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Décimo Quinto Informe Semestral sobre Política Exterior del 
gobierno argentino (Setiembre 2010-marzo 2010)1 

 

La política exterior del gobierno argentino del periodo que media entre el 

viaje de la Presidente a la Asamblea de Naciones Unidas hasta su mensaje de 

inauguración del periodo legislativo 129° del Congreso de la Nación ha estado 

signada por varias cuestiones que queremos remarcar. 

La principal fue la muerte de Néstor Kirchner que en el plano que nos ocupa 

tuvo un enorme impacto, tanto en la estructura decisoria, cuestión que aún no 

podemos evaluar acabadamente cómo funciona el nuevo sistema, como en la 

política que se seguirá en la UNASUR de la cual era su Secretario General. 

Muchos pensaron en una relajación de tensiones, como las que podrían 

haber prefigurado en el periodo anterior, el reemplazo de Jorge Taiana en la 

Cancillería por Héctor Timerman, sin embargo el gobierno continúo con sus 

lineamientos de política internacional. 

Una muestra de ello fue el incidente con la carga no declarada de un avión 

norteamericano, que no cumplía con las reglas de Aduana del país, al cual se le 

decomisaron pertrechos que traía para un curso de capacitación en manejo de 

crisis y toma de rehenes. Aunque fue un suceso menor, la forma de tratamiento, 

donde el Canciller intervino directamente y luego protestó ante la embajada de 

Estados Unidos para este país dé explicaciones sobre dicho material, mientras que 

Washington reclamó la devolución de material incautado. 

Existe muchas especulaciones sobre las consecuencias de estos sucesos que 

van desde la reducción de la cooperación en área de seguridad, el retiro de estatus 

                                                 
1 Realizado por la señorita Cristen Bjerg, las licenciadas Mariela Cuadro, Agustina González Ceuninck, Natalia López, Lucía Munafó, Florencia Soibelzon y 

Victoria Zapata, las profesoras Laura Monacci y María Delicia Zurita y los Licenciados Federico Gomez, Leandro Sanchez y Juan Pablo Zabala, bajo la 

dirección del Prof. Dr. Alejandro Simonoff. 
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de aliando extra OTAN, o el del Sistema General de Preferencia y el resto de los 

beneficios comerciales. 

MULTILATERAL 

En el marco de la visita de la Presidente a las Naciones Unidas en 

septiembre de 2010 se realizaron dos cuestiones: una propuesta de enjuiciamiento 

en un tercer país de la cuestión de la AMIA y la asunción del país a la cabeza del G 

77 más China. 

La primera propuesta, la de realización de un juicio en un país neutral fue 

rechazada2 por el régimen iraní, el cual consideró que la causa posee una 

“improcedente hipótesis” que acusa a ciudadanos iraníes, producto de una 

“administración corrupta” en referencia a la de Carlos Menem y que encubrió a los 

“autores reales”. 

El otro asunto fue la proclamación de la Argentina al frente del G-77 más 

China, para en Embajador ante las Naciones Unidas, Jorge Arguello, con esta 

designación fue un reconocimiento: 

… la mejor parte de la historia diplomática nacional fue también premiada. 

El país asume esas nuevas responsabilidades, fortalecido por una rica tradición de 

defensa de los valores universales, como la igualdad de las naciones que el mundo 

revalora ahora cuando se hace evidente la necesidad de democratizar las 

instancias claves de decisión de la ONU en un contexto de complejidad global sin 

precedentes… 

En función de esos objetivos fue que cuando la Presidente asumió la 

dirección del grupo, señaló: 

                                                 
2 Recordemos brevemente esta cuestión, a los inicios de la gestión de Néstor Kirchner se apostó a 
la pista siria en contraposición con la otra que había sido impulsada por la justicias argentina desde 
los tiempos de Carlos Menem. Esta postura llevó a fuertes disidencias con la comunidad judía local 
y también la norteamericana, como quedó demostrada en la visita a Nueva York en 2003,  hasta 
que dos años después desde la Justicia Argentina, por parte del fiscal Alberto Nisman, se volvió a 
acusar al régimen de Teherán. Durante la gestión de Rafael Bielsa se barajaron posibles 
alternativas para realizar el juicio en Marruecos. En la Asamblea General del año 2010 la Presidente 
volvió sobre esta propuesta. 
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… una agenda de temas que incluyeron la modificación de los organismos 

multilaterales de crédito, de Consejo de Seguridad de la ONU, de las calificadoras 

de riesgo, planteos por los términos del intercambio comercial más justo y políticas 

de sostenimiento del empleo. 

El gobierno utilizó esta designación como una forma de contrarrestar las 

críticas, que señalaban que su política exterior había llevado al aislamiento del 

país.3 

En el medio de la llamada “guerra de divisas” se realizó la cumbre de Seúl 

del G 20 en noviembre de 2010, ese conflicto según José Luis Machinea: 

El intento [norteamericano] de obligar a una apreciación de las monedas de 

los países con superávit [China, Alemania y Japón, principalmente que igualan al 

déficit comercial de EE.UU.] mediante la ampliación de la oferta de dólares tienen 

efectos colaterales en el ámbito global, ya que el impacto se extiende al conjunto 

de países. 

En la reunión de Seúl, la Presidente marcó por un lado su “modelo” 

económico: 

… el uso de fondos de la ANSES para financiar empresas privadas, reclamo 

que las finanzas se vuelquen a los sectores productivos y destacó el sistema 

bancario nacional es “absolutamente solvente”. 

Y por otro reclamó la necesidad regular los movimientos de capitales y las 

calificadoras de riesgo. Para el Canciller Héctor Timerman, la solución propuesta 

por la Argentina pasa por: 

… las temas de interés y la importancia de coordinar los tipos de cambio, 

pero siempre tomando en cuenta que un país no puede subordinar su desarrolla a 

las necesidades de otro.  

                                                 
3 Como hemos sostenido en reiteradas oportunidades este es un concepto poco operativo. 
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Aunque esta Cumbre terminó sin definiciones concretas y con declaraciones 

vagas sobre la guerra de las divisas, para muchos analistas como al ex Ministro de 

Economía de la Alianza esto generará un impacto positivo, ya que los fondos de 

inversión girarán hacia los precios de los commodities, cosa que beneficia a un 

país exportador de ellos, como el nuestro, pero también negativos como la 

proliferación de políticas proteccionistas que podrían poner escollo en el desarrollo 

del comercio internacional.4  

Continuando con el plano multilateral, la Argentina reconoció a Palestina 

como un Estado Libre e independiente, siguiendo la decisión brasileña, como parte 

de la tradicional posición del país en esa materia, según lo expresó el Canciller 

Héctor Timerman: 

… sobre el derecho de pueblo palestino a constituir un Estado 

Independiente, así como el derecho del Estado de Israel a vivir junto a sus 

vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. 

Esta decisión genero críticas del Departamento de Estado norteamericano 

que la consideró “prematura” y de las autoridades de la comunidad judía en el 

país. 

Por otro lado, en los Estados Unidos políticos y analistas celebraron una 

serie de iniciativas del gobierno argentino como el silencio frente al escándalo del 

Wikileaks, la auditoria del FMI en el INDEC y las negociaciones en el Club de París, 

aunque no saben si fue un abandono de las políticas “más radicales” de Néstor 

Kirchner o si fue “solo cosmético y coyuntural.” 

En enero de 2011 visito el país el encargado del Departamento de Estado 

para América latina, Arturo Valenzuela, en la reunión con el gobierno argentino se 

plantearon temas como las restricciones existentes a la carne y los limones 

argentinos para ingresar al mercado estadounidense. 

                                                 
4 Este último punto lo ha afirmado también el Canciller Timerman. 
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En este plano y como muestra de lo que veníamos apuntando, la cuestión 

del avión, sumada a la no visita de Obama al país, ocuparon gran parte de la 

relación con los Estados Unidos que se mostró cada vez menos posible de ser 

llevada adelante en los marcos multilaterales, y reclama en esta instancia una 

política más especifica. 

A partir del anuncio del viaje del presidente norteamericano a la región 

(visitó Brasil, Chile y El Salvador), el Canciller Timerman declaró que los motivos de 

evitar su llegada al país se deben a que su administración no quiere comprar 

armas, ni firmar tratados de seguridad ni de libre comercio. Muchos analistas 

señalan que esta decisión estadounidense mereció como respuesta el incidente del 

avión de cargas en Ezeiza, aunque oficialmente mereció otra respuesta, Obama no 

visita países en tramites electorales. 

REGIONAL 

Una de sus últimas acciones, Néstor Kirchner como Secretario General de 

UNASUR fue la convocatoria a una reunión de presidentes para realizar un plan de 

respaldo, durante el intento de golpe de Estado contra el Presidente Correa de 

Ecuador, a la que asistieron casi todos los mandatarios para respaldarlo. 

La presentación de un informe sobre la contaminación de la empresa Botnia 

generó un cruce con el Uruguay en octubre de 2010. Al mes siguiente los 

Cancilleres de Uruguay Almagro y argentino Timerman anunciaron la realización de 

controles continuos sobre el Rio Uruguay en un laboratorio canadiense. 

En la Cumbre del Mercosur realizada en Foz Iguazú en diciembre de 2010 se 

estableció que el mercado regional será una unión aduanera completa en el año 

2019 y se anunciaron la firma de un acuerdo con Palestina, como parte del 

proceso de reconocimiento realizado a ese país por parte de los estados miembros. 

Muchos interrogantes se generaron a partir de ausencia de la Presidente 

argentina en la asunción de Dilma Rousseff, que fueron despejados por su primera 

visita oficial de carácter internacional a Buenos Aires a fines de enero de 2011, la 
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cual en un reportaje reconoció que la relación con la Argentina es especial y 

estratégica considerando a nuestro país “un socio de alcance regional”. 

La visita tuvo un carácter fuertemente integrativos en materia energética y 

tecnológica aunque no estuvo ausente el fantasma de la devaluación de real que 

podría impactar negativamente en las cuestiones comerciales para la Argentina. 

Comercio Internacional 

El viaje de Cristina Fernández por Kuwait, Qatar y Turquía, se enmarcan 

dentro de la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones argentina, ya 

que esos países son fuertemente demandantes de alimentos y de tecnologías que 

se pueden proveer, como las referidas a la energía nuclear y alternativas, que 

podrían constituirse en un jalón mas en las políticas de diversificación comercial y 

además de buscar nuevas fuentes de inversiones para el país. 

La diversificación de nuestro comercio exterior fue importante, no nos fue 

ajena que en algunos casos como el mercado chino las exportaciones con mayor 

valor agregado están siendo perjudicadas desde el semestre anterior, por la 

decisión china de suspender de la compra de aceite de soja que fue suspendida en 

octubre de 2010. 

Aquí el gobierno siguió varias alternativas, una negociar con China el 

levantamiento de la represalia, ya que habría estado motivada en la restricción de 

importaciones chinas en varios rubros industriales, y buscó mercados alternativos, 

como para este caso fue el hindú.  

En este plano también debemos hacer mención a la propuesta realizada por 

el Presidente Francés Nicolás Sarkozy, quien planteó la necesidad de regular el 

mercado internacional de alimentos para evitar la suba de estos. Como se sabe la 

suba de los alimentos obedece, no solo a la demanda de países como China e 

India, sino también a las jugadas especulativas de financistas internacionales que 

apuestan a escenarios futuros del valor de estos productos, afectando sobre todo a 
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los países más pobres. Aquí, la posición del país como exportador productos 

agrícolas y ganaderos fue de rechazar tal posición, conjuntamente con Brasil. 

En los tres primeros meses de 2011 las exportaciones totalizaron, unos 

17.140 millones de dólares y las importaciones 11.067 de la misma moneda que 

representan un incremento porcentual con respecto al primer trimestre del año 

anterior del orden del 31 y 38 % respectivamente, El saldo de la balanza comercial 

fue sumamente amplio, con 1.788 millones de dólares, casi doscientos millones 

dólares menos que en el periodo anterior. Se continuó con la estructura 

diversificada de nuestras exportaciones, -las principales áreas de comercialización: 

MERCOSUR (28 %), Chile y el resto de la ALADI (14 %), el Sudeste Asiático y 

China (10 %), el Nafta (9 %) y la Unión Europea (17 %), nuestras importaciones 

siguen poco equilibradas, con una preeminencia del MERCOSUR en casi un 32 %, 

y persistió el aumento de llegada de productos asiáticos, 21 %. 

Con respecto a la composición de nuestro comercio exterior, en su discurso 

al Parlamento, la Presidente llamó la atención por el siguiente dato: 

… Argentina fue el único país que no reprimarizó sus exportaciones, al 

contrario, avanzó en su desprimarización. Esto tiene que ver con el crecimiento en 

las exportaciones del sector industrial. [FERNANDEZ DE KIRCHNER, 2011] 

 

Negociaciones de la Deuda 

En el plano del desendeudamiento se han hecho avances en la negociación 

con el Club de Paris, pero existen problemas en cuanto a la definición del monto 

total de la deuda, esta creció de unos 4.400 millones de dólares a 7.700, como por 

los plazos de pagos. Durante el viaje a Nueva York, el ministro de Economía, 

Armando Boudou, anunció que los pagos al Club de París no se harían con 

reservas del Banco Central. 
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En ese orden los miembros del Club de Paris acordaron esperar la propuesta 

del gobierno por escrito, y esperar un pago al contado de la deuda para evitar la 

auditoria y un plan del FMI. 

La clave de la negociación está en los plazos para la cancelación de esta 

deuda, mientras el gobierno se piensa que este tema quede cerrado durante el 

primer trimestre de 2011, en un plazo de cinco años, descartando el pago en un 

año como sugieren los miembros del Club de París. 

En noviembre de 2010, el gobierno de Estados Unidos respaldó un proceso 

de negociación con el Club de París sin intervención del Fondo Monetaria 

Internacional. 

Finalmente a fines de 2010 se iniciaron las conversaciones para el acuerdo 

con el Club de Paris, donde para enero del siguiente año se acordó el monto total 

de la deuda que rondó los 6.000 millones de dólares pero que no incluyen “los 

intereses moratorios o punitorios”, cuyo valor oscilaría entre unos mil a dos mil 

millones de dólares, y las diferencias en los plazos están entre 18 meses por parte 

del Club de Paris y tres años por parte de la Argentina. 

A pesar de la negativa oficial, el viaje de la presidente en octubre de 2010 a 

Alemania estuvo presente el tema del tratamiento de la deuda con el Club de 

París, ya que ese país es el principal acreedor del grupo que exige el arreglo con el 

FMI como paso previo. 

A principios de noviembre de 2010, la presentación judicial realizada por el 

gobierno argentino donde rechazaba la efectuada por los fondos buitres en el 

Juzgado de Thomas Gresia, que sostuvo la inembargabilidad de las reservas de 

libre disponibilidad del Banco Central para el pago de la deuda, fue avalada por el 

gobierno norteamericano. 

MALVINAS 
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La decisión británica de realizar ejercicios militares con misiles en aguas de 

las islas generó la protesta argentina en octubre de 2010.  

Mientras Londres señaló que era “de rutina”, Buenos Aires llevó su protesta 

a la ONU. La administración norteamericana minimizó este hecho, lo que no 

impidió que la actitud de Londres fuera condenada por varios organismos 

regionales como la OEA, el Mercosur, y la UNASUR. 

Durante su visita al país, el presidente del Comité de Descolonización de la 

ONU, Donatus Keith Saint Aimeé, se reunió tanto con la Presidente como con el 

Canciller, reconoció que llevará tiempo lograr una solución al conflicto y pidió 

“paciencia” al país. En una entrevista realizada por el periódico Tiempo Argentino 

reconoció que “las partes han acordado que los intereses de los habitantes de las 

islas deben tomarse en consideración”. 

En diciembre de 2010, los británicos comenzaron a presionar a las ONU para 

lograr cambiar su posición de apoyo a las negociaciones por Malvinas, a través de 

notas al Comité de Descolonización, a partir de la posición manifestada por el 

Presidente del mismo en su visita a nuestro país, donde lo invitan a conocer las 

islas y su posición respecto al archipiélago. 

Al cumplirse los 178 años de la usurpación británica de las islas Malvinas el 

gobierno reafirmó los imprescriptibles derechos que asisten al país en la cuestión, 

además de señalar que las actividades petroleras desarrolladas o los ejercicios 

militares 

… constituyen un obstáculo insalvable a la continuación y desarrollo de la 

cooperación bilateral en esos entendimientos provisorios por contradecir su espíritu 

y letra, así como la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas que insta a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que 

introduzcan modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están 

atravesando el proceso recomendado en las resoluciones pertinentes.  

Ahora pasaremos al informes detallado: 
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ORGANISMOS MULTILATERALES POLITICOS 

Comenzando el semestre, se destaca que en el marco de la Unión 

Sudamericana de Naciones (UNASUR) y en relación a la situación de Rafael Correa 

en Ecuador, el Canciller Héctor Timerman - junto con pares de Uruguay Luis 

Almagro, de Bolivia David Choqehuanca y del Representante del Secretario General 

de la UNASUR Rafael Follonier - pronunció una breve conferencia de prensa al 

llegar a la ciudad de Quito. Recordemos que el Jefe de Estado de Ecuador fue 

secuestrado a principios de ese mes después de que asistiera para dialogar con 

cientos de policías contra la ley de servicio público aprobada por el Congreso, que 

eliminó beneficios económicos para los miembros de esa institución y las Fuerzas 

Armadas. 

En la mencionada conferencia, el Canciller ratificó el apoyo a Ecuador y a su 

Presidente Rafael Correa y recalcó que en Buenos Aires se elaboró una fuerte 

declaración de apoyo a ese Presidente que muestra la posición de rechazo al 

quiebre institucional de la región. Asimismo, el gobierno ecuatoriano y su sistema 

democrático han recibido también el apoyo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y de otros gobiernos latinoamericanos como el de Venezuela y 

Chile.  

El Canciller argentino se refirió además al mensaje político existente en la 

declaración de la UNASUR y leyó el párrafo que refiere a la cláusula democrática y 

que contiene sanciones ante el intento de golpes de estado. Asimismo subrayó que 

la UNASUR defendió rápidamente al sistema democrático, lo que demuestra el 

grado de cohesión ante la ruptura institucional por parte de este organismo. Ante 

la pregunta de un periodista sobre si los hechos acontecidos fueron una revuelta, 

el Canciller Timerman respondió que tanto Patiño como Correa lo calificaron como 

Golpe de Estado, y agregó que los medios de comunicación y los políticos 

ecuatorianos no eran ajenos a este hecho.  
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Por este motivo, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, 

reunidos en el Palacio San Martín en Buenos Aires realizaron una declaración 

respecto de la situación del país vecino, en la que –entre otras cosas- reafirmaron 

su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el 

estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a 

los derechos humanos, considerándolas condiciones esenciales del proceso de 

integración regional; condenaron el intento de Golpe de Estado y el posterior 

secuestro del Presidente Rafael Correa y afirmaron que sus respectivos Gobiernos 

rechazan enérgicamente y no tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo 

desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente 

elegido. Por último, acordaron adoptar un Protocolo Adicional al Tratado 

Constitutivo de la UNASUR que establezca la Cláusula Democrática. 

Es así que en el mes de noviembre los presidentes asistieron a la IV 

Reunión Cumbre del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la 

UNASUR desarrollada en la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de 

Guyana. Allí se aprobó el Proyecto De Protocolo Adicional Al Tratado Constitutivo 

De UNASUR Sobre Compromiso Con La Democracia, que “se aplicará en caso de 

ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden 

constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del 

poder y la vigencia de los valores y principios democráticos” e implicará la 

“suspensión del derecho a participar en los distintos órganos, e instancias de la 

UNASUR; el cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la 

suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, 

provisión de energía, servicios y suministros”. También establecieron que se 

promoverá “la suspensión del Estado afectado en el ámbito de otras 

organizaciones regionales e internacionales, y ante terceros países”. A la par, se 

“realizarán gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento de la 

democracia en el país afectado”.  
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En la misma reunión se homenajeó al Dr. Néstor Carlos Kirchner quien 

ejerció el cargo de Secretario General de UNASUR hasta el momento de su 

fallecimiento acaecido en octubre de  2010. Por otra parte, los Presidentes 

aprobaron una declaración mediante la cual “los Estados miembros de UNASUR se 

comprometen a adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y sus 

respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser 

reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen 

la bandera ilegal de las Islas Malvinas”.  Por último también aprobaron una 

declaración sobre los fondos buitres.  

En ese mes se notificó a nuestro país de la aprobación legislativa, del 

Tratado de la Unión de Naciones Suramericanas por parte del Congreso de la 

República Oriental del Uruguay. Con esta ratificación se alcanza el número 

necesario para la plena entrada en vigor del Tratado, que de esta manera renueva 

sus esfuerzos en la construcción de un espacio común de integración política, 

económica, social y cultural de nuestra región. 

Respecto a la actividad de nuestro país en la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), notamos que los Derechos Humanos fue el principal tema del 

período. En ese sentido, el día 23 de noviembre se depositó ante la sede de la 

ONU en la ciudad de Nueva York el último instrumento de ratificación necesario 

para la entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de 

todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. De tal forma, con 20 

Estados miembros, la Convención comenzará a tener vigencia el próximo 23 de 

diciembre, de acuerdo a lo establecido en su artículo 39 Inc.1). Esta convención ha 

sido un objetivo prioritario del Gobierno argentino que, junto con el francés, ha 

liderado una campaña internacional para promover la firma y ratificación de la 

Convención. Esta campaña incluyó la presentación de resoluciones sobre el tema 

en la Asamblea General de la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, al tiempo que hubo gestiones conjuntas ante autoridades de los 

distintos países de la comunidad internacional.  
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La Convención sobre desapariciones forzadas reconoce, entre otras 

disposiciones, que la desaparición forzada puede constituir un crimen de lesa 

humanidad, a la vez que reafirma el derecho a la reparación, a la justicia y a la 

verdad. En tal sentido, la misma vino a llenar un vacío existente en el derecho 

internacional de los derechos humanos tanto en términos de prevención de las 

violaciones de derechos humanos y de los derechos de las víctimas, así como en 

términos de la obligación de los Estados de investigar y sancionar a quienes 

resulten responsables.  

Dicho instrumento consagra el deber de incriminar las desapariciones 

forzadas como delito autónomo, a la vez que estipula el deber de los Estados de 

adoptar una serie de medidas para la prevención, investigación, procesamiento y 

castigo de quienes resulten responsables de tal delito. En tal sentido, la 

Convención consagra un órgano de vigilancia permanente con poder de decisión 

para autorizar procedimientos urgentes (el Comité contra las desapariciones 

forzadas).  

Finalmente, cabe destacar que entre las diversas propuestas realizadas por 

la delegación argentina en el marco de la negociación del texto de la Convención 

que fueron incluidas en el instrumento adoptado, se destaca que la Convención 

previene y sanciona penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición 

forzada, a la vez que confirma el principio de restitución de la familia de origen. Al 

respecto, la Convención también incluye el derecho del niño -victima de 

desaparición forzada- a recuperar su identidad.  

Por otro lado,  el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

adoptó por consenso, y con el copatrocino de 48 países, la resolución presentada 

por la Argentina sobre genética forense y derechos humanos. Esta es la segunda 

resolución sobre el tema presentada por nuestro país en el principal órgano de 

derechos humanos a nivel mundial y se enmarca en una iniciativa que busca 

promover el uso de la genética forense para identificar víctimas de violaciones a 

los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En esa línea, las 
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resoluciones instalan en la agenda del Consejo de Derechos Humanos la 

importancia de avanzar en un manual que guíe el uso de la genética forense a 

nivel universal, así como la creación y gestión de bancos de datos, con las debidas 

garantías. 

Estas resoluciones colocan a la Argentina a la vanguardia del tema a nivel 

internacional. Al respecto, cabe recordar que nuestro país fue pionero en la 

aplicación de la genética forense para investigar la suerte de miles de 

desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado y para procurar identificar a los 

cientos de niños que nacieron en cautiverio o fueron sustraídos a sus padres en 

ese período. 

Relativo al tema de la genética forense,  en el mes de octubre   la 

Cancillería argentina llevó a cabo un diálogo con representantes de las Embajadas 

extranjeras acreditadas en el país, a efectos de ofrecer cooperación internacional 

en temas relacionados con las ciencias forenses a través del prestigioso Equipo 

Argentino de Antropología Forense (EAAF).  El Presidente del EAAF, Luis 

Fondebrider, comentó la labor que desarrolla el Equipo en materia de 

asesoramiento, investigación y capacitación, así como las posibles estrategias de 

cooperación que se pueden instrumentar en los distintos países, conforme las 

particularidades de las realidades locales.  

También en relación al tema de los Derechos Humanos, en el marco de la 

15° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aprobó  

la designación del Dr. Juan Méndez como Relator Especial de la ONU sobre la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

El Dr. Juan Méndez actualmente se desempeña como profesor en la Escuela 

de Derecho de Washington y a lo largo de tres décadas de experiencia ha 

demostrado su compromiso en temas de derechos humanos.  Durante su extensa 

trayectoria, se ha destacado como abogado en el proceso de búsqueda de justicia 

para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la última 
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dictadura militar en nuestro país. Además, se desempeñó como Presidente de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y como Asesor Especial 

del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio 

(2004- 2007). En su rol como Presidente del Centro Internacional para la Justicia 

Transicional (2004- 2009) lideró, entre otras, las iniciativas en el campo de la 

violencia de género. 

Cabe destacar que el nombramiento del Dr. Méndez, se suma al de Ariel 

Dulitzky como integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

involuntarias, y al de Tomás Ojea Quintana como Relator Especial sobre la 

situación de derechos humanos en Myanmar. Todas estas nuevas designaciones 

hacen que nuestro país cuente actualmente con tres titulares de procedimientos 

especiales, una elevada proporción que no resulta usual y es reflejo del liderazgo 

argentino y el respeto de sus especialistas en materia de derechos humanos. 

Es importante subrayar también que en el mes de septiembre de 2010, la 

Argentina suscribió en Madrid la Declaración constitutiva de la Comisión 

Internacional contra la Pena de Muerte, destinada a promover el establecimiento 

sin dilación de una moratoria universal de la pena de muerte en todas las regiones 

del mundo hacia el año 2015 con carácter previo a su total abolición. La 

Declaración fue firmada por 13 Estados comprometidos con la defensa del derecho 

a la vida, entre los que se destaca la Argentina como miembro fundador y único 

país sudamericano en apoyar desde su inicio esta iniciativa. La Comisión 

Internacional se constituirá formalmente en Madrid el próximo 6 y 7 de octubre y 

será asistida por un Grupo de Apoyo, en el que participa la Cancillería argentina. 

También en  el ámbito de las Naciones Unidas, la Argentina ha sido elegida 

junto a Brasil, República Dominicana, El Salvador, Grenada y Perú a fin de integrar 

el Consejo Ejecutivo de la nueva entidad de la ONU sobre la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMUJERES), a partir del 1° de enero de 

2011. ONUMUJERES fue creada por la Asamblea General el 2 de julio de 2010 y el 

Secretario General, Ban Ki Moon, nombró a la ex Presidenta chilena Michelle 
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Bachelet para dirigir la entidad. La nueva Agencia representa la fusión del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la 

Mujer (DAW), la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género (OSAGI) y 

el Instituto Internacional para la Investigación y Capacitación para la Promoción de 

la Mujer (UN-INSTRAW), y está destinada a promover los derechos de las mujeres 

y su plena participación en los asuntos mundiales. 

Por otra parte, en la XXXV Asamblea bianual de la CIM (Comisión 

Interamericana de Mujeres de la OEA), la delegada titular de Argentina, 

Embajadora Magdalena Faillace, fue elegida Vicepresidenta del Comité Directivo de 

la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) de la OEA, primer órgano 

intergubernamental creado expresamente con el propósito de asegurar el 

reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

de las mujeres en el continente americano. 

