 2003-2005 

serán pagados con bonos Discount; no se considerarán los pagos bajo el cupón 

atado al crecimiento efectuados en 2006 y 2007; se exigirá al tenedor de bonos el 

pago de comisiones a los bancos por un monto de 0,5% de la deuda en default 

canjeada y no habrá pagos al respecto por parte del Gobierno. Sin embargo, a 

partir del cierre de los mercados externos se congeló la propuesta "hasta nuevo 

aviso" y esto además se plasma en la propuesta presentada en la comisión de 

valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) el formulario 18 K, que 

contiene todos los antecedentes económicos, sociales y políticos del país, pero 

ningún detalle de la mencionada propuesta.  

En este sentido, el nuevo embajador alemán en Buenos Aires, Günter 

Kniess, afirmó que a juicio de su gobierno los anuncios de la Argentina de pagar la 

deuda con el Club de París y reabrir el canje de la deuda en default permitirán 
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profundizar los vínculos comerciales bilaterales y significan la reinserción argentina 

en la comunidad internacional y los mercados del mundo. Y esto resulta 

interesante desde que Alemania es el país que posee la mayor cantidad de 

holdouts.  

De esta forma, para hace frente a los vencimientos de deuda durante el año 

2009, el gobierno planea valerse de recursos públicos (a partir del superávit 

público) y de los inversores institucionales (en este caso de los recursos 

provenientes de las AFJP), sumando un total de U$S 20.000 millones que el 

gobierno debe hacer frente. 

En otro orden de ideas, luego de la asamblea anual del FMI a mediados del 

mes de octubre se concreta por decisión del ministro de Economía, Carlos 

Fernández, el reemplazo de Héctor Torres (quien había sido designado por el 

Ministro de Economía Roberto Lavagna y no tuvo una buena relación con las 

gestiones posteriores) por Pablo Pereyra como nuevo representante argentino ante 

el Fondo Monetario Internacional, fundamentando razones de gestión. Relacionado 

a esto, durante el año 2007 dicho organismo había aceptado postergar la 

evaluación que se realiza en el segundo semestre del año para evitar que el 

trabajo, que es de rutina y obligatorio, quede en medio de la discusión electoral, 

con lo cual,  la última vez que la Argentina se sometió a la revisión del artículo IV -

tal como se denomina esta auditoría del FMI- fue en julio de 2006.  

Por otra parte, el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn puso en 

duda la inflación oficial, en donde el nuevo secretario del Tesoro de Estados 

Unidos, Timothy Geithner, mantiene una visión crítica sobre los pilares de la 

economía local: el país no tiene instituciones fuertes y por lo tanto está demasiado 

expuesto a los cambios del ciclo económico; el nivel de apertura comercial es 

demasiado baja respecto del tamaño de la economía; la tasa de evasión es 

inaceptable para un país de desarrollo medio y el sistema financiero no funciona 

en forma adecuada. 
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Durante el mes de octubre se llevó a cabo la asamblea conjunta del FMI y 

del BM, estando la comitiva nacional integrada por el ministro de Economía, Carlos 

Fernández, junto con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y su par de 

Política Económica, Martín Abeles; el presidente del Banco Central, Martín Redrado, 

junto con los directores Carlos Pérez y Arnaldo Bocco, entre otros funcionarios. En 

este sentido, la agenda argentina se vio reducida producto de la paralización de las 

transacciones económicas a nivel mundial y el planeado canje de la deuda para los 

bonistas que siguen en default está paralizado 

Por su parte, la presidente Cristina Kirchner planteó una mayor participación 

de los países emergentes en la construcción de una nueva economía internacional 

y la necesidad de reformular los organismos multilaterales y de crédito con la 

deliberación del G-20 en los Estados Unidos para buscarle salida a la crisis 

económica mundial. Repitió así la postura del presidente del Banco Central, Martín 

Redrado, que en la reunión previa del G-20, en San Pablo, había pedido que los 

organismos multilaterales otorgaran líneas de financiamiento sin condiciones.  

De esta forma, frente a la crisis mundial, tanto el gobierno argentino como 

el brasileño pretender en forma coordinada con los países del bloque regional 

actuar en forma unida, aunando voluntades, y en el caso del gobierno argentino, 

con el gobierno mexicano también. 

En este sentido, durante el mes de noviembre se recibió una visita oficial del 

presidente de México, Felipe Calderón. En la audiencia se firmaron varios acuerdos 

bilaterales, entre ellos, uno referido a la lucha contra el narcotráfico. 

Producto de la vulnerabilidad interna y falta de confianza en el gobierno,  

que se plasma en la  fuerte desaceleración de la demanda agregada, la producción 

y la generación de empleo, la Presidente anunció varias medidas, aunque no 

exitosas, para impulsar la demanda agregada y sostener el nivel de actividad, en 

un contexto de gran incertidumbre, desconfianza en la política económica y salidas 

de capitales, entre otras, líneas de crédito subsidiadas para adquirir autos, 
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electrodomésticos; prefinanciar exportaciones o promover el turismo; eventuales 

estímulos fiscales para la industria, aunque diferenciados sector por sector. En este 

sentido, para el sector automotor, planes de financiamiento y diversas medidas 

arancelarias. Además, se alentó la creación en cada empresa de un modelo de 

auto económico, con algunas prestaciones menos. También se analizan reintegros 

impositivos, recortes de retenciones a exportaciones industriales, financiamiento y 

medidas fiscales. Y no se descarta que se apruebe una reforma fiscal que permita 

el pago de cargas patronales a cuenta de otros impuestos, como IVA o Ganancias.  

Sumado a ello, la República Argentina no puede acceder a las líneas de 

emergencia que el FMI brinda a los países producto de la crisis financiera global, 

como consecuencia del voto negativo de nuestro país en el año 2008 en contra de 

la reforma que impulsó Strauss-Kahn para cambiar algunas reglas del organismo.  

No obstante ello, en el mes de febrero del  corriente, el FMI anunció que 

hará la evaluación anual de la economía argentina, condición clave para recibir 

más dinero de los bancos multilaterales, avanzar en la reapertura del canje con los 

bonistas y, tal vez, volver a pedirle dinero al cuestionado organismo multilateral 

para 2010. En este sentido, el cumplimiento del artículo IV, teniendo como 

prioridad para ello la reformulación del INDEC,  resulta importante para ampliar la 

capacidad de créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo 

y completar el formulario 18-K ante la comisión de valores de EE.UU., ya 

mencionado, como paso previo para reabrir el canje con los hold outs que impulsa 

el Gobierno a través del trabajo del jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el secretario 

de Finanzas, Hernán Lorenzino.  

Durante ese mismo mes, el gobierno realizó el canje de los préstamos 

garantizados (PG) en manos de los acreedores locales para avanzar con el mismo 

bono entre los extranjeros. De esta forma, se logró canjear el 100% de los $ 

15.500 millones distribuidos entre bancos de la plaza financiera local de estos 

instrumentos emitidos en 2001, en plena crisis económica, por un bono en pesos 

con vencimiento en 2014. La tasa ofrecida fue del 15,4% en el primer año, y luego 
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la equivalente a la Badlar (que se abona por las colocaciones superiores a $ 1 

millón a 30 días), más 2,75 puntos porcentuales. El canje incluye una quita del 2% 

sobre el valor nominal de los PG.  

Con estas operaciones que buscan despejar el fantasma del default en 

2009, más el dinero que aportarán el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

el Banco Mundial en forma de salvataje regional, el Gobierno por ahora cree que 

es innecesario planear un hipotético nuevo acercamiento con el FMI. Aunque en 

los últimos tiempos surgieron versiones respecto del "cambio" que podría registrar 

el FMI hacia una mayor flexibilidad a partir del nuevo gobierno demócrata en 

EE.UU., las fuentes saben que antes que nada hay que restablecer una "relación 

razonable" con el organismo. 

En las negociaciones con el BID y Banco Mundial,  la cartera actual de 

préstamos del BID para el país está en unos US$ 4500 millones y el Gobierno 

quiere estirar la cifra a US$ 8000 millones o US$ 10.000 millones. La del BM es de 

US$ 4250 millones y el Gobierno pretende unos US$ 8000 millones. 

De esta manera, si la Argentina pide créditos "urgentes" por US$ 500 o US$ 

1000 millones debería resignar una cifra similar prevista originalmente para otros 

fines. La prioridad en ese sentido sería otro tramo de financiamiento para el plan 

Familias (para mujeres con hijos menores de 18 años), que constituye uno de los 

reemplazos del programa Jefes y Jefas creado durante la crisis de 2002.  

En este contexto de complejas discusiones, el dato más positivo es que el 

Gobierno tiene con el BID más desembolsos que pagos desde el segundo semestre 

de 2008; entre octubre y diciembre, la cifra fue de US$ 306 millones en pagos 

netos al país. En el caso del BM, se mantuvo el signo negativo en los cuatro 

trimestres del año pasado: -266 millones, -159 millones, -182 millones y -21 

millones.  

Por otra parte, en el mes de marzo, durante el marco de la Cumbre de 

Líderes Progresistas, en Viña del Mar, Chile, Cristina Fernández mantuvo un 
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encuentro con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, para tratar 

temas como la influencia norteamericana en la región, el financiamiento 

internacional a los países en desarrollo y sobre la nueva relación entre ambos 

gobiernos. En dicho encuentro el objetivo de la mandataria fue lograr que Estados 

Unidos impulse una fuerte modificación de los organismos de crédito 

internacionales, ponga en su agenda a América latina y, como resultado de ambas 

acciones, finalmente ayude a que el financiamiento mundial regrese a la región. 

Uno de los destinatarios de esta ayuda sería la Argentina.  

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 dada la predisposición al pago de la deuda con el Club 

de París. Sin embargo, en la votación de la Argentina en la modificación de la carta 

orgánica de FMI y en la ampliación del mandato de inversión de dicho organismo, 

la Argentina retrocede en su posición. El gobierno decide frente a ello y a la crisis 

internacional,  reforzar los lazos con los países de la región y plantear reformas en 

el FMI en la búsqueda de financiamiento, tanto en los encuentros de la Cumbre de 

Líderes Progresistas en Chile, como en la reunión del G-20 en Londres a comienzos 

del mes de abril y de la Cumbre de las Américas, que se realiza en Trinidad y 

Tobago.  

AMERICA LATINA 

El semestre que nos toca estudiar en esta ocasión estuvo signado por la 

crisis económica internacional que golpeó al mundo entero. Tanto los países 

desarrollados como los emergentes sufrieron los embates de la crisis. Claramente, 

la dinámica entre los países latinoamericanos resultó alterada por esta situación, a 

tal punto que las discusiones más importantes dentro del MERCOSUR como en el 

UNASUR estuvieron estrechamente relacionadas con la necesidad de coordinación 

económica. Asimismo, la relación de nuestro país con Brasil se caracterizó por una 

insistente puja por definir las políticas para proteger a cada país de los embates. 
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Estas ocasiones suelen ser un buen indicativo de la estabilidad de los 

bloques. Y es evidente que el MERCOSUR no puede unir a sus integrantes. Una vez 

más, las diferencias de políticas, no ya sólo con los socios menores sino con los 

mayores no lograron una acción coordinada ante la crisis. Esto mismo se puede 

decir de la postura del Conosur respecto a las reuniones del G-20 y de la Ronda 

Doha. 

MERCOSUR 

Ante la preocupación de la Casa Rosada por la crisis internacional, la 

administración de Cristina Fernández envió el 8 de octubre una convocatoria 

política a los gobiernos de la región para concretar de manera urgente una cumbre 

bajo el paraguas del Consejo de Mercado Común. Finalmente, los ministros de 

Relaciones Exteriores y de Economía, junto con los presidentes de los bancos 

centrales de los países del Mercosur ampliado se reunieron el 27 de octubre en 

Brasilia, para intentar acordar medidas coordinadas que le permitan a la región 

hacer frente a la crisis financiera internacional. Según un comunicado de la 

cancillería brasileña, “será debatida la coyuntura económica mundial y posibles 

acciones que permitan prevenir y minimizar impactos de la crisis financiera en la 

región (…) También serán examinadas alternativas para el seguimiento de la 

situación y el intercambio de informaciones sobre iniciativas tomadas en respuesta 

a la crisis”. 

La VII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común fue 

convocada por Brasil, que ostenta la presidencia pro témpore del bloque regional, 

y tuvo como único punto en el orden del día “la definición de mecanismos para dar 

respuestas (a la crisis), si no coordinadas, al menos con transparencia, para que 

no haya sorpresas”. Por su parte, la Argentina propuso la creación de una comisión 

de monitoreo de comercio intrazonal, para coordinar las acciones ante la crisis 

económica internacional, que luego fue rechazada. Además, recomendó la 

implementación de un Mecanismo de Adaptación Competitiva que permita que 

cuando una industria vea amenazada su producción por un cambio en el flujo 

Sección: Política Exterior Argentina 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 
comercial, pueda solicitar la ejecución de la cláusula y suspender provisoriamente 

la exportación hacia el país amenazado o elevar el arancel Externo Común del 

bloque. Esta idea, que surge del temor del sector industrial argentino por una 

posible invasión de importaciones brasileñas por la devaluación del real, fue 

rechazada por el ministro de Hacienda brasileño Mantega. 

