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Décimo Tercer Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno 

argentino (Septiembre 2009-Marzo 2010)∗

 

De los cinco ejes que hemos definido para esta política exterior, en el 

mensaje de la Presidente al Congreso el 1º de marzo de 2010, existieron algunos 

más visibles que otros: las cuestiones referidas al plano multilateral y regional 

ocuparon un espacio más reducido, frente a otras cuestiones que tuvieron un lugar 

más amplio (política comercial, estrategia de desendeudamiento y Malvinas). 

Al margen de esta cuestión, la mandataria respondió a las críticas sobre el 

supuesto aislamiento del país, al señalar que: “Nunca la Argentina tuvo una 

actividad y una presencia internacional como la que hemos tenido.” Aunque 

exagerada y vehemente, esta respuesta estuvo guiada por las no menos 

desmesuradas opiniones que señalan la supuesta desconexión del país con el 

mundo.1

En lo referido a la estrategia multilateral existieron en el discurso dos 

aspectos mencionados: las participaciones en el G 20 y en misiones de paz de 

Naciones Unidas. 

Con respecto a la primera de ellas, la Presidente resaltó tanto la 

participación en ese foro, la cual había sido puesta en duda junto con otros 

emergentes a principios de 2009, como su posición frente a la crisis internacional, 

cuando dijo: 

                                                 
∗ Realizado por las señoritas Cristen Bjerg, Florencia Guerrina y Valeria Lejido, las licenciadas 
Agustina González Ceuninck, Lucía Munafó, Florencia Soibelzon y Victoria Zapata, las profesoras 
Laura Monacci y María Delicia Zurita y los Licenciados Federico Gomez, Leandro Sánchez y Juan 
Pablo Zabala, bajo la dirección del Prof. Dr. Alejandro Simonoff. 
1 Existe cierto uso indiscriminado y liviano del término “aislamiento”, cuando en realidad podemos 
señalar que esa caracterización se ajustó a determinadas circunstancias históricas muy 
circunscriptas como lo fueron la ultima fase de la Segunda Guerra Mundial, o tras el conflicto de 
Malvinas, sumada a la crisis de la deuda al término de la última dictadura militar. 
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… uno de los principales problemas que no era solamente salvar a los 

bancos, que había que hacerlo para no repetir la crisis del '30, pero que había que 

sostener la demanda agregada para que hubiera crecimiento.  

Esta posición, claramente neokeynesiana, inicialmente tuvo como 

destinatarios tanto el frente externo como el interno. Ámbitos donde las posturas 

neoliberales, lejos de disminuir su presencia tras la crisis, se han ido refirmado. 

En referencia a la participación en Operaciones para el Mantenimiento de la 

Paz, aquí dijo: 

Esas son las Fuerzas Armadas que tenemos que volver a tener; las que 

están en Haití, cumpliendo una misión ejemplar de paz de la cual me siento 

orgullosa y fui a visitarlas. Son las Fuerzas Armadas que sostienen el hospital de la 

Misión de la MINUSTAH, son las que están en Gonaives, son las que están en 

Chipre, son las Fuerzas Armadas de la Cruz del Sur donde, por primera vez, junto 

a los chilenos no nos ladramos, sino que nos juntamos para hacer un ejercicio 

militar conjunto. 

Como hemos señalado reiteradamente el envío de tropas, no solo tienen 

que ver con la estrategia de multilateralizaciòn sino también con la 

instrumentación de un concepto de defensa cooperativo con los vecinos. 

Aunque la Cumbre de Presidentes de America Latina y el Caribe realizada en 

Cancún en 2010, sin la presencia de Canadá ni Estados Unidos, fue mencionada 

por la cuestión Malvinas, no fue resaltada como un nuevo instrumento de 

relacionamiento multilateral en el plano regional. 

Y precisamente en ese plano, el de la Política regional y MERCOSUR, se 

hizo solo una mención al UNASUR, al referirse a la crisis boliviana de 2008, aunque 

en el semestre existieron varias reuniones con representantes brasileños por el 

comercio bilateral. 
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El mayor de descenso de las importaciones que produjo la crisis actual, tuvo 

como resultados que el saldo comercial entre Argentina y Brasil por años deficitario 

por años, fuese superavitario. La aplicación de licencia no automáticas por parte 

de la Argentina generaron cierta interferencia en el intercambio comercial que 

influyó en el empresariado brasileño para que éste presione al gobierno de Lula 

para que se revierta esta situación.2  

Otro de los temas que no se hizo mención fue la Presidencia Pro Tempore 

del MERCOSUR, sobre todo atendiendo a los desafíos existentes en relación a las 

negociaciones con la Unión Europea, para articular el mercado birregional. 

La apertura y diversificación de nuestro comercio exterior continuó 

determinado por los efectos de la crisis internacional, iniciada en 2008. 

Las exportaciones totalizaron para el año 2009, unos 55.750 millones de 

dólares y las importaciones 38.771 de la misma moneda, Si bien estas cifras fueron 

menores que en los años anteriores a la crisis, el saldo de la balanza comercial fue 

sumamente amplio, con 16.980 millones de dólares. 

Pero estos datos no  impidieron que en octubre de 2009 el responsable para 

America Latina del FMI, el chileno Nicolás Eyzaguierre calificara a la Argentina en 

un situación intermedia entre los países que saldrían rápido de la crisis por ser 

exportador de materias primas y con una firme situación fiscal (Brasil, Colombia, 

Perú y Chile) y aquellos que dependen de las remesas externas, ya que si  bien la 

Argentina exporta commodities, su situación presupuestario fue evaluada como 

“mala”. 

Se continuó con la estructura diversificada de nuestras exportaciones, -las 

principales áreas de comercialización: MERCOSUR (25 %), Chile y el resto de la 

ALADI (16 %), el Sudeste Asiático y China (15 %), el Nafta (9 %) y la Unión 

Europea (19 %), nuestras importaciones siguen poco equilibradas, con una 

                                                 
2 Brasil adoptó medidas similares en el mes de octubre de 2009. El tema fue tratado en varias 
reuniones bilaterales en octubre de 2009 y febrero de 2010. 
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preeminencia del MERCOSUR en casi un 34 %, y persistió el aumento de llegada 

de productos asiáticos, 20 %. 

A pesar de estos datos, la política exportadora de productos primarios 

recibió críticas del sector. A estas contestó Cristina Fernández en su mensaje en 

dos planos el agrícola y el ganadero. En referencia a la situación de las 

exportaciones de trigo, señaló: 

No solamente hemos creado este año el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de la Nación sino que además ya llevamos autorizadas más 4 millones 

300 mil toneladas de trigo que se han exportado. ¿Y saben por qué no las 

habíamos autorizado antes? Porque no las habían declarado, este es el otro 

problema.  

También las exportaciones ganaderas, merecieron una relevancia cuando 

dijo: 

Cuota Hilton: editoriales enteros acerca de que no íbamos a cumplir la cuota 

Hilton e íbamos a perder mercados internacionales. Yo quiero darles un dato: en el 

año 2009 se cumplió el 99,99 por ciento de la cuota Hilton, la mejor performance 

de los últimos 8 años, pero además transparenté la distribución de la cuota Hilton 

mediante un sistema de concurso público para evitar la judicialización y lo que fue 

también durante mucho tiempo una fuente de enriquecimiento de funcionarios 

políticos o de jueces con cosas que todos sabemos pero que nunca repetimos 

públicamente y en voz alta. 

En coincidencia con estos argumentos, según el INDEC, los productos de 

origen primario, entre enero de 2009 y enero de 2010 experimentaron un aumento 

del 22%, producto del aumento conjunto de las cantidades vendidas del 5% y de 

los precios 17%. 
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Un dato preocupante en este período fue la repentina suspensión del viaje 

presidencial a la República Popular China, si bien en términos políticos pueda no 

tener efectos, si los tendrá en lo económico. 

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

Externa, en este periodo tuvo dos temas relevantes: el ingreso de los houldout a 

una nueva propuesta de canje y el debate sobre el Fondo del Bicentenario. Ambos 

estuvieron marcados por la necesidad de conseguir financiamiento para el año 

2010 que según las estimaciones oscilan entre tres y cinco mil millones de dólares. 

[OÑA, 2009, 29] 

Para permitir el ingreso de los houldout a un nuevo canje, se suspendió la 

vigencia de la llamada “ley cerrojo” para poder realizar una nueva oferta a estos 

bonistas.3 Esta oferta fue calificada como “muy generosa” tanto por los analistas 

económicos y los lideres de la oposición. 

Pero los intentos del gobierno en las reuniones de G20 financiero por 

disminuir el peso de los organismos multilaterales del crédito en la nueva 

arquitectura económica mundial, en ese ámbito se redefinió al FMI “como 

responsable de la estabilidad financiera internacional” 

Estas situación puso a la administración de Cristina Fernández frente a un 

problema, ya que ha rechazado sistemáticamente el Articulo IV4, pero, en 

noviembre de 2009, en la reunión de Ministro de Economía del G 20 en Saint 

Andrews (Escocia) se resolvió que el FMI no solo ocupe un lugar de relevancia en 

el intercambio de información, cosa que el gobierno argentina resalta, sino 

también en la elaboración de un diagnóstico común para enfrentar la crisis. 

                                                 
3 Según informaciones periodísticas, los houldout recibirían los beneficios del crecimiento desde el 
2005, cuando a los que ingresaron en ese momento era un riesgo, mas los intereses devengados, 
como resultado de estos cálculos de cada 100 dólares de deuda, recibirán unos 52,70, frente a 35,2 
de los de 2005. 
4 Este artículo es el que establece la potestad del organismo multilateral a realizar informes sobre la 
situación financiera de los socios y proponer medidas al respecto. 
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Esta continuidad del FMI puede verse en la instrumentación de las Líneas de 

Créditos Flexibles.5 Allí, como sostuvo Pablo Nemiña en el Suplemento Ecoomico 

de Página/12, este organismo siguió “reproduciendo una lógica similar a la versión 

90, acompañando su desembolso de condiciones que impiden limitar la fuga de 

capitales al restringir cualquier tipo de control cambiario o de capitales, lo cual 

profundiza el impacto del shock externo.” 

Este frente que no se mostró promisorio para el gobierno, quien cuenta con 

otro problema más, el resultado de las elecciones de 2009 que cambió la 

composición del Parlamento. La pérdida de la hegemonía del oficialismo en ambas 

Cámaras tuvo efectos en este plano de la política exterior. La pelea por la legalidad 

del Decreto de Necesidad y Urgencia que creo el Fondo del Bicentenario (FoBic) 

para el pago de los compromisos que vencían este año, fue una muestra de ello. 

Las intenciones del gobierno al constituir el FoBic fueron: 

… la de constituir un fondo para pagar con eso exclusivamente las deudas -

las de los multilaterales no porque ya estaba contemplado en otra ley- de los 

tenedores privados de deuda, de modo tal de que en lugar de seguir recibiendo 

por esos 4 mil y pico de millones de dólares sólo el 0,5 por ciento anual, no 

tuviéramos que ir a buscar 4 mil y pico de millones de dólares a un 15 o a un 16.  

Esta medida que resultaba central para la estrategia de desendeudamiento 

que el gobierno venia desarrollando desde los inicios de la gestión de Néstor 

Kirchner. Este retroceso del Poder Ejecutivo implicó por un lado la derogación del 

decreto y la firma de dos nuevos, uno de los cuales creó uno nuevo, el Fondo de 

Desendeudamiento, para sortear los problemas legislativos y judiciales que 

enfrentó el gobierno para cumplir con el pago de deuda. 

                                                 
5 Instrumento financiero creado para rescatar a países en emergencia financiara por la crisis de 
2008, pero fue escasamente utilizado, ya que muy poco calificaban, según los estándares exigidos 
por el FMI. 
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Estas estrategias no le impidieron a la Presidente reivindicar la estrategia de 

desendeudamiento al señalar que en el ranking que publica el FMI: 

… estamos entre los 5 países de menor relación de deuda entre Producto 

Bruto y deuda, pero entre los que la redujeron creo que somos el país que más la 

ha reducido porque de 129 pasamos a 39,5.  

La cuestión Malvinas estuvo marcada por la iniciativa de explotación 

petrolera británica y las medidas que el gobierno tomó para impedirlas, tanto en 

un plano local, entorpeciendo el envío desde el continente y buscando sancionar a 

las empresas que operan allí6, como internacionalmente con la declaración en la 

Cumbre de Cancún el 22 de febrero de 2010: 

Tuve el orgullo el otro día, en una cumbre en la cual participaron todos los 

países de América, excepto Estados Unidos y Canadá, pero toda la comunidad 

caribeña, que es de origen anglófilo, angloparlante, tuve el orgullo de tener el 

apoyo a nuestra causa de Malvinas más contundente del que se tenga memoria. Y 

vamos a seguir en esa línea, en la de la diplomacia, en la del Derecho 

Internacional, en la de seguir condenando la rémora colonial que significa hoy que 

el Reino Unido pretenda que tiene soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. No 

le da ni por la geografía ni por la historia ni por el derecho, por ninguna parte; lo 

único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir con el 

Reino Unido teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de Malvinas pero 

queremos que se cumpla esta resolución de que nos sentemos a discutir. No 

pueden ampararse más en Galtieri, ellos eran los que reconocían gobiernos como 

el de Galtieri, no nosotros, la mayoría de los argentinos. 

Esta situación dio lugar a un debate interesante sobre la política que el país 

debe seguir para la recuperación de sus islas, donde aparecieron no pocas voces 

                                                 
6 Un dato interesante fue que BlackRock como fondo de inversión posee tanto Desire Petroleum 
(una de las operadoras en la plataforma en Malvinas) -además de un pequeño porcentaje de 
Repsol-, y por otro lado del Barclays Global Investors que es uno de los bancos elegidos para el 
Canje de Deuda. 
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que reivindicaron la estrategia de seducción llevada a cabo en los años noventa, y 

que desde la administración de la Alianza había sido abandonada. 

ORGANISMOS MULTILATERALES POLITICOS 

En el mes de septiembre, a 90 días del golpe de estado en Honduras, una 

gran manifestación marchó por Tegucigalpa contra el gobierno de facto de 

Micheletti. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el canciller Jorge Taiana 

reclamó que “no se use la represión del gobierno de facto de Honduras contra los 

manifestantes que piden en Tegucigalpa que el presidente constitucional, Manuel 

Zelaya, sea repuesto en su cargo”, y agregó que se apelaba a que prime el diálogo 

y no se use la represión. Por otra parte, reiteró que “ahora la prioridad es velar por 

la integridad física de Zelaya y de los hondureños”. 

Recordemos que nuestro país tuvo un papel muy activo en el reclamo por la 

restitución como presidente constitucional de Zelaya. El propio canciller Taiana fue 

elegido por todos los cancilleres de la región para presidir la sesión especial que 

sesionó a fines de junio pasado en Washington, en la sede de la OEA, donde 

finalmente se suspendió a Honduras del Sistema Interamericano ante la 

importante presencia no sólo de Zelaya sino de la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, junto a otros presidentes de la región que llegaron a la OEA para 

manifestarle su solidaridad al presidente depuesto. Finalmente, y ante el fracaso 

de las gestiones diplomáticas y la intransigencia del gobierno de Michelletti, la OEA 

suspendió y separó de esta Organización y del resto de los ámbitos 

interamericanos al gobierno golpista de Honduras. 

En octubre, y en el marco de la visita de Estado que la Presidenta realizó a 

Chile, el canciller Jorge Taiana aseguró: “estamos logrando el objetivo que nos 

propusimos con toda la comunidad internacional, que fue evitar que continuara el 

golpe contra el Gobierno constitucional del Presidente Manuel Zelaya en 

Honduras”. 
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Por otro lado, en el mes de noviembre, la Asamblea de Estados Partes en el 

Estatuto de Roma eligió a una argentina, la Dra. Silvia Fernández de Gurmendi –

que se desempeñara como Directora General de Derechos Humanos de la 

Cancillería-, como jueza de la Corte Penal Internacional. 