Con ambos logros, la Argentina obtuvo el reconocimiento por los avances en 

política de género y por su incansable labor en el impulso de la agenda de las 

mujeres en el ámbito regional e internacional. Ello constituye una nueva 

oportunidad para renovar esfuerzos y redoblar el compromiso de emprender más 

acciones en pos del mejoramiento de las condiciones de vida de todas las mujeres 

argentinas y latinoamericanas. 

La ayuda humanitaria brindada por nuestro país a través de la Comisión 

Cascos Blancos, es también un tema para destacar en este período. Tal es así que 

ante la grave situación por la que atravesó Santa Lucía luego del paso del huracán 

Tomas en el mes de noviembre, el Gobierno argentino dispuso asistir con ayuda 

humanitaria a su población.  A tal fin, la Cancillería argentina -por medio de la 

Comisión Cascos Blancos-, resolvió el traslado de un experto logístico en manejo 

de bodega, asi como el envío de una donación de 20 cajas de pastillas 

potabilizadoras de agua (para sanear 600 mil litros). Asimismo, la Comisión 

dispuso el urgente envío de ayuda humanitaria a Haití debido a la crítica situación 

de ese país debido a la epidemia de cólera. 
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En noviembre de 2010 se realizó en la ciudad de Caracas un taller a través 

del cual expertos Cascos Blancos capacitaron a miembros de la Red Nacional de 

Voluntariado Venezolano en temáticas vinculadas a la organización del 

voluntariado y la gestión de riesgos. El encuentro se realizó en el marco del 

proceso de integración impulsado por la Comisión Binacional de Alto Nivel 

Argentino- Venezolana (COBAN), y la Carta de Intención en Tareas de Asistencia 

Humanitaria firmada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el 

Presidente Hugo Chávez, en mayo de 2009. 

En otro orden de temas, debemos resaltar la realización, en el Palacio San 

Martín, de la primera reunión técnica de seguimiento posterior a la Cumbre de 

Seguridad Nuclear celebrada en Washington el 13 de abril, donde la Argentina 

participó con una comitiva encabezada por la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner, invitada especialmente por su par de los Estados Unidos, 

Barack Obama. Los Jefes de Estado y de Gobierno congregados en aquella Cumbre 

de Seguridad Nuclear decidieron que la primera reunión de sus coordinadores 

nacionales (también conocidos como “Sherpas”, especialistas designados por cada 

país para seguir el tema) tuviera lugar en la República Argentina. La Presidenta de 

la Nación aceptó entonces, en nombre de nuestro país, aquel ofrecimiento.  

La Cumbre de Seguridad Nuclear, luego de una negociación que se extendió 

entre 2009 y comienzos de 2010, adoptó dos importantes documentos que reflejan 

sus lineamientos políticos fundamentales así como los compromisos técnicos que 

los Estados convinieron cumplir con miras a fortalecer la seguridad nuclear en el 

planeta. Esos documentos son el Comunicado Final y el Plan de Trabajo. El hecho 

de que los documentos hayan sido adoptados por consenso general y de manera 

voluntaria por todos los asistentes, garantiza la fortaleza y legitimidad de esos 

compromisos.  

Hay que destacar que en el proceso de la Cumbre de Seguridad Nuclear 

participan países de todas las regiones con diferente grado de desarrollo nuclear, 

así como también los tres países que no son miembros del Tratado de No 
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Proliferación Nuclear (India, Israel y Pakistán). Sólo cuatro países de América 

Latina son parte de estos encuentros: Argentina, Brasil, Chile y México. 

En relación al tema de la cooperación nuclear, en el informe anterior 

destacamos la participación -en el mes de mayo del 2010- del Canciller Taiana, al 

frente de la delegación argentina, en la "Conferencia de Revisión de los Estados 

Parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 2010" (TNP). 

Respecto a las actividades relacionadas con la OEA, en el mes de noviembre 

se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo la Segunda Reunión Interamericana 

de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, organizada por la OEA y 

el Gobierno de la República Dominicana, con el objetivo dar seguimiento a los 

acuerdos en esta materia que los Jefes de Estado y de Gobierno suscribieron en la 

V Cumbre de las Américas que se desarrolló en Trinidad y Tobago. 

Luego de la apertura oficial a cargo del Secretario General Adjunto de la 

OEA, Albert Ramdin, y de los Ministros y Viceministros de Relaciones Exteriores, 

Economía y Ambiente de la República Dominicana, los Ministros y Altas 

Autoridades en materia de Desarrollo Sostenible de América se debatieron las 

temáticas relativas a la vulnerabilidad existente en el hemisferio, sus vínculos con 

la creciente variación climática y los desafíos para los ecosistemas y sus servicios, 

así como con las presiones adicionales en la energía, la infraestructura y los 

sectores dependientes del agua, tales como la agricultura y el turismo, conforme a 

modelos económicos, escenarios de cambio climático y evaluaciones de 

vulnerabilidad. 

Otro de los temas tratados fue la gestión del riesgo. Allí, el Embajador Fuks 

expuso sobre el modelo de trabajo de la Iniciativa Cascos Blancos, orientado en la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que propone, entre otras 

cosas, un enfoque integral del riesgo, la incorporación de las comunidades en los 

procesos de reducción del riesgo, el aumento de la resiliencia de las naciones y las 
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comunidades ante los desastres, y, fundamentalmente, identifica a la pobreza 

como principal causa de la vulnerabilidad. 

Del mismo modo, el titular de Cascos Blancos, aprovechó la oportunidad 

para comentar sobre los avances del Grupo de Trabajo de los Estados Miembros 

de la OEA sobre Desastres Naturales, que se encontraba revisando normas 

regionales específicas, con búsqueda de facilidades jurídicas nacionales 

(aduanales, migratorias, impositivas, de transporte, etc.) y explorando la 

posibilidad de concretar acuerdos que permitieran agilizar y facilitar los 

mecanismos centrales de la asistencia humanitaria internacional.  

Por último, un hecho remarcable del semestre fue la realización en Mar del 

Plata de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 

uno de los eventos centrales en el marco del Bicentenario de la Revolución de 

Mayo.  

Tal como lo anunciara la Presidenta argentina en el marco de la XIX Cumbre 

que se celebró en Estoril (Portugal) el 1° diciembre de 2009, el tema central fue la 

“Educación para la Inclusión Social”, al cual nuestro país otorga prioridad, y que 

incluye Metas Educativas 2021, trabajo decente, conocimiento, innovación y 

tecnología. La Cumbre está integrada por 19 países latinoamericanos más España, 

Portugal y Andorra, además de 6 Observadores Asociados (Bélgica, Filipinas, 

Francia, Italia, Marruecos y Países Bajos) y 9 Observadores Consultivos (BID, CAF, 

FAO, FLACSO, OCDE, OECO, PMA, SELA, Unión Latina).  

La Argentina ejerció la Secretaría Pro Témpore durante el año 2010 e 

integra la Troika de la Conferencia Iberoamericana, junto con Portugal –donde se 

celebró la XIX Cumbre– y Paraguay, que será el país anfitrión de la XXI Cumbre 

Iberoamericana en el año 2011.  

Como instrumento fundamental en la lucha contra la pobreza, “Metas 

Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios” es un proyecto que, articulado en torno a la educación, busca 
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contribuir al desarrollo económico y social de la región y a la formación de una 

generación de ciudadanos cultos y libres, que habiten sociedades democráticas e 

igualitarias.  

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 no cooperativo aunque sin llegar a ser confrontacionista en materia de 

revisión de las cuentas internas producto del artículo IV, 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: 

las divergencias en la medición de indicadores económicos planteadas por el  FMI 

en materia de crecimiento; tasas inflacionarias e impositivas, y de esta manera 

posiciones enfrentadas en la normalización o no de la relación con el FMI en la 

posible revisión de cuentas del país por parte de dicho organismo en la revisión del 

artículo IV condición necesaria para avanzar con la reestructuración de la deuda 

con el Club de París en particular la visita de la Presidente de Argentina a Alemania 

y el cambio de autoridad en la representación argentina ante el Fondo. Por su 

parte, también cabe destacar la muerte del ex presidente Néstor Kirchner aunque 

generó un cambio de posición por parte del gobierno argentino hacia el Fondo 

Monetario Internacional en un tono más moderado en las negociaciones.    

En cuanto al acercamiento del gobierno argentino con el Fondo Monetario 

Internacional, se observa por una parte, en la Asamblea Anual del FMI posiciones 

críticas de parte del Ministro de Economía, Amado Boudou, ante la auditoría de las 

cuentas nacionales expresadas en el cumplimiento del artículo IV. Esto mismo 

impacta, como mencionamos en el arreglo de la deuda con el Club de París en 

donde se pretende arreglar con cada gobierno por separado sin que medie el FMI 

como auditor externo.  
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De esta manera ante la imposibilidad de saldar la misma en un solo pago se 

plantea un plan de 24 cuotas trimestrales (o sea, un plazo de 6 años), ajustables 

según la evolución del PBI y/o las reservas, con mayores pagos iniciales a cambio 

de quitas de intereses punitorios o bien la reapertura de líneas de crédito.  

No obstante ello, la reapertura de las líneas de financiamiento externo no es 

inmediata. Esto motivó la sanción por DNU del Presupuesto 2011 sin acuerdo en el 

Congreso.  

En este sentido, la presidente argentina viajó a Alemania en donde expresó 

la voluntad de pagar la deuda  de aproximadamente $8000 millones en forma 

refinanciada con el Club de París, tema que destacó como prioritario la canciller 

alemana Ángela Merkel así como el rol que debía cumplir el FMI en esta 

negociación. Cabe destacar que Cristina Kirchner en el año 2008 mediante decreto 

pretendió su pago con reservas del Banco Central pero la crisis financiera 

internacional que se desató lo imposibilitó.  

Asimismo, Cristina Kirchner se reunió con empresarios alemanes y destacó 

el perfil de argentina como plataforma de negocios, y puso énfasis en lograr 

avances en la industria agroalimentaria así como afirmó la inversión en el 

desarrollo gasífero en el país por la empresa  Wintershall.  

La Presidente argentina presidió el G-77 y participó del G-20 en donde se 

acordó una profunda reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) en favor de 

las economías emergentes. Además, se rechazaron las "devaluaciones 

competitivas" de las monedas, aunque no pudieron establecer una meta específica 

para contener los desbalances de cuenta corriente de los países. El G-20 también 

acordó duplicar las cuotas del Fondo, que determinan con cuánto contribuye cada 

uno de los 187 miembros del organismo y cuánto puede pedir prestado a éste. 

En cuestiones macroeconómicas, continúan los cuestionamientos al índice 

de precios y niveles de crecimiento que publica el INDEC. No obstante ello, se 
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destaca el crecimiento del orden del 7,5% y 4% para el corriente año y para el 

próximo año respectivamente.  

Se aceptó la misión del FMI asistiendo técnicamente al INDEC en la 

elaboración de un nuevo índice de inflación nacional, mediando un viaje de Boudou 

y el canciller Héctor Timerman a Washington para concretar dicha medida.   

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. 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. Asimismo,  Argentina debería pensar 

estratégicamente frente a la falta de recursos generando espacios de desarrollo 

conjunto con Brasil, impulsando en comercio, con los países del Asia Pacífico, y 

como bloque desde el MERCOSUR, impulsar negociaciones con la Unión Europea 

con la intención de afianzarse como actor racional, previsible y minimizar las 

controversias que la actitud confrontativa genera. Es en este sentido que el 

anuncio de la decisión de regularizar la relación con el Club de París persigue 

mejorar la imagen externa de su gobierno ante los países miembros del Club de 

París,  avanzar en la política de desendeudamiento y reabrir el financiamiento 

estatal a largo plazo para la Argentina, especialmente necesario en equipamiento y 

obras de infraestructura.    

LA REGION 

MERCOSUR 

En el escenario del Mercosur se debe destacar durante el presente período 

dos aspectos claramente desarrollados y profundizados. Por un lado le proceso de 

integración en si, con  sus arreglos intrazonales, y por otro, las tratativas del 

bloque con otros como la Unión Europea.  
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Por el lado de los primeros aspectos, en el mes de octubre de 2010 se 

realizó en la ciudad de Manaos, República Federativa del Brasil, la 81ª Reunión 

Ordinaria del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, para seguir contemplando la 

creación y fortalecimiento de políticas públicas comunes.  

La delegación argentina estuvo integrada por el Subsecretario de 

Integración Económica Americana y MERCOSUR, Embajador Eduardo Sigal; el 

Secretario de Industria y Comercio, Lic. Eduardo Bianchi; el Subsecretario de 

Coordinación Económica, Lic. Alejandro Robba; y el Director General del 

MERCOSUR de la Cancillería argentina, Min. Pablo Grinspun.  

En esta oportunidad se tendió a elaborar un plan de trabajo a diez años que 

busca armonizar las políticas públicas de los países miembros.  En pos de este 

objetivo, la delegación argentina hizo circular un documento donde manifestó que 

para avanzar en este sentido es necesario no sólo la eliminación de las 

excepciones al Arancel Externo Común, sino también el trabajo conjunto en otros 

temas sustantivos, que incluyen temáticas comerciales y económicas. 

Del mismo modo, se destacó la necesidad de contar con un Banco de 

desarrollo a nivel regional y el fortalecimiento de políticas en ciencia y tecnología. 

Sobre la base de estos argumentos, circuló entre los socios un documento que 

contempla objetivos de corto, mediano y largo plazo a ser incluidos en el programa 

de trabajo. 

Durante el mismo mes, el canciller Timerman visitó en la ciudad de 

Montevideo, la sesión del Parlamento del Mercosur, siendo recibido por el 

presidente del PARLASUR, el brasilero Aloisio Mercadante y los integrantes de la 

Mesa Directiva del Parlamento. El Parlamento del MERCOSUR es el órgano de 

representación de los pueblos, independiente y autónomo, que integra la 

estructura institucional del MERCOSUR, conforme lo indica su Protocolo 

Constitutivo. Dicho Protocolo establece dos etapas de transición hasta la 

conformación definitiva del Parlamento. Al respecto, dispone que a partir de 2011, 
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el Parlamento esté integrado en base a un criterio de representación ciudadana 

por Parlamentarios del MERCOSUR, elegidos por sufragio directo, universal y 

secreto. 

En dicha ocasión, el Canciller argentino se reunió con los testigos uruguayos 

que colaboraron en la investigación de las causas judiciales por crímenes de lesa 

humanidad cometidos en territorio argentino conocida como “Automotores Orletti”, 

donde las víctimas fueron ciudadanos de varios países del MERCOSUR. 

En la mencionada sesión del PARLASUR, se presentó un informe sobre la 

Presidencia Pro Témpore argentina del bloque regional durante el primer semestre 

del 2010.  

Se detallaron los logros obtenidos durante la gestión argentina frente al 

bloque, la consolidación de la Unión Aduanera, la aprobación del Código Aduanero 

y la eliminación gradual del doble cobro del Arancel Externo Común, los avances 

en torno a la integración productiva y el Fondo de Convergencia Estructural del 

MERCOSUR, el relanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea y el 

Acuerdo de Libre Comercio suscripto con Egipto, la puesta en funcionamiento del 

Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR, la puesta en 

funcionamiento del “Portal Empresario del Grupo de Integración Productiva del 

MERCOSUR” que proveerá acceso a bases de datos útiles para que las empresas 

tengan posibilidades prácticas de generar proyectos de integración, entre otras. 

En materia de justicia y Derechos Humanos, Timerman destacó el avance 

logrado por los cancilleres en la puesta en funcionamiento del Instituto de Políticas 

Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR.  

Para el mes de noviembre, en la ciudad de Recife, Brasil, se desarrolló la "IV 

Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la 

Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del MERCOSUR 

(REHU)", de la que participó nuestro país con la representación del Presidente de 

Cascos Blancos de la Cancillería, Gabriel Fuks,  
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En ejercicio de la Presidencia Pro-Témpore del MERCOSUR, Brasil convocó a 

esta reunión para seguir trabajando en el mecanismo de integración que reúne a 

los sistemas nacionales de gestión de riesgos de la Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay; y está abierta a la participación de los Estados Asociados (Chile, Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Venezuela). Su objetivo es promover el intercambio de 

experiencias e información con el fin de aumentar la coordinación en la prevención 

y respuesta ante desastres socionaturales. 

Este mecanismo fue creado en julio de 2009 en el marco de la Cumbre del 

MERCOSUR de Asunción, Paraguay, debido a la escalada de desastres 

socionaturales en el Cono Sur, y con la decisión de los Presidentes y Cancilleres de 

la región de manifestar su posición sobre la problemática de la gestión de riesgos y 

la asistencia humanitaria. Desde su creación, se realizaron III Reuniones 

Ordinarias (Montevideo, noviembre de 2009; Buenos Aires, 19 de marzo y 16 de 

junio de 2010), a través de las cuales los países expresaron su firme voluntad de 

adoptar e implementar políticas regionales en forma integral. 

En consonancia con la labor del bloque durante el 2010 el Canciller Héctor 

Timerman, durante la sesión plenaria del Consejo del Mercado Común (CMC) de 

diciembre en Foz de Iguazú, declaró: “Al finalizar el semestre anterior planteamos 

la necesidad de concebir un MERCOSUR para la nueva realidad mundial post-crisis. 

La respuesta que estamos dando al finalizar el año es de profundos compromisos 

con el proceso de integración. Estamos tomando decisiones que implicarán 

cambios regulatorios profundos y que transmiten claramente la convicción de los 

Gobiernos de los Estados Partes de que no hay vuelta atrás con relación al 

MERCOSUR”,  

El canciller argentino y sus pares del bloque regional firmaron en esa 

ocasión, gran cantidad de documentos que fueron ratificados por los presidentes 

en la reunión cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. “La Presidencia 

Pro Témpore Brasileña ha encarado un ambicioso programa en un plazo muy 

breve, en tres áreas clave: la económico-comercial, la institucional y la de la 
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ciudadanía, en un trípode fundamental para mantener un equilibrio que favorezca 

el avance firme del proceso de integración”, explicó Timerman. 

Respecto de algunos de los documentos firmados por los Cancilleres, reseñó 

que “el MERCOSUR vive un momento decisivo desde el punto de vista institucional. 

En ese sentido, 2010 también será un año histórico para el bloque, especialmente 

por la aprobación del acuerdo político que fija las pautas para que el Parlamento 

pase a estar conformado según un criterio de representación ciudadana. Al mismo 

tiempo, en los años venideros, se irán incorporando los parlamentarios elegidos 

por el voto directo de los ciudadanos de nuestros países, abriendo nuevas 

perspectivas al proceso de integración gracias a la mayor legitimidad democrática 

con que contará su proceso de toma de decisiones”.  

Durante el plenario, se registraron importantes desarrollos en la dimensión 

política, social y ciudadana de la integración. Se estableció un plan de acción para 

la conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, 

entendido como un conjunto de derechos fundamentales y beneficios para los 

nacionales de los países de la región. El plan incluye aspectos relativos a la libre 

circulación de personas en la región; la igualdad de derechos y libertades civiles, 

sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados Partes e 

igualdad en las condiciones de acceso al trabajo, la salud y la educación. Por otra 

parte, se definieron los ejes y directrices del Plan Estratégico de Acción Social del 

MERCOSUR a fin de articular políticas públicas regionales en materia social que 

permitan luchar contra la pobreza y la desigualdad, y garantizar el desarrollo 

económico con justicia social. 

Como resultados de la  XL Reunión del Consejo del Mercado Común y la 

Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, con la cual culminó la Presidencia Pro 

Tempore Brasileña, se destacan: 

• Programa de Consolidación de la Unión Aduanera que establece un conjunto de 

acciones para el perfeccionamiento del mercado común en una serie de áreas 
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clave, tales como arancel externo común, doble cobro del AEC y distribución de la 

renta aduanera, simplificación aduanera, medidas no arancelarias, reglamentos 

técnicos, coordinación de políticas sanitarias, entre otros.  

• Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR: para la creación de un conjunto de 

derechos fundamentales y beneficios para los nacionales de los Estados Partes. El 

estatuto incluye aspectos relativos a la libre circulación de personas en la región; 

igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los 

nacionales de los Estados Partes e igualdad en las condiciones de acceso al 

trabajo, la salud y la educación.  

• Parlamento MERCOSUR: el CMC aprobó el Acuerdo Político para la Consolidación 

del Mercosur. En virtud del mismo, se aprueba el criterio de representación 

ciudadana propuesto por el Parlamento del Mercosur, que permitirá conformar 

dicho órgano con bancadas diferentes para cada país según una fórmula que toma 

en cuenta rangos poblacionales. Este proceso culminará en 2014, año en el que 

Brasil contará con 75 parlamentarios, Argentina con 43, Paraguay y Uruguay con 

18 cada uno. A su vez, la fijación del criterio de representación permitirá que los 

países puedan avanzar con la modificación de sus legislaciones electorales internas 

para elegir parlamentarios por el voto directo de sus ciudadanos. 

• Alto Representante General del MERCOSUR: se creó el cargo de Alto 

Representante General como órgano auxiliar del Consejo del Mercado Común, con 

capacidad para presentar propuestas vinculadas al proceso de integración del 

MERCOSUR en áreas específicas, coordinar los trabajos relativos al Plan de Acción 

para el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, representar al MERCOSUR en 

relaciones con terceros países y organismos internacionales, coordinar la 

organización de misiones conjuntas de promoción comercial, entre otras.  

• Régimen de Solución de Controversias para los Acuerdos celebrados entre el 

MERCOSUR y los Estados Asociados en el ámbito del MERCOSUR: se aprobó un 

modelo de Régimen de Solución de Controversias a ser presentada por el 
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MERCOSUR a los Estados Asociados, que se aplicará a las controversias que surjan 

con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los acuerdos internacionales celebrados entre el MERCOSUR y uno o 

más Estados Asociados, emanados de las Reuniones de Ministros del MERCOSUR.  

• Acuerdos Marco para la creación de reas de Libre Comercio entre el MERCOSUR 

y la República Árabe de Siria y entre el MERCOSUR y Palestina: los acuerdos 

fortalecerán las relaciones entre las Partes, promoverán la expansión del comercio 

y proveerán el marco y los mecanismos necesarios para negociar a futuro áreas de 

libre comercio. 

Finalmente, los presidentes de los países miembros reiteraron la importancia 

de avanzar gradualmente en dirección a la conformación de un espacio regional de 

libre circulación de personas seguro, respetando la legislación interna del Estado 

receptor y en concordancia con el pleno ejercicio de los derechos de los migrantes, 

como uno de los pilares fundamentales del proceso de integración. Eso contribuirá 

activamente para la integración plena de los migrantes en los países de destino, la 

igualdad en las condiciones de acceso a la educación, salud y trabajo, así como 

para el desarrollo integral de los países de origen de los flujos migratorios. 

Los mandatarios, reiteraron además, su rechazo a las actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en la 

plataforma continental argentina que desarrolla el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda de Norte, actividades que están en abierta oposición a lo dispuesto por la 

Resolución 31/49 de la AGNU que insta a las dos partes a que se abstengan 

adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en 

la situación mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado por 

la Asamblea General. 

Recordaron las Declaraciones aprobadas en la Cumbre de América Latina y 

el Caribe y Grupo de Río (Cancún); UNASUR (Los Cardales y Guyana) y 

MERCOSUR (San Juan) y reafirmaron su compromiso de adoptar, de conformidad 
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con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las 

medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos 

de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas. 

En el marco del relacionamiento entre el Mercosur y la Unión Europea, el 

presente semestre demuestra claramente la decisión de ambos procesos de 

integración, de reanudar  y preservar los lazos generados hasta el presente.  

Muestra de ello, son las rondas de negociaciones comerciales entre 

Mercosur y UE en el mes de octubre. En el marco del XVIII Comité de 

Negociaciones Birregionales (CNB), se reunieron en Bruselas, para avanzar en el 

pilar comercial del futuro Acuerdo de Asociación Interregional. Se trató de la 

segunda ronda de trabajo desde el relanzamiento de las negociaciones en mayo de 

2010.  

El equipo de negociadores de la Argentina fue conducido por el Secretario 

de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Luís María 

Kreckler. Los once grupos técnicos constituidos en el XVII CNB (Buenos Aires, 29 

de junio-02 de julio de 2010) han intercambiado documentos en los meses de 

agosto y septiembre y, en esta instancia, se esperaba efectuar una tarea de 

consolidación y compatibilización de textos con el objeto de avanzar en un 

borrador de acuerdo para la creación de un área de libre comercio entre ambos 

bloques. 

El MERCOSUR ha impulsado decisivamente el relanzamiento de las 

negociaciones, pero reconoce que las claves para aproximar posiciones aún deben 

ser objeto de un largo trabajo. 

Dichas reuniones se extendieron durante toda una semana y se 

concentraron en los aspectos económicos y comerciales del llamado Acuerdo de 

Asociación Interregional. El Jefe de la Delegación Argentina Luis María Kreckler, se 

manifestó satisfecho con la atmósfera constructiva en que se desarrollaron las 

negociaciones. 
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"Tenemos aún importantes desafíos por delante" -declaró Kreckler- "pero 

confiamos en que las negociaciones han vuelto a ganar en los últimos meses el 

impulso necesario que permitirá avanzar hacia un resultado exitoso, basado en el 

mutuo beneficio. Si bien quedan importantes cuestiones por resolver, se espera 

que el impulso político que ha alcanzado estas tratativas se traduzca en una pronta 

aproximación de las posiciones respetivas, lo que posibilitará encarar un 

intercambio de ofertas de negociación en breve plazo. Se ha recuperado 

plenamente el clima de diálogo y cooperación entre ambos bloques." 

UNASUR 

En el marco del proceso de integración sudamericano, se resaltan entre 

otras cuestiones: durante el mes de noviembre el Canciller argentino, Héctor 

Timerman, arribó a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, 

para participar de la reunión plenaria del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores de UNASUR, previa a la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno, a la que asistió la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner. 

Timerman, al frente de una delegación de la Cancillería argentina, junto a 

sus pares de la UNASUR, ultimaron los detalles de los documentos que luego 

suscribieron los Presidentes. Vale remarcar que esta Cumbre busca cumplir con el 

compromiso asumido por los Mandatarios en Buenos Aires, el 1 de octubre de 

2010, en cuanto a adoptar una Cláusula Democrática para la UNASUR, 

aprovechando el marco de traspaso de la presidencia pro tempore de Ecuador a 

Guyana. 

En su sesión, los Cancilleres informaron sobre lo actuado por la Secretaría 

General y la Secretaría Técnica UNASUR-Haití, y se adoptaron las medidas de 

fomento de Confianza y la Seguridad consensuadas por los Ministerios de Defensa 

y de Relaciones Exteriores. Además, tuvieron a consideración diversas resoluciones 

en cuanto a solución de controversias, y previeron la aprobación de un proyecto de 
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declaración sobre la cooperación de los países miembros del bloque en materia de 

movimientos relevantes de buques cuyo derrotero incluya las Islas Malvinas.  

Por otra parte, cabe destacar que los Cancilleres aprobaron la decisión del 

homenaje al Dr. Néstor Carlos Kirchner, Secretario General de la UNASUR, 

actividad prevista para la sesión plenaria de las Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno.  

Los Cancilleres analizaron también múltiples cuestiones relacionadas al 

Tratado Constitutivo de la UNASUR, la Presidencia Pro Témpore, la designación del 

Secretario General y el mejor funcionamiento de las instancias ejecutivas y 

administrativas del bloque.  

Luego de una reunión privada y de un almuerzo de trabajo, los Cancilleres 

de la UNASUR firmaron la declaración conjunta que dejara en vistas los puntos 

trabajados en la misma. 

Durante el mismo mes, se produjo la aprobación en Uruguay del Tratado de 

UNASUR. El Gobierno argentino recibió con gran satisfacción la noticia de la 

aprobación legislativa por parte del Congreso de la República Oriental del Uruguay. 

Se trata de un momento trascendental para la Organización dado que con esta 

ratificación se alcanza el número necesario para la plena entrada en vigor del 

Tratado, que de esta manera renueva sus esfuerzos en la construcción de un 

espacio común de integración política, económica, social y cultural de nuestra 

región. 