Sobre la relación de Chile con el bloque regional, el canciller chileno 

Alejandro Foxley expresó que “es necesario ampliar el comercio intrarregional y no 

aplicar medidas proteccionistas (…) Somos un país asociado al Mercosur y tenemos 

prácticamente un acuerdo de libre comercio con el Mercosur”, y “aunque no vamos 

a entrar, estamos en una situación comercial muy avanzada” con el bloque. 

Luego de arduas discusiones en la cumbre no se votó la suba del arancel 

externo común contra importaciones de lácteos (a pedido de Brasil), hilados, 

mochilas, y muebles (por petición de la Argentina), que iba a resguardar las 

industrias locales ante la crisis. El bloque no quiso quedar como proteccionista 

después de que en la reunión del G-20 habían abogado por las barreras al 

comercio como solución a la crisis mundial y a favor de la Ronda de Doha. Sin 

embargo, en la cumbre se logró la firma de un acuerdo de liberalización parcial del 

comercio entre el Mercosur y la Unión Aduanera de África del Sur. Asimismo, se 

concertó la creación de un fondo de garantías para que las PYMES interesadas en 

asociarse con otras de la región puedan acceder a créditos. 

Se fracasó en el intento de eliminar el doble cobro de la tarifa externa 

común (TEC) para productos importados al bloque, lo que implica un obstáculo 

para los planes de alcanzar acuerdos comerciales con terceros países. Con la doble 

tributación, bienes procedentes de terceros países deben pagar la tarifa común al 

llegar a un país del Mercosur, y si es reexportado dentro del bloque debe pagar la 

tarifa por segunda vez. Amorim explicó que la negativa de Paraguay a ceder en el 

tema impidió la eliminación de la doble tributación, aunque calificó como 

“comprensible” la postura paraguaya, dado que gran parte de su recaudación fiscal 

depende de los ingresos arancelarios. 
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Por otro lado, durante la reunión del G-20 en Washington a mediados de 

noviembre de 2008, se buscó resurgir las discusiones sobre la fallida Ronda Doha, 

lo que sumó diferencias entre los miembros del bloque. Si bien los cuatro del 

Mercosur están unidos en contra del proteccionismo agrícola del Primer Mundo, 

difieren a la hora de posicionarse en materia industrial. Por un lado, Uruguay es 

más liberal, mientras que Brasil – que solía compartir con la Argentina la oposición 

a una fuerte apertura – a mitad de año cambió su postura.  

La actuación de Brasil en las negociaciones de la Ronda Doha preocupan a 

la Argentina. El país considera que el Mercosur puede entrar en crisis si Itamaraty 

mantiene su posición a favor de la liberalización del intercambio industrial. El 

temor argentino es que su par, uno de los cuatro principales negociadores de la 

ronda multilateral, esté dispuesto a ceder más con tal de llegar a un acuerdo. 

Asimismo, genera inquietud (que ya es clásica) la demostración de liderazgo 

brasileño en estas negociaciones. De todas maneras, tras las declaraciones del 

director general de la OMC, Pascal Lamy, anunciando que no habría reunión 

ministerial pronto, las discusiones entre los socios volvieron a congelarse. 

Brasil 

Al igual que en el caso de las relaciones mercosureanas, la relación con de 

la Argentina con Brasil se encontró fuertemente marcada por la crisis económica 

internacional. Esta situación, junto con la persistencia del déficit comercial de la 

Argentina en relación con Brasil, que ya se ha transformado en estructural, 

provocó importantes roces durante el semestre que estudiamos. La crisis y la 

consiguiente devaluación del real generaron muchas inquietudes en nuestro país. 

Un real más devaluado frente a un peso estable mejora la competitividad de los 

productos brasileños en la Argentina. 

A mediados del mes de octubre la Aduana argentina ordenó la ampliación 

de las licencias no automáticas, que funcionan como restricción al ingreso de 

productos considerados “sensibles”. Ante estos fuertes controles administrativos, 
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inmediatamente el Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, declaró que “en 

este momento no debemos tomar medidas proteccionistas en ningún lugar”. Aún 

así, el gobierno tomó más medidas proteccionistas, como lo fueron la elevación del 

arancel para la importación de textiles y calzados y la extensión de los controles 

contra la subfacturación. 

Por otra parte, el Secretario de Industria, Fernando Fraguío, se reunió el 16 

de octubre de 2008 con representantes del Grupo Brasil, entidad que reúne a las 

principales empresas brasileñas en Argentina, para “analizar la forma de 

resguardar al industrial de la región de los productos extrazona”. De esta manera, 

la Argentina trata también de enviar señales de que está protegiendo a los 

inversores brasileños. Asimismo, Fraguío declaró que “la Argentina no busca 

colocar medidas de protección contra ningún país en particular, ni contra ninguna 

geografía. Con Brasil se mantiene un diálogo fluido, como integrantes del Mercosur 

y socios de la región”. Paralelamente, un mes después, el gobierno brasileño 

anunció que su plan de US$4.000 millones que su país, junto con el estado de San 

Pablo, destinará a incentivar las compras de autos, alcanzará también a los 

vehículos de origen argentino.  

Durante la cumbre del Mercosur en Brasilia, el gobierno de Cristina 

Fernández pidió comenzar a discutir la reglamentación del mecanismo de 

adaptación competitiva (MAC). Hasta el momento no había sido necesaria la 

aplicación de las salvaguardias por la falta reclamos de pactos de limitación por 

parte de sectores argentinos o brasileños. Sin embargo, los productores se 

encuentran muy atentos a la evolución de las ventas de Brasil, y una pronta 

reglamentación significaría un mensaje de advertencia contra eventuales 

“invasiones” de productos brasileños, 

Ahora bien, el año 2009 comenzó con una reducción en el déficit comercial 

que mantiene la Argentina con Brasil. Debido a los efectos de la crisis 

internacional, la retracción del comercio y la estrepitosa caída de las importaciones 

en el mes de diciembre de 2008, el déficit del comercio que la Argentina mantiene 

Sección: Política Exterior Argentina 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 
con Brasil hace más de cinco años, se expandió menos de lo esperado. Expertos 

explican que los números del 2008 son más favorables para la Argentina por la 

importante baja en las importaciones – las compras de mercancías brasileñas 

bajaron un 25% en comparación con diciembre del 2007. De esta manera, la caída 

del saldo comercial con Brasil mostró los niveles más bajos desde 2004, llegando a 

US$ 64 millones. 

A fines del mes de enero, el gobierno de Lula Da Silva anunció la imposición 

de restricciones al 60% de las importaciones, con el argumento de reducir el 

impacto de la crisis global en la balanza comercial, que durante ese mes llevaba un 

déficit inédito de US$600 millones. El Departamento de Comercio Exterior comenzó 

a exigir licencias previas de importación para 17 sectores que representaban más 

del 60% de las exportaciones, emulando medidas implementadas por la Argentina 

meses antes. Hasta entonces, las barreras no tarifarias sólo afectaban al 10% de 

las importaciones. Inmediatamente estas medidas despertaron inquietud entre las 

autoridades y exportadores argentinos.  

Un día después de anunciar las medidas, Brasil dio marcha atrás con la 

exigencia de licencias “para calmar los ruidos y confusiones que surgieron”. Antes 

de conocerse la suspensión, el Secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales de nuestro país, Alfredo Chiaradía, había declarado: “nosotros 

vamos a defender el interés nacional y no vamos a aceptar ninguna restricción a 

las importaciones que fuera indebida”.  

Mientras tanto, el gobierno brasileño continuaba recibiendo pedidos de los 

industriales para restringir el ingreso de productos argentinos por la crisis global. El 

presidente de la FIESP (Federación de Industrias del Estado de San Pablo) Paulo 

Skaf, declaró en este sentido que “Tenemos que defender los empleos en Brasil. 

Sobre la Argentina, por ejemplo, tenemos que imponer restricciones. Tenemos que 

tener una forma de defender los intereses de Brasil en el sector empresarial”. 

Luego de estas declaraciones, el Canciller Celso Amorim expresó que “propagar el 
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proteccionismo no es remedio, al contrario. Es un veneno que agrava aún más la 

situación”. 

Por su parte, la Argentina volvió a aumentar las restricciones a las licencias 

de importación a fines de enero. En este caso, se elevaron los valores criterio 

(mínimo) por los que deben tributar aranceles las compras externas de 800 

productos de siete sectores: electrodomésticos, vidrio, siderurgia, autopartes, 

calzados y textiles. Por este motivo se reunieron el febrero el Canciller Amorim y el 

Canciller Taiana. Sin embargo, no se logró en esta ocasión descomprimir el 

conflicto. Desde la Argentina se argumentó que las licencias no automáticas 

argentinas sólo afectan al 5% de las importaciones provenientes de Brasil; 

mientras que las licencias no automáticas aplicadas por los brasileños perjudican al 

75% de las exportaciones argentinas a ese país. 

Fue el mismo presidente de Brasil quien admitió problemas en Brasilia con el 

comercio con nuestro país, aunque descartó medidas contra los productos 

argentinos, como reclaman el empresariado de su país. “¿Existe un problema con 

la Argentina? Existe. Entonces vamos a sentarnos a una mesa de negociación en el 

ámbito del Mercosur para resolverlo, porque el Mercosur es el foro legítimo para 

discutir los aspectos comerciales entre los dos países”, dijo en Itamaraty el 11 de 

febrero de 2009. Sin embargo, Alfredo Chiaradía declaró que “Hay que ser ciegos 

para no darse cuenta de que el comercio mundial atraviesa dificultades, pero son 

normales. Los problemas con Brasil se van a resolver, no en el Mercosur, sino en el 

ámbito bilateral (…) Cada país usa el arma que tiene para defenderse: un tanque, 

una gomera. No es desaforado sino muy moderado lo que está haciendo la 

Argentina con respecto a Brasil”. 

Finalmente, el 12 de marzo, la Argentina y Brasil acordaron una serie de 

reuniones a nivel de gobierno y empresarios para intentar frenar la brusca caída de 

su comercio bilateral. El vicecanciller de Brasil Samuel Pinheiro Guimaraes, junto 

con Alfredo Chiaradía, afirmaron que estas discusiones se debían a la crisis global, 

una “agresión de fronteras afuera y no de nuestros vecinos”. 
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Pero no todo consiste en choques en la relación bilateral. A partir del 6 de 

octubre de 2008 se estableció el “Sistema de Pagos en Moneda Local (SML)”, a 

través del cual los empresarios argentinos y brasileños podrán comercializar sus 

productos entre sí en pesos o reales, sin necesidad de pasar por el dólar. Como lo 

afirmó el Subsecretario de Integración Económica del Mercosur, Eduardo Sigal, 

éste sistema, que llevó tres años de trabajos técnicos, permitirá el ahorro de 

recursos al reducir los costos de transacción por la simplificación de las 

conversiones al dólar. 

Por otra parte, durante un panel sobre el Consejo Sudamericano de 

Defensa, organizado por la Universidad Nacional Tres de Febrero en el mes de 

noviembre, la Ministra de Defensa Nilda Garré propuso la creación de una Escuela 

Sudamericana de Defensa. La propuesta fue escuchada y aprobada por sus pares 

de Brasil y Ecuador. Además, los países del UNASUR presentarán en abril la 

creación de un órgano de consulta sobre políticas militares. 

Paraguay 

Durante este período, el gobierno argentino decidió reafirmar y fortalecer la 

cooperación bilateral que la Argentina brinda al Paraguay a través del Fondo 

Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR). Con esta intención y en un claro 

gesto de apoyo a las nuevas autoridades paraguayas, a fines del mes de 

septiembre se concretó en Asunción del Paraguay la primera Reunión 

Interministerial de Alto Nivel, encabezada por el Secretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional de la Cancillería argentina, Embajador Rodolfo Ojea 

Quintana. Es importante aclarar que, debido a la importancia que le otorgó el 

nuevo gobierno paraguayo del Presidente Fernando Lugo a esta jornada, la misma 

se realizó en la residencia presidencial Mburuviya Roga. La reunión tuvo como 

objetivo elaborar de manera conjunta con las recientes autoridades paraguayas las 

líneas de cooperación técnica en el marco de la cooperación Sur-Sur que cuenta 

con el financiamiento del FO-AR.  
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Por otro lado y reforzando aún más las relaciones bilaterales y en el marco 

del apoyo del Gobierno argentino a la gestión del Presidente Fernando Lugo, de la 

cooperación sur – sur y de la integración regional, el día 10 de diciembre se dio 

lugar en el Palacio San Martín la Primera Reunión de Comisión Mixta de 

Cooperación Científica y Técnica Argentino – Paraguaya. Los funcionarios de 

ambos países definieron los programas de cooperación técnica, repasaron los 

logros obtenidos por los planes en marcha y ultimaron detalles de la grilla total de 

acuerdos conjuntos para la colaboración de la Argentina hacia el Paraguay. 