También en noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) aprobó, por unanimidad, la Opinión Consultiva N° 20, formulada por el 

Estado argentino a iniciativa del Canciller Jorge Taiana, relacionada con la 

interpretación del artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La solicitud elaborada por el área Contencioso Internacional de la 

Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina y presentada a 

fines de septiembre, planteó la necesidad de que se re-examine la tradicional 

interpretación del contenido y alcance del artículo 55 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en tanto se consideró que la posibilidad de los Estados 

de designar un juez ad-hoc en el marco de una demanda originada en una petición 

individual, vulneraba el principio de igualdad de armas en perjuicio de las víctimas 

de violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, la solicitud sostuvo la 

necesidad de que los magistrados que ostentaran la nacionalidad del Estado 

demandado se abstuvieran de conocer en el caso, en aras a preservar el derecho a 

un juez independiente e imparcial. 

Posteriormente, también en el marco de la CIDH, el Canciller Jorge Taiana, 

se reunió con la Presidenta de la Comisión, Luz Patricia Mejía, quien le presentó el 

“acuerdo de solución amistosa” suscripto por el Gobierno argentino y los 

peticionarios en el último período de sesiones con la anuencia de la Comisión en 

un caso vinculado con la situación de jubilados y pensionados. En relación a dicho 

acuerdo se lograron importantes avances en materia normativa tales como la 

modificación de la ley 24.463 de Solidaridad Previsional y la adopción de un 

conjunto de normas reglamentarias por parte de la ANSES. 
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Respecto al trabajo de la Comisión Cascos Blancos, al cumplir los 15 años 

en el Sistema de las Naciones Unidas, esta iniciativa -que fue presentada 

originalmente por nuestro país-, fue ratificada en el mes de diciembre por la 

Asamblea General del máximo organismo multilateral como una de sus 

herramientas exitosas en la atención de la asistencia humanitaria. En este 

semestre, pueden destacarse varias actividades de la Comisión. Entre ellas, en el 

mes de octubre y con motivo de la grave crisis alimentaria que atravesara la 

República de Guatemala, y en respuesta al llamamiento de ayuda internacional 

formulado por el gobierno del Presidente Álvaro Colom, el Gobierno argentino 

envió a través de Cascos Blancos  una carga de 14 toneladas de arroz. El aporte 

argentino se suma a los envíos de alimentos de otros países de la región, como 

Brasil, Chile, México y Venezuela. 

Asimismo, es de destacar la labor humanitaria llevada a cabo por la 

Comisión a raíz del terremoto en Haití . En este sentido, se enviaron equipos de 

voluntarios  que incluyen enfermeros y paramédicos, médicos, bomberos y del 

envío de diferentes insumos tales como medicamentos, material logístico, 

infraestructura de emergencia y víveres. Además, se envió en el mes de enero un 

equipo de cinco voluntarios de Cascos Blancos especializados en la administración 

de donaciones en catástrofes, que fue expresamente solicitado por la Organización 

Panamericana de la Salud para reforzar sus tareas en el aeropuerto de Puerto 

Príncipe y en la central de distribución de medicamentos instalada en esa capital 

haitiana. 

Nuestro país reiteró que el proceso de reconstrucción y ayuda en Haití la 

tiene que conducir el Gobierno del ese país caribeño –presidido por el Presidente 

René Préval-. A su vez, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene 

que ser el organismo de coordinación de la ayuda internacional que reciba Haití 

tras el devastador terremoto.  
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En el marco de la UNASUR, el canciller Taiana dijo, luego del documento 

consensuado por todos los países de la UNASUR sobre la coordinación de la ayuda 

a Haití, que Argentina está muy conforme por el nuevo compromiso de la región 

para ayudar concretamente a ese país, especialmente porque se reafirmó el 

principio de que la cooperación tiene que estar centrada en las prioridades que 

establezcan el gobierno de Haití y respeten su soberanía. 

Por otra parte, Taiana –quien representó a la presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner en esta cumbre presidencial- confirmó que en la reunión que mantuvo 

con el presidente haitiano René Preval –presente en el encuentro que se realizó en 

Quito– dialogaron sobre la importancia que tiene el plan Pro Huerta, un programa 

del que los argentinos nos tenemos que sentir orgullosos por su reconocimiento. 

ORGANISMOS MULTILATERALES ECONOMICOS 

En la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional se aprecia 

lo sostenido en informes anteriores, esto es, de parte del gobierno argentino, una 

dualidad entre el discurso confrontacionista aunque un poco más moderado y el 

accionar cooperativo y de parte del FMI exigencias a cumplir por parte de la 

Argentina en cuestiones macroeconómicas. 

En este sentido, las variables observadas en este período son las siguientes: 

el arreglo con los holdouts; las divergencias en la medición de indicadores 

económicos planteadas por el  FMI en materia de crecimiento; tasas inflacionarias 

e impositivas, y de esta manera como forma de normalizar la relación con el FMI 

se acuerda la posible revisión de cuentas del país por parte de dicho organismo 

terminando de definirse a principios de octubre en Estambul, Turquía, durante la 

Asamblea del Fondo y el Banco Mundial (BM) en la revisión del artículo IV y el 

cambio de autoridad en el Banco Central.  

Con miras a mejorar las relaciones con los mercados para acceder a crédito, 

el gobierno argentino plantea la apertura al diálogo con los tenedores de bonos 

que no ingresaron al canje de deuda soberana del año 2005 (holdouts), posterior a 
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la declaración del default, así como un cambio de actitud en la relación con el 

Fondo Monetario Internacional. 

En relación con los holdouts, en el texto de la Ley de Presupuesto enviada 

por el Ministro de Economía, Amado Boudou, se sostiene que el Gobierno "prevé 

seguir avanzando en el proceso de regularización de los pagos de la deuda 

pendiente de reestructuración, tanto aquella no ingresada al canje del año 2005 

como las mantenidas con organismos de crédito bilaterales y acreedores privados". 

El texto también menciona que se buscarán resolver los pasivos con el Club de 

París y un reestablecimiento de la comunicación con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)7. 

En este sentido, el gobierno nacional propondrá a los países del Club de 

París cancelar la deuda en default en un plazo de cinco años, como parte de un 

acuerdo integral que incluya la apertura del financiamiento a inversiones del sector 

privado. 

Por su parte, a fines del mes de septiembre, en Nueva York, el Ministro de 

Economía se reunió con un grupo de holdouts, como primer encuentro formal de 

apertura al diálogo, así como con bancos y fondos de inversión. Asimismo, durante 

la reunión del G-20 en Estados Unidos, Boudou se reunió con su par francés, 

Cristine Lagarde, para comenzar a analizar alternativas posibles para resolver la 

deuda de unos US$ 6500 millones que la Argentina mantiene con el Club de París, 

procurando que la misma se realice mediante un esquema financiado, que a su vez 

permita al sector privado de la Argentina acceder al financiamiento para 

inversiones de bienes de capital. 

En el mes de febrero de 2010, a pesar de la falta de respuesta de la 

Comisión de Valores de Estados Unidos al gobierno argentino, existieron reuniones 

                                                 
7 Nota diario La Nación,”El gobierno abre la puerta a la negociación con los holdouts”, 17 de 
septiembre de 2009. 
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con los principales agentes, destacando la existencia de financiamiento y aval 

político para la realización del pago.  

En cuanto al cambio de actitud del gobierno argentino con el Fondo 

Monetario Internacional en materia de posibilitar la supervisión de las cuentas 

argentinas de acuerdo al Artículo IV, se afirma en distintas Jornadas y 

Conferencias. 

A fines del mes de agosto se llevaron a cabo las Jornadas Monetarias y 

Bancarias organizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la 

que disertaron entre otros el director de Investigaciones Económicas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, en donde promocionó las 

ventajas que tiene la línea de crédito flexible (LCF) que esa entidad puso en 

marcha hace cinco meses para intentar favorecer una recuperación de la economía 

global y gestionar la crisis. Se trata de una línea de financiamiento coyuntural (que 

se pacta a un año de plazo) y busca apoyar los esfuerzos para prevenir nuevas 

crisis. La clave es que le deja al tomador la flexibilidad de decidir cuándo va a 

utilizarla.  

En la misma, el Ministro de Economía, Amado Boudou ratificó que la 

Argentina busca "restablecer la relación" con el FMI. 

Por otra parte, tanto en la reunión preparatoria del G-20 en Londres, en el 

mes de septiembre del 2009 como en Pittsburg, se aceptó la supervisión por parte 

del FMI de las cuentas argentinas, aunque desde el gobierno argentino se sostiene 

una vinculación diferente con dicho organismo, no de subordinación, en cuanto a 

las condicionalidades impuestas en el acceso al crédito.  

Respecto de los avances en materia de reformas de los organismos 

financieros, en la reunión en Londres, Boudou destacó "la aparición de los DEG 

(Derechos Especiales de Giro), que dieron mayor capital a los países miembros, y 

el caso de México, país que recibió un préstamo sin condicionalidades".  
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A principios del mes de octubre, se llevó a cabo la Asamblea Anual del FMI y 

del Banco Mundial, en donde se planteo un enfoque multilateral en la relación con 

los países en desarrollo y por parte de nuestro país la redefinición de la relación 

con dicho organismo. Amado Boudou mantuvo una reunión con el director gerente 

del FMI, Dominique Strauss-Kahn, concluyendo la misma en la aceptación de la 

evaluación por parte del FMI a nuestro país, aunque destacando que no se va a 

tratar de una auditoría o la aceptación de consejos impartidos de dicho organismo. 

En el mes de noviembre se realizó el encuentro de ministros de finanzas y 

presidentes de bancos centrales de los países del G-20, realizado en Saint 

Andrews. En el mismo, al igual que la reunión del G-20 antes  mencionada, se 

destaca la importancia que el FMI le asigna a la supervisión de las políticas en la 

prevención de las crisis internacionales así como la definición, antes de enero de 

2010, del marco de la evaluación colectiva a realizar por el FMI antes del próximo 

abril entre los propios países del grupo. Los resultados de esa evaluación servirán 

de base para elaborar las opciones de política económica que serán presentadas 

en la cumbre de presidentes del G-20 en Canadá en junio de 2010.  

En cuanto a los cuestionamientos de los índices que elabora nuestro país 

por parte del FMI, dicho organismo pronostica una recesión del orden de 2,5% 

recomendando el impulso del consumo interno.   

Por su parte, se destaca el traspaso de deuda externa por deuda local, dado 

que desde el Ministerio de Economía se sostiene que la deuda total del gobierno 

nacional se eleva a 147.119 millones de dólares y mientras la externa que totaliza 

a fines de 2009 117.808 millones de dólares, apreciándose una reducción de US$ 

3000 millones, la deuda total creció en 5450 millones de dólares en igual período. 

Desde el ámbito privado se sostiene que los servicios de la deuda en 

relación al superávit fiscal representaron 43,3% de los ingresos totales del sector 

público nacional, un nivel similar al que existía en 1996, y bastante más alto que el 

mínimo de 32,8% registrado en 2008 y para este año 2010, los mismos ascienden 
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a US$ 27.667,4 millones, de los cuales 7985,9 son vencimientos en dólares y 

19.681,6 millones es deuda en pesos.  

Asimismo, con respecto a la creación del Fondo del Bicentenario para el 

Desendeudamiento y la Estabilidad, con objeto de hacer frente a los pagos de 

deuda con reservas del Banco Central, existieron posiciones encontradas. En el 

anuncio de creación del mismo, Boudou explicó que el fondo se creará utilizando el 

37% del excedente de las reservas del BCRA, esto es, aproximadamente 18.000 

millones de dólares, siendo el total de reservas de 47.500 millones de dólares. A su 

vez, se destaca que el monto de US$ 6569 millones será utilizado, para cancelar 

los vencimientos de deuda del año 2010, aunque negaron que con esta medida se 

busque cancelar la deuda con el Club de París.  

En este sentido, se considera la posibilidad de que el Gobierno cancele la 

deuda con el Club de París en cuotas anuales de US$ 1000 millones con el 

monitoreo del G-20 en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En otro orden de cosas, y producto de diferencias en el tratamiento de las 

reservas del Banco Central, entre el presidente del mismo, Martín Redrado y el 

Poder Ejecutivo, se produce el reemplazo de Redrado por un período breve de 

Miguel Pesce y finalmente Mercedes Marcó del Pont. En este sentido, el FMI 

cuestionó la falta de independencia del Banco Central. 

La actual Presidente del BCRA, ratificó la continuidad de un tipo de cambio 

razonable y de las políticas cambiarias y monetarias absolutamente razonables.   

Por su parte, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del 

FMI, Nicolás Eyzaguirre, cuestionó el hecho de que no existe una acción firme por 

parte de la Argentina de consultarse por el Artículo IV. 

De esta forma, en el mes de febrero del año 2010, se escribió un 

documento elaborado por el FMI en el que se destaca que la Argentina es el único 
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país del G-20 que no se comprometió a realizar la revisión del artículo IV (auditoría 

de las cuentas públicas de las naciones miembros del organismo).  

Como conclusión se puede reafirmar lo dicho en informes anteriores en 

cuanto a la estrategia del gobierno nacional en disgregar el accionar cooperativo 

del plano discursivo confrontativo. Por otra parte, se vislumbra un mayor 

acercamiento con el Fondo en el acuerdo de auditar las cuentas del país. 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 en la reunión del G-20 en Londres, así como acercamientos con los 

holdouts y acuerdos con el Club de París. 

ESTADOS UNIDOS 

La relación bilateral de este semestre entre ambos países continúa 

mostrando signos de continuidad. En este espacio temporal se dieron cambios en 

el seno de la administración norteamericana con directa repercusión en el país. 

Entre otros, la asunción al frente de la embajada estadounidense en Argentina de 

Vilma Socorro Martínez, quien, nombrada por la administración Obama, reemplazó 

al anterior embajador Earl Anthony Wayne, resultó significativa para la relación 

bilateral.  

La relación entre ambos países discurrió entre actores gubernamentales 

como actores no gubernamentales con participación e intereses en nuestro país, y 

estuvo  caracterizada por momentos de tensión y de distensión condicionados en 

algunos casos por el contexto interno o elementos coyunturales.  

A nivel gubernamental, la relación estuvo sostenida por  funcionarios de 

segunda o tercera línea (esto es, no hubo un contacto directo entre presidentes). 

Si bien Barack Obama no arrendó un encuentro bilateral con la presidenta Cristina 

Kirchner, para Washington los puntos de contacto con Buenos Aires son pocos, 

pero claros. Entre ellos, figura la condena al desarrollo nuclear de Irán, así como la 

lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La Argentina, por su parte, tiene como 
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interés principal lograr el canje de deuda. En base a dichos intereses es que se 

buscó, pese a los altercados y según distintos funcionarios estadounidenses, 

“profundizar la relación”. Y, a nivel no gubernamental, los actores que 

sobresalieron fueron, principalmente, los tenedores de bonos en default y las 

empresas norteamericanas, sobre todo Kraft Foods que tomó una relevancia 

particular debido al conflicto generado con sus trabajadores. 

Transcurrido más de un año desde la salida del republicano George W. Bush 

y el arribo del demócrata Barack Obama a la Casa Blanca, la Argentina sigue lejos 

de restablecer vínculos de confianza con Estados Unidos, una carencia que 

responde a la "incertidumbre" y a los "conflictos institucionales" que se observan 

en el país. Pero también, producto de las desilusiones oficiales sustentadas en dos 

decisiones de Washington.  