Brasil 

Las vinculaciones argentino-brasileñas durante este semestre han sido 

fuertemente desarrolladas en base a dos tópicos de gran importancia, los cuales 

tienen su correlato directo. Por un lado la culminación del mandato de Luiz Inácio 

Lula da Silva en el vecino lusoparlante y la consecuencia eleccionaria que lleva al 

poder a Dilma Rousseff. No sólo la relación se ve fortalecida sino que para su gira 

presidencial, la mandataria brasileña visita primero a Argentina. De allí surge el 
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otro punto de relevancia: la reunión de ambas mandatarias en el mes de febrero 

de 2011. 

Durante el mes de noviembre se produce un encuentro de vicecancilleres 

(Embajador Alberto D́Alotto, y Embajador Antonio de Aguiar Patriota), en la 

ciudad de Brasilia. Esta reunión se realiza en el marco de los encuentros periódicos 

del Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral Argentina -Brasil y se 

consideran preparatorias del encuentro bilateral que mantuvieran los Presidentes 

antes de finalizar el año 2010, acorde a lo estipulado en dicho esquema de 

reuniones presidenciales semestrales. 

Los Vicecancilleres repasaron la amplia agenda bilateral, así como el estado 

de objetivos de los proyectos del Mecanismo y las metas instruidas por los 

Presidentes en la Declaración de San Juan del 3 de agosto del 2010. 

Entre los proyectos incluidos se destaca la cooperación en el ámbito nuclear, 

espacial y de defensa, el desarrollo de infraestructura conjunta, la coordinación 

macroeconómica, la cooperación entre el Banco Nación-BICE y BNDES, la 

construcción de la represa conjunta de Garabi y la cooperación para la fabricación 

de la vacuna contra la fiebre amarilla, entre otros. 

Además, en dicha ocasión se trató la coordinación de iniciativas en el ámbito 

del MERCOSUR y la UNASUR, y la Cumbre Iberoamericana del  3 y 4 de diciembre 

de 2010 en Mar del Plata. 

Un episodio que pudo ser considerado como de importancia y fricción para 

las relaciones bilaterales fue que en el mes de noviembre al Embajador  brasileño 

en Argentina Enio Cordeiro se quejó por el trato “poco amable” del secretario de 

Comercio de nuestro país, Guillermo Moreno. El hecho se produjo al avisarle que el 

país aplicará “barreras informales” para frenar el ingreso de productos brasileños 

que afectan a la industria local. La descortesía del funcionario argentino, generó 

fricciones entre el Palacio de Itamaraty y la cancillería argentina, sumado al 

descontento y pedido de disculpas del Senado brasileño. De acuerdo con la prensa 
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local, el secretario Guillermo Moreno usó un “tono agresivo” con el diplomático en 

una reunión en el Ministerio de Economía el 5 de noviembre y que contó, también, 

con la presencia del ministro Amado Boudou. Sin embargo, las circunstancias no 

tuvieron mayores desencadenantes a nivel ministerial y menos presidencial.  

El 1º de enero, día de la asunción de Dilma Rousseff , Timerman presidió en 

Brasilia la delegación argentina. En el Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores local, el Canciller argentino, Héctor Timerman, transmitió a la 

Presidenta ya en ejercicio de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, el 

afectuoso saludo de la Presidenta de República Argentina, Cristina Fernández. 

Timerman arribó al frente de la delegación argentina, y participó en la jura 

de Dilma Rousseff ante la Asamblea Legislativa, ceremonia en la que la flamante 

Mandataria declaró su Compromiso Constitucional. Luego, en el Palacio del 

Planalto (frente al Parlamento) Timerman y la comitiva de nuestro país estuvieron 

presentes en la toma de posesión y asunción de mando. Allí, el Presidente saliente, 

Luiz Inácio Lula da Silva, le hizo entrega a Rousseff de la banda presidencial. 

En este marco, el Canciller Héctor Timerman mantuvo un primer encuentro 

bilateral con el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Antonio de 

Aguiar Patriota. Durante esta reunión bilateral, que será la primera en la agenda 

de Patriota, los Cancilleres repasarán los puntos más importantes de la relación 

entre los dos países y abordarán la agenda común del año entrante.  

Por otra parte, Timerman, acompañado por el Secretario argentino de 

Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Luis María Kreckler, y el 

Subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería, Diego Tettamanti, le 

transmitió a Patriota la invitación para realizar un encuentro en Buenos Aires 

durante el primer trimestre de 2011. 

Los Cancilleres destacaron el excelente momento que atraviesan las 

relaciones bilaterales y acordaron una agenda de encuentros de alto Nivel que 

incluye mencionada visita del Canciller Patriota a Buenos Aires el 10 de enero, la 
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visita del Ministro de Defensa Nelson Jobim el 16 de enero y la visita a la Argentina 

de la Presidenta Dilma Rousseff a fines de enero, en lo que fuera su primer viaje al 

exterior en el cargo. 

Ambos Cancilleres pasaron revista a la amplia agenda bilateral y la rica 

historia común que une a ambos pueblos. En el mismo sentido, coincidieron en 

remarcar que la asociación estratégica entre ambas naciones es una política de 

Estado. Además, señalaron la solidez de la relación bilateral que ha servido para 

consolidar al MERCOSUR y que ha favorecido el surgimiento de nuevas iniciativas 

de integración regional como la UNASUR. 

Respecto al MERCOSUR, los Cancilleres, destacaron los avances del 

proyecto de integración durante el 2010, que fueron reflejados en las exitosas 

cumbres de San Juan –Argentina- y Foz de Iguazú –Brasil-, como así también en el 

crecimiento y la diversificación del comercio en la región. 

Coincidieron, además, en la importancia de continuar negociando de 

manera conjunta con terceros países teniendo en especial cuenta la próxima 

presentación de ofertas en la negociación MERCOSUR-UE. De la misma forma, 

destacaron el creciente interés de otros países en iniciar negociaciones comerciales 

con el bloque. 

Luego, resaltaron la continua y creciente cooperación en cuestiones 

estratégicas de interés común, como el área nuclear, de Defensa y de tecnología. 

Finalmente, el Canciller argentino agradeció el apoyo brasileño al reclamo 

argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los 

espacios marítimos circundantes. 

Lo destacable de estos puntos se culmina en este semestre con la visita de 

la mandataria Dilma Rousseff a nuestro país al 30 de enero. Dentro de las 

declaraciones más destacadas se remarca que la Presidente de Brasil se mostró 

interesada en recabar información sobre la “experiencia argentina” y construir con 

Cristina Fernández de Kirchner un vínculo "extremadamente estrecho". 
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Luego de una conferencia de prensa conjunta entre las mandatarias, Dilma 

participó rumbo al Palacio San Martín de la Cancillería, donde la Presidente 

argentina, alrededor de las 14 hs, ofreció un almuerzo "en honor de su par 

brasileña y de la importante comitiva que la acompaña".  

Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff coincidieron en la 

importancia de profundizar las relaciones bilaterales para Argentina y Brasil, para 

lograr que ambas naciones sean "un polo con un rol estratégico en la región". 

"Argentina y Brasil son cruciales para transformar la región. Son el gran potencial 

para su desarrollo'', afirmó allí Rousseff. 

"Le manifesté que el destino de Argentina y el de la región están 

indisolublemente ligados al de Brasil. En un mundo que en los últimos años ha 

experimentados cambios que nunca habíamos imaginado. Es un mundo de 

cambios, no de crisis. Y esos cambios deben ser interpretados y decodificados'', 

señaló la Presidente argentina. 

"Si ambos países estaban unidos, ahora lo están aún más, después de los 

acuerdos que se firmaron y que serán seguidos con acciones concretas'', dijo 

Fernández de Kirchner, para quien significó "un altísimo honor'' la llegada de su 

par brasileña, a quien se refirió como "amiga'' y "compañera''. 

"Esto es la reafirmación de una relación que comenzaron otros presidentes, 

quienes además relanzaron el Mercosur y construyeron una relación diferente, que 

debe profundizarse'', agregó. 

Lógicamente por ser el primer encuentro, las conversaciones en la Casa 

Rosada tuvieron un perfil esencialmente político, pero que se vió condimentado 

con la firma de varios memorandos de entendimiento. El más significativo es en el 

área nuclear: apuesta a la construcción conjunta de dos reactores atómicos, uno 

para cada socio, que sirven para dos fines (producir radioisótopos y servir para la 

investigación). En verdad, Brasil es el más interesado en el proyecto. Mientras la 

Argentina tiene una larga experiencia en el rubro, con exportaciones a diferentes 
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países (entre ellos Australia, Holanda y Egipto), los brasileños no han avanzado en 

esa dirección. En 2010 salió de servicio el único reactor que tenían con capacidad 

para producir isótopos radiactivos, destinados en su mayor parte a la salud y a la 

industria de la alimentación. Y desde entonces comenzó a importar estos insumos 

desde Argentina. 

Pero hubo un tema ríspido que sobrevoló la visita y quedó rubricado en un 

par de documentos: la queja argentina por el déficit en el comercio bilateral, que 

hoy ronda los 4.000 millones de dólares. La cuestión comercial figuró en la 

declaración conjunta que firmaron ambas presidentas, que si bien celebraron la 

fuerte recuperación del intercambio en 2010, reafirmaron la necesidad de 

“continuar trabajando” para “generar un mayor equilibrio en la balanza comercial 

bilateral”. 

Luego llegó la firma de una decena de acuerdos bilaterales, con predominio 

del área energética, en la búsqueda de mejorar la interconexión eléctrica entre 

ambos países e impulsar la construcción de la represa hídrica de Garabí, en la 

frontera entre Corrientes y Rio Grande do Sul. Hasta hace pocos años, Brasil era el 

más interesado en el intercambio de energía. Ahora, el necesitado es Argentina. Se 

acordó también la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río 

Pepirí Guazú. Y sobresale el convenio entre las agencias atómicas de ambos países 

para la construcción de dos reactores nucleares con fines científicos. 

Como puntos relevantes entonces de los acuerdos bilaterales logrados en la 

reunión presidencial, se destacan:  

*- Cooperación en programas de planeamiento urbano y vivienda. 

*- Acuerdo sobre intercambio de energía eléctrica de enero a diciembre de 2011. 

*- Cooperación en producción y uso de la bioenergía y los biocombustibles. 

*- Plan para avanzar en la cooperación en el área de masificación del acceso a 

Internet. 
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*- Creación del Foro de Empresarios binacional. 

*- Declaración sobre el uso de los recursos hídricos en los ríos Uruguay y Pepirí 

Guazú. Reafirma el impulso para concretar las obras energéticas de Garabí y 

Panambí. 

*- Cooperación para el desarrollo e integración de la frontera común. 

*- Acuerdo complementario para el proyecto de creación de una farmacopea 

regional. 

*- Declaración para la promoción de la igualdad de género y la protección de los 

derechos de las mujeres. 

Gracias  a la decisión de profundizar los lazos, se produjo durante el 

siguiente mes, la visita a Brasilia del Ministro de Economía argentino Amado 

Boudou para reunirse con su par de Hacienda, Guido Mantega y cerrar los 

acuerdos que en temas económicos desarrollaran las mandatarias en su primera 

reunión.  

El 16 de febrero del corriente, se acordó además  la puesta en marcha de 

una Comisión de Monitoreo para excluir a las productos brasileños de la aplicación 

de Licencias No Automáticas, con el objetivo de profundizar los lazos comerciales y 

avanzar en la búsqueda de un mayor equilibrio de la balanza comercial. (Aunque 

estas medidas produjeron reclamos por parte del sector exportador uruguayo con 

sus respectivas consecuencias).  

"El gobierno argentino no afectará ninguna de las ventas que nos haga 

Brasil y sólo apuntamos a la competencia desleal de extrazona", indicó la ministra 

de Industria, Débora Giorgi durante una conferencia de prensa compartida con su 

par brasileño, Fernando Pimentel, en el Palacio de Hacienda. 

En cuanto a los aspectos económico financieros de las vinculaciones con 

Brasil durante este semestre  se deben resaltar algunos puntos. El primero de ellos 

es que  Arcor, la importante empresa argentina de golosinas que dirige el 
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empresario Luis Pagani vendió su línea de productos congelados La Campagnola al 

frigorífico Quickfood, controlado por la brasileña Marfrig. 

El frigorífico anunció a la Bolsa de Comercio la compra de la planta de 

procesamiento de vegetales congelados ubicada en la localidad de Arroyo Seco, en 

la provincia de Santa Fe. Allí, Arcor elaboraba los vegetales supercongelados 

conocidos bajo las marcas Mariel, Green Life y Natura Verde que se comercializan 

tanto en el mercado local como en varios países de América Latina. 

Los brasileños pagaron casi 3,5 millones de dólares, de los cuales US$ 

715.000 fueron abonados al contado y el saldo fue financiado a tres años. La 

operación supone además la adquisición de otros activos relacionados al negocio y 

la transferencia del personal de la planta santafesina. 

Durante el período en general además se registraron en las cuentas, un 

déficit creciente respecto de nuestro vecino brasileño (ver ut supra). La balanza 

comercial argentina con Brasil volvió a ser deficitaria en agosto de 2010, con un 

saldo desfavorable que superó en un 82 % al resultado del mismo mes del año 

pasado, de acuerdo con el informe de la consultora Abeceb. Sin embargo, las 

ventas al socio del Mercosur subieron en enero-agosto 2010 35% , lo que le 

permitió alcanzar un nuevo récord para un lapso así: US$ 9.248 millones (en todo 

2009, fueron US$ 11.400 millones). Aunque hay déficit comercial, fue una gran 

noticia: ese 35% se coteja con el 19% que crecen las exportaciones argentinas en 

total. 

No obstante, la ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que en los 

primeros ocho meses de 2010 el acumulado de exportaciones a Brasil registró un 

récord histórico, totalizando 9.248 millones de dólares y superando en un 6,4 por 

ciento el valor más alto que se había registrado en el mismo período de 2008. 

Siguiendo con las cuestiones económico-financieras se rescata la inversión 

brasileña realizada por Roger Agnelli,  quien pondrá su firma para desembolsar 

US$ 4.300 millones para desarrollar Potasio Río Colorado, que comenzará a 
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producir en 2013 y transformará a la Argentina en el quinto productor mundial.  

Los geólogos aseguran que en la región de Malargue, en Mendoza, había mar. Y la 

muestra más evidente es que hoy a unos 1.000 metros de profundidad existe uno 

de los yacimientos de potasio más importantes del mundo.  Ese mineral, que 

también habita en el fondo del mar, se utiliza como fertilizante y es cada vez más 

requerido al compás del crecimiento chino y del propio Brasil, que no posee 

potasio y debe importar cada año unas 7 millones de toneladas para lograr que sus 

cosechas rindan. 

Durante el mes de septiembre también la siderúrgica Ternium, controlada 

por el grupo Techint, decidió que va a participar con la firma brasileña LLX en la 

construcción de un complejo siderúrgico en Río de Janeiro. El anuncio aparece al 

mismo tiempo que el conglomerado argentino denunció que los bloqueos a las 

plantas de Siderar en la Argentina atentan contra nuevas inversiones en el país. 

Para el mes de octubre la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín 

(FADEA) anunció que participará del desarrollo y construcción del carguero y 

aeronave de transporte militar KC-390 de la brasileña Embraer. La compañía 

informó que ya se firmó un acuerdo entre los ministros de Defensa de ambos 

países, Nilda Garré y Nelson Jobim. Contempla también la compra de 6 de estas 

máquinas por parte de la Fuerza Aérea Argentina. 

Al finalizar el año se destaca la compra de la petrolera YPF. La misma 

adquirió a Repsol el 99,99% del capital social de Repsol Importadora de Productos, 

que explota el negocio de distribución de lubricantes en Brasil y que era propiedad 

al 100% del grupo español. La operación fue pactada en un pago fijo de US$ 9,7 

millones más una suma variable de US$ 21,5 millones que podrá ajustarse de 

acuerdo al contrato de cesión y transferencia firmado entre YPF y Repsol. 

Por otro lado en el mismo tiempo, se produjo por unas breves semanas, la 

producción e impresión de billetes argentinos a pedido del gobierno, en la Casa de 

la Moneda del vecino país, ya que luego de un faltante de circular durante las 
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semanas previas y posteriores a los festejos navideños, nuestro país se viera 

imposibilitado de imprimir toda la moneda necesaria en nuestro territorio.  

Uruguay 

Entre los elementos destacados en el período en cuestión se pueden 

resaltar que durante el mes de noviembre de 2010 se reunieron en Montevideo el 

Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay -D. Roberto Conde- y el 

Secretario de Comercio y Relaciones Económicas de Argentina -Embajador Luis 

Kreckler- acompañados de sus respectivos equipos de trabajo. En dicha 

oportunidad iniciaron formalmente las actividades de la Comisión Bilateral de 

Asuntos Comerciales, creada por los Presidentes Cristina Fernández de Kirchner y 

José Mujica en ocasión de la Cumbre de Anchorena celebrada en junio del mismo 

año.  

Ambos Viceministros coincidieron en la relevancia de este ámbito a fin de 

desarrollar una agenda de trabajo positiva para profundizar la integración 

económica-comercial bilateral, así como coordinar acciones que permitan un mejor 

aprovechamiento de las potencialidades exportadoras de ambos países y una 

mayor inserción en el comercio internacional. 

En tal sentido, consideraron de vital importancia la complementación 

productiva y exportadora de ambas economías, a fin de ganar escala y ofrecer 

mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en los mercados 

más dinámicos de la actualidad. 

Se ratificó en el ámbito de esta Comisión, coordinada por las Cancillerías, la 

necesidad de intensificar e impulsar las iniciativas productivas que potencien las 

cadenas de valor y la complementación asociativa para el mejoramiento de 

productos y servicios orientados bilateralmente y a terceros mercados. A su vez, se 

decidió invitar a la CODEFRO e interactuar en acciones de integración productiva 

en el marco de sus actividades fronterizas. 
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Adicionalmente, acordaron realizar consultas para conformar a la brevedad 

un Consejo Empresarial Argentino-Uruguayo, que asesore a la Comisión con miras 

a una mayor participación del sector privado en el desarrollo de los objetivos 

mencionados así como la expansión de la relación económico-comercial bilateral. 

Asimismo, y con la finalidad de incorporar a otras expresiones de la 

sociedad civil, se decidió la realización periódica de seminarios con la participación 

de académicos y otros actores, a fin de proporcionar insumos relevantes a las 

actividades de la Comisión. En esta instancia se acordó realizar un primer 

seminario sobre integración fronteriza durante el primer semestre del año 2011. 

Coincidieron en la importancia de promover iniciativas que fortalezcan la 

integración en la región fronteriza comprendida por la cuenca del Río Uruguay. En 

particular, valoraron positivamente la exploración de instrumentos para el 

desarrollo de un polo tecnológico agroalimentario de vanguardia en dicha región, 

en que las micro, pequeñas y medianas empresas jueguen un rol decisivo. 

Asimismo decidieron constituir los siguientes grupos de trabajo a través de 

los cuales se estructurarán las tareas de la Comisión y designaron a los respectivos 

coordinadores por cada país:  

1.- Integración Productiva 

2.- Promoción Comercial Conjunta y Desarrollo de Inversiones 

3.- Monitoreo del Comercio 

4.- Agricultura 

Los grupos definieron sus respectivas agendas y metodologías de trabajo, a 

los efectos de avanzar rápidamente en la implementación de los objetivos 

previstos en la Declaración Presidencial referida. Los grupos reportarán 

semestralmente los avances a los Sres. Viceministros y contribuirán a la 

preparación de las reuniones de la Comisión.  
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Por último, se decidió que la II Reunión de la Comisión Bilateral de Asuntos 

Comerciales tendrá lugar en fecha a confirmar, durante la segunda quincena del 

mes de mayo de 2011. 

Para el mes de enero de 2011 el Canciller argentino, Héctor Timerman, 

recibió a su par de la República Oriental del Uruguay, Luis Almagro, para realizar 

una reunión de trabajo en la que se trató la futura instalación de una industria 

forestal de pulpa de celulosa, en la zona de Conchillas del Departamento de 

Colonia, Uruguay. El Canciller Almagro estuvo acompañado por el Ministro 

uruguayo de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. 

Respecto al canal de acceso a la terminal portuaria Punta Pereira y su 

conexión al sistema canal Martín García, el Canciller del Uruguay ratificó que el 

mismo permanece inalterable en relación al proyecto originalmente presentado por 

el Uruguay y que ya fuera receptado en el ámbito de la CARP, y que no mereciera 

objeciones por parte de Argentina en 2009.  

En el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, y de la 

amistad y la transparencia que imperan en las relaciones entre ambos Gobiernos, 

que fuera ratificada en el Encuentro Presidencial de Anchorena del 2 de junio de 

2010, el Uruguay mantendrá permanentemente informada a la Argentina de todas 

las actualizaciones pertinentes, a través de la CARP. 

Ambos Cancilleres coincidieron en la conveniencia de avanzar en la 

instrumentación jurídica de la cooperación entre ambos países para la protección 

ambiental del Río de la Plata, más allá de lo prescripto en el Capítulo IX del 

Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. 

Por último, los Cancilleres Almagro y Timerman anunciaron que la 

realización de la reunión de Ministros de ambos gobiernos, tendrá lugar en la 

primera quincena del mes de marzo. La misma sería preparatoria del encuentro de 

mandatarios durante la primera quincena del mes de marzo 
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Sin embargo, el presidente uruguayo, José Mujica, decidió viajar a Buenos 

Aires con anterioridad a la fecha estipulada, luego de que Argentina estableciera 

nuevos requisitos para 200 productos provenientes del país vecino. 

Mujica se reunió con la Presidente Cristina Kirchner debido a las 

informaciones desde el Ministerio de Industria del país vecino, el cual estimó que la 

aplicación de las Licencias No Automáticas para 200 artículos le ocasionaría a los 

uruguayos pérdidas por 100 millones de dólares. 

Mujica ya tenía previsto viajar a Buenos Aires para participar de la 

inauguración de la Casa de la Patria Grande, un proyecto del ex presidente 

argentino Néstor Kirchner. Sin embargo, el embajador de Uruguay en Buenos 

Aires, Guillermo Pomi, transmitió su preocupación a la Cancillería por las medidas 

implementadas por la ministra de Industria, Débora Giorgi. 

El Gobierno argentino decidió extender de 400 a 600 los productos que 

requieren licencias especiales para ingresar al país. Las autoridades uruguayas 

manifestaron que sus exportaciones caerían un 20% con la medida y que los 

empresarios dejarían de facturar 100,6 millones de dólares. 

La medida provocó una fuerte reacción por parte de los industriales y 

empresarios uruguayos que le exigieron al gobierno de Mujica que tome 

represalias y aplique medidas similares porque Argentina no aplica las mismas 

políticas con Brasil. El saldo de la balanza comercial con Uruguay arrojó un 

superávit de 907 millones de dólares para Argentina durante 2010 y del otro lado 

del Río de la Plata sostienen que con la medida el rojo aumentaría aún más. 

Venezuela 

Las relaciones de nuestro país con Venezuela durante el semestre 

transcurrido desde septiembre del 2010 hasta marzo del 2011 tuvieron varios 

nodos de importancia. 
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En primer lugar debemos traer a colación la misión de representantes del 

sector de alimentos de nuestro país, coordinada por la Cancillería y la Embajada de 

nuestro país en Caracas, que a principios de Septiembre de 2010 mantuvieron 

reuniones con autoridades venezolanas para incrementar los suministros a 

Venezuela e incorporar otros productos nacionales en el marco del Acuerdo de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria suscripto por los presidentes Cristina Fernández 

de Kirchner y Hugo Chávez. 

La misión argentina estuvo compuesta por la C.E.P.A. (Cámara de 

Procesadores Avícolas), la F.A.I.M. (Federación de la Industria Molinera), la 

Federación de Arroceros, A.C.A. (Asociación de Cooperativas Agrícolas) y la 

Cooperativa Sancor, entre otros. Esta delegación de autoridades empresariales se 

reunió con el ministro de Alimentación de Venezuela, General Osorio Zambrano y 

el presidente de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA), 

entre otras autoridades. 

Los resultados fueron recuperados como positivos desde ambas partes, que 

quedaron muy conformes con las reuniones de trabajo. Una de las conclusiones 

más importantes a futuro es que se debe fomentar la expansión del comercio 

entre ambos países, para llegar a incorporar nuevos productos a la vasta red de 

distribución del Estado, como las frutas frescas (uvas, manzanas y peras). 

Ya desde el 2006 y solo tras intensas negociaciones de la Cancillería para 

promover los productos argentinos, se iniciaron exportaciones de grandes 

volúmenes de alimentos al estado venezolano, que se incorporaron a la vasta red 

de distribución masiva en los mercados populares. 

Desde la firma del Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria, suscripto 

por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente Hugo Chávez se 

han logrado notables resultados. En sólo dos años Venezuela se convirtió en el 

primer destino de las exportaciones de pollos argentinos. Asimismo, la importación 

de carne bovina tiene una demanda creciente en los sectores público y privado. La 
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Federación arrocera, que comenzó sus exportaciones a Venezuela en 2008, ha 

realizado las operaciones más grandes en la historia del sector.  

Por primera vez, se vende maíz amarillo y harina de trigo, desplazando 

exportaciones procedentes de otros países, registrándose notables incrementos en 

las ventas de este producto. Asimismo desde el salvataje del Gobierno de 

Venezuela de la Cooperativa SANCOR, las exportaciones del sector lácteo han 

tenido un crecimiento sostenido. Además se están estudiando diversos proyectos 

para transferencia de tecnología y conocimientos.  

Es de esta manera que, durante el 2010 de los primeros 10 productos 

argentinos que fueron exportados a la Republica Bolivariana de Venezuela, seis 

correspondían a alimentos. Estas acciones que comenzaron a desarrollarse hace ya 

4 años, son coordinadas por la Cancillería argentina a través de la Dirección de 

Integración Económica Latinoamericana (DIELA) a cargo del embajador Natalio 

Jamer, por la Embajada de nuestro país en la Republica Bolivariana de Venezuela a 

cargo de la embajadora Alicia Castro y el Ministerio de Alimentación de Venezuela.  

En lo que se refiere a cooperación económica y en el marco del mecanismo 

de encuentros presidenciales trimestrales, se debe destacar además que el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela visitó a fines de marzo del 

2011 nuestro país. En esta oportunidad, en la reunión que mantuvieron el 

presidente venezolano Hugo Chávez Frías con la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner, los cancilleres de la Argentina y de Venezuela, Héctor 

Timerman y Nicolás Maduro Moros, presentaron a los presidentes los principales 

logros alcanzados en el marco de la III Comisión Binacional de Alto Nivel 

Argentino-Venezolana (COBAN).  

La Comisión, creada en cumplimiento de un compromiso asumido en 2008 

por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez, se reunió por 

primera vez en Buenos Aires en diciembre de 2009 y posteriormente en Caracas en 

abril de 2010. Por última, la misma se llevó adelante también el día 28 de marzo 
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del 2011 en la sede del Palacio San Martin, donde sesionaron los Grupos de 

Trabajo de las Comisiones Política y de Asuntos Económicos. 

La República Bolivariana de Venezuela anunció el dictado de una Resolución 

que regulariza la condición migratoria de ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad 

argentina y permite adquirir la residencia a quienes lo soliciten con la sola 

acreditación de la nacionalidad. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los estrechos lazos de cooperación 

bilateral que unen a nuestros países, se acordó crear en el ámbito de la 

Subcomisión de Relaciones Políticas Bilaterales, cuatro nuevos Grupos de Trabajo 

Conjunto en las siguientes temáticas:  

· Cooperación Técnica 

· Educación 

· Temas Ambientales  

· Coordinación Política en Foros Multilaterales no regionales 

En lo que respecta a la relación económica con la República de Venezuela 

cabe destacar que constituye una de las más fructíferas de nuestro país. Los 

Acuerdos alcanzados son una clara evidencia del fortalecimiento de la asociación 

estratégica bilateral, por medio de resultados concretos.  

En el marco del Convenio de Soberanía y Seguridad Alimentaria, entre el 

2007 y el 2010 se exportaron a Venezuela 1 millón de toneladas de alimentos por 

un valor superior a los mil millones de dólares, desviándose aproximadamente un 

12% de las importaciones venezolanas de cereales provenientes de los Estados 

Unidos. 