Uruguay 

En relación al conflicto por las papeleras y en función de unas versiones 

periodísticas publicadas el día 23 del mes de septiembre, la Cancillería argentina 

desmintió las afirmaciones atribuidas a la Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner referidas a un supuesto compromiso que habría asumido con relación al 

levantamiento del corte de ruta que llevó a cabo la Asamblea Ambiental de 

Gualeguaychú. Desde la Cancillería se aclaró que si bien el Gobierno nacional ha 

manifestado en reiteradas oportunidades su desacuerdo con dichas medidas, las 

cuales considera contraproducentes, la facultad de disponer el cese de los cortes 

corresponde a las autoridades judiciales competentes. 

De alguna manera relacionado con este conflicto, es importante señalar la 

tensión que se dio en las relaciones bilaterales por la candidatura del ex Presidente 

argentino, Néstor Kirchner, a la Secretaría General de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR). 

En este sentido, el gobierno uruguayo vetó y rechazó de manera explícita la 

candidatura del ex Presidente argentino Néstor Kirchner a la Secretaría General 

UNASUR. La decisión fue tomada por el Canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, en 

acuerdo con el Presidente de dicho país, Tabaré Vázquez. El principal argumento a 

esta negativa, según explicaron fuentes oficiales uruguayas, se debió a la actitud 

que Néstor Kirchner mantuvo ante el conflicto binacional por la instalación de la 
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planta de celulosa de la finlandesa Botnia en Uruguay. El gobierno de Uruguay 

considera que existió una fuerte inacción por parte del gobierno argentino con 

respecto a los bloqueos de parte de ecologistas argentinos de los puentes 

internacionales que unen ambos países en protesta por la instalación de dicha 

planta de celulosa. 

En respuesta a la falta de apoyo del gobierno uruguayo, la Argentina calificó 

el veto como un agravio al pueblo argentino y a todos los países que apoyan la 

moción, como es el caso de Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela. 

Chile 

A mediados del mes de octubre el Canciller Jorge Taiana encabezó, junto a 

88 empresarios, una comitiva argentina que arribó a la ciudad de Santiago de Chile 

en el marco de una misión comercial multisectorial que se desarrolló como parte 

del Plan de Acción 2008 del Programa de Promoción Comercial y Desarrollo de 

Mercados Externos de la Cancillería. El objetivo consistió en buscar la 

profundización las relaciones comerciales entre ambos países a los efectos de 

enfrentar la crisis financiera y económica internacional. 

En este sentido, el Canciller mantuvo un encuentro a agenda abierta con su 

par chileno, Alejandro Foxley. Asimismo, junto al Embajador argentino en Chile, 

Ginés González García; el Subsecretario de Comercio Internacional, Luis María 

Kreckler; el presidente del Consejo Binacional PYMES, Marcelo Fernández; los 

empresarios de nuestro país y sus contrapartes chilenas, Taiana inauguró el 

Seminario “Chile-Argentina: Socios Estratégicos para el Crecimiento”. 

Continuando esta línea de relacionamiento, durante la primera semana del 

mes de noviembre se realizó en el salón Auditorio del Instituto del Servicio Exterior 

de la Nación (ISEN) la “II Reunión de Integración Consular Argentino – Chilena”, 

en el marco de la dinámica relación bilateral entre ambos países y su creciente 

integración binacional. Dicha reunión, fue presidida por el Secretario de Relaciones 

Exteriores de la República Argentina, Victorio Taccetti y por el Subsecretario de 
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Relaciones Exteriores de la República de Chile, Alberto Van Klaveren. El encuentro 

contó además con la participaron del embajador argentino en Chile, Ginés 

González García, el embajador chileno en la Argentina, Luis Maira, los Cónsules 

argentinos acreditados en Chile y los Cónsules chilenos acreditados en la 

Argentina, como así también con la presencia de los respectivos Directores 

Generales de Asuntos Consulares de ambas Cancillerías. 

México 

Durante los días 24 y 25 de noviembre realizó una visita de Estado a 

nuestro país el Presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, quien vino 

acompañado por una importante delegación oficial y por más de 30 empresarios 

mexicanos.  

Esta visita se dio en el marco de la firma del Acuerdo de Asociación 

Estratégica suscripto en el mes de julio de 2007 por el Presidente Calderón y el ex 

Presidente Argentino, Néstor Kirchner, acuerdo que permitió profundizar la relación 

bilateral, fundamentalmente en base a tres ejes: diálogo político, aspecto 

económico y cooperación en todo los ámbitos. 

Asimismo, el 24 de noviembre, el canciller Jorge Taiana inauguró en el 

Palacio San Martín el “Seminario de Oportunidades de comercio e inversiones entre 

la Argentina y México”, del que participaron cerca de 200 empresarios de ambos 

países. Es importante destacar que estas actividades han permitido a ambos países 

ampliar aún más sus vínculos comerciales. 

Bolivia 

Durante el mes de septiembre el vecino país se vio inmerso nuevamente en 

diversas olas de violencia que enfrentaran al gobierno nacional y los sectores de 

los departamentos de oriente o denominados de “La media luna”. En dicha 

oportunidad, el gobierno argentino reiteró su apoyo al gobierno constitucional de 

Evo Morales, llamando a los prefectos de los respectivos departamentos al cese de 

los acontecimientos de violencia y al retorno del diálogo. 
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En dicha ocasión, técnicos de la estación de bomberos de Pocitos, en la 

región de Yacuiba cerraron las válvulas del conducto de exportación a la Argentina 

obligados por centenares de opositores que pretendían ocupar la planta. Ese 

conducto transporta actualmente un promedio diario de 1,7 millones de metros 

cúbicos diarios de gas natural a nuestro país, aunque el contrato vigente estima un 

volumen de 7,7 millones.  

El gobierno envió tropas a la región del sudeste para evitar la toma de los 

yacimientos petroleros, después de que fuera afectado también el conducto de 

exportación de gas a Brasil, en un tramo de los cuales se cerraron válvulas durante 

siete horas a raíz de un incendio. Esas acciones de sabotaje fueron definidas por el 

gobierno como actos "terroristas", y condenadas además por gobiernos regionales, 

en especial los de Brasil, la Argentina y Venezuela. 

Sin embargo, el gobierno de nuestro país debió intensificar sus gestiones a 

través de la Cancillería para liberar nuevamente el paso del Puente de Yacuiba-

Salvador Mazza que une ambos países, ya que producto de la situación antes 

mencionada, numerosos camiones argentinos habían quedado varados desde hacía 

más de tres semanas en el lado boliviano. 

El gobierno argentino inició un activo trabajo político y diplomático, 

coordinado, paciente pero muy persistente, a cargo tanto de funcionarios de la 

Cancillería, como de la Subsecretaría de Transporte terrestre y el involucramiento 

directo del cónsul argentino en Santa Cruz de la Sierra, Raúl Justo, que 

desempeñó un papel de contenedor en busca del diálogo entre las partes, junto a 

las autoridades de la provincia de Salta. 

En el mismo escenario, tanto la Argentina como Brasil y Venezuela 

expresaron su apoyo a Morales, luego de que éste ordenara la expulsión del 

embajador norteamericano "por conspirar contra la democracia" y "buscar la 

división de Bolivia". Pero de los tres países fue Brasil quien tuvo una actitud más 

cauta, porque prefirió no sumar conflictos a la ya polarizada situación boliviana en 
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la región. El presidente brasileño expresó en esa oportunidad que: "Es importante 

tener claro que no tenemos derecho a tomar ninguna decisión sin el apoyo del 

gobierno y de la oposición de Bolivia, pues son ellos los que deben dar el marco 

para nuestra participación. De otro modo, será una injerencia en otro país y eso 

Brasil no lo hará bajo ninguna hipótesis". Según trascendió en el Palacio del 

Planalto, el presidente Lula conversó con Morales sobre el posible envío de una 

misión brasileña como parte del Grupo de Países Amigos de Bolivia, que también 

integran Argentina y Colombia. 

Pero Bolivia ha recibido además el apoyo a nivel regional luego de que, a 

pedido de la presidenta chilena Michelle Bachelet, se reunieran en Chile los 

miembros de UNASUR después de una advertencia de Morales de que se estaría 

fraguando un golpe de Estado en su país. Los presidentes de Venezuela, Argentina 

y Ecuador en ese orden, fueron los primeros en confirmar su asistencia. 

Posteriormente se sumaron los presidentes de Brasil, Colombia, Paraguay y 

Uruguay; además del secretario general de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), el chileno José Miguel Insulza. Por Perú, asistió el canciller José Antonio 

García Belaúnde. 

Como resultado de la reunión de UNASUR, se emitió un comunicado que 

instaba a las partes al diálogo y a la pronta solución de la disputa respetando el 

orden institucional y el gobierno constitucional de Morales. 

Ya hacia el mes de octubre y con motivo de un acuerdo dentro de las 

facciones opositoras en Bolivia, el gobierno argentino expresó su satisfacción al 

gobierno y al pueblo de la hermana República por el arreglo alcanzado como 

resultado del “diálogo y la negociación en el marco de las instituciones 

democráticas, lo que representa un avance significativo hacia la pacificación y la 

conciliación entre todos los sectores políticos y sociales del país. 

La promulgación de las leyes de convocatoria a los referéndums 

constitucionales representa un paso trascendente hacia la superación de los 
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desencuentros que afectaron durante los últimos tiempos a la vida política y social 

de Bolivia, y a la vez que constituye un nuevo ejemplo de la firme voluntad del 

pueblo boliviano de preservar la convivencia democrática, el respeto a la unidad 

territorial de su país y la plena vigencia del Estado de Derecho” –expresaron desde 

de la Chancillería argentina-.   

Con posterioridad, ya iniciado el año 2009, el pueblo boliviano renovó su 

apoyo al gobierno de Morales, aprobando la reforma de la Nueva Constitución 

Política del Estado. Si bien esta situación continúa generando recelos en los 

sectores de la oposición, las relaciones comerciales –principalmente en cuanto al 

envío de gas a Brasil y Argentina- continuaron normalmente.  

Venezuela 

Durante el período analizado, las relaciones bilaterales argentino-

venezolanas han seguido su curso signadas principalmente por el caso, 

mencionado en otros informes, de la valija de Antonini Wilson, cuyo trasfondo 

involucra cuestiones político-electorales entre ambos países.  

Este asunto cobró notoriedad mediática en cuanto se sospechó que un 

pacto entre Venezuela y Argentina intentaba trabar las declaraciones del 

involucrado Antonini, quien estaba siendo interrogado en los tribunales federales 

de Miami. Antonini había declarado que al país habían ingresado dos valijas, 

involucrando aún más a los gobiernos de ambos países y a funcionarios como el 

caso del encargado de las relaciones con Venezuela, el argentino Claudio Uberti y 

Rafael Ernesto Reiter, por PDVSA. Esto generó un cierto distanciamiento de los 

presidentes argentino y venezolano, en ocasión de la cumbre extraordinaria de 

UNASUR, en Chile, en el mes de septiembre. En dicha oportunidad, se intentó 

distinguir la convocatoria -a raíz del conflicto boliviano-, de la situación 

comprometida que involucra a la Argentina y Venezuela. 

Por su parte, el gobierno estadounidense declaró a través de Thomas 

Shannon, subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, que 
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Estados Unidos está comprometido con Argentina, independientemente de los 

acontecimientos que se produzcan por el caso de la valija. Esto había sido luego de 

que desde el gobierno argentino se acusara al país del norte, de involucrar este 

asunto con la campaña electoral de la actual presidente argentina, Cristina 

Fernández. 

Pero es destacable que aún en términos distantes a nivel político, las 

relaciones bilaterales con Venezuela han sido elaboradas con bases económico-

comerciales. Desde 2003, el intercambio económico entre ambos países creció más 

del 500 por ciento. En 2008, la Cancillería prometía una cifra récord: exportaciones 

a Caracas por más de 1600 millones de dólares. El número más alto de la historia 

comercial entre ambos países. Pero la relación comercial con Venezuela también se 

volvió particular por otros motivos: las formalidades políticas. En la Argentina, 

desde 2003 la relación bilateral con Venezuela no está a cargo de la Cancillería. 

Ese lugar lo ocupa el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Incluso, 

hasta el escándalo de los 800.000 dólares era Claudio Uberti quien oficiaba de 

"embajador paralelo". Por ello es que se afirma desde varios sectores que esta 

relación se basaría en acuerdos y negocios a cargo de intermediarios directos, 

logrando que la posición de Venezuela en el comercio regional argentino, en 2009, 

llegue al tercer lugar, detrás de Brasil y de Chile. 

Ecuador 

En relación al escenario ecuatoriano en el período analizado, se debe tener 

en cuenta el referéndum que se diera en dicho país durante el mes de septiembre 

de 2008 para la aprobación de una Constitución de corte socialista. La 

consolidación del poder del presidente Correa se hizo evidente, en un contexto que 

muchos calificaron como un fortalecimiento del giro hacia la izquierda que vive 

Ecuador.  El nuevo texto constitucional autoriza la intervención estatal en vastos 

sectores de la economía del país y deja el camino libre para que el mandatario se 

presente a la reelección con la posibilidad de mantenerse en el cargo hasta 2017. 
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Los resultados le dieron a Correa su cuarta victoria electoral consecutiva desde que 

llegó al poder en noviembre de 2006. 

Por este motivo, el gobierno argentino, profundizó su relación bilateral con 

el país ecuatoriano, renovando el compromiso de gobernabilidad, institucionalidad, 

diálogo y relaciones armónicas, que lleva con otros países de la región como ser 

Venezuela y Bolivia. 