La primera: las bases militares norteamericanas en Colombia que 

provocaron un fuerte revuelo entre los países de la región. Si bien la Argentina 

jugó un rol contemporizador al organizar una cumbre de emergencia de la 

UNASUR en Bariloche, en la Casa Rosada se interpreta esa decisión como una 

velada intromisión en la seguridad regional y como una amenaza para la 

autonomía del sur del continente. En ese contexto, en un anuncio que podría 

agravar aún más las tensiones entre Bogotá y Caracas, el ministro de Defensa 

colombiano, Gabriel Silva, sostuvo que Colombia y Estados Unidos firmarán el 

controvertido acuerdo para el uso de bases militares. El anuncio del pacto, que le 

permitirá a Estados Unidos hacer uso de hasta siete bases colombianas, provocó 

gran inquietud en la región, donde países como Brasil, la Argentina y Chile 

expresaron nuevamente sus reservas. 

La segunda: el aval de la Casa Blanca a las elecciones en Honduras, que 

ungieron en el poder a Porfirio Lobo, tras el golpe de Estado que derrocó a Manuel 

Zelaya. Las elecciones en Honduras generaron una división de la comunidad 

internacional respecto de los polémicos comicios, organizados por el gobierno 
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golpista de ese país: han sido rechazados por casi toda la Unión de Naciones 

Suramericanas, mientras Estados Unidos los apoya y la Organización de Estados 

Americanos (OEA) no ha adoptado una postura conjunta. UNASUR planteaba el no 

reconocimiento de las elecciones bajo un gobierno de facto, mientras que Estados 

Unidos, por su parte, reconocería las elecciones si son limpias.  Por un lado, estaba 

la dura postura de Brasil, la Argentina, Venezuela, Ecuador y Cuba, entre otros, 

que rechazan de plano los comicios que no restituyen a Zelaya. Y, por otra parte, 

el bloque pro Estados Unidos, liderado por Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica, 

impulsaba un aval a los comicios para dar lugar al diálogo en el país 

centroamericano. La Argentina no reconoció el proceso eleccionario por considerar 

que hacerlo constituiría una legitimación encubierta del golpe. Y considera que 

Washington hizo menos de lo que podía en la materia. Partícipe de La Cumbre de 

líderes iberoamericanos en Portugal, la presidente Cristina Kirchner cuestionó con 

dureza los comicios que dieron por ganador a Porfirio Lobo. Ni siquiera los 

llamados que hizo la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, a 

algunos presidentes alojados allí pudieron destrabar posiciones. "Tengo un gran 

respeto por Hillary Clinton, pero debe atender a la postura libre y soberana que 

tiene cada país", expresó Cristina Kirchner al ser consultada por esta intervención 

en el debate. En la misma, no se pudieron unificar posturas más allá del breve 

comunicado. 

A nivel regional otros puntos de desencuentro fueron la continuidad del 

secretario general de la OEA y las criticas a países como Venezuela y Bolivia por 

sus vínculos con el régimen iraní, además de las posiciones respecto del bloqueo a 

Cuba. 

Con respecto a la primera, tras una seguidilla de duras críticas, 

principalmente del diario The Washington Post y del ala republicana del Congreso 

norteamericano, que sembraron dudas sobre su continuidad, el secretario general 

de la OEA, José Miguel Insulza, reaccionó con una fuerte ofensiva para mantenerse 

en el cargo. Y en sólo 48 horas obtuvo el apoyo formal para su reelección por 
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parte del presidente chileno electo, Sebastián Piñera, y de la Argentina y Brasil, 

que garantizarían su triunfo en las elecciones del siguiente 24 de marzo en el 

organismo.  

En cuanto al segundo punto, con motivo de su gira por el Cono Sur, la 

secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, lanzó una dura advertencia a 

los países latinoamericanos que tienen estrechas relaciones con Irán y alertó que 

podrían sufrir represalias de parte de Washington. Criticó a países como Venezuela 

y Bolivia por sus vínculos con el régimen iraní y aquellos que los apoyen.  

En un contundente mensaje de la comunidad internacional para el 

presidente norteamericano, Barack Obama, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas rechazó hacia fines de octubre, por 187 votos contra tres, el embargo 

comercial con el que Estados Unidos implementó desde hace 47 sobre Cuba. De 

los 59 países que apoyaron el texto de la ONU en 1992 la cifra ha ido aumentando, 

a 179 en 2004, 184 en 2007 y 185 el año pasado. Por su parte, el gobierno 

argentino afirmó que espera que Estados Unidos "respete la opinión tan 

contundente de la comunidad internacional", según señaló el canciller Jorge 

Taiana, al inaugurar en Buenos Aires el Foro América Latina y el Caribe-Unión 

Europea sobre Responsabilidad Social Corporativa.  

El punto de mayor encuentro, a nivel regional, sigue siendo la intervención 

argentina en Haití. Blanco de críticas por el abrumador despliegue militar que 

ordenó en Haití, el gobierno norteamericano desestimó comenzado el año las 

acusaciones sobre una presunta intención de ocupar el país caribeño, devastado 

por el sismo del 12 de enero. El ministro consejero de la embajada de Estados 

Unidos en la Argentina, Thomas Kelly, dejó trascender que el papel de la Argentina 

en la catástrofe es muy positivo. "Es uno de los países más importantes en cuanto 

a la colaboración dada, y los argentinos deben sentirse orgullosos de sus militares, 

que han salvado muchas vidas" en el hospital de la Fuerza Aérea, afirmó 
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En términos estrictamente bilaterales Kraft, la inflación, las inversiones y la 

reestructuración de la deuda siguieron marcando la agenda. 

Si bien, a lo largo del semestre la embajadora  mantuvo una activa agenda 

con varios funcionarios del gobierno, Martínez hizo su presentación pública en la 

Argentina con los reclamos sobre Kraft: pidió respetar los intereses de los 

inversores norteamericanos y mencionó la cantidad de empleos que tienen a su 

cargo en la Argentina. Los dichos de la embajadora no fueron bien recibido por el 

gobierno. Cabe recordar que el predecesor de Martínez, Earl Anthony Wayne, 

sufrió un largo tiempo de limitación en sus contactos con el Gobierno después de 

que estalló en Estados Unidos la investigación sobre la valija de Antonini Wilson. A 

juzgar por la explicación del Departamento de Estado esta vez la tensión no 

debería crecer hasta ese punto. La embajada de Estados Unidos en la Argentina 

había tomado con malestar, sorpresa, desazón y confusión la decisión de la Casa 

Rosada de suspender sorpresivamente una reunión que estaba prevista entre el 

jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la embajadora norteamericana en Buenos 

Aires.  

Tras la cancelación de la reunión con la embajadora de Estados Unidos en el 

país, a mediados de octubre y en medio de la disputa laboral entre la empresa 

estadounidense Kraft Foods y los trabajadores, la presidenta Cristina Kirchner se 

reunió con la secretaria de Trabajo de Barack Obama, Hilda Solís.  

El reclamo público que había realizado los Estados Unidos a las autoridades 

nacionales y provinciales para alcanzar una "solución apropiada" para la situación 

de la empresa ex Terrabusi, de capitales norteamericanos, había encendido una 

señal de alarma en el gobierno nacional y arrojó un manto de dudas sobre el 

futuro del zigzagueante vínculo bilateral con Washington. Incluso la Cámara de 

Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham), presente en 

la Argentina desde hace 90 años y que agrupa a 781 empresas norteamericanas 

que generan 320.000 puestos de trabajo, expresó, a partir del conflicto de Kraft, 
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su "profunda preocupación por el uso de la violencia o cualquier otra maniobra 

ilegal como metodología para la solución de controversias" y advirtió que podría 

generar pérdida de confianza en los inversores internacionales.  

Hacia fines de octubre un grupo de estudiantes y militantes de agrupaciones 

de izquierda repudió la presencia de la embajadora de Estados Unidos en la 

Argentina, Vilma Martínez, quien iba a brindar una charla en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Con gritos y cánticos relacionados 

con el conflicto que mantienen los trabajadores de la empresa Kraft en Buenos 

Aires y la situación política en Honduras, los manifestantes le impidieron hablar a 

Martínez, quien debió ser trasladada a una oficina privada. El gobierno argentino 

aprovechó esta oportunidad para expresar su apoyo a la embajadora, intentando, 

de este modo, recomponer la relación que se había visto golpeada. La jefa del 

Estado argentino se solidarizó con la diplomática norteamericana en un breve 

diálogo que mantuvieron en la Casa de Gobierno durante el acto en el cual la 

representante de Barack Obama entregó sus cartas credenciales. 

La embajadora norteamericana en la Argentina se reunió con el presidente 

de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con quien conversó sobre el rol y la 

situación actual de la justicia. Además, de Lorenzetti, participaron la vicepresidenta 

del máximo tribunal, Elena Highton, y los ministros Carmen Argibay, Enrique 

Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Según indicó la representación diplomática 

mediante un comunicado, Martínez se mostró complacida con la cooperación 

actual entre la Corte Suprema, la embajada y otras organizaciones que forman 

parte del proyecto Justicia en Cambio, que acaba de cumplir nueve años.  

Finalmente el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se reunió en la Casa de 

Gobierno con Martínez, con quien analizó la situación de la relación bilateral, tras el 

encuentro entre ambos que había sido suspendido a fines del anterior mes. 

Fernández y la diplomática analizaron la relación entre ambos países y reafirmaron 

la voluntad de profundizar los vínculos bilaterales. En ese sentido, Martínez dijo 
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que compartió con el jefe de Gabinete el "interés por aumentar la colaboración 

tangible entre los diversos ministerios de nuestros gobiernos". Ambos coincidieron 

en la "importancia" de las acciones conjuntas contra el flagelo de la trata de 

personas y el tráfico de drogas.  

Asimismo, como continuación de su serie de entrevistas con representantes 

de los tres poderes luego de presentar sus cartas credenciales ante la presidenta 

Cristina Fernández, la diplomática también visitó a las ministras de Defensa, Nilda 

Garré, y de Industria y Turismo, Débora Giorgi. Durante su reunión en Industria y 

Turismo, Giorgi y Martínez acordaron "continuar con un diálogo fluido en los 

distintos aspectos de la relación bilateral y la cooperación entre la embajada y el 

gobierno en las áreas que son de competencia" de ese ministerio. Además, Vilma 

Martínez "coincidió con el planteamiento realizado en Suiza por la presidenta 

respecto de que se sume a la Organización Internacional del Trabajo a las 

reuniones del G-20". La embajadora se mostró interesada en los planes de apoyo a 

la industria que impulsa el Gobierno nacional y recordó que existe un significativo 

aumento del comercio bilateral en la última década.  

La diplomática visitó también a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Martínez 

llegó acompañada de Thomas Nelly, encargado de negocios; Ted Craig, secretario 

de asuntos políticos; J. Ammons, agregado naval y R. Greene, agregado aéreo.  La 

ministra recordó que en septiembre había visitado la Secretaría de Defensa 

(Pentágono) de los Estados Unidos, donde se entrevistó con su titular, Robert 

Gates. En aquella ocasión, Garré acordó con Gates reformar los acuerdos de 

cooperación entre ambos países que fueran firmados en los años cincuenta y 

sesenta. Se trató de la primera reunión entre la ministra y la embajadora, que 

antecedería a las conversaciones del Estado Mayor conjunto de ambos países 

previstas para la última semana de octubre y la primera semana de noviembre.  

La diplomática también tuvo contacto con representantes de la CGT. La 

reunión con la cúpula de la CGT a la que asistió fue la primera entre una 
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delegación de legisladores de Estados Unidos y representantes del movimiento 

obrero argentino. Si bien del lado argentino también estuvieron presentes 

funcionarios gubernamentales como el embajador argentino en Washington, 

Héctor Timerman, se trató de una reunión protagonizada por la cúpula sindical y 

cuatro legisladores estadounidenses: Eliot L. Engel (Nueva York); Lynn Woolsey 

(California); Shelley Berkley (Nevada) y Pedro Pierluisi (Estado de Puerto Rico), 

todos pertenecientes al Partido Demócrata. Del encuentro, que se prolongó 

durante más de tres horas, quedó el compromiso mutuo de establecer nuevas 

relaciones bilaterales que permitan “alentar un protagonismo central de los 

trabajadores en el diálogo social” en ambos países. La visita de los legisladores fue 

calificada por Taiana como “un hecho positivo y un gesto de amistad”. 

Desde que asumió la presidencia, en enero de 2009, Obama ha tenido 

audiencias bilaterales con los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de 

Chile, Michelle Bachelet, y de Colombia, Álvaro Uribe. Si bien no se consiguió una 

reunión formal entre el Presidente Obama y la Presidenta argentina durante el 

viaje de ésta a Estados Unidos en el marco de la reunión de la Asamblea General 

de la ONU, Cristina Fernández tuvo dos oportunidades para conversar 

informalmente con el Presidente de la potencia del norte.  

El viaje presidencial se vio empañado sólo por la agitación que provocaron 

los tenedores de deuda en default quienes no dejaron escapar la oportunidad de la 

presencia de la Presidenta para lanzar un mensaje público contra "la intención del 

gobierno de volver al mercado de capitales cuando no cumple con aquellos que le 

prestaron dinero". La repetición del reclamo coincidió con la intención del gobierno 

de Cristina Fernández de aprovechar la reunión de la Asamblea General y la 

posterior cumbre del G-20 para intentar un acuerdo con acreedores del Club de 

París y promover su aspiración de retornar al mercado de capitales para buscar 

financiamiento. 

En términos económicos la relación bilateral se complejizó sobradamente. 
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A contramano de la mayoría de los países de la región, la Argentina 

acumuló un déficit creciente en su intercambio comercial con los Estados Unidos a 

lo largo del 2009. El Departamento de Comercio norteamericano informó que el 

déficit de su país con los países de América latina y el Caribe aumentó un 6,8 por 

ciento en octubre y llegó a los 5714 millones de dólares. Así, en los primeros diez 

meses de 2009 Estados Unidos acumula un balance negativo en el comercio con 

los países latinoamericanos de 38.072 millones de dólares, lo que igualmente 

implica una cifra sensiblemente menor al déficit de 81.104 millones de dólares del 

período enero-octubre de 2008.  

La Argentina, junto con Chile y Brasil, es uno de los pocos mercados que 

arrastra un saldo negativo en su balanza comercial con la mayor economía del 

mundo. En efecto, de enero a octubre la Argentina acumuló un saldo comercial 

negativo de 1419 millones de dólares con el país del Norte, que es apenas inferior 

a los 1643 millones de dólares que tuvo en los mismos diez meses de 2008. Los 

datos de la Argentina contrastan con los de la región, donde EE.UU. acumula un 

saldo negativo de US$ 38.072 millones en los primeros diez meses de 2009.  

En este contexto se debe considerar la preocupación respecto de la inflación 

y las estadísticas. Pese a que el ministro de Economía, Amado Boudou, en el 

proceso de normalización del INDEC, considera a la experiencia que lideró Michael 

Boskin el ejemplo a seguir, el pensamiento de este técnico norteamericano 

contrasta con la intervención del organismo dispuesta por el Gobierno en enero de 

2007. Aún con las imperfecciones técnicas de la propia disciplina, el presidente de 

la comisión de especialistas que propuso una serie de reformas a la medición de 

inflación elaborada por el Bureau of Labor Statistics (BLE) norteamericano sostuvo 

que las herramientas estadísticas son adecuadas para reflejar la realidad. Eso sí, 

siempre que se mantengan al margen de los intereses políticos. De lo contrario, 

peligra la credibilidad.  
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Asociado al anterior se encuentra el clima de inversiones. De visita en 

Buenos Aires, en medio de una gira por América Latina en octubre de 2009, el 

subsecretario Adjunto de Comercio para el Hemisferio Occidental de los Estados 

Unidos, Walter Bastian, abogó por reglas comerciales "consistentes" con la 

Organización Mundial de Comercio e "iguales para empresas extranjeras y 

nacionales", además, por una pronta resolución del conflicto de la norteamericana 

Kraft, aunque no ahondó en precisiones. Bastian dijo también que un acuerdo con 

el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París favorecería la llegada de 

inversiones norteamericanas a la Argentina.  