A su vez, se definió la realización de tres importantes misiones del sector 

alimentos y construcción. Las cadenas de distribución gubernamental PDVAL 

(Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos) y Abasto Bicentenario 

visitarán nuestro país en búsqueda de proveedores argentinos. En lo que respecta 
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al Proyecto “Gran Misión Vivienda Venezuela”, que prevé construir 2 millones de 

viviendas populares durante los próximos siete años; una misión sectorial del ramo 

de la construcción visitará la ciudad de Caracas durante el próximo mes de abril, 

mes en el que también se realizará el Segundo Encuentro de Integración Industrial 

para el Equipamiento de las Fábricas Socialistas -bienes de capital, maquinarias y 

herramientas. 

Con relación al cupo anual de automóviles al mercado venezolano, se 

otorgaron mil licencias para el año en curso, así como la renovación de las 

licencias remanentes del año previo, totalizando casi 17 mil unidades. En este 

sentido, y dentro de la cuota establecida para el presente año, Suministros 

Industriales Venezolanos S.A. (SUVINCA), anunció la compra de 5 mil unidades 

dirigidas a los sectores de menores recursos. Respecto a los temas de cooperación 

en la industria naval se acordó la realización de un contrato entre la Empresa Mixta 

Fluvialba (constituida por Fluviomar y PDVSA) y el Astillero argentino, CINAR (ex 

Tandanor), para la construcción de 16 barcazas. 

En materia de energía, se suscribieron tres contratos de ingeniería, procura 

y construcción de equipos de Gas Natural Vehicular (GNV), entre PDVSA Industrial 

y las empresas argentinas Kioschi Compresiones, TA Gas Technology y GNC 

Gallileo. A su vez, el Ministerio de Planificación suscribirá un Acuerdo para la 

Construcción de Regasificación en la ciudad de Bahía Blanca, que comprende la 

construcción de un Terminal Portuario, un gasoducto de interconexión y la 

construcción de una unidad flotante de regasificación. 

Estos acuerdos evidencian que la nueva relación que se desarrolló en los 

últimos años entre los Gobiernos de la Argentina y Venezuela –basada en la 

complementariedad, la cooperación y la solidaridad- se corresponde con este tipo 

de integración económica.  

El 3 de Diciembre de 2010 y como última cuestión que interesa resaltar en 

lo que se refiere a las relaciones argentino-venezolanas se refiere a la ayuda 
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humanitaria enviada por Argentina ante el estado de emergencia nacional 

declarado en la República Bolivariana de Venezuela debido a las incesantes y 

torrenciales lluvias acaecidas en vastas zonas de su territorio y a los miles de 

damnificados. 

Con tal fin, la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina ha 

articulado, en coordinación con la embajada venezolana, el urgente envío de 40 

cajas de pastillas potabilizadoras de agua, con capacidad de potabilizar 

aproximadamente entre 6.000.000 / 8.000.000 litros de agua.  

Por otra parte, el Embajador Gabriel Fuks, titular de Cascos Blancos, ofreció 

al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, Arévalo 

Méndez Romero, enviar un equipo de logistas para colaborar en las acciones que 

se estimen necesarias en los próximos días.  

Paraguay 

A pesar de que la cancillería no informara sobre lo acontecido por el 

desarrollo de las relaciones entre nuestro país y Paraguay, a partir de la consulta 

de fuentes alternativas, podemos decir que ocurrieron dos sucesos de gran 

importancia en este sentido. 

El mismo se refiere al bloqueo del paso a Paraguay por parte de camiones 

argentinos y paraguayos sobre el puente entre Clorinda (Argentina) y Puerto 

Falcón (Paraguay), generado por trabas burocráticas al ingreso de productos 

argentinos a Paraguay, bloqueo que comenzara a principios de Diciembre del 

2010. 

El 7 de Diciembre del 2010 el diario argentino Clarín anunciaba que una 

inusual medida de fuerza del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que 

comandaba el gremialista supuestamente moyanista (por su cercanía con el 

dirigente Hugo Mayona) Omar Suárez, estaba paralizando desde hacía varios días 

la mayor parte del comercio exterior de Paraguay. En solidaridad con el flamante 

gremio marítimo de Paraguay que había creado el propio Suárez, el SOMU 
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implementó un boicot a las cargas del vecino país y no prestaban los servicios de 

remolcadores a los barcos que operaban con contenedores que iban y venían a los 

puertos paraguayos. La medida dispuesta por el SOMU afectó a los buques de 

bandera paraguaya y a los barcos de otras banderas que movilizaban cargas hacia 

y desde el territorio guaraní. Según fuentes empresarias, la decisión afectó a 38 

navieras que operaban con bandera paraguaya y empleaban 3.000 trabajadores. 

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFYM) destacó 

que se encontraron retenidos 2.000 contenedores a bordo de los barcos que no 

podían operar en el puerto de Buenos Aires y otros 5.000 que estaban en las 

terminales argentinas y no podían ser despachados. 

El gremio fundamentó la medida de fuerza en un pedido de la Federación 

Internacional de Transportes para apoyar los reclamos laborales del SOMUPA, el 

sindicato de obreros marítimos que había creado Suárez en Paraguay hacía tres 

meses. 

Desde el CAFYM advirtieron que “el objetivo final del paro no es la 

reivindicación de los trabajadores paraguayos, sino el desmantelamiento de la flota 

fluvial local para que las navieras que cambiaron de pabellón vuelvan a operar bajo 

las normas legales y laborales de Argentina”. 

Para esquivar presiones sindicales y mayores costos laborales e impositivos, 

en la última década la mayoría de las navieras argentinas pasaron a operar bajo 

bandera paraguaya. Por la menor carga fiscal que recae sobre los sueldos, hoy los 

trabajadores marítimos de los barcos con bandera paraguaya ganan más del doble 

que los que se desempeñan en barcos argentinos. En medio del conflicto que 

podría agravarse, el titular de la naviera Vessel Atlántica, Miguel Doñate denunció 

que “la única empresa que está operando cargas a Paraguay es la firma CONAY 

que pertenece al grupo Maruba que tiene como director a Omar Suárez, el titular 

del SOMU”. 
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Comandado por Omar Suárez, SOMU está impidiendo que las cargas 

paraguayas se movilicen de aquí a allá y viceversa. Y tampoco presta servicios de 

remolcadores, paralizando todo el comercio. Con ello, está haciendo una doble 

presión. Por un lado, a las empresas para que vuelvan a bandera argentina y dejen 

de tener bandera paraguaya, pretendiendo recuperar afiliados. Por el otro lado, 

trata de captar afiliados para SOMUPA, el sindicato que creó en Paraguay, cuando 

las empresas argentinas se trasladaron al país vecino para tener menor presión 

fiscal. 

El 8 de Diciembre del 2010 el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez 

acusaba a la Argentina de violar un tratado internacional y afirmaba que Paraguay 

no iría a la cumbre del Mercosur el jueves 16 y viernes 17 de ese mes en Foz do 

Iguazú en Brasil si continuaba el bloqueo de sus barcos. Esta inasistencia resultaba 

amenazadora, sobre todo teniendo en cuenta que sería la última para el presidente 

Luiz Ignacio Lula da Silva, y en la que, coincidentemente, Paraguay recibiría la 

presidencia pro tempore del bloque por parte de Brasil. 

Así se lo comunicó el día anterior el canciller Héctor Lacognata al embajador 

argentino en Asunción, Rafael Romá, quien esperaba noticias de otras reuniones 

mantenidas en Buenos Aires, que hasta la noche antes no habían dado frutos. 

Fuentes diplomáticas indicaron a Clarín que funcionarios de la Cancillería y del 

Ministerio de Trabajo se reunieron con representantes del SOMU, para que este 

sindicato levantara el boicot. 

Paraguay acusó además a la Argentina de violar el llamado Tratado de 

Asunción, fundante del Mercosur, en relación al libre tránsito de mercaderías, 

bienes y productos. 

“No están dadas las condiciones para seguir profundizando en la firma de 

documentos y acuerdos dentro del Mercosur hasta tanto la Argentina no garantice 

el cumplimiento” del Tratado, amenazó Lacognata.  
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El tema inquietaba en Buenos Aires: antes de salir de viaje, el canciller 

Héctor Timerman le encargó el asunto al vicecanciller Alberto D’Alotto, quien junto 

al equipo del ministro Carlos Tomada buscaba convencer a los gremialistas para 

que descomprimieran la situación. 

Al otro día, el 9 de Diciembre de 2010 el gobierno argentino se comprometía 

ante Paraguay para intervenir en el boicot. 

Héctor Lacognata reveló que el presidente Fernando Lugo pidió a su colega 

Cristina Fernández una solución urgente, “porque el problema sindical tendrá 

consecuencias negativas para el comercio, además de constituir un tema que 

afecta la soberanía”. 

Provisoriamente, el 10 de Diciembre de 2010 los sindicalistas argentinos 

dieron una tregua de cinco días, para de esta manera, llevar a cabo una reunión 

con los gremialistas, la Cancillería y el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires. 

Los sectores políticos en Paraguay convirtieron el boicot sindical argentino 

en causa nacional. Y hasta la Cámara de Diputados apoyó el reclamo que días 

antes hizo el canciller Héctor Lacognata a la Argentina, a través del embajador allí, 

Rafael Roma.  

El conflicto hasta llegó a Brasil, donde el subsecretario general para América 

del Sur, Central y Caribe de la Cancillería de ese país, Antonio Simäes, afirmó que 

por lo que sabía “hay una solución en camino”. Pero aclaró que lo importante es 

“que se recupere el flujo normal del comercio” y que eso “se haga con respeto a la 

libertad sindical”. 

De hecho, Lacognata presentó su reclamo a la Argentina, así como también 

ante Brasil y Uruguay. 

Según Asunción, el conflicto lleva más de un mes y por su gravedad, Lugo 

se lo planteó a Cristina Kirchner durante la cumbre iberoamericana, de Mar del 

Plata. Nada de ello trascendió durante el cónclave.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 40 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2011 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

De todas maneras, la situación se volvía a complicar apenas un día después, 

cuando el 11 de Diciembre del 2010 un segundo bloqueo complicaba aún más el 

comercio con Paraguay. El mismo era promovido por comerciantes que reclamaban 

por la imposición de trabas fitosanitarias.  

Se trata, en fin, de una protesta por trabas paraguayas al ingreso de 

productos frutihortícolas argentinos. “La responsabilidad es del Senave (Servicio de 

Calidad y Sanidad Vegetal) de Paraguay”, dijo el embajador Rafael Romá a Clarín. 

“Decidió no entregar los certificados a los exportadores argentinos que 

venden papas y cebollas. Esto puso frenéticos a los comerciantes de Clorinda que 

compran para revender al Paraguay. Hace 20 días que no dejan entrar papas y 

cebollas argentinas. El producto se les está pudriendo y se pusieron locos”, 

remarcó. 

“La situación es bastante delicada”, admitió el portavoz de la cancillería 

paraguaya Juan Livieres. “Hemos tomado una medida fitosanitaria que ha 

generado una protesta por un grupo de piqueteros que cerraron la frontera”, 

precisó. 

Exportadores e importadores paraguayos afirman que las pérdidas por la 

paralización del comercio “son cuantiosas” teniendo en cuenta las fiestas de fin de 

año y la otra dificultad adicional que existe, la bajante de los ríos Paraná y 

Paraguay, que obliga a los buques a reducir la marcha. 

Finalmente, el 12 de Diciembre de 2010 los camioneros paraguayos y 

argentinos desbloquearon el cruce fronterizo Clorinda (Argentina) -Puerto Falcón 

(Paraguay) a 50 km de Asunción, tras un acuerdo con el Senave (Servicio Nacional 

de Calidad y Sanidad Vegetal) de Paraguay, que prometió flexibilizar los controles 

fitosanitarios para el ingreso de hortalizas argentinas. 

“Vamos a agilizar la entrega de los certificados de acreditación sanitaria, 

pero no vamos a cambiar el sistema de selección”, informó el sábado el portavoz 
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del Senave César Romero, al anunciar a periodistas el levantamiento de la medida 

de fuerza. 

Dijo que el requerimiento de calidad se ciñe a las exigencias impartidas por 

el Mercosur y aclaró que este tipo de conflicto no se registra en otros pasos 

fronterizos con la Argentina. 

La falta de planificación de un encuentro entre Cristina y Lugo durante la 

Cumbre Social del Mercosur, difícil de combinar por los horarios de la presidenta 

argentina, generaron aún más incomodidad en el elenco diplomático paraguayo 

tras el desafío gremial del SOMU. 

De todas maneras, a pesar de alguna actitud de desconfianza por parte de 

las autoridades paraguayas de que el bloqueo pudiera volver a ocurrir en cualquier 

momento, luego de todas las presiones y negociaciones, el problema quedó 

solucionado. 

Junto al Canciller Héctor Timerman, el canciller de Paraguay, Héctor 

Lacognata, ambos mostraron ante los medios sintonía y se abrazaron para la foto. 

Pero el funcionario paraguayo no dejó de ratificar que Lugo le había planteado a la 

Presidenta que no vendría a esta cumbre si no le destrababa la crisis. El ministro 

de Trabajo, Carlos Tomada, negoció para levantar el bloqueo. 

El segundo acontecimiento de relevancia entre Argentina y Paraguay tuvo 

lugar el 26 de Febrero de 2011 cuando los presidentes Cristina Fernández y 

Fernando Lugo participaron de un acto en Posadas por el llenado del embalse de la 

represa de Yacyretá, que comenzó a construirse hace 37 años y por fin llegó a su 

cota máxima de 83 metros sobre el nivel el mar, aunque aún falta un tramo: las 

autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) admitieron que las obras 

complementarias o de mitigación del impacto del enorme espejo de agua 

concluirán recién dentro de un año. 

Los presidentes llegaron a Posadas en el avión Tango 01 a las 20.30 y 

desarrollaron una apretada agenda. En el Centro del Conocimiento se realizó un 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 40 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2011 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

acto protocolar con intercambio de condecoraciones con su par guaraní y luego 

abordaron los helicópteros que los trasladaron hasta el enorme palco montado en 

la avenida Costanera de Posadas. Tras los discursos, estaba prevista la actuación 

de Fito Páez. 

La presidenta llegó acompañada del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el 

ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el canciller Héctor Timerman; el 

vicepresidente del Senado, José Pampuro, y también dieron el presente los 

gobernadores Gildo Isfrán, de Formosa; y el correntino Ricardo Colombi, quien fue 

invitado a último momento. 

La fecha de inauguración de la obra –calificada en su momento por Carlos 

Menem como el “monumento a la corrupción” – no fue elegida al azar. Coincidió 

con el natalicio del fallecido Néstor Kirchner, quien a poco de asumir se había 

comprometido a finalizarla durante su gestión. 

Durante el acto que se realizó en la Costanera, la Presidenta mantuvo un 

contacto por videoconferencia con el gobernador de Chaco, para habilitar un 

acueducto que Jorge Capitanich propuso bautizar con el nombre de Néstor. 

Cristina consideró un hecho “histórico” la inauguración de Yacyretá y agregó 

que en Septiembre de 2011 se pondrá en marcha la central atómica Atucha 2, 

“que estaba paralizada desde 1994”. 

La Presidenta sostuvo en su discurso por cadena nacional que “Yacyretá 

estuvo parada muchos años porque un país que no produce y no tiene industrias 

no necesita energía. Y hoy su energía es símbolo de la potencia industrial de la 

Argentina”. 

Tras admitir los problemas sociales acarreados por el embalse, consideró 

que la represa fue en su momento “símbolo del fracaso de los argentinos y 

paraguayos y hoy genera energía para 5,6 millones de personas”. Y recordó a 

Néstor Kirchner al señalar que “es un día especial y siento que vengo a cumplir un 
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mandato histórico muy fuerte, que vengo a cumplir una promesa de él”, en 

referencia al fallecido ex presidente. 

Por su parte, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, pidió a Cristina que 

se autorice la suba del precio de la yerba mate en góndola para que los 

productores puedan percibir 1,20 pesos por kilo de hoja verde. Y solicitó que se 

construyan nuevos puentes con Paraguay. 

Chile 

El 12 de septiembre de 2010 la presidenta visito el vecino país en el marco 

de los festejos por su bicentenario. El canciller Timerman publicó, dada la ocasión, 

una nota de opinión destacando los vínculos que unen a nuestros países desde el 

Abrazo de Maipú hasta nuestros días.  

En diciembre se dio la reunión de la Comisión Binacional de Cooperación 

Económica e Integración Física, donde se destacaron la conformación de entidades 

binacionales para la construcción del Túnel Internacional en el Paso de Agua Negra 

y el Tren Trasandino Central previstos en el Tratado de Maipú de 2009. 

En enero se dio en la ciudad de Punta Arenas un conflicto por la suba de las 

tarifas de gas, ante el cual, como forma de protesta los ciudadanos cortaron el 

paso con Argentina. Tras negociar con las autoridades nacionales y regionales y los 

asambleístas, se evacuaron de la ciudad alrededor de 360 argentinos que se 

encontraban varados debido al corte. 

Finalmente, se desarrollo, en el marco también del Tratado de Paz y 

amistad de 1984 y el Tratado de Maipú de 2009 la III Reunión Bilateral de 

Gabinete de Ministros. El resultado de dicha reunión fue la Declaración de 

Ministros, que tocaba varios temas de la agenda bilateral, como la integración 

física, los recursos hídricos compartidos, defensa (área en la cual se establecieron 

las características de la Fuerza de Paz Combinada denominada “Cruz del Sur”), 

navegación lacustre, telecomunicaciones, energía, minería, turismo, medio 

ambiente, entre otros. 
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Cabe destacar que el gobierno de Chile expresó su apoyo a los derechos de 

soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 

Sur y espacios marítimos circundantes. 

También se realizó en el marco de esta reunión el Mecanismo 2+2 que 

congrega a las Cancillerías y los Ministerios de Defensa de ambos países para 

coordinar las políticas exteriores y de defensa. 

Bolivia 

Las relaciones bilaterales argentino-bolivianas durante el semestre analizado 

contaron con pocos elementos destacables. Entre ellos se destaca en el mes de 

diciembre de 2010, que el Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio 

Internacional y Culto argentino informó que la Cancillería del Estado Plurinacional 

de Bolivia comunicó a través de la Embajada argentina en ese país, el resultado 

del informe de la Comisión Interinstitucional boliviana que se trasladó a la ciudad 

fronteriza de Bermejo, entre el 7 y 12 noviembre de 2010. 

Dicha comunicación afirma que no existe remoción de hitos, y que el límite 

internacional entre la Argentina y Bolivia en dicha zona está establecido de 

acuerdo a los documentos suscritos por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites 

Argentino-Boliviana, ratificando que no existen problemas de límites entre la 

República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.  

Además, la Cancillería boliviana comunicó que ha concluido el sumario 

informativo al Coronel Willy Gareca Cavero por las faltas graves cometidas. 

Para el mismo mes y debido al lamentable suceso de derrumbe en el vecino 

país, Argentina colabora técnicamente con el envío de asistencia humanitaria a la 

zona. Ante el colapso de un edificio en construcción que se produjera en la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra, el Presidente Evo Morales solicitó el 27 de enero la 

asistencia y apoyo de nuestro país para llevar a cabo las tareas de rescate de los 

obreros atrapados y sepultados bajo los escombros. 
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En ese sentido, la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina, bajo 

la titularidad del Embajador Gabriel Fuks, articuló, en coordinación con la 

Embajada Argentina en Bolivia, el desplazamiento inmediato de dos voluntarios 

técnicos expertos en búsqueda y rescate urbano (USAR) con el objeto de colaborar 

en el operativo organizado por las brigadas locales. 

Los voluntarios argentinos trabajaron conjuntamente entre el 28 y el 31 de 

enero con las brigadas de Brasil, Chile, Francia, México y Perú brindando asistencia 

técnica en el sistema de comando unificado, tanto en la primera fase de búsqueda 

y rescate de los sobrevivientes como en la segunda etapa de recuperación de los 

cuerpos de las personas atrapadas. 

Por otra parte, el Gobierno argentino transmitió su solidaridad al Gobierno y 

al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y las más sentidas condolencias a los 

familiares de las víctimas del derrumbe del edificio Málaga. 

Colombia 

Son varias las cuestiones que debemos destacar teniendo en cuenta las 

relaciones bilaterales entre Argentina y Colombia. 

En primer lugar es destacable la visita oficial que, el 27 de Octubre de 2010, 

realizó el Canciller argentino, Héctor Timerman, en el marco de las visitas que 

realizó en la región después de asumir su cargo. 

Los planes era que Timerman iría directamente desde el Aeropuerto El 

Dorado hacia el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería Colombiana. Allí, en 

primer lugar, tendría un encuentro privado con la Ministra María Ángela Holguín 

Cuellar. Luego, ambos Cancilleres presidirían un almuerzo de trabajo y 

posteriormente, durante la tarde y junto a las delegaciones de cada país, seguirían 

las reuniones bilaterales. De esta forma, los Cancilleres y sus comitivas podrían 

analizar el estado de la agenda bilateral en temas como consultas políticas, 

comercio recíproco, educación y cultura, ayuda humanitaria en la región y 

cooperación en ciencia y tecnología. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 40 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2011 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

Por la tarde, el Canciller argentino sería recibido en la Casa Nariño (o 

Palacio Nariño), residencia oficial y sede del Gobierno de Colombia, por el 

Presidente Juan Manuel Santos Calderón, que asumió el 7 de agosto. Durante el 

encuentro, Timerman le transmitiría a Santos el saludo de la Presidenta argentina, 

Cristina Fernández de Kirchner, y le entregaría la invitación personal para que 

asista a la XX Cumbre Iberoamericana que se realizaría en la ciudad de Mar del 

Plata, a comienzos de diciembre. 

Estos eventos no han podido ser confirmados, teniendo en cuenta la muerte 

de Néstor Kirchener el 27 de Octubre de 2010. La información es que el Canciller 

argentino Héctor Timerman se encontraba en Buenos Aires el 28 de Octubre de 

2010 para el velorio del ex mandatario, pero no hemos podido confirmar si su 

agenda prevista para el día anterior en Colombia fue finalmente llevada a cabo o 

no. 

El 29 de Noviembre el Gobierno de la República Argentina manifestó su 

satisfacción por el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre la 

República de Colombia y la República de Ecuador, que fuera anunciado por los 

Presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa el día 26 de noviembre de 2010, 

en el marco de la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 

Guyana. 

De igual modo, vale remarcar que para el restablecimiento de las relaciones 

bilaterales entre estos dos países hermanos se contó, desde un primer momento, 

con el rol destacado y el firme y sostenido esfuerzo del Dr. Néstor Carlos Kirchner, 

primer Secretario General de la UNASUR. 

Por otro lado, el 3 de diciembre de 2010 y como consecuencia de las 

incesantes y torrenciales lluvias que afectaron a Colombia y Venezuela se dispuso, 

en coordinación con nuestra embajada en Colombia y las autoridad colombianas, 

realizar un envío de 60 cajas de pastillas potabilizadoras de agua, con capacidad 

de potabilizar entre 8.000.000 /12.000.000 millones de litros de agua. 
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El 07 de Febrero de 2011 el vicecanciller Alberto D’Alotto realizó una visita 

oficial a Colombia y mantuvo un encuentro bilateral con la viceministra de 

Relaciones Exteriores de ese país, Mónica Lanzetta Mutis. Como resultado se 

emitió un Comunicado Conjunto en el que los principales puntos a rescatar fueron: 

que la reunión constituyó un paso importante hacia el relanzamiento de las 

relaciones bilaterales, con el interés de ambos países en profundizar el diálogo 

político entre los dos Gobiernos y ampliar la agenda bilateral; que se evaluaron los 

temas que se abordarán en las siguientes comisiones y grupos ad hoc que deberán 

llevarse a cabo en el primer semestre de 2011 (II Comisión Mixta Cultural y 

Educativa, V Comisión Bilateral Técnica-Educativa y V Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica y Científica, entre otras) y que Colombia avanzará en un Plan 

que permita la facilitación migratoria de ciudadanos argentinos en Colombia. 

Gracias a dicha reunión se organizó, para el 15 de Marzo de 2011 una 

reunión bilateral entre el canciller Héctor Timerman y su par de Colombia, María 

Ángela Holguín, con quien acordó dar un renovado impulso a las relaciones entre 

ambos países. 

Más tarde, se sumó a la reunión la ex canciller de Colombia y flamante 

Secretaria Ejecutiva de la UNASUR, María Emma Mejía, a quien Timerman felicitó 

por su reciente designación.  

Timerman, Holguín y Mejía analizaron, en el marco de la visita oficial que 

realizó ayer a la República de Colombia, los principales temas de la agenda del 

bloque regional. 

Ecuador 

En relación a las relaciones de nuestro país con Ecuador, es importante 

hacer notar que el 30 de Septiembre de 2010, frente a la sublevación de las 

fuerzas militares y policiales en ese país, la  Cancillería argentina expresó su 

profunda preocupación y rechazo por los hechos ocurridos en las ciudades de 

Guayaquil y Quito. 
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En tal sentido, la Cancillería argentina dió testimonio de su confianza en la 

institucionalidad democrática del hermano país y en la autoridad política del 

Presidente constitucional, Rafael Correa Delgado, para encontrar el mejor 

encauzamiento en defensa de los altos intereses del Pueblo y el Gobierno 

ecuatorianos. Además, la Cancillería argentina estuvo en permanente contacto con 

las autoridades del Gobierno del Presidente Rafael Correa 

Poco tiempo después, el 30 de Septiembre de 2010 el Canciller Héctor 

Timerman junto con pares de Uruguay Luis Almagro, de Bolivia David 

Choqehuanca y del Representante del Secretario General de la Unasur Rafael 

Follonier pronunció una breve conferencia de prensa al llegar Quito. Timerman 

ratificó el apoyo a Ecuador y a su Presidente Rafael Correa y recalcó que en la 

reunión la noche anterior en Buenos Aires se elaboró una fuerte declaración de 

apoyo al Presidente Correa que mostraba la posición de rechazo al quiebre 

institucional de la región.  

Ante la pregunta de un periodista sobre si los hechos acontecidos el día 

anterior en Ecuador habían sido una revuelta, el Canciller Timerman respondió que 

tanto Patiño como Correa lo calificaron como Golpe de Estado, y agregó que los 

medios de comunicación y los políticos ecuatorianos no eran ajenos a este hecho.  

En horas de la tarde los cancilleres que viajaron a Ecuador mantuvieron un 

encuentro con su par ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien agradeció profundamente 

el apoyo brindado. Cerca de las 21, hora de Ecuador, el Presidente Rafael Correa 

recibió a los Cancilleres. 

El 29 de Noviembre el Gobierno de la República Argentina manifestó su 

satisfacción por el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre la 

República de Colombia y la República de Ecuador, que fuera anunciado por los 

Presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa el día 26 de noviembre de 2010, 

en el marco de la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 

Guyana. 
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De igual modo, vale remarcar que para el restablecimiento de las relaciones 

bilaterales entre estos dos países hermanos se contó, desde un primer momento, 

con el rol destacado y el firme y sostenido esfuerzo del Dr. Néstor Carlos Kirchner, 

primer Secretario General de la UNASUR. 

Ya transitando el corriente año, el 16 de Febrero del 2011, fue condecorado 

por el Presidente Rafael Correa en la ciudad de Quito, el Embajador argentino ante 

la República del Ecuador, Carlos Piñeiro Iñíguez, con la Orden Nacional “Honorato 

Vásquez” en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia que tuvo lugar en Salón 

Amarillo del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano.  

Ante un salón colmado, con la presencia de gran parte del Gabinete de 

Ministros de Rafael Correa, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, 

funcionaros de diversos ministerios, invitados especiales y periodistas de los más 

importantes medios locales, Correa destacó que “al condecorar al Embajador 

Piñeiro Iñíguez reconocemos el trabajo intenso y extenso de la representación 

argentina en el Ecuador, que se traduce en la suscripción de más de 40 convenios 

bilaterales, en temas tan diversos como: comercio, sanidad agropecuaria, servicios 

aéreos, exploración y explotación petrolera, actividades espaciales, trabajo, ciencia 

y tecnología, y lo reconocemos fehacientemente porque casi la totalidad de estos 

acuerdos están en ejecución, con beneficios palpables en la relación bilateral”.  