Haití 

Desde el 16 de junio de 2004, la Argentina forma parte de la MINUSTAH 

(Misión de Naciones Unidas de Estabilización de Haití), establecida por la ONU el 

30 de abril del mismo año. Los cascos azules de nuestro país han cumplido con 

funciones de establecimiento de seguridad, así como asistencia técnica y 

humanitaria.  

Es en el ámbito de la asistencia humanitaria donde los cascos azules 

argentinos han jugado un papel importante en el accionar frente a los desastres 

provocados por los huracanes Fay, Gustav, Ike y Hanna durante el 2008. La ciudad 

de Gonaives, por ejemplo, fue desolada por las terribles inundaciones causadas 

por la tormenta Hanna. 

Debido a esta situación, el gobierno nacional decidió organizar un plan de 

acción humanitaria consistente en el envío de especialistas a Gonaives y Puerto 

Príncipe. Así, la Cancillería argentina coordinó a mediados de septiembre de 2008 

con la MINUSTAH el envío de un equipo de ocho voluntarios especializados 

(médicos emergentólogos y especialistas en logística). Acciones similares se 

tomaron desde la Comisión de Cascos Blancos para brindar asistencia a Cuba, país 

también desolado por los huracanes. A principios de octubre, la Argentina envió a 

Haití otro cargamento de ayuda humanitaria para asistir al país en la grave crisis 

que enfrenta. En esta ocasión,  se enviaron 5 toneladas de arroz, 1000 litros de 

aceite y 4560 potes de pastillas potabilizadoras. 
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Toda esta asistencia, junto con las tropas argentinas, estuvieron en estado 

de alerta para colaborar con el desastre ocurrido el 9 de noviembre de 2008, 

cuando el derrumbe de una escuela provocó la muerte de 84 personas 

(mayormente niños). Esta tragedia demuestra la fragilidad de la situación haitiana. 

El mismo presidente, René Préval, advirtió el estado endeble de las construcciones 

y la falta de supervisión estatal, lo que indica el riesgo al que se enfrenta la 

población.  

Por otro lado, el 28 de septiembre se suma Canadá al programa argentino 

“Pro Huerta”. El mismo ha permitido la producción de alimentos frescos a más de 

20 mil haitianos del centro y norte del país, con una progresión anual de hasta 200 

mil personas. 

Ya en el año 2009, doce cascos azules argentinos sufrieron un accidente a 

160 km. de Puerto Príncipe. En dicho accidente falleció el cabo primero Rodolfo A. 

López y resultaron heridos otros once cascos azules, destinados en el Batallón 

Conjunto Argentino de Gonaives. 

ESTADOS UNIDOS 

La relación bilateral de este período entre ambos países continúa mostrando 

signos de continuidad. En este ínterin se dieron cambios en el seno de la 

administración norteamericana, cambios en áreas claves para la relación entre 

ambos países como el Tesoro norteamericano, la cartera de Economía y Relaciones 

Exteriores, áreas significativas para la relación bilateral. Cambios suscitados a 

partir de la sunción del nuevo mandatario de los Estados Unidos. La relación 

Argentina – Estados Unidos continuó con una fórmula dual de tensiones y 

distensiones.  

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.  
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Tal como se desprende de la entrevista de la presidenta Cristina Kirchner 

con el subsecretario para las Américas del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, Tomas Shannon, se habrían evitado los problemas más inquietantes de la 

agenda de la Argentina con ese país: el caso de Antonini Wilson o el Club de París. 

En cambio, la señora de Kirchner se mostró muy precisa en la información sobre 

su viaje a Nueva York, la tercera semana de este mes, para asistir a la Asamblea 

General de la ONU: donde visitó la Universidad de Nueva York y asistió a una 

rueda del Nasdaq, la bolsa de comercio electrónica de los EE.UU. Como es 

habitual, habló en el Council of the Américas bajo la hospitalaria mirada de su 

presidenta, Susan Segal.  

El propósito de Shannon fue conseguir que la Presidenta tenga una 

evaluación más equilibrada de la crisis boliviana, es decir que reconozca la 

legitimidad que asiste a los gobernadores enemistados con Evo Morales. Y al 

parecer, regresó a Washington con la sensación de haberlo logrado.  

El duro alegato del fiscal Thomas Mulvihill en el juicio en Miami por la valija 

de Guido Antonini Wilson despertó una profunda preocupación en el gobierno de 

Cristina Kirchner: sus ministros de mayor peso no fueron autorizados a opinar 

públicamente y en Olivos se retomó la tesis de que las del fiscal "son afirmaciones 

más políticas que judiciales".  

La inquietud se orienta hacia la repercusión mediática que tendría el 

escándalo que generaría la postura del fiscal norteamericano: los 800 mil dólares 

no declarados que llegaron de la Venezuela de Hugo Chávez el 4 de agosto de 

2007 eran para la campaña electoral de la Presidenta.  

La irrupción de Mulvihill modificó los planes de Cristina Kirchner, quien viajó 

a los Estados Unidos el 20 del septiembre para participar de la Asamblea Anual de 

las Naciones Unidas, en Nueva York. Antes de ello, tuvo que realizar una escala en 

Caracas, donde se reunió con Chávez.  
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Para anticiparse a interpretaciones políticas, la embajada de los Estados 

Unidos en la Argentina difundió un comunicado que indicó que "este caso no 

involucra ni concierne a la relación entre la Argentina y Estados Unidos, que son 

fuertes y basadas en valores compartidos e intereses comunes".  

Los funcionarios especificaron, que "no se trata de una investigación dirigida 

hacia funcionarios argentinos". Y aclararon que tendrá "un curso normal por el 

sistema de las cortes federales, con un veredicto basado en la evidencia que se 

presenta con total apertura a los medios de comunicación".  

Ahora bien, una vez en el hotel Waldorf Astoria, se produjo un contacto 

entre la Presidenta y el máximo referente de la administración de George W. Bush 

para la región, justo cuando había aumentado la tensión bilateral a raíz del caso 

Antonini Wilson y el juicio que se sigue en Miami.  

El Gobierno informó que hubo una reunión entre ellos, el ex presidente 

Kirchner y los miembros de la comitiva oficial, en la que se analizó la situación 

financiera internacional y asuntos referidos a la política de derechos humanos. Sin 

embargo, no trascendió, realmente, el contenido de ese diálogo.  

En el interior ya había otros miembros del gobierno de Bush, el 

subsecretario para Asuntos hemisféricos del Tesoro, Brian O Neill, y poco después 

llegó la secretaria de Trabajo de Bush, Eliane Chao. Y Susan Segal, presidenta del 

Consejo de las Américas,  

Desde el punto de vista económico, en medio del huracán financiero que 

sacude a todos los países, la percepción sobre la Argentina en esta ciudad osciló 

entre el pesimismo y la cautela respecto de las posibilidades de cumplir sin 

tropiezos con los vencimientos de su deuda los próximos años y de controlar el 

dólar en los niveles actuales. Hay poco ánimo para hablar de un país en particular 

cuando lo que está en discusión son los cimientos de la economía mundial.  

Hacia fines de octubre, ante la negativa por parte de la Cámara de 

Representantes de aprobar el “Plan de Salvataje” para palear la crisis económica el 
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presidente Bush, decide convocar a una Cumbre con el objetivo de buscar una 

salida única. Es de destacar que la Argentina intervino como miembro del G-20 y 

no en forma bilateral. 

Dada la fuerte volatilidad de esta coyuntura, los inversores creen que la 

crisis debería convencer al Gobierno de la necesidad de avanzar en ciertas medidas 

(una ley que autorice la oferta del canje y, más adelante, el tantas veces 

anunciado y nunca concretado cambio en el manipulado índice de precios al 

consumidor) para poder despejar los fantasmas que se reflejan en el nivel de 

riesgo país y en los certificados de cobertura de default (CDS).  

Los plazos para llevar adelante la oferta son complejos de definir, porque 

dependen en buena medida de la posibilidad de que se normalice el mercado de 

deuda en general. Lo mismo ocurre con el intercambio de préstamos garantizados.  

El Grupo Estadounidense de Tareas para la Argentina (ATFA) es un ejemplo 

de esto, ya que aún sin asumir el gobierno se presiona a Barack Obama a fin de 

que este una vez en ejercicio presione, en cierta medida, a Argentina con el 

propósito de que sea reconsiderada su posición de acreedores. 

Pese a este sombrío panorama, un importante grupo de acreedores de la 

Argentina se mostró optimista: "Cuando se pueda la operación se hará, porque no 

vemos el panorama de default que tienen en mente otros en Wall Street; si uno 

compara fundamentos, podrá ver que los países de Europa del Este, con tipo de 

cambio fijo y déficit de cuenta corriente, están en una situación mucho más 

vulnerable. Y si se hacen las cosas que nos dijeron, las tasas de interés bajarán 

bastante", indicó.  

En cambio, otro fondo de inversión de un importante banco norteamericano 

afirmó que los clientes "ni quieren escuchar hablar de la Argentina hasta que no se 
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arregle lo del Indec". Pues, "aun cuando se haga el pago al Club de París6 y el 

canje con los bonistas, nadie le va a prestar más a un gobierno que puede cambiar 

cuando quiere las condiciones de los bonos, como quedó demostrado con los 

títulos ajustados por inflación".  

El juez Griesa decide efectivizar la medida de embargo a los fondos de las 

otrora AFJP. Si bien el Estado Argentino apeló la medida, son destacables las 

consideraciones del fallo:"La ley argentina establece que los activos de fondos de 

pensión no son embargables. Pero las protecciones a los fondos de pensión, 

escritos en la ley argentina, han sido manipuladas por el Gobierno con el resultado 

de que ha ejercitado una laxitud virtualmente irrestricta para canalizar los activos 

de los fondos de pensión hacia cuentas del Gobierno que no tienen destino 

previsional", estimó el juez Griesa al fundamentar su orden. 

En ese escenario, crece la perspectiva de que el Gobierno busque cumplir 

sus pagos de 2009 con fondos de inversores locales (privados y públicos) y con 

reservas del Banco Central, "lo cual dejaría al país en una situación de bastante 

riesgo, porque se percibiría que ya no le queda mucho margen para pagar".  

Desde el ámbito político, Cristina Kirchner se mostró fascinada con el 

fenómeno político que representa Barack Obama. Lo hizo saber apenas éste ganó 

la presidencia de Estados Unidos. Pero la afinidad personal o ideológica (que por 

ahora es sólo unilateral) no alcanzó para cambiar una relación que desde la 

explosión del caso Antonini Wilson quedó signada institucionalmente por el 

descrédito mutuo. Se dinamitó una materia esencial para cualquier vínculo 

diplomático armonioso: la credibilidad compartida 

Así la Argentina y Estados Unidos se recelan ya en días de la nueva 

administración. Un episodio reciente dejó a la vista pruebas de la desconfianza 

                                                 
6 El Club de París no es una entidad u organismo, sino que es un mecanismo de convocatoria 
informal por parte de acreedores oficiales de países endeudados para renegociar en forma 
coordinada y conjunta las deudas externas de los países deudores con dificultades de pago.  
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predominante. Sucedió cuando el embajador norteamericano en Buenos Aires, Earl 

Anthony Wayne, hizo un comentario sobre la necesidad de no vulnerar los 

mecanismos de lucha contra el lavado de dinero tras el plan de repatriación de 

capitales anunciado por la Presidenta. Acto seguido, el ministro de Planificación 

Federal, Julio De Vido, citó al diplomático a su despacho para expresarle una 

advertencia oficial de que la concesión de distribución eléctrica en manos de un 

importante grupo norteamericano (AES, controlante de Edelap) podría terminar de 

la peor manera por presuntas irregularidades financieras. ¿Casualidad? La 

desconfianza mutua que inauguró Antonini permite inferir hipótesis conspirativas 

en todo movimiento.  

Por otro lado, luego de la carta de puño y letra que escribió Barack Obama 

a Cristina Kirchner, los primeros días de febrero, los diplomáticos de la Argentina y 

Estados Unidos se reunieron el 18 de dicho mes en Washington en un encuentro 

cuyo objetivo fue "promover las buenas relaciones".  

En este primer contacto oficial entre funcionarios argentinos y la flamante 

gestión demócrata, la comitiva argentina estuvo encabezada por el vicecanciller 

Victorio Taccetti y el embajador ante ese país, Héctor Timerman.  

Por su parte, la delegación de Estados Unidos estuvo compuesta por una 

nutrida nómina de altos funcionarios, entre los que se destacó el subsecretario de 

Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon.  

Según consignó la agencia estatal Télam, Shannon calificó a la Argentina 

como "un socio muy importante en la región" y aseguró que ven "con mucho 

optimismo el futuro de la relación bilateral".  

Por su parte, Timermam calificó la acción de Estados Unidos de recibir a la 

Argentina como "un gran signo" y "un mensaje político" y explicó además que en 

la reunión se habló de la necesidad de cambios por parte de los organismos 

multilaterales de crédito, con lo cual "ellos estaban de acuerdo".  
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En sintonía con ello, en una nueva muestra de acercamiento entre la 

Argentina y Estados Unidos tras la asunción del flamante presidente Barack 

Obama, el embajador Earl Anthony Wayne sostuvo que para Obama la Argentina 

es "un socio muy importante" en el hemisferio y que son importantes los 

"esfuerzos" que realiza en pos de la cooperación bilateral.  