Paralelamente, Tricia Kissinger, Alexia Roach y Katherine Bradley, analistas 

financieras de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), que preside Ben 

Bernanke, aunque también tienen un vínculo con su antiguo jefe, Timothy 

Geithner, el secretario del Tesoro, que hasta fines del año pasado se desempeñó al 

frente de la Reserva Federal de Nueva York, llegaron aquí en noviembre revisando 

las condiciones en que se desenvuelve la economía argentina. 

Las tres economistas se interiorizaron de algunos detalles del canje de 

deuda que programaba el Gobierno. Será en dos tramos. Uno mayorista, en el que 

intervienen los bancos que realizan la oferta (Barclay´s, Citi y Deutsche). En estos 

días está demorado por las presentaciones que deben realizarse en la Security 

Exchange Commission (SEC), que regula a la Bolsa de Nueva York. El capítulo 

minorista se lanzaría, en principio, durante el primer trimestre del 2010.  

Su visita precedió a otro desembarco: la llegada a la Argentina de una 

misión del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de evaluar la 

calidad de los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero, y sus resultados.  

Obviamente, todos los temas económicos estuvieron directamente 

determinados por los términos en los cuales se resolvería el pago de la deuda. 

El país debe enfrentar vencimientos de deuda por unos US$ 13.000 millones 

este año, la mayoría concentrados en el segundo semestre. La reapertura del 
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canje busca normalizar la relación del país con los acreedores perjudicados por el 

default de 2001 y luego emitir deuda en el mercado voluntario.  

Si bien el mapa de la deuda es difuso, operadores locales estiman que de 

los US$ 20.000 millones que hay dando vueltas, uno 5000 millones se encuentran 

en litigio en tribunales internacionales y 15.000 millones son papeles a la espera 

de una definición. En Estados Unidos, la reacción generalizada fue de satisfacción 

por el anuncio, a la espera de saber bien de qué se trata. "Estados Unidos da la 

bienvenida a la anunciada intención de llegar a un acuerdo con los tenedores de 

bonos de deuda y espera con ansia conocer los detalles de su aplicación", 

apuntaron en el Departamento de Estado, que dirige Hillary Clinton. Otros 

apuntaron, sin embargo, al dilema de si la oferta será lo suficientemente atractiva 

como para que no se convierta en un bumerán. Durante el período analizado, las 

expresiones más duras partieron de la Argentina Task Force y del fondo NML, que 

asegura poseer más de US$ 2000 millones en bonos en default. Ambos anticiparon 

que, si el país no mejora la oferta de 2005, seguirán su acción ante la Justicia, en 

reclamo del pago total de sus acreencias.  

El juez Thomas Griesa anuló una disposición previa que permitía inmovilizar 

activos del banco en Nueva York, como reclama el fondo buitre NML Capital, esto 

es,  un pedido de embargo de bienes del Banco Nación; la defensa argentina 

sostuvo que la entidad no es representante del país. 

A principios de noviembre un grupo de tenedores de bonos impagos volvió a 

reclamar al Congreso de Estados Unidos que sancione a la Argentina si no paga la 

deuda que mantiene en default. La nota, firmada por la American Task Force 

Argentina (AFTA, por sus siglas en inglés), alude a un proyecto de ley promovido 

en mayo por siete diputados del partido de Barack Obama. El proyecto se llama 

Ley de Responsabilidad de Estados Extranjeros que Evaden Fallos Judiciales y 

excluye de los mercados de capitales de Estados Unidos a cualquier nación que no 

cumpla con los veredictos judiciales de los tribunales locales por más de US$ 100 
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millones durante más de dos años. De aprobarse, la ley impediría que la Argentina 

regrese al mercado voluntario de capitales si antes no paga todo lo que debe a 

tenedores de títulos que reclaman en los tribunales de este país.  

El ministro de Economía, Amado Boudou, por su parte, le expresó a la 

embajadora "la necesidad de aislar a los denominados «fondos buitres», que, con 

domicilios en paraísos fiscales, ni siquiera ayudan a Estados Unidos". La embajada 

norteamericana informó, por su parte, que se le expresó a Boudou el apoyo de 

Washington a los "esfuerzos de su gobierno para volver a los mercados 

internacionales de capitales, incluyendo la iniciativa para resolver el problema de 

los bonistas que no participaron del canje de 2005". A su vez, en el encuentro se 

analizaron los puntos salientes de la agenda bilateral económica, entre ellos, el 

interés común en "fomentar la inversión de Estados Unidos en el país y trabajar en 

conjunto para normalizar las relaciones entre la Argentina y sus acreedores, luego 

de los recientes anuncios del gobierno argentino" sobre el canje.  

Debido a los problemas fiscales causados por el fuerte aumento del gasto 

público, el Gobierno finalmente decidió utilizar las reservas del Banco Central 

(BCRA) para pagar la deuda en dólares de 2010, con la intención de bajar la tasa 

de interés. El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en diciembre la 

creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, de 

US$ 6549 millones, que hasta ahora forman parte de los pasivos de libre 

disponibilidad de la entidad monetaria. En octubre de 2009 el ministro de 

Economía, Amado Boudou, había anunciado la reapertura del canje de los US$ 

20.000 millones de deuda en default, para los holdouts, los bonistas que no 

aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005. Tras la creación del Fondo del 

Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, Boudou informó que se 

presentaría ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) la propuesta y 

que el 12 de enero se abriría el canje de los títulos.  
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A partir del decreto presidencial que creaba con las reservas del Banco 

Central un fondo para el pago de deuda (el “Fondo del Bicentenario”) y pese a los 

intentos por parte del gobierno de "bajar el tono" a la crisis institucional que se 

produjo luego de conocida la intención de remover al Presidente de dicho Banco, 

Martín Redrado, el conflicto interno sirvió como nueva excusa a los tenedores de 

bonos para no aceptar el canje propuesto. Pese a los cuatro informes de asesores 

internos y externos del BCRA que habían advertido acerca del peligro del embargo 

frente al decreto 2010/09 por el cual la presidenta Cristina Kirchner decidió usar 

reservas del banco para pagar vencimientos de la deuda, el Gobierno continuó con 

su política. El juez federal de Nueva York Thomas Griesa incautó el 12 de enero de 

2010  US$ 1.834.000 de una cuenta que el Banco Central (BCRA) opera en la 

Reserva Federal de esa ciudad. Además, ordenó embargar todo el dinero que pase 

por cuentas bancarias del Estado argentino en ese distrito, sus propiedades y 

bienes hasta cubrir US$ 3110 millones. Aunque reconoció que el canje "no tiene 

tanto sabor para los acreedores" luego de que el embargo dictado por el juez 

norteamericano Thomas Griesa y el conflicto en el BCRA provocaron 

"incertidumbre" y bajaron el precio de los títulos argentinos, Boudou reiteró que 

"hay una decisión política firme de avanzar". El juez estadounidense Thomas 

Griesa levantó dos días después el embargo sobre las cuentas del Banco Central de 

la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York y les devolvió 

su "operatividad" al homologar un acuerdo entre las partes litigantes, aunque dejó 

sin resolver la cuestión de fondo, relacionada con la independencia del ente 

monetario.  

En definitiva, pese a las críticas en EE.UU., Boudou volvió a negar 

obstáculos en el canje de deuda. Luego de los cuestionamientos del controlador 

bursátil en EE.UU. al Indec y a la difícil situación institucional en el BCRA, el 

ministro de Economía afirmó que la reestructuración "está avanzando a toda 

marcha y a todo ritmo" 
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Ya en febrero el ministro de Economía, Amado Boudou, recibió a la 

embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, para tratar de revertir el clima de 

desconfianza generado en el exterior ante el conflicto en torno de las reservas del 

Banco Central. En esa oportunidad, el funcionario le ratificó a la diplomática la 

"voluntad" oficial de llevar adelante el canje para salir del default.  

El gobierno de Estados Unidos no expresó opinión formal hasta ahora por 

esta disputa con el Banco Central por el uso de las reservas. Algunos analistas 

familiarizados con la cuestión consideran que no se ha pronunciado, entre otros 

motivos, porque en Washington también existe una fuerte discusión por el rol y la 

continuidad del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke.  

El ministro le reiteró a la diplomática que primero el Gobierno quiere cerrar 

el trato con los bonistas y luego retomar el pago de la deuda por US$ 6500 

millones con el Club, que el Gobierno quiere hacer sin el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), habitual auditor en estas renegociaciones. Para Estados 

Unidos, ambas cuestiones están ligadas: si el Gobierno logra un buen acuerdo con 

los holdouts -una certeza que para algunos analistas de deuda se redujo con este 

conflicto por las reservas- luego podrá plantear un esquema razonable con el Club 

de París.  

La visita del Delegado para América Latina no mejoró el clima entre ambos 

países. Arturo Valenzuela, el hombre elegido por Barack Obama en reemplazo de 

Thomas Shannon para la política en América Latina, llegó a la Argentina en 

momentos en que la relación bilateral es vista aquí por los analistas internacionales 

en un estado de "incertidumbre y espera". Cabe destacar que antes de convertirse 

en funcionario del gobierno de Obama, en su condición de académico de nota de 

la Universidad de Georgetown, Valenzuela fue crítico con el modo político del ex 

presidente Néstor Kirchner y lo que esto significaba para la relación bilateral.  

La visita comenzó en un clima desfavorable: Valenzuela no fue acompañado 

por el embajador argentino en Estados Unidos -quien suele acompañar la visita de 
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los funcionarios norteamericanos- y  fue recibido por el jefe de Gabinete, Aníbal 

Fernández, como representante de mayor jerarquía que el gobierno de Cristina 

Fernández estuvo dispuesto a presentar ante el Subsecretario de Asuntos 

Hemisféricos del presidente Obama (el canciller Taiana se encontraba en 

Copenhague para la Cumbre sobre el Cambio Climático). También se reunió con el 

vicecanciller, Victorio Taccetti. Al no recibirlo la presidenta en persona, el gobierno 

de Cristina buscó demostrar su creciente desconfianza hacia el gobierno de Barack 

Obama y un repudio a las políticas que Washington había desplegado para la 

región en los últimos meses. Fuentes oficiales informaron que la reunión entre A. 

Fernández y Valenzuela fue "muy cordial". El visitante fue acompañado por la 

embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, el ministro Consejero, Thomas 

Kelly y el secretario de Asuntos Políticos, Ted Craig. 

A esta situación, de por sí tensa, se añadió el encuentro de Valenzuela con 

personajes referentes de la oposición al gobierno: El vice-presidente Julio Cobos –

acompañado por sus correligionarios radicales, Sanz, Rodolfo Terragno y Raúl 

Baglini-, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y el último ganador en la 

provincia de Buenos Aires, Francisco De Narváez. 

Lo que haría finalmente estallar al gobierno, fue el planteo de dudas acerca 

de la seguridad jurídica del país por parte del Subsecretario. Los encargados de 

dar una respuesta oficial fueron el Jefe de Gabinete, el Ministro del Interior, 

Florencio Randazzo y el Ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak. Las duras 

respuestas giraron en torno a la actual autonomía argentina con respecto al 

gigante del norte. También la Cancillería argentina salió al cruce de las 

declaraciones del funcionario del gobierno de Estados Unidos al señalar que en el 

gobierno nacional "no han recibido quejas de empresas estadounidenses con 

intereses e inversiones" en el país e  invitó a la embajadora Vilma Socorro Martínez 

a “aportar precisiones” sobre cuáles son las empresas estadounidenses que se 

quejaron por la “inseguridad jurídica”. También desde Copenhague, el canciller 
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Taiana se reunió con Hillary Clinton para expresarle el "profundo malestar" del 

Gobierno con respecto a los dichos de Valenzuela. 

Desde ámbitos no-oficiales (aunque no necesariamente no-oficialistas), 

Néstor Kirchner y Héctor Timmerman, entre otros, le respondieron al funcionario 

estadounidense. También respondieron rechazando los dichos de Valenzuela el 

juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, el Ministro de Economía, el Ministro de 

Planificación, Julio De Vido, y dirigentes de la oposición al gobierno como Ricardo 

Alfonsín (UCR), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y Rubén Giustiniani (PS). 

En cambio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, 

apoyó las críticas de Valenzuela en el marco de su enfrentamiento con el gobierno. 

Desde el gobierno de Barack Obama, en tanto, procuraron bajar los decibeles. El 

propio Valenzuela dijo en Uruguay, donde cerró su gira regional, que los que 

hablaron de "inseguridad jurídica" fueron algunos empresarios y sostuvo que "no 

necesariamente" es lo que piensa él. Tras la protesta formal del gobierno de 

Cristina Kirchner a su par de los Estados Unidos, el gobierno buscó una nueva 

estrategia para recomponer el lazo: desligar al presidente Barack Obama de las 

declaraciones de su enviado, Arturo Valenzuela.  

Como temas de menor peso en la agenda, aunque no por eso no 

importantes se destaca la Cumbre científica de la misión SAC-D. Entre el 22 y el 23 

de octubre tuvo lugar el Quinto Encuentro de Ciencia de la misión SAC-D/Aquarius. 

La misma congregó, en un hotel a pasos de la Plaza de Mayo, a especialistas de 

los Estados Unidos, Italia, Japón y, por supuesto, la Argentina. Son los 

responsables de los 41 proyectos que viajarán a bordo del nuevo satélite 

argentino, cuya fecha de lanzamiento está prevista para mediados o fines de 2010.  

También la posibilidad de convertir el país en exportador de tecnología 

nuclear es destacable. Más del 80% de los estudios de medicina nuclear que se 

realizan en todo el mundo requieren de un elemento radiactivo que no existe en la 

Sección: Política Exterior Argentina 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 38 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2010 
 

32

naturaleza: el molibdeno-99, que se descompone en tecnecio-99m y se obtiene 

fisionando átomos de uranio enriquecido en el corazón de los reactores nucleares.  

Hay sólo un puñado de países en condiciones de producirlo: Canadá, 

Francia, Holanda, Australia, Sudáfrica y la Argentina, que lo hace con una 

tecnología única desarrollada en 2002 por la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA).  

Juan Carlos Furnari, gerente del Área de Aplicaciones del Centro Atómico 

Ezeiza, sostuvo que existe la posibilidad cierta de transferir nuestra tecnología a los 

Estados Unidos."  

Por otra parte, a mediados de octubre el ex vicepresidente de Estados 

Unidos y Premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, visitó el país. Gore también resaltó 

la importancia de cambiar los actuales combustibles por otros con fuentes en la 

energía solar, la geotérmica (mediante el aprovechamiento del calor del interior de 

la Tierra) y la eólica (aire), en el marco de una charla ante empresarios en el 

Museo de Arte de la localidad de Tigre.  

Gore afirmó que la Argentina "puede jugar un papel significativo" en la 

cumbre de Copenhague, donde se debatiría sobre el cambio climático y la 

reducción de emisiones de dióxido de carbono, porque "es una de las economías 

más importantes de América. Su tradición ha sido y es respetada en el mundo 

entero".  

La Argentina asistió en diciembre último a Copenhague con la expectativa 

que comparten todo el grupo de los 77 y China: conseguir financiamiento para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y exigir a los países 

desarrollados metas de reducción más ambiciosas. Las iniciativas de adaptación a 

los efectos del cambio climático se harían efectivas a partir de un Fondo de 

Adaptación integrado por los Estados responsables históricos de las emisiones. En 

tanto, las acciones de mitigación tendrían tres fuentes de financiación: un fondo de 
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mitigación, por crearse, para cuestiones estructurales; mecanismos de mercado a 

través de bonos de carbono, y préstamos de organismos multilaterales.  