El Presidente Correa, quien además recordó a Néstor Kirchner como figura 

central de la integración regional, señaló que “al condecorar a este querido amigo 

del Ecuador reconocemos los gestos solidarios del pueblo argentino, como la 

maravillosa intervención de la compañera presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, expresión del carácter rebelde de la mujer argentina y del continente, en 

la Cumbre de Río, después del bombardeo de Angostura, en donde manifestó, sin 

ambages, la solidaridad del pueblo argentino y sostuvo que ‘no se puede combatir 

la ilegalidad con más ilegalidad’; porque, nosotros, los pueblos, tenemos como 

norma de vida: la legalidad, el respeto, la institucionalidad, la legitimidad, el buen 
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vivir, las normas de convivencia pacífica, la libre determinación y la buena 

vecindad”. 

Perú 

A finales del mes de octubre el Canciller Timerman visitó Perú, donde se 

reunió con el presidente Alán García y fue condecorado con “El Sol del Perú” en el 

grado de Gran Cruz, debido a su compromiso con el fortalecimiento de las 

relaciones entre ambos países. Durante el encuentro se abordaron temas como el 

acceso a los mercados y la integración física, además de las medidas migratorias 

que vienen adoptando los países europeos. 

Tras la reunión con su par peruano José Antonio García Belaúnde, se emitió 

un comunicado conjunto en el cual se destacan los puntos referentes al respaldo 

prestado por Perú a la Argentina por sus reclamos sobre las Islas Malvinas, la 

intención de profundizar la integración latinoamericana, la necesidad de impulsar 

un intercambio comercial más fluido, entre otros temas. 

Cuba 

En el mes de diciembre el canciller se reunió con Mirta Rodríguez y Nuris 

Piñero, quienes le transmitieron la situación de cinco ciudadanos cubanos 

detenidos en Miami desde 1998, acusados de espionaje.  

En otro orden de cosas, en noviembre se registro un accidente aéreo del 

cual fueron víctimas un grupo de diez argentinos, todas fatales. La Cancillería y la 

Embajada argentina en Cuba trabajaron en conjunto para identificar los cuerpos y 

asistir a las familias en todo lo necesario. 

México 

En ocasión de la celebración del bicentenario de la independencia y 

centenario de la revolución Mexicana, el vicecanciller Alberto D’Alotto, viajo a 

México en representación de la Presidente Cristina Fernández en septiembre de 

2010. Además de atender a los festejos, el funcionario tuvo una reunión con el 
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subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno mexicano, Salvador 

Beltrán del Río Madrid, donde se analizó la agenda bilateral, como se prevé en el 

Acuerdo de Asociación Estratégica firmado por ambos países en el 2007. 

La visita volvió a repetirse en febrero de este año. En esta oportunidad, el 

vicecanciller fue recibido por la Canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano. En 

esta oportunidad se realizo la II Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos que 

se desarrolla en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre 

ambos países. Durante la reunión se trabajó sobre la visita que la Presidente 

Cristina Fernández realizaría a México en abril (que finalmente no se concretó por 

cuestiones de salud de la mandataria). En cuanto a la agenda regional, se trató la 

necesidad de que México participe de los encuentros del MERCOSUR.  

En cuanto a los asuntos multilaterales, ambos países concedieron en la 

necesidad de avanzar en las reformas al Consejo de Seguridad de la ONU, y 

acordaron trabajar conjuntamente con miras a dicho fin. 

Finalmente, el gobierno mexicano expresó su apoyo a nuestro país en la 

reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas 

Haití 

En septiembre de 2010 se cerró el curso para técnicos del programa Pro-

Huerta que la Argentina desarrolla en la isla desde el 2005, para fomentar la 

autoproducción de alimentos en huertas familiares, escolares y comunitarias. Del 

mismo en esta ocasión participo Canadá. 

Además en el mismo mes el canciller Héctor Timerman participó en una 

sesión especial de la Comisión Interna para la reconstrucción de Haití (IHRC) junto 

con el primer ministro de dicho país, Jean-Max Bellerive y Bill Clinton, presidente y 

vicepresidente respectivamente de la IHCR, y otros cancilleres de la región. 

En octubre de 2010 Haití se vio frente a una crisis sanitaria debido a un 

brote de cólera, ante la cual nuestro país prestó asistencia a través de la Comisión 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 40 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2011 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

de Cascos Blancos, aportando sales de hidratación, sueros, vías y tratamientos de 

Tetraciclina. 

Guatemala 

En el mes de octubre la directora de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, Julia Levi presidió la 

delegación que participó de Conferencia Internacional de Cooperantes para la 

Reconstrucción con Transformación de Guatemala. Nuestro país viene cooperando 

con Guatemala desde 1992, pero tras las tormentas tropicales y la erupción del 

volcán Pacaya, se decidió llevar el programa Pro-Huerta al país centroamericano. 

Este programa se llevará a cabo en tres municipios guatemaltecos, del llamado 

“corredor seco”. 

Además, la directora de cooperación estuvo de acuerdo en prestar apoyo en 

las cuatro áreas temáticas propuestas por Guatemala, a saber: 

1) Asistencia humanitaria y rehabilitación 

2) Recuperación de medios de vida y reactivación económica 

3) Adaptación y mitigación del cambio climático 

4) Fortalecimiento institucional. 

Jamaica 

A finales de septiembre el canciller Héctor Timerman se reunió con el 

canciller jamaiquino Kenneth Baugh, en el marco de las reuniones bilaterales que 

Argentina llevó a cabo en Nueva York. En la misma el país caribeño reiteró su 

apoyo a nuestro país por sus reclamos a la soberanía sobre las Islas Malvinas, a 

pesar de los vínculos que lo relacionan con el Reino Unido. También destacaron la 

necesitad de lograr una integración efectiva de América Latina con el Caribe 

mediante una mayor cooperación y comercio. 
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Timerman expresó que Argentina, en tanto miembro del G-20 y del G-77, 

utilizaría dichos foros para representar a los países de América Latina y el Caribe 

que no tienen representación en los mismos. 

La relación con Estados Unidos 

En un contexto en el que Estados Unidos cree que la agenda bilateral es 

limitada o simplemente no hay una agenda muy amplia a partir de que Argentina 

ha retrocedido en la posición de liderazgo que, en el pasado, detentó en la región  

-y es normal que eso se refleje en la relación con Washington-, en materia 

económica los principales puntos de contacto pasan por el rol de intermediario y 

actor de peso de Estados Unidos en los organismos económicos internacionales. 

Cabe destacar una serie de datos contextuales para ubicar ciertos factores 

de  carácter  cuasi  estructurales.  Primero,  aunque  las  exportaciones  

norteamericanas a la región están aumentando, en algunos casos de manera 

significativa, su porcentaje del total de las importaciones latinoamericanas se está 

reduciendo. Considerando las últimas cifras del Atlas del Comercio Mundial, que 

consigna las cifras oficiales suministradas por cada país, se observa en el caso de 

Argentina que cayeron del 19% en 2000 al 13% en 2009. Segundo, de acuerdo a 

lo que advierte la encuesta de TNS Gallup respecto a las prioridades de los 

argentinos a la hora de definir una agenda política exterior, la segunda 

preocupación entre los encuestados es conseguir que más países inviertan en la 

Argentina (18% de adhesiones); seguido por la inquietud por recuperar la 

confianza del mundo (14%) y la necesidad de buscar nuevos mercados para 

nuestros productos (11%). Tercero, la puja de poder por el manejo de las 

relaciones comerciales de la Argentina con el mundo  hizo recrudecer la tensión en 

la Cancillería y generó cierta expectativa distante desde Estados Unidos. 

Respecto de este último punto es menester recordar que hacia fines de 

2010 renunciaron el director de Negociaciones Económicas Internacionales, Néstor 

Stancanelli, y el director de Desarrollo de Exportaciones, Carlos Faustino García. A 

ellos se suma una decisión adoptada en el seno del poder para desplazar al 
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director de Integración Latinoamericana de la Cancillería, Natalio Jamer. El 

fenómeno comenzó con la designación de Kreckler, pero se profundizó con la 

incorporación al Palacio San Martín de dos nombres vinculados con Planificación 

Federal y con Economía. Se trata de Ariel Schale, ex subsecretario de Industria de 

la provincia de Buenos Aires, y de Silvina Tirabassi, ex directora de la Aduana, 

quienes ya están trabajando con Kreckler y esperan para estos días la firma de las 

resoluciones con sus designaciones. Schale será nombrado subsecretario de 

Comercio Internacional, el puesto que dejó vacante Kreckler cuando ascendió a la 

posición que se abrió tras la designación de Alfredo Chiaradia como embajador en 

los Estados Unidos. Tirabassi ingresó como asesora y su nombre circulaba para la 

flamante subsecretaría que se integrará al área de Kreckler, tras la disolución de la 

Agencia Nacional de Promoción de Inversiones que conducía Beatriz Nofal. 

A partir de este contexto o coyuntura, dos dimensiones afectaron las 

relaciones bilaterales en materia económica; por un lado, la actividad sistemática 

de los bonistas y; por el otro, los movimientos macroeconómicos de incidencia 

internacional. 

A lo largo del semestre varias medidas tuvieron  lugar respecto del primer 

tema, favorable y desfavorable para el país, pero la cuestión es la misma: la 

insatisfacción de acreedores locales que quedaron fuera de los dos acuerdos 

ofrecidos por el gobierno para su deuda en default. 

Al mismo tiempo en que la Presidenta iniciaba su agenda por Estados 

Unidos5 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, los acreedores replicaban con un golpe al lograr que en el Congreso de los 

Estados Unidos se renueven los reclamos en favor de sanciones por los 

"incumplimientos financieros" del país. Según el canciller Héctor Timerman, al 

exponer en un almuerzo organizado por la Foreign Policy Association ante 300 

                                                 
5 Visitó la New York Stock Exchange, la bolsa de valores, se reunió con un grupo de empresarios de 
Estados Unidos con la meta de atraer nuevas inversiones para la Argentina, en un encuentro 
organizado por el Consejo de las Américas en el hotel Four Seasonn, donde se hospeda la jefa de 
Estado. 
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invitados, el ministro denunció que detrás de eso no hay más que "el ataque 

sistemático" montado por "los lobbystas" de los "fondos buitre" Elliot y EM, que 

"boicotean" al gobierno argentino, movidos sólo por el interés de cobrar el "ciento 

por ciento" ya que "sólo representa el 8% de lo que fue la acreencia argentina, 

porque el 92% ya fue renegociado y arreglado". "Su afirmación de que el 92% de 

la deuda está arreglado tiene la misma verosimilitud que las estadísticas sobre la 

inflación", dijo Robert Raben, de AFTA. Sin embargo y al margen de la retórica, de 

la documentación parlamentaria surge que en los últimos meses el respaldo 

legislativo al proyecto se expandió considerablemente. Y el puñado inicial que lo 

firmó en un primer momento se multiplicó hasta llegar ahora a la treintena de 

avales. 

En octubre y noviembre se reiteran las presiones para que el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) sancione al país. El representante argentino ante el 

FMI, Alfredo Mc Laughlin advirtió a los ministros Boudou, Timerman y De Vido 

sobre el malestar del organismo en paralelo a la presión política que ejercen los 

bonistas en default para lograr una sanción contra el país. La posibilidad más 

drástica consistiría en iniciar un proceso de sanciones hasta pensar en la expulsión 

del país del FMI, aunque fuentes calificadas la descartaron por completo. Sin 

embargo, la discusión por "la silla" es más factible. Esto es, que la Argentina pierda 

su lugar permanente en el board en el contexto de la reducción de asientos que se 

discutirá en esta asamblea. Ambas medidas no prosperaron. 

A las presiones del FMI y los bonistas se le sumaron empresas 

norteamericanas. Esta vez, el castigo que se procura para el país es comercial y lo 

promovían dos empresas norteamericanas, Azurix y Blue Ridge. Desde hace años, 

ambas intentan que se les paguen sentencias en su favor que en su momento 

dictaminó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(Ciadi) -el tribunal arbitral del Banco Mundial- por "incumplimiento" de contratos. 

La queja se presentó ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados 

Unidos (USTR, según sus siglas en inglés). Y lo que se pide es que, como castigo 
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por su incumplimiento, la Argentina sea "expulsada" del Sistema General de 

Preferencias, un beneficio comercial que ahorra no menos de 40 millones de 

dólares anuales en aranceles a productores argentinos que colocan bienes en 

Estados Unidos. 

En su exposición inicial de argumentos ante el representante comercial, el 

gobierno de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reprochó la intención de 

"perjudicar" a empresarios argentinos con este posible castigo comercial,  

subrayando que hoy ninguna de las dos compañías reclamantes se corresponde 

con los accionistas originales, sino que son "meros entes especulativos". 

A fines de 2010, el representante de los bonistas norteamericanos 

poseedores de títulos públicos que siguen en default, Robert Shapiro, declaró que, 

pese a que el Gobierno se ha negado "a respetar los pactos internacionales a la 

hora de reestructurar sus deudas pendientes con las naciones que pertenecen al 

Club de París, logró ignorar el asesoramiento obligatorio del Fondo Monetario 

Internacional". Por esta razón, American Task Force Argentina (ATFA) recordó la 

carta que el congresista por Missouri Russ Carnahan le envió a la secretaria de 

Estado, Hillary Clinton, para expresarle "su preocupación de que todo tipo de 

tratamiento especial otorgado a la Argentina por el Club de París afectará el pago 

de las deudas a los ciudadanos de Estados Unidos que tienen bonos argentinos". 

Finalmente en diciembre de ese año, el Gobierno dispuso la reapertura del 

canje de deuda pública y la ampliación de la emisión de nuevos bonos. En su 

Resolución 866/2010, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas dispuso la reestructuración de la deuda del Estado Nacional. La 

medida incluyó a aquellos bonos que no hubiesen sido presentados al canje 

dispuesto en abril de 2010, a excepción de la denominada "Títulos Elegibles 2005". 

No obstante, ya en 2011, los bonistas norteamericanos que siguen en default le 

pidieron al gobierno del Presidente norteamericano, Barack Obama, que le exija a 

la Argentina que les pague en los mismos términos en los que cancelaría su deuda 

con el Club de París. Así lo expresaron los directivos de la ATFA en una carta 
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enviada a los secretarios de Estado y del Tesoro, Hillary Clinton y Timothy 

Geithner, respectivamente. 

Febrero culminó con una nueva orden del juez Thomas Griesa de Nueva 

York  para embargar dinero de la Argentina ante el pedido de un fondo de 

inversión. En el Gobierno admitieron que seguirán apareciendo sentencias similares 

y que será complejo cerrar el capítulo del default en los tribunales de Estados 

Unidos, tal como se pensaba antes de lanzar el segundo canje de la deuda. 

En otro orden de cosas, un resultado de la necesidad más que de la 

diplomacia, una nueva carrera alcista en el precio, en términos generales, de las 

commodities agrícolas a lo largo del período parece haber motivado ingreso de 

divisas en gran cuantía. La industria semillera de girasol, de maíz  y de la soja 

marcó records  

La Reserva Federal de Estados Unidos dio inicio en el último bimestre de 

2010 a una nueva etapa de relajamiento monetario que tendría impacto mundial, 

en un intento desesperado de mantener depreciado al dólar para ayudar a 

reanimar la economía norteamericana. Así, ayudó a prolongar el crecimiento que 

viven los mercados emergentes en general -y los de la región en particular- desde 

que quedó claro que la era del dinero barato (reflejada en la tasa al 0%), que 

redirecciona capitales financieros de los países centrales hacia aquellas plazas que 

ofrecen mayores retornos, tendrá más vida de la originalmente estimada. 

El boom de las commodities y los mercados emergentes se mostró 

revitalizado no bien el Banco Central de Estados Unidos (Fed) confirmó la próxima 

inyección de otros US$ 600.000 millones al mercado al cabo del próximo año y 

medio, una cifra que si bien resultó "moderada" bastó para desatar otra carrera 

hacia activos financieros de la región. 

Lo sucedido con los precios de los activos financieros argentinos el día 

posterior al  anuncio de la Fed, sirve para mostrar el efecto que tienen este tipo de 

decisiones. Por ejemplo: 
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La tasa de riesgo país local, que había entrado en una especie de meseta en 

los últimos días, se abarató de golpe casi 4% para cerrar el día en los 518 puntos, 

su menor nivel desde comienzos de marzo de 2008. 

El ciclo de alzas récord de la Bolsa porteña, que le cedió una ganancia 

promedio del 17,5% en apenas 10 ruedas de negocios, se revitalizó para hacer 

saltar otro 3,1% al índice Merval en apenas 90 minutos y pese a que el papel 

insignia del mercado (Tenaris) hizo las veces de contrapeso, al desvalorizarse 0,35 

por ciento. 

La huida mundial del dólar tuvo su correlato en la plaza cambiaria local, 

donde el valor del tipo de cambio mayorista cayó 40 milésimas respecto del cierre 

previo (cerró a $ 3,9570), pese a que el Banco Central intensificó sus compras y se 

alzó con US$ 80 millones para elevar el stock de reservas levemente por encima de 

los US$ 52.200 millones, lo que significa un nuevo récord nominal. 

Esto en un contexto que se explica por la caída de la cosecha de maíz en 

Estados Unidos, que llevó a que los stocks del cereal en ese país, el principal 

productor mundial, fueran los más bajos de los últimos doce años. Dos meses 

antes, el fracaso de la cosecha de trigo en Rusia y en Ucrania por una feroz sequía 

había impulsado un nuevo incremento de los precios de los granos. 

El principio de 2011 siguió dejando ganancias, aunque marginales. El índice 

Merval, el principal del mercado argentino, subió la primera semana del año poco 

más del 0,6%, con papeles que se destacaron como Ledesma y Molinos, mientras 

que los bonos reflejaron subas de hasta 6% en pesos. Para los títulos en dólares, 

en cambio, la semana fue más floja, con mayoría de bajas (aunque leves). Las 

subas acumuladas en los últimos meses obligaron a ser más precavidos en las 

posiciones al gobierno, en especial, cuando desde el exterior tuvo lugar una 

agenda cargada con datos relevantes sobre la economía de Estados Unidos: se 

conoció el dato de ventas al por menor, de producción industrial, e inflación.  
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Otro tema en la agenda económica lo constituyó el lavado de dinero. A fines 

de 2010, en sigilo y fuera de la controversia pública, el gobierno de Estados Unidos 

interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de 

inteligencia sobre operaciones financieras de personas y empresas privadas, ante 

la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines 

políticos.  

El quite de colaboración fue decidido por la Red de Combate de Crímenes 

Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), la unidad antilavado del 

Departamento del Tesoro, al verificar que los datos confidenciales que le solicitó 

desde Buenos Aires la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el candidato 

opositor Francisco de Narváez salieron a la luz en julio de 2009 en medios de 

comunicación muy cercanos al Gobierno. Hasta hoy hubo intentos por parte de la 

Argentina de revertir esta interrupción de datos, que continúa vigente, pues la 

ruptura de ese canal de comunicación vedó a la Argentina de obtener información 

privilegiada para avanzar en investigaciones propias sobre lavado o terrorismo. Por 

ejemplo, sobre operaciones sospechosas en la Triple Frontera.  

Con respecto a la agenda política, el período aparece marcado por vaivenes 

entre la armonía y la tensión, la cooperación y el conflicto en la relación de 

Argentina con Estados Unidos. Desde los gestos en la  Asamblea General de las 

Naciones Unidas existió un claro esfuerzo por parte de Buenos Aires de acercarse a 

Washington. Éste se vio interrumpido a partir de fines de enero cuando fue 

anunciado que Barack Obama haría una gira por América Latina que incluiría a 

Brasil, Chile y El Salvador, sin detenerse en Argentina. A partir de entonces, y aún 

más con el llamado “incidente del avión”, a mediados de febrero, las relaciones 

entrarían en franca tensión.  

En septiembre de 2010 tuvo lugar en Nueva York la 65° Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Tanto en el discurso que pronunciara Cristina Fernández 

de Kirchner como en el almuerzo que compartiría con el Secretario General de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y Barack Obama, Argentina se mostró amigable 
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con Estados Unidos. En este sentido, agradeció a Obama el elogio a las Madres de 

Plaza de Mayo en su discurso ante el organismo internacional, afirmó que respalda 

el apoyo de Obama a la creación de un Estado palestino y retiró a su Embajador, 

Jorge Argüello, antes de que hablara la comitiva iraní. La posición de Argentina con 

respecto a Irán, uno de los principales enemigos de Washington y algunos de 

cuyos funcionarios están acusados de haber participado en los atentados a la 

Embajada de Israel y a la AMIA, es un punto fundamental de intereses 

compartidos entre la potencia norteamericana y nuestro país.   

Pese a los esfuerzos, Argentina no logró el apoyo del gobierno de Obama en 

su queja por las maniobras militares realizadas por Gran Bretaña en las islas 

Malvinas realizada en octubre. En efecto, ante el alzamiento de voz del gobierno 

de Fernández de Kirchner por lo que consideró un "inédito" ejercicio militar en el 

archipiélago atlántico, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, 

Philip Crowley, le restó importancia y abogó en favor del diálogo entre Buenos 

Aires y Londres, en un claro gesto de alineamiento con su socio británico. 

Por otra parte, ante la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el 27 de 

octubre de 2010, las condolencias del Presidente de Estados Unidos no se hicieron 

esperar. Barack Obama hizo llegar entonces su mensaje de condolencia para "el 

pueblo argentino" y para la presidenta Cristina Fernández, en el que reconoció el 

"significativo papel" del extinto en la vida política de nuestro país. Unos días más 

tarde hizo lo propio a través de un llamado telefónico con el objetivo de 

personalizar las condolencias. Continuando con el tono amistoso, el gobierno 

estadounidense respaldó el anuncio argentino de intentar un acuerdo para el pago 

de su deuda con el Club de París sin la participación del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

La armonía en las relaciones bilaterales que se experimentaba hasta el 

momento tembló ante la divulgación por parte del sitio Wikileaks de cables 

diplomáticos de Estados Unidos que tenían como foco a Argentina. En estos se 

hablaba del estado de "salud mental" de la Presidenta y de casos de impunidad y 
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corrupción, entre otros temas que tomaron relevancia. Tanto Buenos Aires como 

Washington minimizaron los documentos: el gobierno argentino respondió sin 

pronunciarse al respecto y el de Obama reafirmó su habitual "valoración" de 

nuestro país y el deseo de fortalecer la relación, al tiempo que rechazó de plano 

comentar lo que esos archivos afirmaban. Sólo días después por parte del gobierno 

argentino se refirió a ellos el Ministro de economía, Amado Boudou, en un 

programa televisivo, afirmando que "son una vergüenza para los Estados Unidos, 

pero no para la Argentina". El ex canciller, Jorge Taiana, por su parte, le quitó 

importancia al asunto: "Es un chusmerío de baja estofa”, afirmó. Sin embargo, la 

revelación de los cables fue un dolor de cabeza para el gobierno argentino que se 

vio obligado a hacer aclaraciones a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, 

pues algunas filtraciones dejaban a la Presidenta en un doble juego diplomático 

entre esos países y Estados Unidos. Días después de que se dieran a conocer los 

cables, la Secretaria de Estado norteamericana se comunicó telefónicamente con la 

Presidenta argentina para dar explicaciones al respecto, al igual que lo había hecho 

con otros países.  

Fue en este contexto que tuvo lugar la XX Cumbre Iberoamericana en la 

ciudad argentina de Mar del Plata. Si bien el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, 

quiso utilizar este espacio para lograr un repudio conjunto a lo que consideró como 

interferencia en la soberanía latinoamericana, Cristina Fernández de Kirchner con 

el respaldo de Brasil, México y Chile, logró que este reclamo no prosperara. 

Buenos Aires se vio obligado así a jugar el rol de equilibrista entre su deseo de no 

confrontación con Estados Unidos y su alianza con los países más radicales de la 

región (Bolivia, Ecuador y Venezuela). Es esto lo que explica que en su discurso de 

bienvenida a los Presidentes, la presidenta argentina haya recordado la Cumbre de 

las Américas del año 2005 en que se dio por terminada el Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA), el proyecto de integración que impulsó durante años el 

gobierno de Estados Unidos. 
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Un desencuentro -aunque de menor importancia- tuvo lugar con ocasión del 

reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno nacional. Estados 

Unidos, firme aliado de Israel, cuestionó la decisión de Buenos Aires. Este 

incidente no pasó a mayores, lo que pudo observarse con ocasión del recibimiento 

de las cartas credenciales del nuevo Embajador argentino en Estados Unidos, 

Alfredo Chiaradia. Entonces, el Presidente Barack Obama reafirmó su "valoración" 

de nuestro país como "socio regional importante" de los Estados Unidos en la 

promoción de los valores de la "democracia, la estabilidad y la lucha contra el 

terrorismo". En la misma línea, los primeros días de diciembre, Hillary Clinton tuvo 

un gesto importante hacia la Presidenta al enviarle una carta personal en 

agradecimiento por haber evitado la polémica por el impacto de las filtraciones de 

Wikileaks. 

La relación armónica continuó desarrollándose con la llegada del Secretario 

Adjunto del Departamento de Estado estadounidense para América Latina, Arturo 

Valenzuela. Si su última visita había terminado en una fuerte polémica debido a los 

dichos del funcionario norteamericano, la actual se desarrolló sin mayores 

sobresaltos. Si bien no fue recibido por la Presidenta, sí se reunió con el canciller, 

Héctor Timerman, quien, en dicha ocasión, se habría quejado por las trabas que la 

Casa Blanca impone al ingreso de algunos productos argentinos, pero sin entrar en 

mayores controversias. Valenzuela se reunió asimismo con parte del gabinete 

nacional, entre ellos, la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, con quien conversaron 

sobre iniciativas de cooperación bilateral y subregional en materia de seguridad y 

sobre políticas conjuntas tendientes a reforzar la seguridad ciudadana, y con los 

gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Entre Ríos, Sergio Urribarri.  

La relación sufrió un quiebre a fines de enero del corriente año cuando se 

supo que el Presidente Obama no incluiría a Argentina en su gira por la región que 

realizaría a fines de marzo. En efecto, el Presidente estadounidense visitaría Brasil 

y Chile con lo cual sobrevolaría el espacio aéreo argentino, pero sin detenerse en 

su suelo. El malestar del gobierno argentino tuvo una doble razón: por un lado, se 
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originó por la forma imprevista en que se enteró la Cancillería del viaje y, por otro 

lado, por el mensaje político que se leyó de este movimiento. Según varios 

diplomáticos y funcionarios argentinos, Estados Unidos demostró así su intención 

de priorizar la relación con Brasil como líder de la región y mantener "un vínculo 

permanente" con Chile. 

A partir de entonces las relaciones bilaterales iniciarían un camino hacia una 

tensión creciente. El primer punto de este camino lo fundó el Canciller argentino 

cuando, a principios de febrero, denunció que la Casa Blanca apoya con 

financiamiento el entrenamiento en "cursos de tortura" y "técnicas golpistas" a 

policías de la Metropolitana, la fuerza de seguridad creada por el Jefe de Gobierno 

porteño, Mauricio Macri. Esto implicó, incluso, roces al interior del gabinete 

nacional, pues miembros de la Policía Federal, conducida por la Ministra Garré, 

también participan en dichos entrenamientos.  