"El presidente (Obama) indicó que la Argentina es un socio muy importante 

en el Cono Sur y también en todo el continente", sobre todo en temas relacionados 

con la seguridad pública, dijo Wayne a la prensa luego de la reunión que mantuvo 

esta mañana con el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal 

Fernández en la sede de su cartera, según consignó DyN.  

En este sentido, Wayne destacó que la Argentina es "líder en esfuerzos" y 

mantiene una "conversación estratégica" con Estados Unidos, lo que le permite al 

país del norte "identificar temas, y programas" para su posterior desarrollo.  

Tanto Wayne como Fernández puntualizaron como temas de la agenda 

bilateral la lucha contra "el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, 

el terrorismo y su financiamiento, y los delitos internacionales".  

En ese sentido, el funcionario argentino destacó los "resultados positivos" 

que se han obtenido durante el trabajo conjunto llevado adelante en el 2008 en 

esos temas, y adelantó que para el 2009 seguirán "perfeccionando" el accionar, y 

se avanzará en "capacitaciones e intercambio de información".  

En este contexto, Wayne se refirió a los delitos internacionales, para 

destacar que se trata de un escenario "de muy buena colaboración entre la 

Argentina y Estados Unidos, y entre Interpol y las otras organizaciones 

internacionales".  

En otro gesto de acercamiento bilateral, a fines de febrero del corriente año, 

funcionarios del Gobierno y congresistas norteamericanos coincidieron en que la 

Argentina y Estados Unidos tendrán un "año intenso" en su relación y 
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pronosticaron el inicio de "un nuevo capítulo" en los vínculos de Washington con 

América latina a partir de la asunción de Barack Obama.  

La conclusión surgió de los encuentros que mantuvo en la Cancillería y en el 

Ministerio de Planificación un grupo de legisladores de Estados Unidos. La 

delegación de ocho congresistas -tres republicanos y cinco demócratas- se reunió 

primero con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y luego con el 

canciller Jorge Taiana.  

Las reuniones sirvieron para conversar de manera global acerca de las 

relaciones entre los Estados Unidos y la región a partir de la asunción de Obama, 

explicó Wayne. Los legisladores explicaron a los ministros que tienen como 

prioridad la expansión en la relación bilateral en las áreas de aviación civil y 

seguridad portuaria.  

A fin de febrero se conoció un informe de la CIA que pronostica 

inestabilidad en el país. Según expresó el director de la CIA, Leon Panetta, la 

Argentina, Ecuador y Venezuela enfrentan una dura situación económica y podrían 

sufrir inestabilidad ante la crisis económica mundial.  

El funcionario norteamericano dijo a la prensa que la Agencia Central de 

Inteligencia tiene que prestar atención al impacto de la recesión en todo el mundo. 

En su primer encuentro abierto con los medios, Panetta dijo que la CIA debe saber 

cómo afecta la economía las políticas internacionales de China, Rusia y otros 

países.  

Esta advertencia causó malestar en el gobierno de Cristina Kirchner, que 

interpretó el informe como una "intromisión" del país del Norte en los asuntos 

internos de la Argentina.  

Por lo que, el canciller Jorge Taiana recibió al embajador de los Estados 

Unidos, Earl Anthony Wayne, tras el entredicho provocado con ese país por las 

declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Leon 

Panetta.  
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Del encuentro, que duró una hora, participaron también el jefe de Gabinete 

de Cancillería, Alberto D´Alotto; y el viceembajador estadounidense, Thomas Kelly.  

Frente a la afirmación del funcionario luego de argumentar acerca del 

informe económico que le acercaron al presidente Barack Obama y que menciona 

a la Argentina, Venezuela y Ecuador, Télam consultó a la encargada de prensa de 

la embajada de los Estados Unidos en Argentina, Mara Tekach.  

Tekach explicó que "la Argentina y Estados Unidos han destacado la 

necesidad de coordinación y cooperación internacional como la forma más 

constructiva de enfrentar la crisis. Nuestros dos gobiernos mantuvieron 

recientemente intercambios bilaterales de alto nivel para avanzar en esta 

coordinación".  

Y añadió: “Valoramos la participación de la Argentina en los esfuerzos 

internacionales para contener la crisis, incluso en el proceso del G-20.”  

Además, desde la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires 

sostuvieron que las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA, según sus siglas en inglés), León Panetta, "no tenían la intención de 

transmitir preocupación con respecto a la Argentina".  

La vocera del embajador Earl Anthony Wayne agregó que "el impacto de la 

crisis económica mundial se siente en todo el mundo, incluso en los Estados 

Unidos".  

Además, agregó que "la lista de países de todo el mundo que enfrentan 

serias dificultades económicas por la crisis es muy extensa".  

EUROPA, LA UNIÓN EUROPEA, ASIA Y ÁFRICA 

Con respecto a los países  integrantes de la Unión Europea: 

España 

En el marco de la Asamblea de Naciones Unidas en el mes de Septiembre, la 

Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se reunió con su par español 
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Rodríguez Zapatero en la sede de la ONU. Allí los mandatarios acordaron una visita 

oficial de Fernández de Kirchner a España para el 9, 10 y 11 de febrero del 2009. 

A fines de Octubre la Cancillería argentina desmintió que el gobierno de 

España haya citado al Embajador argentino en Madrid ante el anuncio del envío al 

Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre reforma del sistema provisional y 

aclaró que las relaciones entre ambos países están en un excelente nivel.  

Esto quedó demostrado a principios de Febrero de 2009 cuando la 

Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner viajó a España donde como 

resultado se fortalecieron los lazos políticos, económicos y culturales con ese país. 

En esa gira acompañó a la presidenta el Canciller Jorge Taiana quien se reunió con 

su par español, Miguel Ángel Moratinos, ambos firmaron un acuerdo en donde se 

establecieron las condiciones para que los inmigrantes argentinos en ese país 

puedan votar en las elecciones municipales. 

Francia 

A fines de Noviembre se realizó el Foro Franco- Argentino de Cooperación 

Descentralizada el cual fue inaugurado por el Secretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, Rodolfo Ojea Quintana y el 

embajador de Francia en la Argentina, Frédéric Baleine Du Laurens. Allí las 

autoridades provinciales y municipales argentinas se reunieron con representantes 

de 14 gobiernos locales franceses a fin de plantear posibles proyectos conjuntos 

en el ámbito de la cultura, tecnología y gestión de servicios públicos.  

Ya en el año 2009, en el mes de febrero el canciller argentino Jorge Taiana 

recibió en su despacho al ex Primer Ministro de Francia durante el mandato de 

Francois Miterrand y actual Presidente del Circulo Polar Internacional, Michel 

Rocard. Entre otras cosas conversaron sobre la importancia de la Antártica como 

continente de cooperación global e investigación científica, según los principios del 

Tratado Antártico. Ambos funcionarios coincidieron en la profundidad de la actual 

crisis económica mundial y del impacto a nivel mundial. 
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Italia 

El Canciller argentino Jorge Taiana aprovechó el escenario de la Asamblea 

de las Naciones Unidas para mantener reuniones bilaterales con varios países, 

entre ellos Italia. Junto con su par italiano, Franco Frattini, Taiana coincidió en que 

se inicia una etapa de relanzamiento de las históricas y profundas relaciones entre 

Italia y Argentina. 

Esta excelente relación bilateral se ratificó con la visita en el mes de 

Noviembre de una delegación argentina a la ciudad de Roma encabezada por el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Victor Taccetti. El motivo de la visita fue una 

reunión de consultas políticas  que fue presidida por los vicecancilleres. 

A principios de 2009 Taiana recibió a diputados italianos con quienes 

conversó sobre los diversos temas de la agenda en común que tienen la Argentina 

e Italia además de reflexionar sobre la realidad internacional y regional. También 

intercambiaron opiniones sobre la participación italiana en la celebración del 

bicentenario de nuestro país el año próximo. 

En Febrero Taiana viajó a Roma para participar de la Reunión del Grupo 

“Unidos para el Consenso” junto a representantes de 75 países que impulsan una 

reforma en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este grupo 

conformado por Argentina, Canadá, Italia, España, México, Corea, Turquía, 

Pakistán, generó un proyecto de reforma al Consejo de Seguridad en el 2005 sobre 

la base de una ampliación de miembros no permanentes por un período más 

extendido de tiempo a través de mandatos renovables. Esto permitiría la justa 

representación de todas las regiones. Esto posibilita resolver las asimetrías 

existentes en el Consejo de Seguridad. A los cinco miembros permanentes se le 

agregarían diez miembros no permanentes. De esta manera Africa tendría seis 

representantes, Asia cinco, América Latina y el Caribe cuatro, Europa Occidental 

tres y Europa Oriental dos. 

Alemania  
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A principios de Octubre el canciller argentino Taiana recibió al miembro del 

Parlamento Federal de Alemania, Lothar Mark. Los temas principales de la agenda 

fueron  las perspectivas del desarrollo económico de la Argentina y de las 

posibilidades de inversión en el marco del actual contexto internacional. Otro punto 

de la charla fue la confirmación por parte de Taiana de la intención de cancelar la 

deuda con el Club de París. 

Gran Bretaña 

Durante su discurso en la 63 Asamblea de las Naciones Unidas la presidenta 

de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó que el Reino Unido 

como responsable de la comunidad internacional debe dar el ejemplo de su 

respeto al derecho internacional y debe  intentar de perpetuar una anacrónica 

situación colonial. 

En el mes de Diciembre el Canciller Taiana recibió a la  nueva embajadora 

del Reino Unido Shan Morgan, quien recientemente fue designada para ese cargo. 

El 2009 se inauguró con un nuevo reclamo de nuestro país al conmemorarse 

el 3 de enero, 176 años de la ocupación inglesa en las Islas Malvinas. 

Al mes siguiente Taiana recibió al responsable de la Reunión Cumbre del 

G20 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Lord Mulloch Brown. 

Ambos funcionarios intercambiaron impresiones con vistas a la próxima reunión 

cumbre del G20 a realizarse el 2 de Abril. También nuestro país recibió la visita de 

miembros del Tesoro Británico quienes también charlaron sobre la cumbre del 

G20. 

Holanda 

A fines de Septiembre Cristina Fernández de Kirchner se reunió luego de su 

disertación en las Naciones Unidas con el representante de los Países Bajos, el 

holandés Balkenende a quien le aseguró su decisión de hacer frente a la deuda 

que nuestro país mantiene con el organismo. En esta reunión Balkenende expresó 
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su apoyo ya que Holanda es el tercer acreedor de la Argentina, luego de Alemania 

y Japón. 

Bélgica 

A principios de Octubre nuestro país recibió al Príncipe Felipe de Bélgica y 

su comitiva integrada por importantes empresarios y los Ministros de Comercio y 

Relaciones Exteriores. El Príncipe belga y el Canciller Taiana coincidieron en que 

era un momento muy propicio para potenciar la relación bilateral, con la 

posibilidad de realizar futuros negocios y asociaciones productivas estratégicas. 

También fueron recibidos por la Presidenta de nuestro país, Cristina Fernández de 

Kirchner, quien agasajó a los invitados con una cena realizada en el Palacio San 

Martín. 

Albania 

A fines de Noviembre el Secretario de Relaciones Exteriores, embajador 

Victorio Taccetti, tuvo una reunión de consultas políticas con su par de la 

Republica de Albania, Edith Harxhi. Ambos charlaron sobre el incremento de las 

relaciones comerciales bilaterales, la intensificación del intercambio cultural, la 

promoción de la cooperación científica y tecnológica en el marco del FO – AR, y a 

la liberalización del régimen de visas vigente entre ambos países. 

Bulgaria 

En el mes de Noviembre se reunieron la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner y el Presidente de la República de Bulgaria, Georgi 

Parvanov, quien visitó nuestro país. Ambos coincidieron en fortalecer la relación de 

amistad poniendo énfasis en los principios que unen a ambos gobiernos como la 

defensa de la democracia y el respeto por los derechos humanos. 

El Vaticano 
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A fines de Septiembre El Vaticano otorgó el plácet de estilo para la 

designación de Juan Pablo Cafiero  como nuevo embajador de nuestro país ante la 

Santa Sede. 

República Checa 

A principios de Octubre en su gira por Europa del Este, el Canciller Taiana 

visitó la República Checa y participó en Praga del Seminario Económico Argentina- 

República Checa: Oportunidades de Comercio, Turismo e Inversiones”. Allí también 

firmó un nuevo acuerdo bilateral para crear la Comisión Argentino- Checa y 

profundizar las relaciones políticas y comerciales. Entre los principales objetivos 

dicha Comisión se propone trabajar en los temas de la agenda común y analizar 

las posibilidades de ampliación y diversificación de las respectivas exportaciones a 

ambos mercado. 

PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE NO PERTENECIENTES A LA UE 

Rusia 

Uno de los países en los que en este semestre Argentina tuvo estrechas 

relaciones fue Rusia. A fines de Septiembre el Canciller Taiana viajó junto a 60 

empresarios a fin de buscar nuevos mercados y ampliar los lazos políticos. En el 

marco del viaje se reunió con su par ruso, Andrei Denisov. Allí Taiana realizó 

gestiones para que no se apliquen restricciones a la fruta argentina. Entre las 

declaraciones que hizo el funcionario este manifestó que “la construcción de una 

relación profunda con Rusia es una prioridad política”. 

En el mes de Noviembre el Canciller Taiana inauguró la Cumbre Empresarial 

Internacional “Rusia y América Latina, Asociación Estratégica y Oportunidades de 

Inversión", organizada, entre otras instituciones, por la Cancillería argentina, la 

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ProsperAr), el Consejo Empresario 

Argentino- Ruso (CEAR) junto con la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la 

Federación de Rusia y la embajada de ese país en Buenos Aires, en el marco de la 

Semana de Rusia en la República Argentina. Según las declaraciones del Canciller 
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argentino en los últimos cinco años el intercambio de nuestro país con Rusia creció 

un 430 %. 

En el mes de Diciembre la Presidenta argentina Cristina Fernández de 

Kirchner  realizó una visita oficial a la Federación Rusa para fortalecer las 

relaciones entre ambos países. Con esto quedó demostrada la excelente relación 

bilateral que existe entre Argentina y ese país. 

Unión Europea: 

A fines de Noviembre  se realizó la VIII Reunión de la Comisión Mixta 

Argentina-Unión Europea. 

La delegación argentina estuvo presidida por el secretario de Relaciones 

Exteriores, Victorio Taccetti, y la delegación comunitaria por el director general 

adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Joao Aguiar Machado. 

Se disertó sobre el avance registrado en la relación bilateral entre nuestro 

país y el bloque europeo y se manifestaron las intenciones de estrechar vínculos de 

ambas partes.  

Como síntesis de la política exterior de nuestro país con la Unión Europea en 

el semestre septiembre 2008- marzo 2009 se puede decir que se priorizaron las 

relaciones bilaterales con regiones que no habían tenido un lugar tan importante 

en tiempos anteriores. Un ejemplo de esto lo demuestra el acercamiento de la 

Cancillería argentina a países como Rusia, República Checa y Bélgica. Mientras que 

los países con los cuales históricamente las relaciones han sido muy fluidas, no 

hubo tanto intercambio, como lo demuestra la agenda con Francia, Italia y 

Alemania. Por otro lado, España sigue ocupando un papel muy importante en las 

relaciones exteriores para nuestro país. 

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantuvo como en los 

semestres anteriores como premisa principal la defensa de la multilateralidad en lo 

que respecta a las relaciones internacionales. Esto lo demuestra el énfasis que 
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puso en este principio en su disertación en la 63 Cumbre en Naciones Unidas en 

Septiembre del año pasado y en el discurso que pronunció ante la Honorable 

Cámara de Diputados en la apertura de sesiones del corriente año. 

ASIA: 

Vietnam 

El 25 de octubre de 2008 se cumplieron 35 años de relaciones diplomáticas 

entre la República Argentina y la República Socialista de Vietnam. En ocasión de 

este nuevo aniversario  se han reunido los Cancilleres de ambos países. 

Pha Gia Kiem, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hanoi 

expresó al Canciller Jorge Taiana su satisfacción por el hecho que, en los últimos 

35 años, “los lazos de amistad y cooperación entre los dos Gobiernos y pueblos se 

han consolidado y desarrollado de manera sustancial en el plano bilateral y 

multilateral”. 

A su vez, el Canciller Taiana remarcó el acelerado crecimiento del comercio 

bilateral con Vietnam a partir de los últimos años, que según las cifras oficiales de 

la Cancillería Argentina se quintuplicó desde el año 2002. 

En dicha reunión se realizó también un breve repaso a los productos 

intercambiados por ambos países, destacándose las exportaciones argentinas de 

vinos y golosinas, como así también productos siderúrgicos.  

Debemos resaltar también que las empresas de ambos países están 

celebrando acuerdos en materia de energía eólica, infraestructura, gas y petróleo, 

según la informado por la Cancillería Argentina. 

El Canciller Taiana le comunicó a su par vietnamita la necesidad de seguir 

trabajando conjuntamente “para que la relación bilateral refleje toda su 

potencialidad de modo de contribuir al desarrollo y bienestar de ambos pueblos”. 
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Jordania 

En el mes de octubre visitó nuestro país el Rey de Jordania, Abdallah II, 

acompañado por su esposa, la Reina Rania Al-Abdallah, junto a una importante 

delegación que incluye a miembros y asesores de la Casa Real y a los ministros de 

Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio.  

Cabe destacar que a pesar que las relaciones diplomáticas entre Jordania y 

Argentina tienen una larga data, esta visita oficial del Rey de ese país, fue la 

primera vez que un monarca de ese Estado asiático visitó nuestro país. 

El Rey jordano fue recibido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner 

y por el Canciller Jorge Taiana en la Casa Rosada. 

En esta reunión mantenida entre ambos mandatarios se convino la firma 

futura de varios acuerdos de cooperación bilateral, en los campos científico-

tecnológico, económico, comercial y cultural, con el fin de profundizar la relación 

bilateral entre ambos Estados. 

Debemos mencionar además, que este viaje del Rey jordano se realizó en el 

marco de una gira oficial de ese país por Sudamérica, incluyendo los vecinos 

Estados de Brasil y Chile.  

Dentro de las relaciones  de los países del MERCOSUR con el Reino de 

Jordania, podemos destacar la participación argentina en la promoción de la firma 

del Acuerdo Marco de Comercio entre Jordania y ese organismo regional, firmado 

el 30 de Junio pasado en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.       

Tailandia 

El Vicecanciller de nuestro país, Victorio Taccetti, fue recibido el 9 de 

octubre por el Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sompong 

Amonvivata.  

El motivo de la visita del Vicecanciller fue por la celebración de la Primera 

Reunión de Consultas Políticas Bilaterales entre ambos países, que tenía como 
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objetivo revisar el estado de las relaciones bilaterales y analizar las perspectivas de 

un acercamiento entre el MERCOSUR y la ASEAN.  

La importancia de esta visita oficial argentina debe realzarse porque durante 

ese mes de Octubre Tailandia estaba en ejercicio  de la presidencia del organismo 

regional asiático que reúne a un importante mercado de 550 millones de personas. 

La importancia recíproca que Tailandia le asignó a nuestro país fue bastante 

menor a las expectativas de la Cancillería Argentina, ya que el Primer Ministro de 

ese país, Somchai Wongasawat, no visitó la Argentina, a pesar de la invitación 

oficial de la presidente de nuestro país a través del Vicecanciller Taccetti para el 

mes de noviembre pasado. 

Durante la reunión se analizaron los temas de la agenda bilateral, regional y 

multilateral. El Vicecanciller Taccetti recordó que en el transcurso de este año tuvo 

lugar la Reunión de Consultas Económicas Bilaterales y que la Argentina envió una 

misión comercial multisectorial para profundizar las relaciones económicas entre 

ambos países.  

Con respecto a la relación bilateral, se destacó la importancia de expandir la 

cooperación en ciencia y tecnología, y técnica. Según lo informado por la 

Chancillería argentina los dos países están avanzando en un acuerdo de 

cooperación triangular que permitiría desarrollar iniciativas conjuntas en terceros 

países.  

Corea del Sur 

En la primera etapa de una gira por el sudeste asiático que comprende 

también a China y Tailandia, el secretario de Relaciones Exteriores, Victorio 

Taccetti, mantuvo el pasado 7 de octubre, Consultas Políticas en Seúl con su 

contraparte de Corea, el viceministro Kwon Jong-rak, en coincidencia con la 

celebración del 60 aniversario del renacimiento de dicha República asiática. 
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De acuerdo a la información ofrecida por la Cancillería Argentina la agenda 

de la reunión contempló temas bilaterales, regionales y multilaterales. 

En el ámbito bilateral se destacó la importancia de expandir la cooperación 

en ciencia y tecnología, y en llevar a cabo programas centrados en biotecnología, y 

tecnología nuclear.  

Las relaciones comerciales bilaterales entre Argentina y Corea del Sur se 

incrementaron bastante en relación al año 2007, ya que como consecuencia de un 

aumento de las exportaciones argentinas al país asiático en un 67 %, se alcanzó la 

cifra récord de 724 millones de dólares. 

El Vicecanciller argentino le planteó a su par coreano la necesidad de 

inversión de empresas de esa nacionalidad en nuestro país, y además, destacó el 

interés argentino de que esas inversiones abarquen también la instalación de 

plantas industriales en suelo argentino, mencionando a las tres grandes empresas 

de capitales coreanos en Argentina como son Samsung, LG Electronics y Hyundai 

Motors. 

Otro tema a destacar es la solicitud de Argentina a Corea para que procure 

que los buques de su bandera que pesquen en la ZEEA (Zona Económica Exclusiva 

Argentina) cooperen con las medidas establecidas en materia de conservación 

pesquera. 

En cuanto al ámbito multilateral ambas delegaciones destacaron el interés 

creciente que representa FOCALAE (FEALAC), Foro que reúne a 33 países de 

América Latina y del este de Asia. En ese sentido, la Argentina informó acerca de 

las gestiones previas realizadas con vistas a la reunión de altos funcionarios que se 

llevará a cabo en Buenos Aires en los primeros meses de 2009, como preparación 

del encuentro ministerial a desarrollarse en Japón. La Argentina es el actual 

coordinador de este Foro por lo que respecta a la región Latinoamericana. 

Referido al ámbito regional la cancillería argentina analizó la propuesta 

coreana de crear un grupo consultivo para evaluar la conveniencia de comenzar 
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negociaciones entre el MERCOSUR y Corea en pos de un Tratado de Libre 

Comercio. Asimismo se mencionó que el MERCOSUR convocará para noviembre 

próximo una reunión ministerial MERCOSUR - ASEAN, cuya agenda será fijada a la 

brevedad. 

República Popular China 

El viernes 31 de octubre, se llevó a cabo en el Palacio San Martín la firma 

del Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural entre Argentina y China para el 

período 2008 a 2012, en el marco del Convenio de Cooperación Cultural suscripto 

entre ambas naciones en el año 1984. La delegación china estuvo presidida por Li 

Hongfeng, Asistente Especial del Ministro de Cultura, quien fue acompañado en la 

oportunidad por representantes de la cultura de su país. La ceremonia contó, 

además, con las presencia del Vicecanciller argentino, Victorio Taccetti y el 

Secretario de Cultura de la Nación, José Nun. 

Junto a funcionarios de la cancillería que preside Jorge Taiana y altos 

representantes de la Embajada de la República Popular China en Buenos Aires, 

Taccetti destacó “la admiración que se tiene en Argentina por la milenaria cultura 

china” a la vez que señaló que, “a partir de la firma del presente programa, se 

busca cooperar ante las renovadas exigencias de la comunidad internacional y 

contribuir a la integración regional a través de acciones concretas en materia 

cultural”. 

Por su parte, Li Hohngfeng se mostró muy interesado en “fomentar la visita 

de personalidades de alto nivel del ámbito cultural entre ambos países e 

incrementar las presentaciones de artistas argentinos en su país”. Señaló que “si 

bien Argentina es el país más alejado de China, espera que a través de la 

Cooperación Cultural ambos pueblos logren un acercamiento que trascienda las 

distancias geográficas”. 

Finalmente, Nun se refirió “a las políticas de patrimonio cultural tanto 

material como inmaterial, uno de los ejes en el que más se ha hecho hincapié en el 
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programa”. Se mostró muy complacido por “la predisposición del gobierno chino 

en pos de apoyar la iniciativa del Museo de Arte Oriental, que abrirá sus sedes 

propias en Rosario y en Buenos Aires”. Del mismo modo, señaló que “en el campo 

de las artes y las letras las políticas culturales estatales deben defender las 

iniciativas que tiendan a fomentar el conocimiento mutuo de los pueblos, ya que 

en momento de crisis profundas como la que estamos viviendo, esta es la única 

manera de que su salida sea positiva”. 

Según la información del Convenio firmado por ambos países que otorgó la 

Cancillería argentina a los medios de comunicación, el programa suscripto 

comprende las siguientes áreas de colaboración: 

- Participación en ferias y exposiciones. 

- Colaboración en materia de patrimonio cultural a fin de fortalecer los vínculos y el 

intercambio de exposiciones entre los Museos así como las experiencias en materia 

de protección de bienes culturales. 

- Cooperación a través de las Bibliotecas Nacionales de cada Estado para la 

formación de recursos humanos y la implementación de tecnologías. 

- La participación en festivales de cines y artes audiovisuales". 

 

India 

La Cancillería Argentina convocó en el mes de noviembre de 2008 a más de 

120 empresas argentinas a una reunión informativa sobre la Misión Comercial 

Multisectorial a la India que va a acompañar durante los primeros meses del año 

2009 a la Presidente argentina a ese país asiático. 

La reunión fue encabezada por el Subsecretario de Comercio Internacional 

de la Cancillería, embajador Luis María Kreckler, junto al embajador de la India en 

nuestro país, Rengaraj Viswanathan.  