El semestre finalizó entre tensiones y distensiones. Una carta del presidente 

de los Estados Unidos dirigida a Cristina Fernández  por la cual el primero invitó 

formalmente a esta última a participar de la Cumbre de Seguridad Nuclear de 

Washington el 12 y 13 de abril, fue evaluada como un gesto positivo por el 

gobierno argentino.  

Por otro lado, el gobierno estableció una reunión entre Cristina Fernández y 

la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien, durante una gira por la región, 

excluyó un paso por la Argentina. El encuentro se agendó en Montevideo en el 

marco de la toma de posesión de José Mujica como nuevo Presidente de Uruguay. 

La reunión se estableció en el marco de un acrecentamiento de las tensiones entre 

la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas. En este 

contexto, el gobierno de Barack Obama alentó la superación de la disputa entre 

ambos países y deslizó que, si ambos países se lo pidieran, los Estados Unidos 

"considerarían" ejercer un papel mediador en el conflicto bilateral. La reunión con 

Hillary Clinton también tuvo como prefacio el cuestionamiento por parte de la 

Presidenta de su par de Estados Unidos. En una entrevista con la CNN, Cristina 

Fernández sostuvo que Obama "no cumplió las expectativas" de la región y criticó 

con dureza la actuación norteamericana en Honduras.  

AMERICA LATINA 

Brasil 

Durante el presente período las vinculaciones entre los gobiernos argentino 

y brasileño se configuraron en base a la concreción de una agenda de tipo 

económico más que político y en la que se vieron reflejados tanto el contexto 

externo, signado por las consecuencias de la crisis económica global, así como la 

situación doméstica argentina mantenida como continuación de la tensión con el 

sector del agro. 
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Desde el mes de octubre se vislumbran las trabas y los condicionamientos 

que se desarrollarían durante todo el semestre. Como punto de partida se puede 

remarcar que la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) en un 

comunicado confirmaba que Brasil cerraba su mercado a la harina de trigo 

argentina, al imponer licencias de importación no automáticas. La medida, que 

había comenzado a regir el 14 de octubre, de carácter retroactivo, frenó todos los 

embarques en tránsito. "Impusieron esta medida paraarancelaria sin avisar, lo que 

afectó unas 20.000 toneladas que estaban en viaje y ahora quedaron varadas en 

puertos y en la frontera", dijo el presidente de la FAIM, Alberto España. Dicha 

mercadería debía esperar el otorgamiento de licencias por parte de Brasil (trámite 

que podía tardar hasta 60 días, según plazo estipulado por la OMC) y estaba 

valuada en unos US$ 70 millones. 

Por ello en el paso de Uruguayana, (frente a Paso de los Libres, Corrientes), 

se encontraron varados más de 500 camiones con alimentos perecederos a la 

espera de una pronta solución diplomática del asunto.  

Los camiones argentinos que transportan frutas del Alto Valle del Río Negro 

(principalmente peras y manzanas), ajos y vinos de Mendoza y alimentos 

congelados, entre ellos pescados y quesos, y cosméticos (desodorantes) habían 

sido demorados en distintos puntos fronterizos con Brasil. "En total llevan 19 

productos que representan el 9 por ciento de las exportaciones a Brasil", informó 

una fuente del Ministerio de la Producción. Pero desde la Cancillería argentina se 

procuró un fuerte reclamo ante la medida tomada por el socio del MERCOSUR. El 

secretario de Relaciones Económicas Internacionales de dicho Ministerio, Alfredo 

Chiaradía, transmitió al embajador de Brasil, Mauro Vieira, el reclamo formal del 

gobierno argentino y planteó que era "inaceptable" que se detuvieran camiones en 

la frontera con mercadería perecedera y sin previo aviso. El diplomático del país 

vecino quedó en trasmitir el planteo a su gobierno y "seguir en contacto". La 

verdadera razón del incumplimiento brasileño estaba justificado por la acción 

argentina de implementar licencias no automáticas con anterioridad; pero para 
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Chiaradía no significaba en modo alguno una posible medida asimétrica, ya que 

Argentina no había aplicado dicha licencia de inmediato ni perjudicaba a productos 

perecederos.  

Según Barral, Secretario de Comercio Exterior de Brasil, Argentina mantiene 

licencias sobre 350 posiciones arancelarias, entre ellas neumáticos, textiles, 

muebles, juguetes, calzado, pequeños electrodomésticos y otros. "Para Brasil no 

debería haber ninguna licencia de ningún lado, mientras que la Argentina mantiene 

una posición intermedia". Esto es una diferencia fundamental a la hora de resolver 

el diferendo. Y se evidencia claramente en cuanto a la redacción que emplearon 

los dos gobiernos en sus comunicados para referirse al acuerdo sobre licencias 

(LNA). Mientras para Brasil ambos países "se comprometieron a (...) disminuir la 

cantidad de productos sujetos a este mecanismo", la Argentina empleó una 

fórmula extremadamente cautelosa: "La Comisión decidió iniciar el análisis sobre la 

posibilidad de reducir el número de productos sujetos a LNA". 

Una preocupación que se sumaría respecto a este tópico radica en la 

pérdida que para el gobierno nacional implicaban dichas medidas para las 

economías regionales. 

Para inicios del mes de noviembre las relaciones mantenían un camino de 

cordialidad e intentaban coordinar un diálogo constante para destrabar las 

operaciones de sanción y licencias. Sin embargo, los números que rescataba en 

BCRA eran significativamente favorables. Según estos datos, el sistema de pagos 

en monedas locales (SML) con Brasil registró en octubre un total de 185 

operaciones por un monto de 152 millones de pesos acumulando, en su primer 

año de funcionamiento, un total de 924 operaciones por 643 millones de pesos. El 

sistema, que se puso en marcha en octubre del 2008, les permite a importadores y 

exportadores argentinos y brasileños optar por operar en pesos y en reales, sin 

utilizar el dólar. "Un total de 397 empresas ya probaron el sistema, de las cuales 

172 son argentinas. De estas últimas, un 63 por ciento, incluso, lo utilizó más de 
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una vez", puntualizó el BCRA; además, informó que las 185 operaciones 

registradas durante el mes de octubre de 2009 constituyeron un récord mensual 

desde que el sistema está en vigor. De todas formas, se debe tener en cuenta que 

el monto de las operaciones por este sistema representa menos del 2% del 

intercambio comercial con Brasil. 

De las 924 operaciones registradas desde el inicio del régimen, más del 

90% correspondieron a exportaciones brasileñas, lo que, a juicio del BCRA refleja 

la diferencia "cultural" entre las empresas de ambos países, "habituadas a tener el 

dólar como moneda de referencia", lo que "se hace más visible en la Argentina". 

La entidad monetaria sostuvo que el SML fue utilizado "esencialmente por 

pequeñas y medianas empresas". Señaló al respecto que el 40% de las 

operaciones se hicieron por sumas inferiores a $ 100.000 y el otro 42% oscilaron 

entre 100.000 y 500.000 pesos. Sólo el 3% correspondió a operaciones superiores 

a $ 5 millones. 

Continuando las vinculaciones de alto rango y en consonancia con la 

necesidad de destrabar las tensiones, durante el mes de noviembre el canciller 

argentino Jorge Taiana mantuvo en Río de Janeiro una reunión de trabajo con su 

par Celso Amorim, con el objetivo de definir la agenda presidencial del encuentro 

que días más tarde encabezarían Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inacio Lula 

Da Silva, según lo establecido en el mecanismo de reuniones semestrales 

acordadas entre ambos mandatarios. 

Dicha reunión presidencial se llevó a cabo el día 17 de noviembre. A la 

Presidente argentina acompañaron el canciller Jorge Taiana, la ministra Débora 

Giorgi, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Lo destacable surge de la 

necesidad de comprometer el accionar de ambos gobiernos con el fin de encontrar 

una solución clara y precisa para determinados aspectos de las relaciones 

comerciales. Entre los puntos más salientes de la reunión, Brasil y Argentina 

acordaron: 1. A partir del inicio de 2010, ambos países expedirán las licencias no 
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automáticas en no más de 60 días. Será establecido un régimen más expeditivo 

para productos perecederos y estacionales. Será establecido un mecanismo de 

publicidad y transparencia para tales licencias no automáticas, con suficiente 

antelación, que eviten la interrupción de los flujos comerciales; 2. Ambos países 

realizarán un monitoreo estricto para evitar eventuales desvíos de comercio; 3. 

Ambos países no exigirán visado consular en el comercio bilateral; 4. Ambos 

países presentarán una propuesta concerniente a la Lista de Excepciones al AEC. 

En ese ejercicio se tomará en cuenta la oferta exportable existente en el 

MERCOSUR; 5. Ambos países actuarán conjuntamente para alcanzar la entrada en 

vigencia del Protocolo de Compras Gubernamentales del MERCOSUR. 

Adicionalmente, resolvieron: 6. Los dos países fortalecerán su accionar para 

garantizar un desarrollo productivo integrado, de modo de permitir 

progresivamente un mayor equilibrio en las relaciones económicas y comerciales y 

teniendo en consideración los acuerdos sectoriales existentes. Para ese fin, se 

trabajará sobre una agenda amplia en función de aquellos objetivos y la meta 

común de profundizar la integración bilateral y así fortalecer al MERCOSUR. 

Entre las cuestiones a ser abordadas, se contemplará el perfeccionamiento 

de los acuerdos entre sectores privados para asegurar su cumplimiento y evitar 

impactos adversos de aumentos substanciales de importaciones en determinados 

sectores. De la misma forma, serán incluidas en la agenda de trabajo todas las 

cuestiones que puedan afectar al comercio bilateral, tales como las relativas a 

valores criterio, procedimientos de investigación, incentivos y otras; 7. Queda 

establecida una Comisión Ministerial integrada por los respectivos Cancilleres y 

Ministros responsables de las áreas de Economía, Hacienda, Producción e Industria 

y Comercio, que se reunirá cada 45 días para evaluar el conjunto de la relación 

comercial entre los dos países, inclusive las cuestiones mencionadas en el párrafo 

anterior; 8. Los Presidentes decidieron finalmente que en sus reuniones, que en 

adelante realizarán cada 90 días, se dará especial atención al seguimiento de esas 

cuestiones y de los trabajos de la mencionada Comisión Ministerial, con el 

Sección: Política Exterior Argentina 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 38 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2010 
 

38

propósito de asegurar los objetivos de un espacio económico integrado y dinámico. 

La mencionada Comisión se reunió el 10 de diciembre en Sao Pablo con el firme 

objetivo de discutir y acordar disminuir la cantidad de productos alcanzados 

actualmente por las licencias no automáticas (LNA) de importación. 

Queda en evidencia que las cuestiones económicas empezaron a generar 

durante este período una fricción tanto en las relaciones comerciales bilaterales, 

como así también al interior del MERCOSUR, situación que deberían poder resolver 

conjuntamente con el objetivo de impedir que la misma se proyecte al resto de los 

socios del bloque y por fuera del mismo. 

Como muestra de la necesidad y de la decisión de destrabar las tensiones 

para mejorar la relación bilateral, los gobiernos de ambos países agilizaron el 

intercambio comercial de vacunas antiaftosa y muebles durante el mes de 

noviembre, a través de las actividades del Canciller argentino y la ministra de 

Industria. De esta manera, Biogénesis Bagó podrá exportar a Brasil dos millones 

de dosis mensuales de vacunas antiaftosa, un producto de alta tecnología que 

Argentina produce y que le permitirá, ahora, ingresar a uno de los mercados más 

importantes a escala internacional. Por otra parte, ambos funcionarios explicaron 

el alcance de la eliminación del trámite de visa consular para muebles procedentes 

de Brasil a través de la Resolución 25/2009, la cual permitirá que las posiciones 

arancelarias correspondientes a muebles de madera y sus partes, ingresen a 

nuestro país sin realizar trámite consular, permitiendo agilizar dichos envíos.  

En cuanto a la posición bilateral de los gobiernos argentino y brasileño 

respecto de temáticas de carácter internacional, se destaca durante este semestre 

la reunión entre el Canciller argentino y la delegada de Brasil Dilma Rousseff, Jefa 

de Ministros del Presidente Lula da Silva, en ocasión de la Cumbre de Cambio 

Climático realizada en Copenhague en el mes de diciembre de 2009. La intención 

del encuentro significa parte de la estrategia conjunta que ambos gobiernos 
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plantean hacia fuera de la región, pautando agendas comunes respecto de 

temáticas medio ambientales, sociales, culturales, etc. 

Sin embargo, el escenario internacional de crisis económica no dejó de 

complicar las relaciones bilaterales en cuanto las proyecciones marcaron que Brasil 

terminaría creciendo cerca de 2% en el 2009, y en 2010 lo haría entre un 6 y 7%. 

El PBI de la Argentina por el contrario, caería en el 2009 y las estimaciones para el 

presente año se ubicaron en un crecimiento del 2% a uno más optimista del 5%. 

El volumen del comercio entre Argentina y Brasil cayó un 30% tras el impacto de 

la crisis, teniendo en cuenta que durante el 2008, los intercambios comerciales 

llegaron a contabilizar 31.000 millones de dólares, de los cuales 17.600 millones 

fueron exportaciones brasileñas. 

A inicios del año 2010 las vinculaciones se vieron reforzadas con la visita del 

nuevo canciller de la República Federativa del Brasil, Enio Cordeiro, el cual 

presentó ante el canciller Jorge Taiana las copias de las cartas credenciales que lo 

acreditan como representante de su país en la Argentina. Las principales labores 

bajo la nueva administración tuvieron como punto de partida durante el mes de 

enero, un encuentro entre funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores 

de ambos países, en el marco de las reuniones preparatorias para la próxima 

reunión ministerial (en el mes de febrero). 

Los funcionarios centraron sus actividades en las cuestiones referentes al 

contexto de crisis en Haití, realizaron un seguimiento de la situación política en 

Honduras y definieron el calendario de la agenda de reuniones que mantendrán 

ambos gobiernos dentro del denominado “Mecanismo de Integración”, creado por 

los Presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva y que implica 

continuar la labor conjunta en cuestiones de interés común en el plano 

internacional, regional y bilateral.  

Por último, en el mes de febrero nuestro país y Brasil acordaron establecer 

un mecanismo de intercambio de información en casos de investigaciones sobre 
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"dumping" a raíz del acuerdo llevado a cabo durante una reunión mantenida por el 

secretario de Industria, Eduardo Bianchi, y la directora del Departamento de 

Defensa Comercial de Brasil, Miriam Santos Barroca El Ministerio de Industria, en 

un comunicado de prensa, detalló que en el curso de la reunión se abordaron los 

casos de investigación antidumping iniciados por ambos países en el sector de 

calzados y que involucran importaciones provenientes de China. 

MERCOSUR  

Claramente condicionado por la escalada de tensiones bilaterales entre los 

socios mayores, el bloque no mantuvo en líneas generales durante el período 

analizado, demasiadas variantes respecto de etapas anteriores. Sin embargo, las 

actividades realizadas en el marco del MERCOSUR como instrumento de 

integración permitieron durante este período que nuestro país participe 

enérgicamente en las actividades que dicho bloque mantuvo con la Unión Europea. 

Durante el mes de noviembre en Portugal, nuestro país participó de la Reunión 

Técnica entre los representantes del MERCOSUR y la UE, donde se acordó 

promover una relación más ambiciosa entre los países integrantes de ambos 

bloques. Se destacó en dicha oportunidad la participación del Secretario de 

Comercio y Relaciones Internaciones de la Cancillería, Alfredo Chiaradía.  

El encuentro, se desarrolló en el marco de las extensas tratativas del 

capítulo comercial de un acuerdo de asociación birregional que aumente y 

fortalezca los canales de cooperación entre los estados participantes. Así quedó 

expresado en el comunicado final de trabajo en el cual se estipuló que:  

“Los representantes del MERCOSUR y de la Comisión europea se 

encontraron en Lisboa entre el 4 y 6 de noviembre a efectos de evaluar el estado 

de la negociación del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR. 