Pero el mayor punto de tensión tendría lugar a partir del 11 de febrero de 

2011. En esa fecha, el avión militar estadounidense C-17 Globemaster III, 

generaría un sacudón en las relaciones. En efecto, la aeronave fue demorada en 

Ezeiza por presuntas irregularidades: tras un procedimiento realizado por la 

Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en el que participó el propio 

Canciller, se detectó que había una diferencia entre el material recibido y el 

manifiesto entregado a las autoridades locales (todos elementos ligados a prácticas 

represivas). "Como resultado de dicha verificación debieron ser incautados cerca 

de mil pies cúbicos de material que no figuraba en el listado oficial entregado por 

la Embajada a la Cancillería", indicaron desde Cancillería. Esto ocasionó una 

demanda de explicaciones por parte del Departamento de Estado y una protesta 

por parte de la Cancillería argentina por el ingreso de "material camuflado dentro 

de un cargamento oficial". En la nota de protesta, Héctor Timerman  exigió un 

pedido de disculpas, advirtió que no devolverá el material incautado y le pidió al 

gobierno de Barack Obama que colabore con la investigación. Estados Unidos, por 

su parte, respondió que no tenía por qué pedir disculpas.  
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La tensión continuó y al cierre de este informe, el Presidente Obama había 

calificado al incidente como “serio” ante la pregunta de un periodista y había 

insistido en la devolución del material incautado. El gobierno nacional, por su 

parte, considerándolo una violación a la soberanía argentina, se negó a hacerlo.  

Relaciones con Europa 

Países  integrantes de la Unión Europea: 

España y Portugal: 

El 28 de septiembre de 2010, la Argentina suscribió en Madrid la 

Declaración constitutiva de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, 

destinada a promover el establecimiento sin dilación de una moratoria universal de 

la pena de muerte en todas las regiones del mundo hacia el año 2015 con carácter 

previo a su total abolición. 

La Declaración fue firmada por 13 Estados comprometidos con la defensa 

del derecho a la vida, entre los que se destaca la Argentina como miembro 

fundador y único país sudamericano en apoyar desde su inicio esta iniciativa. 

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte estará integrada por 10 

personalidades internacionales, entre las que se destaca el Dr. Rodolfo Mattarollo, 

jurista argentino de renombre internacional, ex Subsecretario de Derechos 

Humanos y actualmente Embajador de la UNASUR en Haití. 

La Comisión Internacional se constituyó formalmente en Madrid el 6 y 7 de 

octubre y fue asistida por un Grupo de Apoyo, en el que participa la Cancillería 

argentina.  

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de Estado de nuestro país en 

materia de promoción y protección de los derechos humanos. La Argentina 

mantiene una firme posición en contra de la aplicación de la pena de muerte 

tendiente a lograr su abolición universal, ha ratificado todos los instrumentos 
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internacionales existentes en los ámbitos regional y universal, y participa 

activamente en los foros internacionales. 

En otro orden de cosas, el 18 de Octubre, el Vicecanciller argentino, Alberto 

D’Alotto recibió en el Palacio San Martín al Secretario de Estado para Asuntos 

Extranjeros e Iberoamericanos de España, Juan Pablo de Laiglesia, quien visitó la 

Argentina en el marco de la reunión binacional de consultas políticas, durante la 

cual ambas partes pudieron abordar los temas destacados de la amplia agenda 

común. 

Luego del encuentro, D’Alotto destacó “los progresos que hemos alcanzado 

en nuestro plan de asociación estratégica bilateral y el estado de la cooperación 

tanto en el terreno económico-comercial como el de ciencia y tecnología, y de 

cooperación en general. Abordamos cuestiones políticas de la agenda regional e 

internacional donde nuestras dos naciones mantienen profundas coincidencias y 

una estrecha cooperación. Esta mañana también hemos examinado el estado de 

nuestros proyectos y las realizaciones que han tenido lugar con motivo del 

bicentenario y una serie de actividades a futuro”. 

“Teniendo en cuenta el gran interés español por la situación 

latinoamericana, cooperamos activamente con todo lo que tiene que ver con la 

defensa, la democracia y los DD HH en el hemisferio. Hemos tenido una gran 

solidaridad de España en los recientes acontecimientos que tuvieron lugar en 

Ecuador, y mantenemos un diálogo muy fluido en los bloques regionales como 

MERCOSUR y Unasur” aseguró D’Alotto y recordó que “España ha sido un gran 

sostenedor de la importancia de alcanzar a breve plazo un acuerdo entre el 

MERCOSUR y la UE, logrado este primer semestre del año cuando España ejercía 

la presidencia pro témpore de la UE y Argentina la del MERCOSUR”.  

A su vez, de Laiglesia ratificó que “la Argentina es un socio estratégico para 

España, y, además de estratégico, prioritario. Hemos constatado la calidad y la 

profundidad en nuestro diálogo político y hemos visto que a la Argentina y España 
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le conviene aprovechar este momento de coyuntura y por consiguiente vamos a 

convocar una comisión mixta económica y financiera para el año que viene. En 

otro ámbito, coincidimos en la lucha por la abolición de la pena de muerte, con la 

conformación de la comisión internacional que acaba de realizarse en Madrid 

donde participa la Argentina”. D’Alotto y de Laiglesia convinieron además en la 

importancia que ambos países le otorgan al diálogo iberoamericano y anticiparon 

las grandes expectativas sobre la XX Cumbre Iberoamericana que se realizó en la 

ciudad de Mar del Plata a comienzos de diciembre de 2010, centrada en los temas 

de la educación para la inclusión social. 

Por otra parte, D’Alotto transmitió a Laiglesia la preocupación del gobierno 

de nuestro país por las inadmisiones de ciudadanos argentinos en los puestos de 

fronteras -principalmente en el Aeropuerto de Barajas-, que se observa se han 

incrementado año a año. “Estuve con el Secretario Laiglesia recientemente en 

Nueva York y en esa oportunidad la Argentina ya había planteado su preocupación 

en el trato que reciben los ciudadanos argentinos que ingresan a territorio español 

y en esta ocasión lo planteamos nuevamente por el caso de la docente y por otros 

casos” explicó.  

Al respecto, ambos señalaron que se acordó seguir tratando el tema entre 

funcionarios de ambos países a fin de atender y encaminar procedimientos para 

evitar que se presenten este tipo de situaciones en el futuro. Estos temas fueron 

resaltados a raiz del hecho acontecido con la ciudadana argentina María Cecilia 

Tonon, quien demostró ser docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Universidad del Litoral, que viajaba invitada por una autoridad de la Universidad 

Complutense, que era becaria del Ministerio de Educación de la Nación en el marco 

del programa de becas de movilidad docente, y que se alojaría en el Colegio Mayor 

Argentino de Madrid. Al mismo tiempo, y ante la inadmisión de la docente, 

tampoco resultaron fructuosas las gestiones realizadas por el Consulado Argentino 

en Madrid, por el profesor invitante de la Universidad Complutense ni por el 

Director del Colegio Mayor Argentino. 
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El viernes 29 de octubre tuvo lugar una reunión en la sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina entre los 

Cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, y de España, Trinidad Jiménez, quien 

se encontraba en Argentina como representante del Gobierno español para asistir 

a las exequias del ex Presidente argentino y Secretario General de la UNASUR , Dr. 

Néstor Kirchner. 

Luego de analizar temas regionales, el estado de la negociación del Acuerdo 

de Asociación Birregional Mercosur-Unión Europea y la próxima Cumbre 

Iberoamericana de Mar del Plata que se realizó los días 3 y 4 de diciembre, los 

Cancilleres coincidieron en el excelente estado de la relación bilateral y en las 

amplias coincidencias que tienen lugar en cada uno de los temas analizados.  

El Canciller Argentino reiteró la preocupación del Gobierno por los casos 

recientes de inadmisiones de ciudadanos argentinos en los puestos de frontera. La 

Canciller española expresó enfáticamente la importancia de los lazos entre ambas 

naciones y destacó la contribución que realizan los miles de argentinos que residen 

en España.  

Ambos Cancilleres destacaron el alto grado de entendimiento alcanzado en 

la reunión de Madrid: Como primera medida, y mientras se continúan estudiando 

otros posibles mecanismos de confianza y cooperación en la gestión de flujos, no 

se requerirán visados de estudios para estancias inferiores a 90 días que no 

impliquen actividades remuneradas, clarificándose de esta forma la aplicación de la 

normativa vigente.  

Asimismo se convino realizar un esfuerzo adicional en la comunicación entre 

las autoridades correspondientes para generar un diálogo continuo en el marco de 

la normativa vigente. 

Por último los Cancilleres acordaron instruir a las áreas competentes de 

ambas Cancillerías a que establezcan un mecanismo de coordinación entre las 

respectivas autoridades, que incluya a todas las partes involucradas y permita 
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unificar y mejorar la información relativa a los requisitos exigidos para la entrada. 

En ese sentido, acordaron intensificar el esfuerzo didáctico de todos los actores 

participantes, instituciones argentinas y españolas, compañías aéreas, agencias de 

viajes y operadores turísticos, además de los propios viajeros, con objeto de 

difundir con la mayor claridad posible los requisitos del ingreso de ciudadanos 

argentinos. 

Los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre la Presidente de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner, presidió, en la ciudad de Mar del Plata, la XX 

Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, uno de los 

eventos centrales en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo.  

Tal como lo anunciara la Presidente argentina en el marco de la XIX Cumbre 

que se celebró en Estoril (Portugal) el 1° diciembre de 2009, el tema central de 

esta Cumbre fue la “Educación para la Inclusión Social”, propuesto por la 

Argentina, que incluyó las Metas Educativas 2021, trabajo decente, conocimiento, 

innovación y tecnología. Como instrumento fundamental en la lucha contra la 

pobreza, “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación 

de los Bicentenarios” es un proyecto que, articulado en torno a la educación, busca 

contribuir al desarrollo económico y social de la región y a la formación de una 

generación de ciudadanos cultos y libres, que habiten sociedades democráticas e 

igualitarias. 

 La Cumbre está integrada por 19 países latinoamericanos más España, 

Portugal y Andorra, además de 6 Observadores Asociados (Bélgica, Filipinas, 

Francia, Italia, Marruecos y Países Bajos) y 9 Observadores Consultivos (BID, CAF, 

FAO, FLACSO, OCDE, OECO, PMA, SELA, Unión Latina). La Argentina ejerció la 

Secretaría Pro Témpore durante el año 2010 e integra la Troika de la Conferencia 

Iberoamericana junto con Portugal –donde se celebró la XIX Cumbre– y Paraguay, 

que será el país anfitrión de la XXI Cumbre Iberoamericana en el año 2011. 

Francia: 
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En el mes de noviembre nuestro país firmó con Francia un acuerdo de 

cooperación portuaria por el cual los puertos de Bahía Blanca y Nantes- Saint 

Nazaire intercambiarán información a fin de colaborar en proyectos de interés 

común, al ser ambos los principales puertos de ingreso en cada una de sus 

respectivas regiones. 

Un mes después, el 22 de Diciembre en el Palacio San Martín se realizó la 

celebración por la entrada en vigencia de la Convención Internacional para la 

protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, iniciativa 

conjunta de los gobiernos de la Argentina y Francia ante la ONU. En el acto 

participó el canciller argentino, Timerman y su par francés Asvazadourian, junto a 

distintos organismos de la sociedad civil comprometidos con la lucha y la defensa 

de los derechos humanos. Al mismo tiempo, habrá en Francia una celebración 

conjunta con autoridades de la embajada argentina y la Cancillería local. Además, 

el representante argentino ante la ONU, Jorge Argüello, y su par francés, Gérard 

Araud, celebrarán la entrada en vigencia en Nueva York, ciudad sede del 

Organismo.  

Esta convención ha sido un objetivo prioritario del Gobierno argentino que, 

junto con el francés, ha liderado una campaña internacional para promover la 

firma y ratificación de la Convención. Esta campaña incluyó la presentación de 

resoluciones sobre el tema en la Asamblea General de la ONU y en el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al tiempo que hubo gestiones 

conjuntas ante autoridades de los distintos países de la comunidad internacional. 

Al día siguiente el tratado entró en vigencia. Argentina recibió un notorio 

reconocimiento por parte de Francia de la lucha de nuestro país por la defensa de 

los derechos humanos.  

 Ya en el año 2011, al comenzar el mes de febrero Francia otorgó el Plácet 

de estilo a Aldo Ferrer como Embajador de la República Argentina ante ese país, 

con sede en la ciudad de París. El nuevo Embajador tendrá como misión extender 
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y afianzar las tradicionales relaciones de amistad y cooperación bilaterales entre la 

Argentina y Francia.  

Días después el canciller argentino Timerman viajó a Francia en el marco de 

una gira en donde se entrevistó con las autoridades de la Oficina de la 

Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Durante la misma jornada el canciller Timerman se reunió con el principal 

asesor en temas estratégicos de Nicolás Sarkozy, David Levitte quien calificó a la 

relación bilateral con nuestro país como “brillante”. 

En el encuentro se repasaron una serie de temas de la agenda bilateral y 

también algunos aspectos organizativos del G20. Hubo tiempo también para 

intercambiar opiniones sobre temas candentes como la situación en el medio 

oriente, los movimientos socio-políticos en esa región, Irán-AMIA, la cooperación 

en materia científica y nuclear, la coordinación de acciones en Haití, el futuro de la 

ronda de Doha y la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. 

A su vez, Timerman invitó a Francia a participar del 50° aniversario de la 

entrada en vigor del Tratado Antártico (TA), evento que se celebrará en Buenos 

Aires el 23 de junio de 2011, en el marco de la XXXIV Reunión Consultiva del 

Tratado Antártico. 

Finalmente, Timerman y Alliot-Marie firmaron en el histórico Salón de 

ĺHorloge un acuerdo mediante el cual se crea el Programa “Vacaciones y 

Trabajo”, con el fin de permitir a jóvenes de los dos países, a través de una visa 

gratuita por un año con el propósito de pasar allí vacaciones y tener la posibilidad 

de trabajar mientras tanto. El Acuerdo establece como requisitos tener de 18 a 30 

años. 

Italia: 
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El día 8 de diciembre de 2010 se realizó en Roma el encuentro del canciller 

Héctor Timerman con su par, Franco Frattini con el fin de relanzar la relación 

bilateral entre Argentina e Italia. 

El jueves 9 de diciembre, en el Palacio de la Farnesina de la ciudad de 

Roma, el Canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo con su par italiano, 

Franco Frattini, una reunión de trabajo acordada en ocasión del encuentro que 

ambos sostuvieron en Nueva York, en septiembre de 2010, como actividad 

paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La superación de algunos obstáculos y particularmente el segundo canje de 

deuda realizado por la Argentina, con una importantísima participación italiana, 

impulsaron la decisión de ambos gobiernos de relanzar la relación bilateral, 

históricamente fundada sobre estrechos lazos de amistad y afinidad, producto de 

la gran inmigración italiana que contribuyó a conformar la identidad argentina. 

Uno de los puntos principales a ser acordado fue la convocatoria a la II 

Comisión Económica Bilateral para el primer semestre de 2011 (que se reunió por 

última vez en 2006), junto a un Segmento Político presidido por los dos 

Cancilleres.  

Entre otros de los temas abordados por ambos Ministros se destacaron la 

cooperación en diversas áreas como la espacial y energética, las posibilidades de 

nuevas inversiones así como el proyecto de obtener un espacio permanente para 

el Pabellón argentino en la Bienal de Venecia como testimonio de la constante y 

significativa participación argentina en las Bienales tanto las de artes visuales como 

las de arquitectura. 

A su vez, respondiendo a una invitación que el Canciller argentino, Héctor 

Timerman, le hiciera a mediados de enero, el Ministro de Asuntos Exteriores de 

Italia, Franco Frattini, realizará una visita oficial a la República Argentina entre el 

31 de marzo y el 1º de abril, acompañado de una destacada comitiva de 

funcionarios de su cartera y una importante delegación de empresarios de su país. 
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Frattini será recibido por Timerman en el Palacio San Martín, donde ambos 

presidirán diferentes mecanismos de trabajo conjunto en temas políticos y 

económicos. 

Alemania: 

En el marco de su visita oficial a la República Federal de Alemania y con el 

objetivo de seguir profundizando y dar continuidad a los lazos políticos, 

económicos y culturales entre Alemania y la Argentina se desarrolló el día 5 de 

octubre de 2010, en Berlín, el seminario de oportunidades de negocios, comercio e 

inversiones entre Argentina y Alemania, realizándose múltiples rondas de negocios 

de los empresarios argentinos con sus contrapartes alemanas. Los rubros que 

participaron en la Misión Comercial Multisectorial fueron, entre otros, el automotriz, 

textiles, software, energía, vinos, alimentos, pieles, cueros y manufacturas, 

metalmecánica, maquinarias, químicos, productos farmacéuticos, moda y diseño, 

construcción, etc. 

En otro orden de cosas la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, presidió la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, 

junto al Canciller Héctor Timerman; el Ministro de Relaciones Exteriores y 

Vicecanciller de Alemania, Guido Westerwelle; la alcaldesa de la ciudad, Petra 

Roth; la titular del Comité Organizador de la participación argentina, Magdalena 

Faillace, y la escritora Griselda Gambaro. De igual modo, la Jefa de Estado 

inauguró el Pabellón de la República Argentina como País Invitado de Honor en la 

Feria, el evento editorial más importante del mundo.  

La invitación a nuestro país para ser protagonista de este gran encuentro 

constituye un reconocimiento al Bicentenario argentino y es la actividad cultural 

más sobresaliente para la celebración en el exterior de los 200 años de la 

Revolución de Mayo. 

También en Berlín, el día miércoles 6 de octubre, y en Hannover, el jueves 

7, la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el 
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canciller Héctor Timerman y cerca de 80 empresarios argentinos, encabezó una 

Misión Comercial Multisectorial. De esta forma, ambos países, que en 2007 

conmemoraron 150 años de relaciones bilaterales, seguirán profundizando los 

lazos históricos que abarcan todos los ámbitos. 

Las relaciones entre ambos países se establecieron en 1857 con el Tratado 

de Amistad, Comercio y Navegación entre la Confederación Argentina y el Reino de 

Prusia. 

El día 6, en Hannover, en la sede de Lateinamerika Verein -la Asociación 

Empresarial para América Latina- que es la red empresarial y plataforma de 

información de la economía alemana con intereses en América Latina se ofreció un 

almuerzo de trabajo con la consigna Transferencia industrial, servicios y 

tecnología. El cierre estuvo a cargo de la Presidente de la Nación, quien fue la 

oradora del Día de América Latina. Luego, la Jefa de Estado tuvo un encuentro con 

los líderes de las principales empresas del sector privado alemán (las energéticas 

Wintershall y Ferrostaal, la tecnológica Siemens, la farmacéutica Bayer, y la 

automotriz Volkswagen, entre otras). 

En relación a la reunión mantenida entre la mandataria argentina y su par 

alemana el canciller Timerman señaló que   “Los temas fueron amplios y abiertos, 

como debe ser las relaciones entre dos países amigos y fue un diálogo muy rico 

porque hay muchos temas que teníamos que abordar, debatir, intercambiar ideas, 

entre ellos el ingreso de nuestros productos agrícolas al mercado europeo, 

especialmente la carne, los cítricos, y esos temas estuvieron sobre la mesa y 

fueron parte de un largo intercambio entre ambas líderes” y agregó “También la 

República Federal de Alemania tiene intereses en la Argentina y en la región. Nos 

manifestaron su decisión de que durante 2011 comience un largo proceso de 

relacionamiento con nuestra región, y que esperaban que la Argentina, socio lógico 

-como ellos lo llaman-, sea la puerta de entrada”. También se tocaron temas 

regionales y multilaterales.  
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Al finalizar esta doble jornada el Canciller Timerman sostuvo que “Así como 

ayer en Frankfurt fue el día de la cultura argentina frente al mundo, hoy en Berlín, 

capital de la República Federal de Alemania, fue el día de la política y la economía. 

El diálogo de hoy fue rico y variado, mediante el cual pudimos mostrar el momento 

excepcional que está viviendo la economía argentina. Fue una visita exitosa que va 

a traer beneficios para nuestro país” concluyó el Canciller. 

El 8 de Octubre y durante ese fin de semana, en el marco de la 

participación de la República Argentina en la Feria Internacional del Libro de 

Frankfurt, y junto a exponentes de la literatura y la cultura de nuestro país se dio 

lugar a diversas actividades en las instalaciones nacionales ubicadas dentro del 

predio ferial donde se desarrolló el evento de la industria editorial más importante 

del mundo. 

Algunos de los ejes de los ciclos fueron: Borges, Sábato y Arlt, la poesía y el 

fútbol, la literatura policial, fantástica e infantil, el cuento, la novela y la historia, 

charlas y debates coordinados por referentes de la cultura y las letras argentinas, 

que se desarrollaron en el Pabellón y el Stand que nuestro país, como Invitado de 

Honor, tuvo en la Feria de Frankfurt. 

También en el marco de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2010 y 

siguiendo en el orden cultural, el día 10 de Octubre (hasta el 30 de enero de 2011) 

quedó inaugurada, en el Museo etnológico de Berlín, la muestra “De la Bauhaus al 

Gran Chaco”, sobre la reconocida fotógrafa argentino-alemana Grete Stern.  

La exhibición estuvo compuesta por casi un centenar de fotografías que la 

artista germano-argentina tomó entre 1958 y 1964 en comunidades de pueblos 

originarios de las provincias del Chaco, Formosa y Salta. La muestra consistió en 

un ensayo fotográfico a modo de reportaje social, con retratos de personas y 

grupos, trabajos y piezas artesanales, viviendas y paisajes. Alguno de los ejes 

temáticos eran: la inmigración rural argentina, el tango y los judíos, el destacado 

desarrollo de la cultura idish en la Argentina, el Holocausto, y la última dictadura 
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militar. A su vez, incluyó aspectos específicos que evidenciaban los puntos de 

confluencia entre lo judío, lo argentino y lo alemán.   

El día 14 de Octubre, con el objetivo de seguir profundizando la relación 

bilateral, el canciller Héctor Timerman recibió al vicepresidente del Parlamento 

Federal de Alemania, Wolfgang Thierse, quien estuvo acompañado por los 

diputados Waltraud Wolff (legisladora Social -Demócrata -SPD) y Erwin Rüddel 

(representante por la Unión Democristiana –Unión Cristiano Social CDU/CSU).  

Durante el encuentro, el Canciller argentino y los legisladores alemanes 

conversaron sobre alguno los temas destacados de la agenda común, e hicieron 

especial referencia al viaje que hizo entre el 4 y el 7 de octubre la Jefa de Estado 

argentina, donde fue recibida en Berlín por su par, Ángela Merkel. De igual forma, 

destacaron la participación de nuestro país como Invitado de Honor en la Feria 

Internacional del libro de Frankfurt, y las múltiples actividades en el marco de la 

presentación nacional, muchas de la cuales continúan hasta comienzos del 2011.  

En el mismo sentido, coincidieron en la importancia de la Misión Comercial 

Multisectorial que organizó la Cancillería argentina y que acompañó a la Presidente 

en su viaje. Timerman recordó, además, que en las reuniones con la Canciller 

Merkel y el Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, la contraparte 

alemana manifestó la decisión de su país de relanzar la relación con América 

Latina, para lo cual consideraban a la Argentina como un socio estratégico y la 

puerta de ingreso a la región.  

Timerman y Thierse subrayaron la importancia de que el MERCOSUR y la UE 

hayan retomado las negociaciones luego de seis años, y el Canciller argentino 

recalcó el hecho de que nuestro país esté al frente del G77 + China, el grupo de 

naciones en desarrollo y más grande dentro de la ONU.  

El Canciller explicó también que uno de los campos destacados en la 

relación bilateral es la cooperación en ciencia y tecnología. 
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Hay que subrayar que en septiembre de 2010 se constituyó el Grupo 

Parlamentario de Amistad (GPA) con Alemania en la Cámara de Diputados de la 

Nación. Su Presidente es el Diputado Jorge Landau (FPV- Buenos Aires).  

Como otro símbolo de las intensas relaciones culturales argentino-alemanas, 

en los últimos días del mes de octubre tuvo lugar en la sala histórica de la Alcaldía 

de Lübeck (Schleswig-Holstein) la presentación de la escritora argentina Esther 

Andradi. La actividad contó con el apoyo y difusión del Consulado General en ese 

país y fue organizado por la Asociación Alemana Iberoamericana de Hamburgo 

(Deutsche-Ibero-Amerikanishen Gesselshaft, DIAG) y el Instituto Cervantes de esa 

misma ciudad. 

Inglaterra: 

A fines de octubre el gobierno británico presentó el pasado jueves 21 de 

octubre una nota de respuesta a la protesta argentina referida al anuncio de ese 

Gobierno de realizar disparos de misiles desde el territorio de las Islas Malvinas, 

entre el 11 y el 23 de octubre de este año. En su respuesta, el Gobierno británico 

afirma que está realizando este tipo de ejercicios desde hace casi tres décadas, al 

tiempo que reconoce expresamente no haber comunicado deliberadamente estas 

actividades en el pasado. 

El Gobierno argentino ha dado respuesta a la nota británica rechazando su 

contenido y reiterando que los actuales ejercicios militares son violatorios de la 

obligación de no innovar reconocida en la Resolución 31/49 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, del objeto y el fin de las medidas vigentes sobre 

fomento de la confianza en el orden militar, y de las normas de la Organización 

Marítima Internacional (OMI) en materia de salvaguardia de la vida humana en el 

mar.  

La respuesta argentina también demostró el rechazo de la comunidad 

internacional a este tipo de prácticas y a la militarización del área que ellas 
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implican, que se manifestó en las declaraciones del MERCOSUR, de la UNASUR, del 

Grupo de Río y del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. 

La nota argentina reivindica, asimismo, los derechos de soberanía sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes que forman parte del territorio nacional argentino.  

En este sentido el 29 de noviembre  el Comité de Seguridad Marítima de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), se reunió hoy en la ciudad de Londres 

para tratar la denuncia formulada por la República Argentina sobre los ejercicios 

misilísticos realizados por el Reino Unido desde el territorio de las Islas Malvinas 

hacia el mar que las rodea, en violación de todas las normas internacionales 

vigentes en la materia, resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales, poniendo en peligro la seguridad de la vida humana en el mar.  

La presentación argentina fue acompañada por intervenciones de apoyo de 

los representantes del Brasil, Ecuador, Bolivia, Panamá, Chile, México, Venezuela, 

Cuba, Colombia, Perú, España y Sudáfrica. El representante de Brasil, en 

particular, al apoyar la posición nacional en materia de soberanía en forma 

explicita recordó la reciente declaración de UNASUR de repudio al accionar 

británico en esta materia. 

Como contrapartida ningún país miembro intervino en apoyo de la posición 

británica. 

A fin de año y en respuesta al mensaje trasmitido por el Primer Ministro 

Británico, David Cameron, a los habitantes de las Islas Malvinas, nuestro país 

reiteró su llamado al Reino Unido para que responda a las exhortaciones de la 

comunidad internacional y se avenga a cumplir con su obligación de resolver 

pacíficamente la controversia de soberanía, de conformidad con los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General sobre esta 

cuestión. 
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Como todos los años el 3 de enero al cumplirse el 178 aniversario de la 

ocupación  inglesa en Malvinas nuestro país reivindica su soberanía sobre las islas 

y manifiesta su incomprensión ante la negativa del gobierno británico que se 

rehusa a dialogar sobre la cuestión. 

Austria: 

En el marco de su gira por Francia y Austria, a mediados de febrero, el 

Canciller Timerman se entrevistó también en la capital austríaca con Yury Fedotov, 

Director Ejecutivo de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (ONUDD), con quien charló sobre la activa participación de 

nuestro país en la lucha contra el narcotráfico, la prevención del delito, el 

fortalecimiento de la justicia penal, la lucha contra la delincuencia transnacional, la 

corrupción y la prevención del terrorismo. 

Hungría: 

El Vicecanciller argentino, en su viaje a Europa a mediados de febrero 

mantuvo consultas políticas en Hungría, que tiene actualmente la presidencia de la 

Unión Europea, y fue recibido en audiencia protocolar por el Canciller János 

Martonyi. 

Grecia: 

A fines de febrero, cuando viajó a Francia y a Austria, Timerman visitó 

Grecia allí tuvo reuniones con altos funcionarios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y saludará al Canciller Dimitris Droutsas. 