El Subsecretario Kreckler recordó “el éxito de la Misión Comercial 

Multisectorial a la India que en julio de 2006 presidió el canciller Jorge Taiana 
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junto a más de 40 empresas de todo el país, visita oficial que dinamizó las 

exportaciones de producto argentinos a la India”. 

El Subsecretario señaló como “dato destacado que la India importa de todo 

destino, de todo el mundo, por 218 mil millones de dólares. La Argentina, hoy, 

satisface el 0,33% de ese mercado: las contundentes cifras de los últimos años 

ponen de manifiesto la potencialidad para aumentar nuestras exportaciones”. “La 

intención del Gobierno nacional es exportar a la India productos con mayor valor 

agregado, especialmente manufactura de origen industrial y manufacturas de 

origen agropecuario” aseguró Kreckler. 

Por su parte, el embajador Viswanathan afirmó que “la crisis que está 

afectando profundamente a los países desarrollados no lo está haciendo de igual 

manera con los países emergentes, tal como la Argentina y la India.”. Estimó que 

“nuestros países tendrán un crecimiento moderado” y que “es un momento clave 

para fortalecer las nuestras relaciones bilaterales”. Dijo también que consideraba 

“necesario que la Argentina e India establezcan una alianza estratégica, para 

ahondar relaciones políticas y especialmente económicas”. 

Además, remarcó que, “algunos de los sectores claves para esa asociación 

estratégica –prosiguió Viswanathan- serían los alimentos, debido a que la India 

aumenta su demanda en proporción geométrica; la energía, no sólo la no 

renovable, sino eólica, nuclear, y en especial en GNC”, ya que la Argentina tiene 

una importante presencia de ese rubro en aquel país. En este ámbito, la Argentina 

puede sacar provecho de las ventajas comparativas y la complementariedad por 

los diferentes husos horarios. 

Por último, mencionó al software y los servicios informáticos, aprovechando 

que la India tiene 15 empresas de este rubro en nuestro país, que dan empleo a 

800 argentinos. 

Viswanathan recordó que su país “tiene 1124 millones de habitantes (el 

segundo país más poblado de la Tierra), un PBI de 1.1 billones de dólares, una 
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tasa de inflación de 6.4% y una tasa de desempleo de 7.2%”, y “se presenta como 

un destino de mucho interés para profundizar el desarrollo del comercio bilateral”. 

La posición argentina ante el Conflicto Palestino-Israelí. 

En el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU que sesiona en 

Nueva York, el representante de nuestro país ante las Naciones Unidas, Jorge 

Arguello, reiteró una vez más la posición de la Argentina acerca de la gravísima 

situación que se está viviendo en la Franja de Gaza: “El Gobierno argentino 

expresó su condena a esas operaciones y al uso desproporcionado de la fuerza por 

parte de Israel y a los continuos ataques con cohetes por parte de grupos 

palestinos contra territorio israelí”. 

Respecto a la propuesta israelí de establecer un cese del fuego por unas 

pocas horas, la Argentina sostuvo en la ONU que “constituye una respuesta a 

todas luces inadmisible pues en nada puede contribuir a resolver las graves y 

urgentes necesidades humanitarias de la población civil palestina; lo que se 

requiere en estas horas es que las hostilidades cesen de manera permanente e 

incondicional”. 

Arguello también afirmó que “a pesar de los reiterados llamados de gran 

parte de la comunidad internacional, las hostilidades se han intensificado en los 

últimos días y ayer tuvimos que lamentar la muerte de más de 40 civiles como 

consecuencia de ataques israelíes a escuelas operadas por Naciones Unidas en la 

Franja de Gaza. Mi país condena en los términos más enérgicos dichos ataques y 

considera que se debe establecer una investigación internacional independiente 

para determinar las responsabilidades y evitar que hechos como estos se repitan”. 

Por otra parte, transmitió “de parte del Gobierno y del pueblo argentino a 

los familiares de las víctimas de este conflicto las más sinceras condolencias” 

El representante ante la ONU aseguró que “la respuesta israelí posterior al 

27 de diciembre ha sido totalmente excesiva y desproporcionada. Israel debe 

respetar plenamente sus obligaciones en el marco del derecho internacional 

Sección: Política Exterior Argentina 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 
humanitario y tomar todos los recaudos para proteger a la población civil palestina. 

Los informes de Naciones Unidas y de otras fuentes acerca de la cantidad de 

civiles palestinos que han muerto como consecuencia de los bombardeos y de las 

operaciones terrestres israelíes, demuestran que tales recaudos no han sido 

tomados. Es por ello que mi país considera que la prioridad inmediata es que se 

declare un cese del fuego y que se ponga fin a la violencia y a todas las 

operaciones militares. Las tropas israelíes se deben retirar de la Franja de Gaza y 

los ataques contra territorio israelí deben cesar”. 

Respecto al papel de las Naciones Unidas, el funcionario argentino dijo que 

“teniendo en cuenta que las partes por sí solas no son capaces de arribar a un 

acuerdo, este Consejo de Seguridad debe asumir sus responsabilidades y adoptar 

una resolución en tal sentido. Esta obligación del Consejo no puede ser eludida a 

riesgo de ocasionar un grave daño a la credibilidad de las Naciones Unidas. Mi país 

apoya los diversos esfuerzos que están teniendo lugar, para crear las condiciones a 

fin de que se adopte una decisión de esa naturaleza”. 

De acuerdo a las fuentes informativas de Chancillería, para la Argentina, “la 

situación humanitaria en la Franja de Gaza resulta alarmante. En las actuales 

condiciones la asistencia internacional no puede llegar a la población afectada. Si 

no actuamos con urgencia en el corto polazo se puede desencadenar una crisis 

humanitaria de envergadura, que podría afectar a más de un millón y medio de 

palestinos. La Argentina está preparando un importante paquete de ayuda 

humanitaria para Gaza y está dispuesta a sumar sus esfuerzos a los del resto de la 

comunidad internacional. Pero estos esfuerzos no tendrán sentido si la asistencia 

no llega de manera inmediata a los miles de mujeres, hombres y niños palestinos 

que en estos momentos están sufriendo como consecuencia de la violencia. Es por 

esa razón que resulta urgente que se declare el cese del fuego de manera que las 

agencias humanitarias puedan ingresar en el terreno y comenzar a actuar” explicó 

Arguello. 
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Para finalizar su discurso el embajador Arguello concluyó que  “La Argentina 

espera que en esta ocasión el Consejo de Seguridad asuma sus responsabilidades 

y contribuya a poner fin de manera inmediata a las hostilidades y a establecer las 

condiciones para el logro de la paz en beneficio de todos los pueblos que habitan 

el Medio Oriente”. 

ÁFRICA 

Las relaciones de Argentina con el bloque africano se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

El 22 de septiembre de 2008, en el marco del viaje que realiza a Nueva York 

la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para participar de la 

63° Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Jorge Taiana desarrolló 

una variada agenda en esa ciudad, que incluyó reuniones bilaterales con sus pares 

de Australia y Egipto. Con su par de Egipto, Ahmed Aboul Gheit acordaron y 

confirmaron la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Egipto los 

días 19 y 20 de noviembre. Además, repasaron la agenda internacional, los temas 

bilaterales y las cuestiones de interés común que permitirán ahondar los lazos 

políticos, económicos y culturales.  

También se confirmaron, en este sentido, la visita de la Presidente de la 

Nación a Marruecos, Argelia y otros países de la región para el mismo mes de 

noviembre, en el marco de una Misión Comercial Multisectorial. 

En Octubre del mismo año se llevó a cabo la reunión de Consultas Políticas 

entre las Cancillerías de Argentina y de la República Argelina Democrática y 

Popular, presididas por el Vicecanciller Embajador Victorio Taccetti por parte de 

nuestro país y, por la parte argelina, por el Secretario General del Ministerio de 

Asuntos Extranjeros, Madjid Bouguerra, quien llegó al país el domingo 26 de 

octubre acompañado por la Directora General de las Américas de su Ministerio, 

Fatiha Selmane. Este encuentro se llevó a cabo en el marco de un programa de 

reuniones periódicas entre ambas Cancillerías para tratar cuestiones bilaterales 

Sección: Política Exterior Argentina 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 
políticas, así como para intercambiar puntos de vista sobre los principales temas 

internacionales. En aquella ocasión, la delegación argelina ratificó su apoyo a la 

posición argentina sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, Geogias del Sur y 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respaldando la necesidad 

de volver a las negociaciones entre las partes en conflicto. 

También se llevó a cabo una reunión de Consultas Políticas con Marruecos, 

en los primeros días del mes de noviembre. Esta estuvo presidida por el 

vicecanciller Victorio Taccetti por la parte argentina y por el secretario general del 

Ministerio de Asuntos Extranjeros y de la Cooperación, D Youssef Amrani, por la 

parte marroquí, quien llegó al país acompañado por el director de Asuntos 

Americanos de su Ministerio, Fouad Yazourh. 

El 7 de noviembre de 2008 el canciller Jorge Taiana recibió en el Palacio San 

Martín a los embajadores que la Presidente de la Nación visitaría en su gira por el 

norte de África entre el 17 y el 22 de ese mismo mes, entre los que se 

encontraban el embajador de la República Argelina, Ahcene Boukhelfa; el 

embajador de la República Árabe de Egipto, Youssef Shawky Aly; el embajador de 

la República Tunecina, Slim Ben Jafaar y el embajador de la Gran Yamahiria Árabe 

Libia Popular y Socialista, Khaled Abdoulkarim. Esta reunión se llevó a cabo con el 

objetivo de seguir trabajando en la agenda que Cristina Fernández de Kirchner 

desarrollará en su visita oficial a esos países. 

Durante el encuentro se trataron cuestiones bilaterales y se intercambiaron 

puntos de vista sobre temas internacionales de interés común. La delegación 

argentina agradeció el continuo apoyo de Marruecos a nuestro país en la cuestión 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur en todos los foros internacionales. 

Las visitas de la Presidente Cristina Fernández fueron finalmente calificadas 

de exitosas por el Canciller argentino Jorge Taiana. Incluso se estimó como 

excelente en todos los planos el paso de la Presidente de la Nación por Argelia y 

Túnez. Se firmaron acuerdos de cooperación con ambos países y el nivel de 
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diálogo a nivel político se preció de inmejorable para profundizar y ampliar las 

relaciones. A nivel económico se llevaron a cabo 300 reuniones de negocios entre 

argentinos y argelinos y con Túnez se perfila como un país con el cual Argentina 

tiene una amplia posibilidad de complementariedad con el sector industrial de las 

más diversas gamas. 

En los primeros días de Diciembre la ministro de Relaciones Exteriores de la 

República de Sudáfrica, Nkosazana Clarice Dlamini Zuma, arribó a nuestro país 

para presidir junto al canciller Jorge Taiana la Segunda Reunión de la Comisión 

Binacional Argentino-Sudafricana. Luego de tres días de trabajo de esta II Reunión 

–la primera fue en Sudáfrica con la presencia de Taiana, en febrero de 2007- los 

cancilleres firmaron “el acta final del mecanismo bilateral y un acuerdo específico 

de cooperación en cuestiones de energía nuclear en el marco de la cooperación sur 

– sur, que se acentúa más en este momento de crisis global”. Debe destacarse que  

las exportaciones argentinas se han duplicado en el lapso 2005-2008: en el 2008 

se exportó a ese país por casi 1200 millones de dólares e importaremos por 200 

millones. Una parte significativa de las ventas desde nuestro país son 

manufacturas de origen industrial, y hay una presencia importante de Sudáfrica en 

la Argentina.  

“Compartimos la lucha contra la arbitrariedad y la injusticia, la promoción de 

los derechos humanos y el apoyo al multilateralismo” explicó Taiana, y recordó que 

“en temas de política exterior tenemos además muchas coincidencias en cuanto a 

la reforma de los sistemas financieros y a la necesidad de acuerdos comerciales 

equitativos, entre otros temas que hemos impulsado en forma conjunta”. 

El 2 de marzo de 2009 la República Argentina lamentó el asesinato del 

Presidente constitucional de la República de Guinea-Bissau, Joao Bernardo Vieira, y 

expresó su preocupación por el deterioro de la situación política en ese país. El 

Gobierno argentino realizó un llamado a todas las partes en Guinea-Bissau a 

preservar el estado de derecho y a respetar plenamente los derechos humanos. 
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También en los primeros días de Marzo de 2009, el canciller Jorge Taiana 

arribó a la ciudad de El Cairo, Egipto, para participar de la Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de América del Sur - Países Árabes (ASPA), preparatoria de 

la II Cumbre de Presidentes que se desarrollaría en Doha, Qatar, el 31 de marzo 

de 2009. En este nuevo encuentro de ministros de Relaciones Exteriores se 

definirán la agenda y los documentos que luego rubricarán los Presidentes. 

El jefe de la diplomacia argentina confirmó que la Presidenta de nuestro 

país, Cristina Fernández de Kirchner, participará de la Cumbre presidencial que se 

desarrollará a fin de mes en Qatar. 