Ambas partes confirmaron su compromiso de negociar un acuerdo de libre 

comercio equilibrado y ambicioso. 
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Estas reuniones han sido útiles y bienvenidos para ambas partes. 

Permitieron un intercambio sobre las expectativas y las posiciones en los diferentes 

capítulos cubiertos en el Acuerdo. Del mismo modo, permitieron identificar mejor 

los temas que aún restan clarificar antes de tomar una decisión para el 

relanzamiento de la negociación. 

Ambas partes acordaron seguir trabajando en esa dirección y volver a 

encontrarse en los próximos meses”. 

Promoviendo estos avances entre ambos bloques, se produjo una reunión 

entre la Presidente argentina y el Jefe de Gobierno español, en Estoril, con ocasión 

de la XIX Cumbre Iberoamericana. En dicha oportunidad se dejó en claro que la 

importancia de ampliar el compromiso debía aprovecharse en este momento, ya 

que la consonancia entre ambos gobiernos y América Latina es única. Para 

Zapatero (mandatario español y que obtuvo a principios de 2010 la presidencia 

semestral de la Unión Europea) que la Argentina sea la que presida los bloques de 

América Latina y el Caribe, así como la presidencia pro témpore del MERCOSUR, es 

una oportunidad insoslayable para profundizar los lazos de integración y 

cooperación.  

Por otro lado, durante el mismo mes, se produjo como caso inédito en el 

bloque sudamericano: la consulta por parte de la Corte Suprema de Justicia 

argentina, hacia el Tribunal Permanente del MERCOSUR. Lo que se intentó 

discernir es la utilización de retenciones dentro del mecanismo normal del bloque; 

es decir, que el Tribunal se expida acerca de si el Tratado de Asunción, constitutivo 

del MERCOSUR, prohíbe a los Estados miembros establecer derechos de 

exportación a las mercaderías originarias de uno de ellos y destinadas a los otros 

países. La causa fue promovida por la industria argentina SanCor, que cuestionó 

las retenciones del 5% que impuso la resolución 11/02 del Ministerio de Economía 

a las exportaciones de productos lácteos y agua mineral durante 2002 y 2003 a 

Brasil y Paraguay. 
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Más allá del resultado se debe tener en cuenta que las resoluciones de ese 

tribunal arbitral no son vinculantes, por lo cual la Corte nacional podría apartarse 

de esa opinión consultiva, pero tienen el peso de una decisión internacional. 

Otro punto a remarcar en el mes de noviembre y como una posible 

diferencia entre los socios del bloque, se vio con el pedido por parte del gobierno 

de Uruguay de tratar acuerdos extra-MERCOSUR. La disconformidad con el 

MERCOSUR y la necesidad de buscar acuerdos comerciales fuera de la zona se 

replantea en dicho país con el creciente interés por ampliar mercados de 

exportación. Cuando a mediados de mes la Cámara de Industrias del Uruguay 

presentó al gobierno un extenso documento con reclamos sectoriales, que 

incluyeron la propuesta de una negociación extra bloque, el embajador uruguayo 

en Estados Unidos, Carlos Gianelli, sorprendió con la presentación de un extenso 

documento público sobre el tema. "Mientras no se logre establecer una unión 

aduanera perfecta, en el MERCOSUR, Uruguay debería recuperar su capacidad 

autónoma para buscar entendimientos bilaterales", sostuvo el embajador. Y, 

justamente, los mercados que puso como ejemplo para esos acuerdos, fueron 

Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia.   

Si bien Uruguay había tenido una firme propuesta de firmar un TLC con 

Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, las presiones al 

gobierno de Tabaré Vázquez hicieron que finalmente se adopte una fórmula con 

menores ventajas: TIFA según sus siglas en inglés, que implica un acuerdo marco 

sobre comercio e inversiones. 

Ante el firme reclamo de Gianelli, la Cámara de Industrias uruguaya fue 

menos confrontacionista  en sus propuestas. Los industriales dijeron que el 

MERCOSUR "no cumplió el objetivo" de ser una "plataforma de negociación con 

terceros países". Sin embargo, reconoció la importancia de mantenerse en el 

bloque porque los socios configuran un "destino que absorbe las principales 
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exportaciones de manufacturas de origen industrial que coloca Uruguay en 

mercados externos".  

Dentro de las actividades administrativas propias, en el mes de diciembre y 

por unanimidad, los países miembros del MERCOSUR designaron al subsecretario 

de Política Latinoamericana de la Cancillería argentina, Agustín Colombo Sierra, 

como Director Ejecutivo de la Secretaría del bloque regional por un período de dos 

años. 

Sin embargo, el bloque también expresó su postura ante el escenario 

regional vigente. El 8 de diciembre y como parte de la reunión de Presidentes del 

MERCOSUR, que se realizara en nuestro país, los países miembros expresaron su 

condena al golpe de Estado en Honduras; se sumó además "el pleno 

desconocimiento de las elecciones" en las que ganó el candidato liberal Porfirio 

Lobo y rechazaron la no restitución de Manuel Zelaya. En dicha oportunidad, 

también se produjeron fuertes ataques del presidente venezolano Hugo Chávez a 

los mandatarios de Colombia y Perú, por entender que la no condena de los 

mismos a la situación en Honduras, responde a un firme posicionamiento en 

consonancia con las políticas de Estados Unidos hacia dicha problemática.   

Pero el punto significativamente relevante en la relación intra bloque se 

debió a que en el mes de diciembre de 2009, el Senado de Brasil aprobó el ingreso 

de Venezuela. Si bien el debate se cerró con un voto ajustado y fuertes 

cuestionamientos de la oposición al presidente Hugo Chávez, sumó así a Brasil a 

las confirmaciones que Argentina y Uruguay le dieron al país sudamericano. La 

aprobación en el senado brasileño fue hecha por 35 votos a favor y 27 en contra. 

Venezuela adhirió al MERCOSUR en 2006 y su incorporación ya había sido 

ratificada por Argentina y Uruguay, pero sigue pendiente la aprobación del 

Parlamento de Paraguay, donde los opositores son mayoría. En el Parlamento 

brasileño la aprobación fue bloqueada durante más de dos años, luego de que 

Chávez acusara en 2007 a sus senadores de estar sometidos a Estados Unidos. El 
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ingreso de Venezuela al MERCOSUR lo convertirá en un bloque con 250 millones 

de habitantes, 76% del PIB sudamericano y un comercio de 300.000 millones de 

dólares, según datos del Congreso brasileño. 

Estas características pueden ser analizadas desde dos perspectivas distintas: 

por un lado puede servir como punto de partida o de base para la concreción de 

acuerdos comerciales con otros bloques de una manera más profunda, 

fortaleciendo la postura común del MERCOSUR; por otro, puede combinar al 

interior del mismo, políticas proteccionistas o para arancelarias -ya que la 

competencia interna superaría los niveles mantenidos hasta la actualidad-, con una 

suerte de recelo hegemónico por aumentar el protagonismo tanto de los socios 

mayores como del nuevo integrante. La oportunidad clara y definitivamente 

positiva desde el punto de vista estratégico radica en la concreción de una zona en 

América del Sur, con claro predominio de las cuestiones energéticas y de comercio 

de comodities.  

Finalmente, el 1º de febrero el presidente provisional del Senado argentino, 

José Pampuro (PJ), asumió la titularidad del Parlamento del MERCOSUR, en razón 

de que nuestro país ejercerá, como se mencionara con anterioridad, la conducción 

pro témpore del bloque. Pampuro se convirtió por segunda vez en presidente del 

cuerpo de legisladores del MERCOSUR (la primera ocasión fue en el primer 

semestre de 2008), sucediendo en el cargo el uruguayo Juan José Domínguez. 

República Oriental del Uruguay 

Tal como sucede hace un tiempo el conflicto por Botnia signó también gran 

parte de las relaciones entre la Argentina y Uruguay durante el período en análisis.  

De esta manera, a mediados del mes de septiembre, una delegación 

argentina asistió a la Primera Audiencia en la Corte de la Haya por Botnia y ratificó 

una vez más la posición argentina de que Uruguay violó el Estatuto del Río 

compartido. De esta forma, durante la mañana del día 14 de septiembre, la 

República Argentina hizo su primera presentación en el marco de las audiencias 
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orales que finalizaron el día 2 de octubre y fueron convocadas por la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya a raíz del diferendo que mantiene nuestro país 

con la República de Uruguay por la autorización unilateral de los emprendimientos 

de la pastera Botnia y sus instalaciones en la margen izquierda del Río Uruguay, 

incumpliendo el Estatuto que administra este recurso fluvial compartido. 

La delegación nacional estuvo presidida por la Embajadora Susana Ruiz 

Cerutti, consejera legal de la Cancillería argentina e integrada por el Embajador 

argentino en los Países Bajos, con sede en su capital La Haya, Santos Goñi 

Marenco, entre otros. La comitiva amplió y ratificó ante la Corte, esta vez en forma 

oral, toda la documentación que nuestro país presentó desde el inicio de la 

controversia y que demuestra que Uruguay incumplió el Estatuto del Río Uruguay 

de 1975, al autorizar de forma unilateral el emplazamiento de la planta de Botnia.  

De igual forma, la Argentina aseguró ante dicho Tribunal que Botnia causará 

un daño irreparable al ecosistema del Río Uruguay, debido a que así lo demuestran 

los informes científicos y los numerosos y recurrentes episodios e incidentes de 

contaminación que se han manifestado como la emanación de olores 

nauseabundos que afectaron a las población argentina próxima a la planta, la 

aparición de manchas en las aguas del río, la reiteración de episodios de 

floraciones algales en una escala que no registra precedentes y las explosiones 

derivadas de accidentes en la operación de la planta, entre otros fenómenos. De 

igual modo, la delegación nacional particularizó en que desde el último verano se 

han producido episodios de esa naturaleza con mayor frecuencia. 

Durante su exposición en la Corte, Ruiz Cerutti sostuvo que el Estado 

argentino no sólo acude al Tribunal Internacional para denunciar a Uruguay por 

violar el Estatuto del Río compartido, sino también para salvar este instrumento 

jurídico: "precursor en términos de protección del medioambiente y del ecosistema 

del río”, señaló.  
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Vale agregar que la industria celulósica está considerada entre las cuatro 

más contaminantes del mundo, razón por la cual ha motivado catástrofes 

ecológicas en otras partes, incluida en nuestra región, como en el caso de Chile.  

En línea con este conflicto bilateral, durante el mes de octubre, la Argentina 

calificó de “inaceptables, infundadas e inoportunas” las acusaciones difundidas 

durante el día 30 de dicho mes en Uruguay a partir de declaraciones de 

funcionarios uruguayos que oportunamente reflejaron los medios de prensa de ese 

país. De esta manera, la República Argentina a través de su Cancillería, manifestó 

que mediante la presentación del 30 de junio de 2009 de un informe científico muy 

sólido, así como en los alegatos y pruebas presentados durante las audiencias 

orales que tuvieron lugar en La Haya entre los días 14 de septiembre y 2 de 

octubre del mismo año, nuestro país demostró y llevó a conocimiento de la Corte 

Internacional de Justicia que la planta de Botnia actualmente está contaminando el 

ecosistema del Río Uruguay, debido a que se encontraba utilizando o había 

utilizado en su proceso de producción y de limpieza productos prohibidos por la 

Unión Europea y otros países y que además contaban con un monitoreo 

insuficiente por parte de las autoridades uruguayas. 

No obstante esta problemática, durante el mes de febrero de 2010 y en el 

marco del trágico alud desatado sobre la zona de Aguas Calientes, en Perú, el 

Canciller Taiana en un gesto hacia Uruguay, facilitó el regreso desde Perú de un 

grupo de 15 uruguayos varados por el trágico incidente. De esta manera, luego de 

una solicitud oficial de la Cancillería del vecino país realizada ante el Canciller 

argentino Jorge Taiana, mediante la cual solicitaban colaboración y ayuda para 

facilitar el regreso de ciudadanos uruguayos afectados por el alud desatado en 

Perú, el jefe de la diplomacia argentina instruyó ordenes rápidamente para que se 

"cumpla con la mayor celeridad posible" esta petición del gobierno de Tabaré 

Vázquez, como una forma más de reafirmar la hermandad y solidaridad de ambos 

pueblos, especialmente ante situaciones difíciles donde se pone de manifiesto la 

profunda amistad que los une. De este modo, 15 ciudadanos uruguayos 
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regresaron en los dos aviones Hércules del gobierno argentino para emprender 

luego desde Buenos Aires el tramo final hacia Montevideo. 

República de Chile 

Las relaciones entre la Argentina y Chile durante este período fueron en 

general signadas por un absoluto dinamismo, lo que quedó evidenciado durante la 

visita que realizó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Chile a fines de 

octubre de 2009 con el objetivo de sellar una nueva etapa en la “relación 

estratégica” entre ambos países.  

De esta manera, unos días antes del encuentro y en el marco de los 

preparativos de la visita, el Embajador argentino en Santiago, Ginés Gonzáles 

García y el chileno en Buenos Aires, Luis Maira, mantuvieron en el Congreso de la 

Nación una reunión con legisladores de ambos países, de la que participó también 

el Subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería argentina, Agustín 

Colombo Sierra.  

El objetivo de la reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino – 

Chilena, fue impulsar un amplio apoyo al Tratado de Integración que las 

presidentas Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet firmarían luego en Chile y 

que consolidará muchos de los instrumentos bilaterales que se han ido generando, 

además de potenciar el comercio bilateral, la cooperación y los encuentros 

presidenciales. 

De esta manera, durante los últimos días de octubre de 2009, la Presidenta 

de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el Canciller Taiana, 

realizó una visita al vecino país, ocasión en la que suscribió con su par chilena, 

Michelle Bachelet, un Tratado de Integración y Cooperación. El acto se realizó en 

la comuna de Maipú, el mismo donde tuvo lugar el abrazo histórico entre José de 

San Martín y Bernardo O’Higgins, en 1818.  
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El Canciller Taiana sostuvo que dicho acuerdo “establece una serie de 

puntos para construir una integración profunda y a futuro de una amplitud 

verdaderamente inédita en América, ya que abarca desde el sistema de 

jubilaciones recíprocos y valederos, hasta fuerzas armadas conjuntas para la paz, 

libre circulación por las fronteras y proyectos extraordinarios de conectividad como 

el túnel de baja altura ferroviario entre Mendoza y Santiago y el túnel en Aguas 

Negras, entre San Juan y Villa Serena”, asimismo agregó que “El Tratado de Maipú 

de Integración y Cooperación constituirá, entonces, el nuevo marco programático 

en el cual se desarrollará la dinámica de la relación bilateral en las próximas 

generaciones”. 

Vale la pena aclara que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, estuvo acompañada también por Ministros del Gabinete nacional, 

legisladores y gobernadores de diversas regiones del país. 

Asimismo, en el marco de su visita oficial y antes de regresar a la Argentina, 

la Presidenta de la Nación inauguró junto a su par, Michelle Bachelet, la Feria 

Internacional de Libro de Santiago, que tuvo a la Argentina como país invitado de 

honor con el objetivo de acercar la cultura de ambos países, ampliar los lazos 

bilaterales y compartir el inicio de los festejos por el Bicentenario. 

Por otra parte, hacia finales del mes de noviembre, funcionarios de las 

cancillerías de la Argentina y Chile mantuvieron una reunión en el Palacio San 

Martín donde ratificaron las excelentes relaciones existentes entre los dos países y 

ultimaron los detalles de la visita que realizarían las presidentas Cristina Fernández 

de Kirchner y Michelle Bachelet al Vaticano en los días sucesivos, para conmemorar 

junto al Papa Benedicto XVI los 25 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad 

de 1984. 