República Checa: 

El 30 de marzo nuestro país recibió la visita oficial del Presidente de la 

República Checa, Václav Klaus quien vino acompañado por el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, y una importante comitiva de 

funcionarios y empresarios, con el objetivo de ampliar los lazos políticos y 

económicos entre ambos países. Los Cancilleres tuvieron la oportunidad de 
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conversar sobre los principales temas de la agenda bilateral: las posibilidades de 

ampliar la cooperación recíproca, particularmente en materia cultural y educativa; 

la favorable evolución del comercio bilateral durante los últimos años y las 

perspectivas de expandir y diversificar el intercambio; el proceso de integración 

regional así como las negociaciones económico-comerciales entre la Unión Europea 

y el MERCOSUR y la participación de la Argentina en el G-20. 

Los Cancilleres también conversaron sobre las negociaciones económico-

comerciales entre la Unión Europea y el MERCOSUR, retomadas en 2010 luego de 

seis años, y la participación de la Argentina en el G-20.   

Suiza: 

El día 30 de noviembre se reunieron las delegaciones de Argentina y Suiza 

para celebrar la V Reunión de Consultas Políticas, que se llevan a cabo en forma 

regular desde el 2005. Fue presidida por la Subsecretario de Política Exterior, 

Embajadora Norma Nascimbene de Dumont. Ambas delegaciones coincidieron en 

profundizar la relación de amistad entre ambos pueblos con la finalidad de 

consolidar los principios y objetivos comunes que los unen, muy especialmente la 

vigencia total y absoluta de la democracia, la cohesión social, la no discriminación 

y el respeto a los derechos humanos. 

Se abordaron asimismo temas de la agenda multilateral, la UNASUR, el 

MERCOSUR y su relación con la UE, Derechos Humanos, Asuntos 

Medioambientales y la Cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich 

del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por último, se explicó el 

involucramiento de la Argentina en el G-20 con relación a las inquietudes de los 

países de la región y su rol en las propuestas elaboradas por el Grupo. 

Finlandia: 

El Canciller argentino, Timerman, recibió a principios de marzo al ministro 

de Comercio Exterior y Desarrollo de la República de Finlandia, Paavo Vayrynen, 

con quien repasó los aspectos de la relación económica bilateral. Durante el 
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encuentro, los ministros de la Argentina y Finlandia destacaron el potencial de 

ambos países y la complementariedad de las economías que brindan amplias 

posibilidades para incrementar y diversificar el intercambio comercial. Timerman 

sostuvo la importancia de mantener un comercio balanceado que incorpore 

productos con valor agregado al intercambio. 

En este sentido, coincidieron en la importancia de convocar a la Comisión 

Mixta durante el próximo año para pasar revista a todos los temas de la agenda 

bilateral.  

Timerman y Vayrynen señalaron la posibilidad de incrementar el flujo de 

inversiones de Finlandia a la Argentina, especialmente en sectores de alta 

tecnología.  

Países de Europa del Este no pertenecientes a la UE: 

Rusia: 

Durante este período se fortalecieron las relaciones bilaterales entre 

Argentina y Rusia. Se estrecharon vínculos a través de regulares intercambios. A 

comienzos de octubre se llevó a cabo, en el Palacio San Martín, una nueva Reunión 

de Consultas Políticas entre la República Argentina y la Federación de Rusia, 

presidida por el Señor Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Alberto 

D́Alotto por la parte argentina, y por el señor Primer Vicecanciller de la 

Federación de Rusia, Embajador Andrei Denisov, por la parte rusa. Esta reunión de 

consultas políticas es la segunda en el curso del año 2010, habiéndose realizado la 

primera en el mes de marzo como preparatoria de la visita del Presidente 

Medvedev a nuestro país. La reunión constituye un hito de la relación entre ambas 

Cancillerías, en el año de la conmemoración del centésimo vigésimo quinto 

aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Rusia, y del 

Bicentenario de la República Argentina. 

El mecanismo de Consultas Políticas argentino-rusas, que se llevan a cabo 

en forma regular en el marco de la Declaración Conjunta Presidencial sobre el 
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Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica de diciembre de 2008, 

representa una clara demostración del excelente estado de las relaciones 

bilaterales. 

En esta ocasión se destacaron los avances en la cooperación argentino-rusa 

desde la visita de la Sra. Presidenta de la Nación en 2008 y la del Presidente 

Medvedev en abril 2010. Dicha cooperación se refleja en el inicio de numerosas 

acciones de cooperación bilateral, en los ámbitos científico y técnico, en la esfera 

de las altas tecnologías, en materia económica-comercial, en el plano técnico 

militar, y en los temas energéticos, antárticos, culturales y deportivos. 

Los Vicecancilleres de la Argentina y de Rusia abordaron asimismo la 

Cuestión de las Islas Malvinas. Al respecto, el Primer Vicecanciller ruso reafirmó el 

apoyo de Rusia a la solución negociada de la disputa de soberanía entre la 

Argentina y el Reino Unido y a las resoluciones en este sentido de las Naciones 

Unidas, en particular a las resoluciones aprobadas por el Comité de 

Descolonización de las Naciones Unidas, del cual Rusia es parte.  

El Vicecanciller argentino agradeció los comentarios realizados por la parte 

rusa y reiteró la tradicional posición argentina en la materia y la permanente 

disposición de nuestro país para negociar con el Reino Unido a fin de encontrar 

una solución definitiva a la disputa de soberanía. El Embajador D Alotto manifestó 

asimismo el firme rechazo del Gobierno argentino a las actividades unilaterales 

ilegales británicas de exploración de hidrocarburos en los espacios marítimos 

circundantes de las Islas y destacó el amplio apoyo internacional recibido por la 

Argentina a su posición.  

Al término de la reunión se firmó un Plan de Consultas Políticas entre 

Cancillerías que contempla la celebración de consultas regulares a nivel de 

Vicecancilleres y directores de área en temas multilaterales, regionales y 

bilaterales, para los años 2010-2012.  
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 El 25 de octubre ambos países festejaron los 125 años de relaciones 

bilaterales. Los saludos comenzaron el día 22 de octubre los Cancilleres de la 

República Argentina, Héctor Timerman, y de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, 

intercambiaron sendos mensajes con motivo de la celebración de centésimo 

vigésimo quinto aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales. 

Días después, en el marco de la visita de Timerman a Corea, este se reunió 

con su par de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, en la ciudad de Seúl, donde 

se desarrolla la Cumbre del G-20. 

Timerman y Lavrov remarcaron durante el encuentro la creciente 

cooperación entre la Argentina y Rusia en las esferas económica, antártica, de 

seguridad nuclear y, en particular, en el desarrollo de fuentes de energía, tanto las 

convencionales como las no tradicionales. Además conversaron sobre las diversas 

actividades llevadas a cabo en las respectivas capitales en celebración del 

centésimo vigésimo quinto aniversario del establecimiento de las relaciones 

bilaterales y el Bicentenario de la Revolución de Mayo.  

La profundización de la relación responden al mandato de los Presidentes 

Cristina Fernández de Kirchner y Dimitri Medvedev convertir a la Argentina y a la 

Federación Rusa en socios estratégicos tras 125 años de relación bilateral.    

Ya en 2011, tras los atentados sufridos en Rusia el 24 de Enero de 2011 el  

Gobierno de la República Argentina expresó su profunda consternación por el 

atentado ocurrido en el Aeropuerto Internacional Domededovo de la Federación de 

Rusia, que provocó la muerte de más de 31 personas y numerosos heridos y 

reitera su más enérgica condena al terrorismo en todas sus manifestaciones. 

Para cerrar el fructífero semestre en la relación bilateral el 23 de Marzo una 

importante delegación de la cancillería argentina viajó a  Moscú donde llegaron a 

importantes resultados. Se fijó una meta tentativa que apunta a lograr un 

intercambio comercial bilateral de u$s 5.000 millones de dólares en los próximos 5 

años, y se alcanzaron logros para facilitar la exportación de las 2 millones de 
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toneladas de maíz argentino transgénico que Rusia necesita para abastecer su 

mercado interno. En frutas y hortalizas se confirmó el compromiso de una sensible 

reducción de aranceles para el ingreso al mercado ruso.  

Mercosur- UE:  

En el marco del XVIII Comité de Negociaciones Birregionales (CNB), el 

MERCOSUR y la Unión Europea (UE) se reunieron en Bruselas entre el 11 y el 15 

de octubre, para avanzar en el pilar comercial del futuro Acuerdo de Asociación 

Interregional. Se tratará de la segunda ronda de trabajo desde el relanzamiento de 

las negociaciones en mayo de 2010. 

El MERCOSUR ha impulsado decisivamente el relanzamiento de las 

negociaciones, pero reconoce que las claves para aproximar posiciones aún deben 

ser objeto de un largo trabajo. 

A modo de balance de estos seis meses de gestión de la Cancillería 

argentina con la Unión Europea nuestro país mantuvo un importante contacto con 

los destinos tradicionales de la agenda como España, Francia, Italia, Alemania y 

Rusia. También ha mantenido contacto con otros países como Grecia, Hungría, 

República Checa y Finlandia, destinos nuevos o mejor dicho poco frecuentes en la 

agenda si se habla de política exterior. En tanto políticas regulares que marcan una 

continuidad en el lineamiento de la gestión de Cristina Fernández es su continuo 

reclamo de soberanía de las Islas Malvinas cuya demanda destaca la presidenta en 

las diversas reuniones de organismos multilaterales en donde la presidenta 

participa. También es un tema que recalcó en su último discurso para la apertura 

de cesiones en la Cámara de Diputados a comienzos de marzo de este año. 

Relaciones con Asia y África 

Relaciones con India 

El vicecanciller argentino Alberto D’Alotto recibió en octubre del año pasado 

al Secretario de Occidente del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Vivek 
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Katju, en el marco de la VII Reunión de Consultas Políticas entre la República 

Argentina y la República de la India. 

Durante la reunión se analizó la forma de incrementar aún más las 

relaciones comerciales bilaterales y además la participación de ambos países en los 

diferentes foros multilaterales como el G-20. 

En relación a la Cuestión Malvinas, el Vicecanciller argentino aprovechó la 

oportunidad para reiterar la tradicional posición argentina en la materia y la 

permanente disposición de nuestro país para negociar con el Reino Unido a fin de 

encontrar una solución definitiva a la disputa de soberanía.  

Por su parte, el Embajador Katju recordó el tradicional apoyo indio a la 

adopción por consenso de las resoluciones sobre esta cuestión en el seno del 

Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y a la solución negociada de la 

disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. 

Relaciones con la República Popular China 

El canciller Héctor Timerman se reunió a mediados de en su despacho con 

el Ministro de Agricultura chino Han Changfu. Estuvieron presentes en la reunión, 

por parte de la Argentina el secretario de Comercio y Relaciones Económicas 

Internacionales, Luis María Kreckler y, por la parte China el embajador en nuestro 

país, Gang Zeng.  

Los temas más destacados de la reunión entre Timerman y Changfu fueron 

la diversificación de las exportaciones argentinas al país asiático y las inversiones 

conjuntas en sectores estratégicos. En ese marco, la biotecnología, las 

exportaciones de embriones argentinos y los productos agroindustriales fueron 

temas de una agenda que buscan, según palabras del canciller Timerman 

“redinamizar el flujo comercial y el desarrollo de inversiones productivas hacia la 

Argentina, como estrategia generadora de nuevos puestos de trabajo para 

sectores de mayor valor agregado”. 
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Por su parte, el ministro chino Chagfu, calificó a la Argentina como socio 

estratégico.  

Recién en el mes de noviembre luego de negociaciones comerciales de una 

delegación de la cancillería  argentina encabezada por el Secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, Luis María Kreckler, en Beijing se logró la tan ansiada 

apertura del mercado chino para las carnes argentinas, para la cebada y para los 

productos lácteos de nuestro país. 

Relaciones con Kuwait 

El 03 de noviembre del año 2010 el Canciller Timerman recibió al embajador 

de Kuwait en nuestro país, Saud Abdullaziz Mohamad Al Shamlan Al Roomi.  

Luego del encuentro con Al Roomi, el canciller Timerman explicó que la 

Argentina y Kuwait “están trabajando y analizando las posibilidades para suscribir 

acuerdos en materia de transferencia tecnológica, educación, inversiones 

recíprocas y tecnología agrícola”.  

De acuerdo a datos aportados por la Cancillería argentina podemos notar 

que en el aspecto económico-comercial de la relación bilateral, durante los 

primeros nueve meses del año 2010, las exportaciones argentinas a Kuwait 

superaron los 22 millones de dólares, en tanto que las importaciones de origen 

kuwaití fueron de 1,6 millones de dólares. La balanza comercial arrojó, en 

septiembre de 2010, un saldo superavitario para la Argentina de casi 21 millones 

de dólares.  

La presidente Cristina Fernández de Kirchner viajó en enero de 2011 en 

visita oficial a Kuwait y a Qatar. 

Relaciones con Argelia 

En noviembre del año pasado el Vicecanciller argentino Alberto D’Alotto fue 

recibido por el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Mourad Medelci.  
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D’Alotto agradeció el inestimable apoyo que históricamente ha brindado 

Argelia en favor de la posición argentina en la Cuestión Malvinas. Además, destacó 

el apoyo argelino para la elección de la Argentina como Presidente del Grupo de 

los 77 + China y le aseguró el firme compromiso argentino en la defensa de los 

intereses del mundo en desarrollo en los distintos foros y en particular, en el 

marco del G 20. 

Con respecto a la situación en el Sahara Occidental, el vicecanciller 

argentino ratificó la posición de nuestro país en favor de una solución justa, 

duradera y mutuamente aceptable en el marco de las negociaciones y resoluciones 

propiciadas por las Naciones Unidas. 

Relaciones con Palestina 

El 6 de diciembre del año pasado, la  Presidente de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner, remitió una nota al Presidente de la Autoridad Nacional 

Palestina, Mahmoud Abbas, por la cual le comunica que el Gobierno argentino 

reconoce a Palestina como un Estado libre e independiente, dentro de las fronteras 

existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso 

del proceso de negociación. 

La Argentina tradicionalmente ha sostenido el derecho del pueblo palestino 

a constituir un Estado independiente, así como el derecho del Estado de Israel a 

vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente 

reconocidas. Con ese objetivo, nuestro país ha apoyado siempre las iniciativas de 

la comunidad internacional dirigidas a obtener una solución justa, pacífica y 

definitiva del conflicto palestino-israelí.  

En este sentido, vale la pena recordar que la Autoridad Palestina abrió en 

1996 una Misión Diplomática en Buenos Aires y en 2008 la Argentina instaló su 

Representación Diplomática en Ramallah.  

La cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. 
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En el presente informe relacionado a la Cuestión Malvinas, Antártida y 

Atlántico Sur, se abordarán los diversos acontecimientos referentes a estas 

dimensiones. De esta manera se podrá reflejar como los mismos han sido 

desplegados en encuentros bilaterales como en reuniones y encuentros 

internacionales en diversos foros. 

Iniciando el mismo advertimos la reunión celebrada entre el Vicecanciller 

D́Alotto y su par Indio Vivek Katju en el Palacio San Martín, en la VII Reunión de 

Consultas Políticas entre la República Argentina y la República de la India, 

celebrada el día 04 de Octubre de 2010. En relación a la Cuestión Malvinas, el 

Vicecanciller argentino aprovechó la oportunidad para reiterar la tradicional 

posición argentina en la cuestión y la permanente disposición de nuestro país para 

negociar con el Reino Unido a fin de encontrar una solución definitiva a la disputa 

de soberanía. Fue en dicho marco, que se refirió a las actividades unilaterales 

ilegales británicas de exploración de hidrocarburos en los espacios marítimos 

circundantes de las Islas y destacó asimismo el amplio apoyo internacional recibido 

por la Argentina a su posición de rechazo a las mismas. El Embajador Katju 

recordó el tradicional apoyo indio a la adopción por consenso de las resoluciones 

sobre esta cuestión en el seno del Comité de Descolonización de las Naciones 

Unidas y a la solución negociada de la disputa de soberanía entre la Argentina y el 

Reino Unido. 

El día 5 de octubre, se realizó la Reunión de Consultas Políticas entre la 

República Argentina y la Federación de Rusia, la cual fue presidida por el Señor 

Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Alberto D́Alotto por la parte 

argentina, y por el señor Primer Vicecanciller de la Federación de Rusia, Embajador 

Andrei Denisov, por su contraparte rusa. 

Los Vicecancilleres de la Argentina y de Rusia abordaron en el desarrollo del 

encuentro, lo referente a la Cuestión de las Islas Malvinas. Al respecto, el Primer 

Vicecanciller ruso reafirmó el apoyo de Rusia a la solución negociada de la disputa 

de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y a las resoluciones en este 
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sentido de las Naciones Unidas, en particular a las resoluciones aprobadas por el 

Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, del cual Rusia es parte.  

El Vicecanciller argentino agradeció los comentarios realizados por la parte 

rusa y reiteró la tradicional posición argentina en la materia y la permanente 

disposición de nuestro país para negociar con el Reino Unido a fin de encontrar 

una solución definitiva a la disputa de soberanía. Asimismo el Vicecanciller 

manifestó el firme rechazo del Gobierno argentino a las actividades unilaterales 

ilegales británicas de exploración de hidrocarburos en los espacios marítimos 

circundantes de las Islas y destacó el amplio apoyo internacional recibido por la 

Argentina a su posición.  

El día 9 de octubre desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto se dirigió a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte para referirse a la comunicación recibida por el Servicio de 

Hidrografía Naval de la República Argentina remitida por fuerzas militares 

británicas con asiento en las Islas Malvinas, en la Base Militar Británica en Mount 

Pleasant, con fecha 8 de octubre pasado, por la que se anuncia un proyecto de 

realizar disparos de misiles desde el territorio de las Islas Malvinas. 

El Gobierno argentino expresa su más formal y enérgica protesta ante la 

pretensión de realizar ese ejercicio militar y exige al Gobierno británico que se 

abstenga de llevarlo a cabo. 

El Gobierno argentino rechaza la realización de dichos ejercicios por 

constituir una provocación inaceptable y susceptible de generar una carrera 

armamentista en la región que se contrapone totalmente a la política argentina de 

apego a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia de conformidad 

con los llamamientos de la comunidad internacional. 

El Gobierno argentino reafirma que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del 

territorio nacional de la República Argentina y que, estando ilegítimamente 
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ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de 

una disputa de soberanía entre ambos países la cual es reconocida por las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 

Tales ejercicios contravienen el objeto y el fin de los acuerdos bilaterales 

sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los 

dos países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la 

Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Esta nueva provocación británica, que se enmarca en la persistente e 

inexplicable falta de respeto por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte a las decisiones de la comunidad internacional, será puesta en 

conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas, de la Organización de 

los Estados Americanos y de la UNASUR, así como de los Estados miembros de 

dichas organizaciones. 

El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió el día 14 de octubre de 

2010 en su despacho al Presidente del Comité de Descolonización de las Naciones 

Unidas, Donatus Keith Saint Aimee, embajador de Santa Lucía ante la ONU. 

También participó de la reunión el representante de nuestro país ante el 

organismo multilateral, Jorge Argüello. 

Timerman aclaró que la invitación al embajador Saint Aimee fue cursada 

hace varios meses y manifestó estar “muy contento” con la visita y agregó que 

“aunque es una coincidencia este viaje con el anuncio de Gran Bretaña” sobre el 

lanzamiento de misiles desde tierra al mar en las Islas Malvinas, “será una buena 

oportunidad para que Saint Aimee pueda conocer la voluntad de negociación 

pacífica que tiene nuestro país”.  

Agregó que “lo invitamos a conocer la Argentina y en especial la provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde se reunirá con la 

gobernadora Fabiana Ríos. Queremos que conozca lo que sentimos los argentinos 
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por Malvinas y la voluntad de diálogo que tiene nuestro país. Hoy va a ser recibido 

por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora está yendo al Congreso a 

reunirse con las Cámaras de Relaciones Exteriores. Hemos tratado también otros 

temas como cambio climático y el rol del Caribe en América Latina” explicó 

Timerman.  

Por su parte, Saint Aimee, quien durante su estadía ofrecerá varias 

conferencias sobre colonialismo, manifestó que su objetivo como presidente del 

Comité era “estudiar los casos, hacer recomendaciones y que los temas pendientes 

avancen” y que “sean abordados por las partes y que no queden sin tratar por 

años”. En referencia a la Cuestión Malvinas, dijo que pretende que las ambas 

naciones puedan sentarse a negociar.  

En rueda de prensa, el Canciller argentino explicó que nuestro país realizó 

una “protesta formal ante el gobierno británico, que aún no ha sido respondida, y 

si en breve no lo hacen, la daremos por aceptada. Esa protesta dice que jamás 

hemos sido avisados sobre estos ejercicios con misiles en las islas Malvinas. Acá 

hay dos responsabilidades: una es con respecto a la Argentina, porque en el 

Comité de Descolonización y en la ONU se había acordado que no podía haber 

novedades, y para nosotros disparar misiles es una novedad, una escalada militar 

por parte de Gran Bretaña”. 

“Nosotros somos responsables desde el año ‘74 por la seguridad naval de 

todo el Atlántico Sur –prosiguió- y cualquiera que ponga en peligro la vida de los 

pasajeros o la seguridad de un barco en esa zona, tiene que avisar a la Argentina 

para que la Argentina le avise a todos los barcos. Eso es lo que ocurrió la semana 

pasada, cuando Inglaterra nos avisó; pero nunca nos había avisado antes. 

Entonces, o es un acto nuevo y es una escalada militar, o durante 20 años –como 

dicen ellos– estuvieron disparando misiles y nunca nos avisaron y pusieron en 

riesgo la seguridad de toda la gente que navegaba en el Atlántico Sur y aparte 

incumplieron con el Tratado Marítimo Internacional” detalló el Canciller. 
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Además, Timerman anunció la presentación de “una protesta formal ante la 

OMI (Organización Marítima Internacional) donde se exige a Inglaterra que 

ratifique o rectifique: ¿está disparando misiles desde hace 20 años o no lo está 

haciendo? Si están disparando misiles, nos reservamos entonces los derechos de 

accionar ante todos los estamentos, y le pedimos también a la OMI que distribuya 

entre todos sus miembros nuestra carta”. 

Como última declaración, el Canciller argentino ratificó: “Vamos a hacer 

todo lo posible para sentarnos a negociar y recuperar lo que corresponde y 

consideramos que nos fue quitado, que es la soberanía sobre las islas y sobre el 

Atlántico. Este año hemos tenido dos percances importantes: con los recursos 

naturales y el petróleo, y ahora el tema de los misiles. La Argentina va a hacer 

todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”. 

El día 14 de octubre finalmente fue presentada ante la OMI, la nota de 

protesta donde se denuncia el accionar ilegal y colonial del Reino Unido en las Islas 

Malvinas. Adjuntamos a continuación la nota elevada: 

Señor Secretario General:  

Me dirijo a Ud. en nombre del Gobierno de la República Argentina en 

relación con la nota de protesta presentada por mi país al Gobierno del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el pasado sábado 9 de octubre ante el 

anuncio del proyecto de realizar disparos de misiles desde el territorio de las Islas 

Malvinas entre el 11 y el 23 de octubre de este año, cuya copia acompaño.  

En dicha nota de protesta, el Gobierno argentino ha rechazado la realización 

de tales ejercicios por constituir una provocación inaceptable y susceptible de 

generar una carrera armamentista en la región que se contrapone totalmente a la 

política argentina de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la 

controversia de conformidad con los llamamientos de la comunidad internacional. 

Tales ejercicios contravienen el objeto y el fin de los acuerdos bilaterales sobre 

medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos 
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países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la 

Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Dicha nota de protesta ha sido comunicada al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la UNASUR para su 

circulación entre los Estados miembros de cada organización.  

Fuentes británicas han formulado declaraciones a la prensa expresando que 

se trataría de ejercicios rutinarios que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte habría llevado a cabo semestralmente por más de 20 años desde las Islas 

Malvinas. El Gobierno Argentino rechaza enfáticamente esas explicaciones por 

considerarlas inaceptables.  

En efecto, esta es la primera vez que el Gobierno británico informa a la 

Argentina la realización de ejercicios de este tipo. Por lo tanto, o las explicaciones 

británicas no son ciertas o, si lo son, estarían revelando que el Gobierno británico 

ha violado reiteradamente las normas de la Organización Marítima Internacional 

(Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) 

enmendada en 1974 y Resolución A.706 de 1991 de la OMI) que establecen la 

obligación de informar al Servicio de Hidrografía Naval argentino, en tanto que 

coordinador de la NAVAREA VI que cubre el Atlántico Sudoccidental, con no menos 

de cinco días de anticipación del hecho programado, la realización de operaciones 

especiales en esa área que puedan afectar la seguridad de la navegación, entre las 

que se incluyen los disparos de misiles (Apéndice 1, parágrafo 1 i) - Guía de Temas 

a ser Transmitidos como Radioavisos Náuticos - Resolución OMI A.706 de 1991).  

Por otra parte, ni siquiera la comunicación hecha por el Gobierno británico el 

viernes pasado cumplió con esas normas ya que se realizó a menos de un día hábil 

del inicio de los ejercicios.  

Al rechazar tanto los ejercicios como las explicaciones inconsistentes del 

Gobierno británico, el Gobierno argentino reafirma sus derechos de soberanía 
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sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 

marítimos circundantes, que forman parte de su territorio nacional. 

Le solicito, Señor Secretario General, que la Organización Marítima 

Internacional reclame del Gobierno británico las explicaciones que correspondan a 

los hechos denunciados. Según sea el contenido de la respuesta que dé el 

Gobierno británico, el Gobierno argentino se reserva el derecho de plantear esta 

cuestión en el Comité de Seguridad de la Navegación, el Comité Legal, el Consejo 

y la Asamblea de la OMI. 

Le solicito, asimismo, Señor Secretario General, que una copia de esta nota 

y de la nota de protesta sean puestas en conocimiento de los Estados Miembros de 

la Organización Marítima Internacional así como de los órganos competentes de la 

OMI.  

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar las 

seguridades de mi más distinguida consideración.  

El gobierno argentino agradeció el respaldo presentado por los estados 

miembros del Grupo Río (los países de América Latina más Belice, Guyana y 

Jamaica) por el permanente respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las 

Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes y, en particular, por el tenor de la Declaración de rechazo a los 

ejercicios militares que el Reino Unido realiza en dicho territorio. 

Presentamos a continuación la declaración de los Estados miembros del 

Grupo Río. 

DECLARACIÓN DEL GRUPO DE RIO SOBRE ACTIVIDADES MILITARES DEL REINO 

UNIDO EN LAS ISLAS MALVINAS 

Con motivo de la comunicación remitida por fuerzas militares británicas a las 

autoridades argentinas, el pasado 8 de octubre, por la que se informó sobre un 

proyecto de realizar disparos de misiles desde el territorio de las Islas Malvinas, el 
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Grupo de Río rechaza la realización de dichos ejercicios que se contraponen a la 

política de la región de apego a la búsqueda de una solución por la vía pacífica de 

la controversia de conformidad con los llamamientos de la comunidad internacional 

y a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas que insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que 

entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las 

Islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General. 

Sobre el particular, el 9 de octubre de 2010, el Gobierno argentino presentó 

una nota de protesta al Reino Unido ante la pretensión de realizar el ejercicio 

militar y exigiendo al Gobierno británico que se abstenga de llevarlo a cabo. Dicha 

nota ha sido circulada como documento oficial de las Naciones Unidas y de la OEA. 

El Grupo de Río reafirma lo expresado en anteriores Declaraciones y reitera 

su firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa 

de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte referido a la 

Cuestión de las Islas Malvinas. Asimismo, recuerda el permanente interés regional 

en que los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar -a la mayor 

brevedad posible- una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre 

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

circundantes, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

El día 21 de octubre, en la reunión celebrada entre los Cancilleres de la 

República Argentina y la República del Perú, además de repasar la amplia agenda 

bilateral, Timerman y García Belaúnde conversaron sobre cuestiones de interés 

mutuo. Además Timerman por su parte agradeció la condecoración que recibió por 

parte del Gobierno peruano y aseguró que representaba para él “una 

responsabilidad como servidor público de la Argentina y de Latinoamérica”, ya que 

“siento que los intereses de mi país son los intereses comunes de Latinoamérica”. 
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El Canciller de nuestro país agradeció también el respaldo peruano a los 

legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas 

y dijo que “todos los peruanos sienten como propia la causa de Malvinas”. 