MALVINAS, ATLÁNTICO SUR  Y ANTÁRTIDA. 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, desde septiembre 

del año 2008 a marzo de 2009, la política exterior argentina referente a las Islas 

Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida misma ha transitado diversas 

instancias a nivel regional y global, debido a la coyuntura internacional. Es así que 

el día 2 de septiembre de 2008, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se 

convocó a periodistas a presenciar una conferencia de prensa donde se informó a 

los mismos el estado de evolución de los estudios relacionados al informe final que 

nuestro país deberá presentar en el presente año, ante la CONVEMAR, por la 

delimitación final del limite exterior de la plataforma continental argentina. En 

dicho encuentro, tanto el Canciller Jorge Taiana como personal científico–técnico 

de la COPLA, dependiente de la Cancillería, informaron sobre los estudios 

relacionados con la futura presentación, los cuales son realizados desde el año 

1998. 

En declaraciones realizadas a la prensa, el día 23 de septiembre, el Canciller 

Jorge Taiana declaró, en base al discurso de la presidente, que “evidentemente la 

lucha diplomática por recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas 

Malvinas es una lucha que requiere del concierto de la comunidad internacional 

para que los británicos finalmente se sienten a dialogar. El Reino Unido ha sido 
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una potencia colonial por siglos y todavía hoy mantiene en algunos casos esta 

posición”. Estas declaraciones del Canciller, surgen en función del discurso dado 

por la presidente en Naciones Unidas, quien entre algunas frases describió que 

“quien integra el Consejo de Seguridad (de la ONU), quien es una de las 

principales naciones del mundo en la defensa de la libertad, de los derechos 

humanos y de la democracia, debe dar testimonio concreto de que no solamente 

es un discurso, sino esencialmente estar convencido de que es necesario terminar 

con esta vergüenza que significa, en pleno siglo XXI, un enclave colonial”. Dicho 

discurso tuvo claras repercusiones en el gobierno del Reino Unido, las cuales 

fueron expresadas por refutaciones desde el mismo gobierno británico, que 

nuevamente tuvo contestación en declaraciones del Canciller Jorge Taiana quien 

expresó que “la reacción británica a las palabras de la Sra. Presidenta de la Nación 

es una muestra de que su claro mensaje a la comunidad internacional no ha 

pasado inadvertido, incluyendo su exhortación a que el Reino Unido se avenga a 

cumplir con el mandato que le impone la comunidad internacional de reanudar las 

negociaciones de soberanía con nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Además realizó 

declaraciones en función de los rumores sobre la nueva constitución del gobierno 

en las islas, la cual comenzaría a regir desde el 1° de enero de 2009. 

A finales del mes de octubre del año 2008, la Argentina sumo un nuevo 

apoyo gracias a la posición tomada por el representante de la República Argelina 

Democrática y Popular. La reunión fue presidida por el Vicecanciller argentino, 

Victorio Sacchetti; por su parte, la delegación argelina estuvo encabezada por el 

Secretario General del Ministerio de Asuntos Extranjeros, Madjid Bouguerra, quien 

fue acompañado en la oportunidad por el Embajador de Argelia en Buenos Aires, 

Ahcene Boukhelfa y por la Directora General de las Américas de su Ministerio, 

Fatiha Selmane. En la misma, la delegación argelina ratificó su apoyo a la posición 

argentina sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 

Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, respaldó la necesidad de que 
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la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

reanuden las negociaciones a fin de lograr, a la mayor brevedad posible, una 

solución justa, pacífica y duradera de la controversia de soberanía sobre dicha 

cuestión, de acuerdo con las numerosas resoluciones pertinentes de las Naciones 

Unidas. 

En los primeros días de noviembre, ante los rumores sobre la nueva 

constitución del gobierno en las Islas Malvinas, la Cancillería nacional emitió un 

comunicado en el cual se consideran los siguientes puntos:  

1) Ante la difusión por parte del Reino Unido de un acto unilateral por el cual 

adoptó una pretendida constitución para las Islas Malvinas, el Gobierno de la 

República Argentina, a través de la Cancillería, convocó con carácter de urgente 

al Encargado de Negocios de la Embajada británica, a quien se le hizo entrega 

de una enérgica nota de protesta. 

2) Este nuevo acto unilateral británico constituye otro desconocimiento más de las 

resoluciones sobre la "Cuestión de las Islas Malvinas" adoptadas desde 1965 

por la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las 

Naciones Unidas. Tales resoluciones reconocen que existe una disputa de 

soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido y convocan a ambos 

países a reanudar las negociaciones sobre soberanía hasta alcanzar, a la mayor 

brevedad posible, una solución justa, pacífica y duradera de la controversia, 

teniendo debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. 

3) El acto unilateral británico constituye, en particular, una nueva y abierta 

violación de la Resolución 31/49 adoptada en 1976 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que insta a las dos partes en la disputa (la República 

Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a que se 

abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de 

modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando 

por el proceso recomendado en las resoluciones adoptadas por la Asamblea 

General, es decir, la reanudación de las negociaciones de soberanía hasta 
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alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución justa, pacífica y duradera 

de la controversia.  

4) Este acto unilateral británico representa una nueva violación al espíritu de los 

entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía relativos a aspectos 

prácticos relacionados con el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido, 

que tienen como propósito contribuir a la creación del ambiente propicio para la 

reanudación de las negociaciones sobre soberanía entre la República Argentina 

y el Reino Unido. 

5) La pretendida "constitución" adoptada por el Gobierno británico refiere al 

principio de libre determinación de los pueblos, que resulta totalmente ajeno, y 

en consecuencia inaplicable, a la disputa de soberanía entre la República 

Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la 

soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Así lo ha 

reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité Especial de 

Descolonización al omitir toda referencia a ese principio en todas las 

resoluciones referidas a la Cuestión de las Islas Malvinas. Más aún, la Asamblea 

General rechazó expresamente la aplicabilidad de dicho principio a la Cuestión 

de las Islas Malvinas en dos oportunidades en 1985. 

6)  La República Argentina reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los 

cuales, como afirma la Disposición Transitoria Primera de la Constitución 

Nacional, forma parte integrante del territorio nacional. Como consecuencia de 

este mandato constitucional, la República Argentina no reconoce a ningún 

supuesto gobierno de las Islas Malvinas, ni a sus representantes, ni a sus 

símbolos ni emblemas. 

En los primeros días del mes de diciembre, el gobierno argentino le entregó 

el plácet a la nueva embajadora del Reino Unido en nuestro país Shan Morgan, 

quien acreditó sus cartas credenciales como nuevo representante de ese país en la 

República Argentina. 
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En un comunicado emitido el 5 de diciembre de 2008, la Cancillería informó 

que el buque ARA Puerto Deseado zarpaba para participar de la nueva campaña 

antártica de nuestro país. Además realizaría tareas relacionadas con los informes 

de la COPLA, necesarias para la finalización de los mismos, efectuando tareas 

oceanográficas en varias zonas: Sur-Este de Isla de los Estados, Islas Orcadas y 

Sur de Islas Sándwich del Sur. La campaña de labor oceanográfica duró 

aproximadamente 45 días, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

extremadamente adversas reinantes en la zona. El buque luego continuó 

desarrollando las tareas logísticas relacionadas con el reaprovisionamiento de las 

bases argentinas en la Antártida. 

En el marco de la XXXVI Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR que se 

desarrolló en Costa do Sauípe, en Brasil,  se reiteró el “respaldo a los legítimos 

derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la 

cuestión de las Islas Malvinas”. La Declaración del MERCOSUR expresó que “la 

adopción de medidas unilaterales no es compatible con lo acordado por las 

Naciones Unidas”, en función del intento de incluir a dichos en la organicidad de la 

Unión Europea. 

En el marco de la Primera Cumbre del Grupo de América Latina y el Caribe 

(CALC), en un comunicado emitido el 17 de diciembre de 2008, los 33 países 

miembros del bloque regional manifestaron su apoyo al reclamo argentino 

respecto de las Islas Malvinas, resaltando que la cuestión Malvinas es "una 

preocupación hemisférica". 

En un nuevo comunicado emitido el 2 de enero de 2009, la Cancillería de 

nuestro país reclamó ante el concierto internacional de naciones al conmemorarse 

un nuevo aniversario de la ilegitima ocupación de las Islas Malvinas, por parte de 

fuerzas británicas, el 3 de enero de 1833. A 176 años de dicha ocupación ilegítima 

que aún persiste, el gobierno argentino reafirmó, una vez más, los imprescriptibles 

derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias 
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del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, 

por ser parte integrante del territorio nacional argentino. 

A finales de ese mismo mes, más precisamente el 23 de enero, en un nuevo 

comunicado se confirmó la finalización con éxito de la provisión logística tanto de 

personal como de material de la base argentina más austral en nuestro territorio 

nacional. En el trabajo realizado en la Base Belgrano II, la base más aislada de las 

bases nacionales, los técnicos, científicos y especialistas lograron uno de los 

objetivos más complejos de la Campaña nacional antártica de verano 2008 / 2009, 

en un trabajo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Defensa. 

El 11 de febrero el Canciller Jorge Taiana recibió a los representantes del 

Reino Unido enviados en la misión de elaborar la agenda bilateral a tratar durante 

el desarrollo de la Cumbre del G-20 en los primeros días del mes de abril. El tema 

sobresaliente en la agenda, además del económico en virtud de la Cumbre, es el 

referente a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias, y 

Sándwich del Sur, como sus aguas circundantes. 

La Cancillería anunció, el pasado 28 de enero, la conclusión exitosa de la 

parte operativa de la Campaña COPLA 2008-2009, realizada por el Buque ARA 

Puerto Deseado, en el marco de las tareas que realizó la Comisión Nacional del 

Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) para el trazado del límite 

exterior de la plataforma continental argentina. En los primeros días de enero de 

2009, arribó a las Islas Orcadas; allí se realizaron tareas de aprovisionamiento 

logístico a la Base Antártica Orcadas y se desembarcó a la dotación de relevo y de 

mantenimiento. El 3 de enero (fecha simbólica para nuestro país)  continuó con las 

tareas magnetométricas, geológicas y batimétricas en el resto de la zona 

programada. Los datos obtenidos fueron los siguientes:  

1) Recorridas más de 1.747 millas marinas de datos batimétricos y 

magnetométricos en líneas programadas y 2700 en líneas de comprobación o 

tránsito. 
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2) Se han recogido en diversas zonas muestras geológicas –rocas del fondo 

marino- obtenidas por rastras. 

El 20 de febrero se conmemoró el 105° aniversario de la presencia 

argentina ininterrumpida en la Antártida, en un acto realizado en conjunto entre el 

Ministerio de Defensa y la Cancillería. Durante el desarrollo del mismo el Canciller 

Taiana realizó importantes anuncios, entre ellos la reconstrucción de la Base 

Jubany (que depende de la Cancillería), la renovación de todo el sistema de 

comunicaciones de las bases argentinas (se instalaron antenas y teléfonos 

satelitales, banda ancha y línea telefónica gratuita), la contratación de nuevos 

científicos y la regularización del resto del plantel de especialistas. Estos anuncios 

son conducentes a la política de Estado para la Antártida argentina y una 

profundización en el perfil científico nacional en la Antártida.  

En los primeros días de marzo se realizó el traslado de los restos del Primer 

Teniente (Post Mortem) Jorge Eduardo Casco, los cuales serán inhumados en el 

cementerio argentino de Darwin. Tanto el Vicecanciller Victorio Taccetti como la 

Ministra de Defensa Nilda Garré despidieron los restos del ex combatiente. 

El 10 de marzo, en un acontecimiento histórico, se realizó la primera 

reunión conjunta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados de la Nación con la Comisión similar de Chile, en la base Jubany en el 

sector antártico argentino. En la misma, se firmó un convenio reiterando los 

ideales que motorizaron en 1984 la firma del Tratado de Paz y Amistad entre 

ambas naciones. En el mismo se destaca “el rol que deben jugar los Parlamentos, 

desde sus visiones, a la contribución de la agenda y la elaboración de las políticas 

de Estado, esenciales para nuestras naciones”, expresando que “las experiencias 

de la diplomacia parlamentaria son un ejemplo positivo que se debe fortalecer, en 

pos de lograr la representación de los pueblos en los temas prioritarios de nuestros 

países y de la región”. 

El 25 de marzo, el Canciller Jorge Taiana informó nuevamente a los 

Senadores de la Nación sobre el avance de los estudios referentes a la COPLA y la 
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presentación de los mismos, ante la fecha límite del 13 de mayo de este año. Con 

la presencia de Daniel Filmus, e integrada por Marcelo Fuentes (FPV Neuquén), 

Guillermo Jenefes (FPV, Jujuy), Juan Carlos Marino (UCR, La Pampa), Ada Maza 

(FPV, La Rioja), Adolfo Rodríguez Saa (PJ, San Luis), María Perceval (FPV, 

Mendoza) y Marcelo Guinle (PJ, Chubut). El senador Rubén Giustiniani (PS, Santa 

Fe), quien se excusó, envió un asesor de gabinete. 

El Canciller, enfatizó ante los senadores el carácter de Política de Estado que 

ha tenido la labor realizada sin interrupciones desde la creación de la Comisión 

hace más de diez años, en 1998, por la normativa nacional 24.815. En la misma 

presentación se les informó a los legisladores los parámetros del trabajo realizado 

y las acciones que la Cancillería, adoptará para la presentación final del informe. 
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