De esta manera, el día 27 de noviembre arribó a la ciudad de Roma la 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ingresaría al día siguiente junto a 

su par de Chile, Michelle Bachelet, al Estado del Vaticano para ser recibidas por el 
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Papa Benedicto XVI, en lo que constituyó uno de los actos destacados por la 

celebración de los 25 años de la firma del histórico Tratado de Paz y Amistad entre 

la Argentina y Chile. 

Taiana destacó este hecho que “muestra el excelente nivel de las relaciones 

entre la Argentina y Chile, entre Chile y la Argentina”. 

Es importante destacar que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

presidió una importante delegación de la República Argentina en Italia, integrada 

por los gobernadores de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos y de Santa Cruz, Daniel 

Peralta, el Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, la 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, el Diputado 

electo Ricardo Alfonsín, los senadores nacionales Mario Colazo y Elida Vigo, el 

Secretario de Culto, Guillermo Oliveri, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, 

Estela de Carlotto, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

Jorge Chevallier, el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano y el Sacerdote de 

la zona El Impenetrable, Juan Carlos Molina. 

De igual modo, siguiendo con el transcurso del período, durante los 

primeros días del mes de febrero de 2010, en la ciudad de Buenos Aires, el 

Canciller argentino Jorge Taiana y el Canciller chileno, Embajador Mariano 

Fernández Amunátegui, mantuvieron un encuentro en el cual realizaron un análisis 

de la evolución de la relación bilateral en las últimas dos décadas y repasaron los 

desafíos que la Argentina y Chile tienen de cara al futuro. En esa ocasión, el 

Canciller Taiana fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile, 

impuesta por el Canciller Fernández Amunátegui en nombre del Gobierno de la 

República de Chile. Se trata de la condecoración más importante y antigua del 

hermano país, creada el año 1817 por el Director Supremo, Libertador General don 

Bernardo O´Higgins. 

Otro hecho de suma importancia a destacar en este repaso de las 

excelentes relaciones de la Argentina con Chile durante este período, fue la visita 
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que realizó la Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, a la Argentina el día 26 

de febrero por invitación de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La 

ocasión fue en la ciudad de Mar del Plata, donde pasaron revista de los buques 

participantes de la regata “Velas Sudamérica 2010 - Regata Bicentenario”, 

organizada por las Armadas de ambos países. Luego, en la ciudad de Buenos 

Aires, la Sra. Presidenta de Chile recibió las obras concluidas del Centro Cultural de 

la Embajada de su país.  

En el marco de dichas actividades, las mandatarias realizaron un análisis de 

la evolución de la relación bilateral en las últimas décadas, ya que actualmente y 

concientes de la importancia y de los beneficios de la integración, ambos pueblos 

se reconocen como socios estratégicos entrelazados en una interdependencia tan 

rica y profunda que trasciende la coyuntura histórica y sus actores particulares. Por 

ello, las Presidentas calificaron de “Política de Estado” de sus respectivos países las 

relaciones de cooperación e integración argentino-chilenas. 

Pero lamentablemente, este panorama de óptima prosperidad en las 

relaciones bilaterales se vio empañado por un hecho trágico que debió enfrentar el 

gobierno de Chile, y que naturalmente ha dejado en un segundo plano todas 

aquellas cuestiones que no refieren a las necesidades urgentes de su pueblo. Nos 

referimos al terremoto que azotó al territorio chileno en la madrugada del 27 de 

febrero, produciendo numerosas víctimas fatales e incontables daños materiales. 

En este sentido, el pueblo y el gobierno de la República Argentina expresó toda su 

solidaridad con la hermana República de Chile ante estas consecuencias. 

De esta manera, a primeras horas del día en cuestión, la Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner se comunicó telefónicamente con su par chilena, Michelle 

Bachelet, y le transmitió la más absoluta disposición de las autoridades argentinas 

para colaborar con recursos humanos y materiales destinados a mitigar las 

dolorosas consecuencias de esta catástrofe. 

Bolivia 
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Referente a las relaciones bilaterales entre los gobiernos argentino y 

boliviano, se observa durante este período una constante en cuestiones político 

económicas, con el énfasis en tratamientos de recursos naturales, principalmente 

la cooperación energética.  

Durante el mes de septiembre, una delegación de funcionarios argentinos 

integrada por el vicecanciller Victorio Taccetti, el subsecretario de Obras Públicas, 

Abel Fatala, y el embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo mantuvo una 

fructífera reunión de trabajo con autoridades bolivianas, durante la cual se 

lograron importantes avances que permitirán la construcción de un Puente 

Internacional en el paso fronterizo que une las localidades de Yacuiba y Salvador 

Mazza (YASMA). Por su parte, formaron parte de la delegación boliviana el 

viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Fernández, el viceministro de 

Transportes, José Kinn Franco, y la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia 

en la Argentina, Leonor Arauco. 

Estas reuniones responden a lo establecido en el Acuerdo firmado el 29 de 

junio de 2006 y los requerimientos de sus respectivas sociedades civiles, por lo 

cual las delegaciones suscribieron el documento estipulando que el nuevo Puente 

Internacional a construirse –y cuyo financiamiento estará enteramente a cargo de 

la República Argentina- sea utilizado para el transporte automotor internacional, a 

la vez que garantizaron que el puente actualmente existente pueda seguir 

usándose para el tránsito peatonal turístico y de vehículos livianos. Por otra parte, 

acordaron en dicha oportunidad que se creará un Centro Único Integrado de 

control fronterizo, cuya cabecera estará situada en territorio argentino. La 

propuesta responde a la necesidad de trabajar conjuntamente para el 

fortalecimiento de los controles fronterizos y el impedimento de introducción de 

mercaderías de manera ilícita hacia y desde ambos países.   

Finalmente, las autoridades argentinas y bolivianas decidieron conformar un 

Grupo de Trabajo binacional que se ocupará del seguimiento de las acciones 
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necesarias tanto para la construcción del Puente Internacional como para la 

implementación del área de control integrado, dándole entidad y continuidad a la 

relación bilateral. 

En consonancia con lo expuesto, durante el mes de diciembre y producto de 

las elecciones presidenciales en Bolivia, nuestro país felicitó enérgicamente al 

reelecto Evo Morales Ayma entendiendo que dichas elecciones habían podido 

realizarse de manera satisfactoria y pacífica por parte del pueblo vecino. Se 

entiende además que la continuación en el poder del presidente boliviano, conduce 

a fortalecer y permite profundizar las labores realizadas hasta el momento.  

República del Perú 

Hacia finales del año 2009, el Canciller Taiana recibió al Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo de Perú, Martín Pérez Monteverde, quien llegó a 

Buenos Aires encabezando una Misión Comercial denominada "Expo Perú 2009” e 

integrada por representantes de más de 70 empresas peruanas provenientes de 

diversos sectores como alimentos, confecciones, servicios y productos químicos, 

entre otros. La delegación peruana estuvo asimismo integrada por los presidentes 

de los principales gremios empresariales de dicho país. 

La reunión entre ambos Ministros tuvo lugar el primer día del mes de 

diciembre, no obstante lo cual, días antes Pérez Monteverde había presidido el 

“Foro de Inversiones”, tras el cual se llevó a cabo una ronda de negocios en donde 

las empresas peruanas mantuvieron entrevistas con contrapartes argentinas. 

Continuado el relevamiento de las relaciones entre ambos países, no 

podemos dejar de señalar un lamentable hecho que se dio lugar en Perú entrado 

el año 2010. Nos referimos al trágico alud desatado en Cusco el día 24 de enero y 

que involucró a nuestro país en la medida en que un grupo de compatriotas 

quedaron varados en Aguas Calientes. Debido a este fatal hecho, la Cancillería 

argentina debió entrar en contacto inmediato con las autoridades peruanas a 

través de la Embajada y del Consulado de nuestro país en Lima, desde donde se 
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dispuso el envío de un representante diplomático y otro de Gendarmería Nacional 

a la zona afectada, para un seguimiento más detallado del operativo de evacuación 

y para poder brindar una mayor protección a los compatriotas afectados. 

De esta manera, la totalidad de los argentinos varados (771 en total), 

fueron rescatados, recibidos y registrados en Cusco, donde se encontraba el 

Embajador argentino, Darío Alessandro y el Cónsul Adjunto, Gabriel Volpi; y 

también en Lima, donde los esperaron funcionarios de la Embajada y del 

Consulado argentino en Perú. En ambas ciudades peruanas se instalaron bases de 

operaciones argentinas para trabajar con mayor celeridad. En este sentido, al 

momento que las condiciones lo permitieron, partió de la Argentina un avión a la 

zona afectada con el objetivo de regresar a nuestro país a la totalidad de los 

argentinos rescatados de Aguas Calientes.  

De esta manera, el día 30 de dicho mes y con el objetivo de ampliar la 

repatriación de los compatriotas varados, arribó a la ciudad de Lima, un vuelo 

chárter de Aerolíneas Argentinas fletado por la Cancillería de nuestro país. Esto 

posibilitó que el grupo de compatriotas afectado arribase al Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza.  

En este sentido, durante los primeros días del mes de febrero culminaron 

con éxito los operativos de regreso al país de los argentinos varados en Perú, 

emprendiendo el regreso desde Lima y Cusco de todos los argentinos que luego 

del trágico alud del domingo 24 de enero solicitaron a la Embajada y al Consulado 

argentino en Perú salir de las zonas afectadas y regresar a nuestro país.  

Como lo hemos señalado, se trató de 565 argentinos, de los 771 rescatados 

en Aguas Calientes. Los 206 restantes siguieron su viaje, tal como lo informaron a 

las autoridades argentinas en Lima.  

Es importante rescatar dos cuestiones que se derivan de este hecho. En 

primer término, el gobierno argentino envió a la localidad de Aguas Calientes un 

cargamento con alimentos, frazadas y pastillas potabilizadoras de agua, 
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coordinado por la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería Argentina. Y en 

segundo lugar, el gobierno uruguayo, a través de una solicitud oficial de su 

Cancillería realizada ante el Canciller Jorge Taiana solicitó colaboración para 

facilitar el regreso de ciudadanos uruguayos afectados por el alud desatado en 

Perú. De esta manera, el jefe de la diplomacia argentina instruyó rápidamente 

para que se cumpla esa petición, de modo que 15 ciudadanos uruguayos 

regresaron en los dos aviones Hércules del gobierno argentino para emprender 

luego desde Buenos Aires el tramo final hacia Montevideo. 

Honduras 

Las relaciones entre Argentina y Honduras durante el presente semestre, 

continuaron signadas por la crisis político-institucional instalada en el país 

centroamericano desde junio del 2009, al producirse el golpe de Estado que 

derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya, estableciéndose allí un 

gobierno de facto a cargo del entonces titular del Congreso Roberto Micheletti. 

En ese contexto de inestabilidad, el canciller argentino Jorge Taiana reclamó 

en septiembre de 2009 desde la sede de la ONU en Nueva York que, “no se use la 

represión del gobierno de facto de Honduras contra los manifestantes que piden 

en Tegucigalpa que el presidente constitucional, Manuel Zelaya, sea repuesto en 

su cargo”. 

En consonancia con el lineamiento inicial  del Gobierno argentino,  y tras 

reiteradas afirmaciones del gobierno de facto hondureño en el sentido de que la 

Argentina integra el grupo de “países que unilateralmente decidieron romper 

relaciones diplomáticas con Honduras”, la cancillería argentina, REAFIRMA a través 

de un comunicado de prensa del mes de octubre que: la República Argentina 

mantiene intactas sus relaciones diplomáticas con Honduras, a través de los 

legítimos representantes del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.  

Del mismo modo, INFORMA que la Embajada argentina en Tegucigalpa 

continúa brindando sus servicios, entre ellos la atención a los nacionales 
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residentes, y recuerda que las autoridades de facto de Honduras deben respetar la 

inviolabilidad de la sede diplomática, así como los privilegios e inmunidades que le 

corresponden a los funcionarios en el marco de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas. 

Respecto de los pretendidos “condicionamientos” para el retorno de los 

Embajadores acreditados o el envío de nuevos funcionarios diplomáticos a 

Honduras, la Argentina REITERA que al frente de su Embajada en la República de 

Honduras se encuentra un Encargado de Negocios a.i. y que el nuevo Embajador 

designado no asumirá funciones hasta tanto no se restablezca el orden 

constitucional en ese país. 

Por otra parte, en el marco de la visita de Estado que la Presidente 

Fernández de Kirchner realizó a Chile a finales de octubre, Jorge Taiana aseguró 

que se está logrando el objetivo propuesto con toda la comunidad internacional, 

que fue evitar que continuara el golpe contra el Gobierno constitucional del 

Presidente Zelaya.  

A pesar de estas declaraciones, el 6 de noviembre al disertar en la Cumbre 

del Grupo CALC (Cumbre de América Latina y el Caribe) reunida en Jamaica, el jefe 

de la diplomacia argentina, condenó “el intento del gobierno de facto de Honduras 

de pretender constituirse de manera unilateral como gobierno de unidad y de 

reconciliación nacional, en manifiesta violación a lo establecido en el Acuerdo de 

Tegucigalpa – San José”. Del mismo modo, demandó una vez más “la inmediata 

restitución del Presidente Constitucional Zelaya, porque dicha restitución es un 

requisito indispensable para el reconocimiento de los resultados de las próximas 

elecciones hondureñas”. 

Dichas elecciones, llevadas a cabo el 29 de noviembre, dieron como 

resultado una amplia victoria al líder del Partido Nacional, Porfirio Lobo. Ese mismo 

día y previo a la apertura oficial de la Cumbre Iberoamericana en Estoril, Portugal, 

el canciller argentino aseguró al finalizar la reunión de ministros de Relaciones 
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Exteriores junto al secretario general iberoamericano, que mantuvo una 

conversación telefónica con Hillary Clinton, Secretaria de Estado de Estados 

Unidos, con quien –dijo- “conversamos sobre distintos puntos de la agenda 

multilateral, entre ellos la Cumbre del Clima de las Naciones en Copenhague y la 

situación en Honduras”. Respecto a este último tema, Taiana afirmó que la 

Secretaria de Estado “expresó la posición de que para Estados Unidos las 

elecciones pueden ser un paso y que hay que dar muchos más”, mientras que el 

canciller argentino reiteró vuestra preocupación a nivel regional sobre lo que está 

sucediendo en Honduras: “tenemos la necesidad de dar un mensaje muy claro, 

estas elecciones no pueden tener ninguna validez y nada que salga de ellas puede 

aspirar a un reconocimiento internacional”. 

Guatemala 

Con motivo de la grave crisis alimentaria que atraviesa la República de 

Guatemala, y en respuesta al llamamiento de ayuda internacional formulado por el 

gobierno del Presidente Álvaro Colom, el Gobierno argentino envió a principios de 

octubre -a través de la Comisión Cascos Blancos- una carga de 14 toneladas de 

arroz. 

El aporte argentino se suma a los envíos de alimentos de otros países de la 

región, como Brasil, Chile, México y Venezuela. Al tiempo que refuerza el 

compromiso asumido por el canciller Jorge Taiana, quien meses antes mantuvo un 

encuentro bilateral con su par guatemalteco Haroldo Rodas, con quien conversó -

entre otros temas- sobre la cooperación en seguridad alimentaria y ayuda 

humanitaria coordinada con los Cascos Blancos.  

Haití 

Las relaciones entre Argentina y Haití durante el período en cuestión, se 

dieron  dentro del  marco de emergencia humanitaria. Por lo cual en solidaridad 

con el pueblo haitiano, después del sismo  que afectó a la República de Haití el 12 

de enero de 2010, el Gobierno Argentino programó el envío de un avión Hércules 
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de la Fuerza Aérea, conteniendo suministros destinados a atender el amplio 

espectro de necesidades urgentes de la población damnificada. 