En el comunicado (un párrafo del mismo)  que presenta a continuación se 

observa el respaldo de Perú sobre la Cuestión Malvinas: 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú reiteró el respaldo peruano a 

los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes. En ese sentido, subrayó la necesidad de que la República Argentina y 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden negociaciones a fin 

de encontrar a la brevedad posible una solución pacífica y duradera a la disputa de 

soberanía. Asimismo, ambos Cancilleres reiteraron su rechazo a los ejercicios 

militares que han incluido el uso de misiles, llevados adelante por el Reino Unido 

en el territorio de las Islas Malvinas, incompatibles con lo resuelto por las Naciones 

Unidas, en particular, la Resolución 31/49 de la Asamblea General, tal como ha 

sido plasmado en las Declaraciones de la UNASUR y del Grupo de Río sobre 

Actividades Militares del Reino Unido en las Islas Malvinas.  

En el desarrollo de la reunión del Canciller Timerman con los embajadores 

africanos acreditados en la República Argentina, el día 25 de octubre, el Canciller 

argentino señaló la relevancia que reviste para nuestro país la disputa de 

soberanía que mantiene con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 

torno a la Cuestión Malvinas; la disposición del Gobierno argentino de reanudar las 

negociaciones con el objeto de alcanzar la solución pacífica y definitiva de dicha 

Cuestión, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 

y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 

Americanos y múltiples foros regionales y biregionales. Destacó de igual forma que 

a la disputa se suma, en la actualidad, el reclamo por la usurpación de recursos 

naturales argentinos por parte del Reino Unido en las aguas del Atlántico Sur. 
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El día 26 de Octubre en el encuentro bilateral producido entre los 

representantes de nuestro país y la República de Argelia. En dicho encuentro el 

Vicecanciller D’Alotto agradeció el invariable apoyo que históricamente ha brindado 

Argelia en favor de la posición argentina en la Cuestión Malvinas. Además, destacó 

el apoyo argelino para la elección de la Argentina como Presidente del Grupo de 

los 77 + China y le aseguró el firme compromiso argentino en la defensa de los 

intereses del mundo en desarrollo en los distintos foros y en particular, en el 

marco del Grupo de los 20. 

Ese mismo día la República Argentina protesto nuevamente las actividades 

militares británicas ilegales en las Islas Malvinas. El Gobierno argentino ha puesto 

en conocimiento de la Organización Marítima Internacional (OMI) la nota que 

recibiera de parte del Gobierno del Reino Unido, solicitando que sea circulada entre 

todos sus Estados Miembros, alertando sobre la violación deliberada por parte del 

Gobierno británico de las normas de la OMI. Al mismo tiempo, le ha solicitado que 

el tema sea incluido de inmediato en la agenda de los órganos competentes de la 

Organización para su tratamiento, y que se reitere al Gobierno británico que la 

Argentina es la responsable desde 1974 de la seguridad de la navegación en el 

Atlántico Sudoccidental. 

El Gobierno británico presentó el pasado jueves 21 de octubre una nota de 

respuesta a la protesta argentina referida al anuncio de ese Gobierno de realizar 

disparos de misiles desde el territorio de las Islas Malvinas, entre el 11 y el 23 de 

octubre de este año. En su respuesta, el Gobierno británico afirma que está 

realizando este tipo de ejercicios desde hace casi tres décadas, al tiempo que 

reconoce expresamente no haber comunicado deliberadamente estas actividades 

en el pasado. 

El Gobierno argentino ha dado respuesta a la nota británica rechazando su 

contenido y reiterando que los actuales ejercicios militares son violatorios de la 

obligación de no innovar reconocida en la Resolución 31/49 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, del objeto y el fin de las medidas vigentes sobre 
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fomento de la confianza en el orden militar, y de las normas de la Organización 

Marítima Internacional (OMI) en materia de salvaguardia de la vida humana en el 

mar.  

La respuesta argentina también da cuenta del rechazo de la comunidad 

internacional a este tipo de prácticas y a la militarización del área que ellas 

implican, que se manifestó en las declaraciones del MERCOSUR, de la UNASUR, del 

Grupo de Río y del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. 

En la nota emitida por la República Argentina, se reivindican los derechos de 

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

espacios marítimos circundantes que forman parte del territorio nacional argentino.  

De conformidad con los múltiples llamamientos de la comunidad 

internacional, el Gobierno argentino reitera, una vez más, su disposición a 

reanudar las negociaciones tendientes alcanzar una solución a la disputa de 

soberanía. 

En el marco de la IV Reunión Cumbre del Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que se 

desarrolló en la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el día 

26 de noviembre, los Presidentes, reunidos en sesión plenaria, aprobaron una 

declaración mediante la cual “los Estados miembros de UNASUR se comprometen a 

adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas 

legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para 

impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de 

las Islas Malvinas”. “Es la primera vez que se habla de bandera ilegal” destacó 

Timerman. Así, los países del bloque “se comprometen en el marco de los 

acuerdos internacionales vigentes, a informar al Gobierno Argentino sobre aquellos 

buques o artefactos navales con derroteros que incluyan las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur con cargas destinadas a las actividades 

hidrocarburíferas y/o mineras ilegales en la plataforma continental argentina y de 
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este modo, prevenir o evitar que estas actividades se consoliden”. El Canciller 

argentino aseguró que “este documento es un claro avance en UNASUR contra el 

colonialismo”.  

Asimismo los Presidentes reafirmaron “lo expresado en anteriores 

Declaraciones y reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de la República 

Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte referido a la Cuestión de las Islas Malvinas”, y recordaron “el permanente 

interés regional en que los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar 

-a la mayor brevedad posible- una solución pacífica y definitiva a la disputa de 

soberanía, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de la 

ONU y la OEA”. 

Ante la noticia del fallecimiento de un hombre claramente identificado con la 

Cuestión Malvinas, la Cancillería Argentina expresó su hondo pesar por el 

fallecimiento del Embajador (R) Lucio García del Solar, uno de los más destacados 

representantes del Servicio Exterior de la Nación que dedicara de forma particular 

su esfuerzo y relevante capacidad diplomática a la causa fundamental de la 

defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. 

Su labor en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue fundamental 

para el logro de la Resolución 2065 adoptada el 16 de diciembre de 1965 que 

encuadró el caso de las Islas Malvinas como una cuestión colonial y reconoció, por 

abrumadora mayoría de los Estados participantes, la existencia de una disputa de 

soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido y llamó a las partes a 

encontrar una solución mediante negociaciones teniendo en cuenta los intereses 

de los habitantes. 

El papel que le cupo al Embajador García del Solar en la negociación de esta 

Resolución, piedra basal de la permanente reivindicación argentina y las ideas e 
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iniciativas que aportó a esta causa nacional en años posteriores, serán siempre 

fuente de inspiración para las generaciones de argentinos imbuidos del deber de 

defender la soberanía. 

Por otra parte, entre diversos cargos destacados, desempeñó funciones 

como Embajador de la República Argentina en la Unión Soviética y en los Estados 

Unidos de América, y estuvo al frente de las Misiones Permanentes de nuestro país 

en la OEA y en la UNESCO. García del Solar había nacido en enero de 1922. 

Sobre el final del mes de noviembre, el Comité de Seguridad Marítima de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), se reunió hoy en la ciudad de Londres 

para tratar la denuncia formulada por la República Argentina sobre los ejercicios 

misilísticos realizados por el Reino Unido desde el territorio de las Islas Malvinas 

hacia el mar que las rodea, en violación de todas las normas internacionales 

vigentes en la materia, resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales, poniendo en peligro la seguridad de la vida humana en el mar.  

En la sesión plenaria de la OMI se encontraron presentes el Secretario 

General de la Organización, Ephtimio Mitroupoulos y el Presidente del Comité de 

Seguridad Marítima, Neil Ferrer. 

La presentación argentina fue acompañada por intervenciones de apoyo de 

los representantes del Brasil, Ecuador, Bolivia, Panamá, Chile, México, Venezuela, 

Cuba, Colombia, Perú, España y Sudáfrica. El representante de Brasil, en 

particular, al apoyar la posición nacional en materia de soberanía en forma 

explícita recordó la reciente declaración de UNASUR de repudio al accionar 

británico en esta materia. 

Ningún país miembro intervino en apoyo de la posición británica. 

El Comité de Seguridad Marítima de la OMI tomó nota de la denuncia 

argentina, dispuso registrar las intervenciones de nuestro país y de las 

representaciones que lo apoyaron y reiteró la necesidad de que todos los 
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Gobiernos cumplan las normas de la OMI relativas a las operaciones que ponen en 

peligro la seguridad de la navegación. 

En su exposición nuestro país manifestó –a través de su representante ante 

la OMI, Osvaldo Mársico-, que “el Gobierno de la República Argentina ha juzgado 

necesario poner en conocimiento de este Comité hechos graves que revelan la 

violación reiterada y deliberada del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de normas de la Organización Marítima Internacional poniendo 

en peligro la seguridad de la navegación en el Atlántico Sudoccidental. 

“El viernes 8 de octubre pasado –explica la presentación- el Reino Unido 

informó "por primera vez" y reitero "por primera vez", al Servicio de Hidrografía 

Naval Argentino, en su calidad de Coordinador de la NAVAREA VI, la realización de 

ejercicios de armas que incluían disparos de misiles desde el territorio de las Islas 

Malvinas entre el 11 y el 23 de octubre”. “El 9 de octubre –prosigue-, la Argentina 

presentó una nota de protesta al Reino Unido en virtud de la disputa de soberanía 

que ambos países mantienen, reconocida por las Naciones Unidas. En esa nota, la 

Argentina rechazó la realización de tales ejercicios por constituir una provocación 

inaceptable y susceptible de generar una carrera armamentista en la región, que 

se contrapone totalmente a la política argentina de apego a la búsqueda de una 

solución pacífica de la controversia, de conformidad con los llamamientos de la 

comunidad internacional”.  

“Tales ejercicios contravienen el objeto y el fin de los acuerdos bilaterales 

sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los 

dos países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la 

Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La nota de 

protesta ha sido comunicada al Secretario General de la ONU a la OEA y a la 

UNASUR” detalla la presentación de nuestro país. 
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La Argentina ratificó que los “ejercicios británicos no sólo constituyen una 

provocación inaceptable al llevarse a cabo en un área sobre la que existe una 

disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, susceptible de generar 

una carrera armamentista, sino que, como si ello no fuese suficiente, fueron 

realizados en abierta violación de las normas de la OMI sobre el sistema mundial 

de radioavisos náuticos y para la difusión de información sobre seguridad 

marítima, impidiendo a la Argentina cumplir con sus propias obligaciones y 

responsabilidades internacionales de coordinador de la NAVAREA VI, y con total 

desdén por los riesgos involucrados a la navegación en la zona y la vida humana 

en el mar”. 

“El Reino Unido ha incumplido durante 28 años, según su propia admisión, 

de manera deliberada y reiterada el Convenio Internacional sobre la Seguridad de 

la Vida Humana en el Mar, ya que no comunicó a quien debió comunicarlo y de la 

manera formal en que debió hacerlo (lo hizo con apenas 48 horas de antelación, 

menos de la mitad del tiempo mínimo que recomienda la OMI), el evidente peligro 

para la seguridad de la navegación que representaban los ejercicios militares en 

las aguas adyacentes a las Islas Malvinas; y no ha observado las recomendaciones 

para la implantación del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (…) que 

explícitamente incluye el lanzamiento de misiles dentro de las categorías de 

operaciones especiales que puedan afectar a la seguridad de la navegación.”  

Sobre el final, el texto resume: “El Reino Unido ha reconocido 

explícitamente en su nota del 21 de octubre de 2010 que remite a su nota del 13 

de noviembre de 2008 que desde hace 28 años viene realizando ejercicios militares 

que incluyen el lanzamiento de misiles en un territorio ilegítimamente ocupado, 

contraviniendo acuerdos bilaterales y los mandatos de las Naciones Unidas con la 

consecuencia de un agravamiento inaceptable de la controversia. Durante todos 

estos años lo hizo incumpliendo deliberadamente con las normas de la 

Organización Marítima Internacional en materia de salvaguardia de la vida humana 

en el mar”.  
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Por último, la Argentina manifestó que “mientras violaba una y otra vez las 

normas de la OMI, el Reino Unido patrocinaba resoluciones exigiendo el 

cumplimiento de aquellas mismas normas de parte de los Estados miembros de la 

Organización. Como surge de estos antecedentes, se trata de hechos muy graves 

que ameritan que intervenga este Comité” y solicitó “que el Comité tome debida 

nota de la información presentada y que reitere la necesidad de que TODOS los 

Estados cumplan estrictamente con la Resolución A.706 (17) enmendada, ‘Servicio 

mundial de radioavisos náuticos’ y con las circulares MSC/Circ.893 y 

MSC.1/Circ.1225, ‘Radioavisos náuticos relativos a operaciones que ponen en 

peligro la seguridad de la navegación’ ". 

Ya en el mes de diciembre de 2010, en la XX Cumbre Iberoamericana 2010, 

los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en Mar 

del Plata, República Argentina, emitieron un comunicado referido a la Cuestión 

Malvinas:  

“Reafirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina 

y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor 

brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a 

la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 

Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de las resoluciones de la 

Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados 

Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, 

incluyendo el principio de integridad territorial. Destacamos, asimismo, la 

permanente vocación al diálogo demostrada por la República Argentina. 

En relación con las acciones unilaterales de exploración y explotación de 

recursos renovables y no renovables que el Reino Unido ha venido llevando 

adelante en el área en disputa, recuerdan los llamamientos de la comunidad 

internacional a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen modificaciones 

unilaterales en la situación de las Islas Malvinas de conformidad con la Resolución 
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31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en nada contribuyen 

para alcanzar una solución definitiva de la disputa territorial. 

Consideran que la realización de ejercicios militares del Gobierno del Reino 

Unido, incluyendo disparos de misiles desde el territorio de las Islas Malvinas, al 

tiempo que vulneran la Resolución 31/49 antes mencionada, se contrapone al 

cabal cumplimiento de las normas sobre seguridad marítima de la Organización 

Marítima Internacional, y resulta incompatible con la política de apego a la 

búsqueda de una solución por la vía pacífica de la controversia territorial entre los 

Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte”. 

El 16 de diciembre en el encuentro bilateral entre los representantes de la 

República Argentina y de los Emiratos Árabes Unidos en  Foz de Iguazú, el 

Canciller Héctor Timerman, mantuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos 

Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jeque Abdullah bin Zayed al-

Nahyan, quien fue especialmente invitado a la Cumbre. En relación con la Cuestión 

de las Islas Malvinas, EAU no forma parte del Comité Especial de Descolonización 

de las Naciones Unidas, sin embargo suscribió la Declaración de Brasilia, en el 

marco de la Cumbre de ASPA (2005) y la Declaración de Doha (2009), donde se 

expresó que la inclusión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur 

y los espacios marítimos circundantes como territorios asociados a Europa en el 

Tratado Constitucional de la Unión Europea resulta incompatible con la existencia 

de una disputa de soberanía, instando a la República Argentina y al Reino Unido a 

reanudar negociaciones de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. 

En la declaración dada a conocer el día 17 de diciembre,  en el marco de la 

Declaración Especial de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR Y 

Estados Asociados sobre MALVINAS,  los Presidentes de los Estados Partes del 

MERCOSUR y Estados Asociados, expusieron los siguientes puntos: 
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1.- Reafirmaron los términos de la "Declaración de los Presidentes de los Estados 

Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y de la República de Chile" (Potrero 

de los Funes, República Argentina) y reiteraron su respaldo a los legítimos 

derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la 

“Cuestión de las Islas Malvinas.”  

  Destacaron que la adopción de medidas unilaterales no resulta compatible 

con las resoluciones de las Naciones Unidas, y recordaron el interés regional en 

que la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sándwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes, 

alcance cuanto antes una solución, de conformidad con las resoluciones 

pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los 

Estados Americanos, del MERCOSUR, de la UNASUR y de otros foros regionales y 

multilaterales.  

2.- Reiteraron, además, su rechazo a las actividades de exploración y explotación 

de recursos naturales renovables y no renovables en la plataforma continental 

argentina que desarrolla el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte, 

actividades que están en abierta oposición a lo dispuesto por la Resolución 31/49 

de la AGNU que insta a las dos partes a que se abstengan adoptar decisiones que 

entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las 

islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General. 

Recordaron las Declaraciones aprobadas en la Cumbre de América Latina y 

el Caribe y Grupo de Río (Cancún); UNASUR (Los Cardales y Guyana) y 

MERCOSUR (San Juan) y reafirmaron su compromiso de adoptar, de conformidad 

con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las 

medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos 

de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas. 
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Reafirmaron, en el marco de los acuerdos internacionales vigentes, su 

compromiso de informar al Gobierno Argentino sobre aquellos buques o artefactos 

navales con derroteros que incluyan las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur con cargas destinadas a las actividades hidrocarburíferas y/o 

mineras ilegales en la plataforma continental argentina y de este modo, prevenir o 

evitar que dichas actividades se consoliden. 

3.- Ratificaron las declaraciones del MERCOSUR, UNASUR y Grupo de Río, por 

medio de las cuales sus Gobiernos han expresado su formal y enérgica protesta 

por la decisión adoptada por el Gobierno del Reino Unido de llevar a cabo 

ejercicios militares, incluyendo disparos de misiles desde las Islas Malvinas. 

  Recordaron, también, la declaración de la Cumbre Iberoamericana en 

el sentido que dichos ejercicios militares, al tiempo que vulneran la Resolución 

31/49 de la AGNU se contraponen al cabal cumplimiento de las normas sobre 

seguridad marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI), y resultan 

incompatibles con la política de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la 

controversia de soberanía entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  

  Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, reafirmaron su firme 

rechazo a los referidos ejercicios militares y, en el contexto del llamado realizado 

en la 88° Reunión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, el 3 de diciembre 

pasado, exhortaron al Reino Unido al estricto cumplimiento de las normas 

internacionales de seguridad de la navegación de esa Organización. 

El día 27 de diciembre, la Cancillería argentina manifestó su rechazo al 

reciente mensaje transmitido por el Primer Ministro Británico, David Cameron, a los 

habitantes de las Islas Malvinas y reafirmó los legítimos derechos de soberanía 

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

espacios marítimos circundantes. 
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La Argentina reitera su llamado al Reino Unido para que responda a las 

exhortaciones de la comunidad internacional y se avenga a cumplir con su 

obligación de resolver pacíficamente la controversia de soberanía, de conformidad 

con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la 

Asamblea General sobre esta cuestión. 

De la misma manera, el Gobierno argentino reiteró su enérgico repudio a las 

actividades de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no 

renovables en la plataforma continental argentina que realiza el Reino Unido: 

Dichas actividades se encuentran en abierta contradicción con lo dispuesto por la 

resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a ambas partes a que se 

abstengan de adoptar decisiones unilaterales en el área en disputa. 

En relación con la referencia del Primer Ministro Cameron a la existencia de 

supuestas interferencias al tráfico de buques desde o hacia las Islas Malvinas, se 

señala que las medidas adoptadas por la Argentina resultan en un todo conformes 

con las facultades conferidas a tal fin por su derecho interno y el derecho 

internacional. 

Lo que, en rigor, es contrario al derecho internacional es el mantenimiento 

de un anacrónico enclave colonial en pleno Siglo XXI que incluye la expoliación de 

los recursos naturales de la región y la realización de ejercicios militares que ponen 

en riesgo la seguridad de la navegación en el Atlántico Sur. 

En el encuentro del día 2 de enero de 2011, entre el Canciller Timerman y el 

representante palestino Mahmoud Abbas, el canciller presentó la posición 

mantenida por nuestro país donde se mantiene el reconocimiento del territorio del 

Estado Palestino debe darse dentro de las fronteras de 1967, de acuerdo a lo que 

las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación. Asimismo, 

Timerman agradeció el permanente apoyo que ha brindado Palestina a la inclusión 

de un párrafo sobre la cuestión de las Islas Malvinas en las Declaraciones Finales, 

tanto aquellas emanadas de las Cumbres de Brasilia y Doha, como la consensuada 
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tras la Reunión de Cancilleres de Buenos Aires, en febrero 2008, así como en la VII 

Reunión de Altos Funcionarios de El Cairo (21 y 22 de julio), y en el proyecto de 

Declaración de Lima, que suscribirán los Jefes de Estado en la próxima Cumbre de 

Lima, el 16 de febrero de 2011. 

En una reunión posterior, el Canciller Timerman se reunió con el Ministro de 

Información de la República Árabe de Siria, Mohsen Bilal, y repasaron los temas 

comunes de la agenda bilateral. En el repaso de varios temas, el Canciller 

argentino agradeció el apoyo constante que realizara Siria en relación a la Cuestión 

Malvinas, ya que este país es Relator del Comité de Descolonización de Naciones 

Unidas y ha desalentado las iniciativas tendientes a que se otorgue cualquier tipo 

de representatividad a las poblaciones de los territorios no autónomos o a 

fomentar su participación en los organismos especializados de las Naciones Unidas.  

En el marco de la asunción de Dilma Rousseff a la primera magistratura de 

Brasil, el Canciller Timerman presidiendo la delegación argentina que participó de 

la ceremonia ha desarrollado una intensa agenda de reuniones bilaterales. En una 

de esas reuniones el Canciller argentino agradeció el apoyo brasileño al reclamo 

argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los 

espacios marítimos circundantes. 

El día 3 de enero, la República Argentina emitió un comunicado reafirmando 

los derechos soberanos de nuestro país sobre las Islas del Atlántico Sur.  A 

continuación el comunicado:  

“Hace 178 años, el 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Islas 

Malvinas, desalojando por la fuerza a sus pobladores y a las autoridades 

argentinas allí establecidas legítimamente. Ese acto de fuerza se protestó 

inmediatamente y nunca fue consentido por la República Argentina. Esta 

ocupación continúa desde entonces.  

El Gobierno argentino reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de 

soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 40 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2011 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante 

de su territorio nacional.  

La Argentina y el Reino Unido concluyeron entendimientos bilaterales de 

carácter provisorio sobre cuestiones prácticas relacionadas con el Atlántico Sur, 

bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía, en sucesivas declaraciones conjuntas 

y canjes de notas con el propósito de cooperar para generar las condiciones 

propicias para la reanudación de las negociaciones de soberanía.  

No obstante ello, persiste la renuencia del Reino Unido a abordar la cuestión 

de la soberanía. Además, persiste la reiterada realización de actos unilaterales 

británicos en el área disputada. Esos actos unilaterales ilegales incluyen actividades 

de explotación y exploración de recursos naturales renovables y no renovables, así 

como ejercicios militares, con disparos de misiles desde las Islas Malvinas en 

violación de las normas de seguridad de la navegación adoptadas en el marco de 

la Organización Marítima Internacional. Estas acciones unilaterales han sido 

cuestionadas por organizaciones regionales y birregionales que incluyen el 

MERCOSUR, la UNASUR, el Grupo de Río, la Cumbre de América Latina y el Caribe 

y la Cumbre Iberoamericana. 

Esas actividades británicas constituyen un obstáculo insalvable a la 

continuación y desarrollo de la cooperación bilateral en esos entendimientos 

provisorios por contradecir su espíritu y letra, así como la Resolución 31/49 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las dos partes a abstenerse 

de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación 

mientras las islas están atravesando el proceso recomendado en las resoluciones 

pertinentes.  

La República Argentina considera incomprensible la negativa británica a 

abordar la cuestión de fondo para encontrar una solución pacífica y definitiva a la 

controversia de soberanía, conforme el mandato de la comunidad internacional y 

reitera nuevamente, su permanente y sincera disposición a reanudar el proceso 
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negociador bilateral con el Reino Unido para hallar una solución definitiva a la 

disputa de soberanía y poner fin a una anacrónica situación colonial incompatible 

con la evolución del mundo moderno”. 

El día 8 de enero, el Canciller Timerman recibió a su par Antonio de Aguiar 

Patriota LaPresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió al 

flamante titular de Itamaraty a las 18hs en Casa de Gobierno y luego ambos 

Cancilleres presidieron una conferencia de prensa. Resaltaron luego la continua y 

creciente cooperación en cuestiones estratégicas de interés común, como el área 

nuclear, de Defensa y de tecnología. Finalmente, Timerman agradeció el apoyo 

brasileño al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

En la III Reunión Bilateral de Gabinete de Ministros Argentina Chile, 

desarrollada el 27 de enero de 2010 y considerando la firma, el 30 de octubre de 

2009, y la vigencia desde el 22 de enero de 2010, del Tratado de Maipú de 

Integración y Cooperación -complementario al Tratado de Paz y Amistad de 1984 

cuyo objetivo es enmarcar la relación bilateral en un instrumento que consolida los 

logros institucionales alcanzados hasta el presente y proyectar a futuro la dinámica 

del proceso integrador binacional, se reiteró la posición del gobierno de Chile en 

relación a la Cuestión de las Islas Malvinas. 

Los Ministros de Chile reiteraron el respaldo del Gobierno y del pueblo de 

Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes. En este sentido, ratificaron la necesidad de que los Gobiernos de la 

República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una 

solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía conforme con las 

Resoluciones de las Naciones Unidas y las Declaraciones de la Organización de los 

Estados Americanos. 
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Asimismo, destacaron el respaldo del Gobierno chileno al “Comunicado 

Especial sobre la Exploración Hidrocarburífera en la Plataforma Continental” del 23 

de febrero de 2010 suscrito por las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en 

ocasión de la Cumbre de la Unidad de la América Latina y el Caribe, y lo 

establecido por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

así como las declaraciones de los países miembros de la UNASUR. 

El día 28 de febrero de 2011, el Canciller Timerman habló de la Cuestión 

Malvinas con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Joseph Deiss  En el 

marco de la participación de nuestro país en la 16° Sesión del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, Segmento de Alto Nivel, el Canciller argentino, 

Héctor Timerman mantuvo hoy en la ciudad de Ginebra una intensa agenda de 

reuniones bilaterales en el Palacio de las Naciones, sede el organismo multilateral, 

y entre ellas se destacó un encuentro con el Presidente de la Asamblea General de 

la ONU, Joseph Deiss, a quien le ratificó la posición argentina en la Cuestión 

Malvinas. 

El Canciller le expresó la “frustración argentina porque el Reino Unido, 

siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad, incumple con las múltiples 

resoluciones de la ONU que año tras año instan a las partes a reanudar las 

negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de 

soberanía”. 

“Reino Unido persiste en la realización de actos unilaterales e ilegales, que 

incluyen actividades de explotación y exploración de recursos naturales y ejercicios 

militares como lanzamiento de misiles, en violación además de las normas de 

seguridad de la Organización Marítima Internacional y la Resolución 31/49 de la 

Asamblea General de la ONU que insta a las dos partes a abstenerse de adoptar 

decisiones unilaterales”, recordó el Canciller, a la vez que ratificó la “permanente y 

sincera disposición argentina a reanudar el proceso negociador bilateral y poner fin 

a una anacrónica situación colonial incompatible con la evolución del mundo 

moderno”.  
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Por otra parte, Timerman reafirmó que la Argentina apoya “los esfuerzos 

destinados a profundizar la relevancia y el dinamismo de la Asamblea General, a 

partir de la racionalización de su agenda, el mejoramiento de la calidad de sus 

resoluciones y la mayor actividad en temas de interés principal de la actualidad 

internacional. Creemos también importante trabajar en pos de una mayor 

coherencia del Sistema de las Naciones Unidas”. “La Argentina considera que una 

de las áreas sobre las cuales el G 77 debe concentrase con mayor énfasis es la 

relacionada con la gobernanza global y proponer que la posición del Grupo sea ser 

tomada en consideración en todos los foros por los países desarrollados”, concluyó 

el Canciller. 