De igual modo, se estuvo coordinando con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones para facilitar el envío al Gobierno de Haití de equipos de 

telefonía satelital que permitan establecer redes de comunicación de voz y datos. 

Los efectos causados sobre este país han sido devastadores. Haití es 

considerado el país más pobre de América Latina. Caracterizado por tener cerca 

del 80% de su población por debajo de la línea de pobreza y ocupar el puesto 149 

de 182 países según el Índice de Desarrollo Humano. Se considera una de las 

catástrofes humanitarias más graves de la historia, donde expertos estiman que la 

reconstrucción de la nación podría tomar al menos una década y cuyo costo 

estimado por el BID (Banco de Desarrollo Interamericano) es de 14 mil millones de 

dólares. Respecto a esto, Argentina reiteró que el proceso de reconstrucción y 

ayuda en Haití la tiene que conducir el Gobierno de ese país caribeño –presidido 

por el Presidente René Préval-. A su vez, considera que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) tiene que ser el organismo de coordinación de la ayuda 

internacional que reciba Haití tras el devastador terremoto.  

Producto de lo acaecido en dicha isla, los países miembros de la UNASUR 

consensuaron en el mes de febrero desde Ecuador, un documento sobre la 

coordinación de la ayuda a Haití, donde el canciller Jorge Taiana dijo que “la 

Argentina está muy conforme por el nuevo compromiso de la región para ayudar 

concretamente a Haití, especialmente porque se reafirmó el principio de que la 

cooperación tiene que estar centrada en las prioridades que establezcan el 

gobierno de Haití y respeten su soberanía”. 

Por otra parte, Taiana –quien representó a la presidente Cristina Fernández 

de Kirchner en esta cumbre presidencial- confirmó que en la reunión que mantuvo 

con el presidente haitiano René Preval –presente en el encuentro realizado en 

Quito– dialogaron sobre “la importancia que tiene el plan Pro Huerta, un programa 
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del que nos tenemos que sentir orgullosos todos los argentinos por su 

reconocimiento”. 

RELACIONES CON EUROPA, ASIA Y AFRICA 

Países  integrantes de la UE: 

España  

El día 30 de Noviembre de 2009, el canciller Jorge Taiana mantuvo en 

Estoril, Portugal, una reunión de trabajo con sus pares de España, Miguel Ángel 

Moratinos, y de Portugal, Luis Amado, junto a los restantes Cancilleres del 

MERCOSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay) con el objetivo de analizar el estado actual 

de las negociaciones entre ambos bloques y seguir trabajando para lograr un 

acuerdo entre las regiones.  

De esta forma, en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana, los 

Cancilleres suscribieron una declaración de interés para el avance de las tratativas. 

En ella se manifestó “el alto interés general para una pronta reiniciación de las 

negociaciones, destinadas a celebrar un acuerdo de asociación interregional entre 

la UE y el MERCOSUR". 

Al día siguiente, el 1ro de diciembre, y en el marco de dicha Cumbre, Taiana 

destacó asimismo el apoyo de España y Portugal al reclamo argentino de soberanía 

sobre las Islas Malvinas. Con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 

(que modifica el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la 

Unión Europea, dotando a la UE de instituciones modernas y perfeccionando sus 

métodos de trabajo para resolver problemas como la globalización, el cambio 

climático, la evolución demográfica, la seguridad y la energía, reforzando de este 

modo la democracia en la UE) el Canciller argentino Jorge Taiana subrayó: “Yo lo 

que quiero destacar es el apoyo que España y Portugal han dado a nuestro país. 

Este documento de la Cumbre Iberoamericana  es un paso importante donde se 

reitera el apoyo hacia el reclamo de la Argentina y donde se demuestra que vamos 
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avanzando hacia la creación de las condiciones para que se lleve al Reino Unido a 

la mesa de negociación y se siente a negociar con Argentina la soberanía de las 

Islas Malvinas”. 

Hacia fines del mismo mes, el día 22, y en otro orden de cosas, la cancillería 

argentina volvió a acercarse a España, esta vez para asistir por medio de su 

consulado en Madrid, a los compatriotas argentinos varados en el aeropuerto 

internacional de Barajas, tras la quiebra de la empresa española Air Comet. La 

cancillería informó que, a través de su Consulado general en esa ciudad, se prestó 

asistencia, se informó y asesoró a los usuarios varados y a los familiares de los 

mismos sobre los datos importantes a tener en cuenta, y las novedades que fueron 

surgiendo, para quienes tenían pasaje de regreso a nuestro país. 

Ya en 2010, el 27 de febrero, la cancillería informó acerca de la próxima 

vista oficial a nuestro país de los Reyes Juan Carlos I y Sofía de España en donde 

se reunirán con la presidente y participarán de la XX Cumbre Iberoamericana a 

realizarse los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata, según confirmó 

el Secretario General de Iberoamérica, Enrique Iglesias, tras reunirse con la 

presidenta y el canciller Jorge Taiana en la residencia de Olivos. 

Francia  

En el marco del G-20, a mediados de septiembre el Ministro de Economía de 

nuestro país, Amado Boudou se reunió en  Estados Unidos con su par francesa, 

Christine Lagarde. Este fue el primer paso que dio el gobierno para dialogar con 

Francia sobre la deuda que nuestro país tiene con el Club de París. Boudou declaró 

en el diario Clarín del 19 de septiembre que "los principales integrantes del Club de 

París necesitarán acercarse a los mercados emergentes para colocar sus productos 

y consolidar la salida de la crisis". 

 A principios de noviembre el Canciller Taiana recibió al Ministro de Defensa 

de Francia, Herve Morin, con quien repasó la cooperación bilateral en el campo de 

la defensa dentro del marco más amplio de la tradicional relación política entre 
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ambos países. Se trataron temas relacionados con los foros multilaterales como el 

G-20 y las reformas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los procesos de 

integración regionales y la suscripción de un Convenio de Cooperación entre el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Francesa y el 

Ministerio de Defensa de la República Argentina, que se firmó en diciembre de 

2007, para el ámbito de la formación para operaciones de mantenimiento de la 

paz. Actualmente, la Argentina y Francia coinciden en 7 operaciones: MINURSO, 

MINUSTAH, MONUC, UNMIL, UNOCI y UNTSO. Morin realizó una conferencia de 

prensa en donde manifestó que “De nuestro lado está la voluntad de crear una 

verdadera cooperación industrial en defensa" y agregó: Le dije a mis colegas que 

las perspectivas estaban completamente abiertas para Argentina como es el caso 

con Brasil. Pero, repito, se hace entre dos" haciendo alusión a las conversaciones 

que había tenido con el canciller Taiana y con Nilda Garré, su par argentina. 

Además declaró que “La prioridad argentina ha sido su reconstrucción social antes 

que la reconstrucción de su defensa. Pero me voy con la idea de que podemos 

hacer mucho más”. 

Por esos días Ministro de Economía argentino Amado Boudou, viajó a 

Escocia para asistir a la reunión del G-20 en donde sus miembros tienen previsto 

deliberar sobre los pasos a seguir para evitar que se siga expandiendo la crisis 

financiera mundial. Nuestro país tiene por finalidad recuperar la confianza de los 

mercados.  

A fines de ese mes el canciller Taiana recibió al nuevo embajador de 

Francia, Jean-Pierre Asvazadourian, ambos charlaron sobre la estrecha relación 

bilateral y las intenciones de los gobiernos argentino y francés de fortalecer los 

vínculos. También conversaron sobre la participación de Francia en los festejos por 

nuestro bicentenario y recordaron la visita a París, en abril de 2008, de la 

Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocasión en la que fue 

recibida por su par, Nicolás Sarkozy. 
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Italia  

El día 27 de Noviembre de 2009, el canciller Jorge Taiana declaró desde 

Roma:  “Sin duda mañana tendremos una jornada no sólo histórica, sino de gran 

alegría y hermandad, si se piensa en lo que hemos avanzado en estos 25 años”, 

haciendo referencia a la visita que la presidente Cristina Fernández de Kirchner 

realizó junto con  su par de Chile, Michelle Bachelet al Estado del Vaticano para ser 

recibidas por el Papa Benedicto XVI, en lo que constituyó uno de los actos 

destacados por la celebración de los 25 años de la firma del histórico Tratado de 

Paz y Amistad entre la Argentina y Chile.  Taiana destacó la “satisfacción especial” 

que representa este acto en la Santa Sede, ya que “muestra el excelente nivel de 

las relaciones entre la Argentina y Chile, entre Chile y la Argentina” y agregó que 

“los argentinos tenemos que estar orgullosos de lo que hemos construido y de que 

mañana podamos entregarle a Su Santidad, a 25 años del aniversario del Tratado 

de Paz, el acuerdo de Cooperación e Integración que ambas mandatarias firmaron 

recientemente en Maipú” 

La Presidente Cristina Fernández de Kirchner llegó a Italia presidiendo una 

importante delegación de la República Argentina, integrada por los gobernadores 

de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos y de Santa Cruz, Daniel Peralta, el presidente de 

la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta de la Cámara 

de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, el diputado electo Ricardo Alfonsín, los 

senadores nacionales Mario Colazo y Elida Vigo, el secretario de Culto, Guillermo 

Oliveri, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el jefe del 

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Chevallier, el secretario 

general de la CGT, Hugo Moyano y el sacerdote de la zona El Impenetrable, Juan 

Carlos Molina. 

Ya en 2010, el día 20 de enero, el canciller Taiana recibió al nuevo 

embajador de la República Italiana en Buenos Aires, Guido La Tella, quien fue 
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homenajeado por la comunidad italiana local en recepciones como la que se le 

brindó el 27 de febrero en la ciudad de Bahía Blanca. 

Alemania 

El día 21 de Septiembre de 2009 la Cancillería argentina lanzó oficialmente 

en el Palacio San Martín el concurso nacional de Anteproyectos para el diseño del 

pabellón que nuestro país tendrá en la Feria del Libro de Frankfurt 2010, la más 

importante del mundo, para la cual la Argentina fue presentada oficialmente el día 

15 de octubre como País Invitado de Honor -en el marco de los reconocimientos 

internacionales por su Bicentenario- durante una conferencia de prensa presidida 

por el titular de la Feria, Juergen Boss, el secretario de Relaciones Exteriores, 

Victorio Taccetti y la embajadora y presidenta del Comité Organizador para la 

Participación Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt 2010 (COFRA), 

Magdalena Faillace, quien agradeció a Alemania por honrarnos con el 

reconocimiento, ya que hace más de 15 años que un país latinoamericano no era 

invitado de honor a la Feria de Frankfurt, y que si bien es un evento que tiene su 

origen hacia la Edad Media, sólo tres países de América Latina tuvieron el privilegio 

de esa mención. 

En el marco de dicho evento, y ante la exitosa demanda de traducciones de 

autores argentinos por parte de las editoriales extranjeras en el marco del 

Programa Sur, se anunció para el día 2 de octubre mediante conferencia en la Sala 

de Prensa del Palacio San Martín la presentación de los resultados y la ampliación 

del Programa Sur en apoyo a traducciones de autores argentinos detallando las 

obras, el idioma a ser traducido y las editoriales que publicarán los textos. Entre 

los diversos idiomas en que los autores argentinos logran traducir sus obras se 

hayan el italiano, inglés, alemán, francés, hebreo, polaco, malayo, tailandés, 

rumano, ucraniano y japonés, entre otros. 

Finalmente el 18 de Diciembre de 2009, la Embajadora Magdalena Faillace, 

y el Arq. Daniel Silberfaden, Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, 
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dieron a conocer el proyecto ganador del Concurso Nacional de Anteproyectos para 

el diseño del Pabellón Argentino en Frankfurt. El Concurso se llevó a cabo en el 

marco del convenio suscripto entre la Sociedad Central de Arquitectos y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Durante el 

encuentro se abrieron los sobres que contienen los nombres de los integrantes de 

los tres equipos que resultaron finalistas del Concurso, los correspondientes a las 

menciones honoríficas, y se exhibieron las respectivas presentaciones.  

Gran Bretaña 

El tema central de las relaciones bilaterales de nuestro país con Gran 

Bretaña es el reclamo argentino por  la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y 

Sandwich del Sur. A fines de septiembre el Canciller Taiana recibió el apoyo de los 

países de América del Sur y África al reclamo argentino por la soberanía de las 

islas en el marco de la II Cumbre de América del Sur – África (ASA). Se dictó una 

declaración que defiende la soberanía argentina en las islas Malvinas.  

Esto demuestra que cancillería lleva el reclamo por la soberanía sobre 

Malvinas a cada foro internacional que asiste. 

El canciller Taiana destacó que Argentina lleva el reclamo por la soberanía 

sobre Malvinas a cada foro internacional al que asiste. Recientemente, ante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Kirchner reclamó 

una resolución a la disputa por Malvinas al denunciar la existencia de "un enclave 

colonial" británico y que ante la falta de respuestas a los reclamos de Argentina, 

"el multilateralismo" que se proclama \"no se está llevando a cabo".  

La disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre 

las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur aún está pendiente de 

solución debido a la renuencia británica a responder a los reiterados llamados de la 

comunidad internacional a que ambos países reanuden las negociaciones sobre la 

cuestión.  
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A principios de noviembre Argentina vuelve a obtener apoyo a su reclamo 

de soberanía en la Reunión Ministerial del Grupo Río y en el encuentro del Grupo 

CALC (Cumbre de América Latina y el Caribe) que reúne a cancilleres de la región 

para abordar temas de integración y desarrollo. 

A fines de ese mes, nuestro país reitera su rechazo a la pretensión de 

considerar a las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y al sector antártico 

argentino como territorios asociados a la Unión Europea, debido al reclamo de 

soberanía que Argentina tiene respecto de esos territorios. Esto se hizo en el 

marco de la entrada en vigor el 1° de diciembre del Tratado de Lisboa, que 

modifica el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Como todos los años el 3 de enero se conmemoró la reafirmación de los 

derechos de soberanía de nuestro país sobre las islas al cumplirse 177 años de la 

ocupación de las fuerzas británicas en las islas. 

 Como contrapartida el gobierno británico rechazó la ley aprobada por el 

Congreso de nuestro país y promulgada por la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner. La nota fue entregada por el viceministro de Relaciones Exteriores de 

Gran Bretaña para Europa y América Latina, Chris Bryant, quien anunció ayer la 

presentación ante la embajada argentina en Londres de la nota verbal y la 

explicación del rechazo a ley argentina 26.552, y al artículo uno de la ley 23.775. 

En dicha explicación indica como siempre que Londres "no tiene dudas" de su 

soberanía sobre las islas en disputa y sobre los espacios marítimos circundantes, y 

como tampoco las tiene sobre el llamado "territorio antártico británico", que se 

superpone con los de Argentina y Chile. La respuesta de la Cancillería argentina no 

tardó en llegar. 

Al mes siguiente el gobierno argentino a través de la cancillería manifestó su 

protesta al inminente comienzo de perforaciones hidrocarburíferas al norte de las 

Islas Malvinas, en áreas de la plataforma continental argentina sometidas a la 

ocupación ilegítima británica. 
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 La negativa del gobierno argentino a las perforaciones hidrocarburíferas en 

las cercanías de las Islas Malvinas se  sostuvo cuando el 10 de febrero prohibió, a 

través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables  el embarque de material 

del buque de  bandera extranjera “Thor Leader”, que iba a ser empleado en el 

puerto de Campana para transportar un cargamento de tubos sin costura 

producido en la Argentina. 

Existen evidencias que indican que dicho buque habría sido utilizado para el 

abastecimiento de insumos vinculados a las actividades de la industria petrolera 

promovidas ilegítimamente por el Reino Unido en las Islas Malvinas. 

Ante lo sucedido la presidenta de nuestro  país, Cristina Fernández de 

Kirchner decretó que a todo buque que transite entre puertos argentinos y las 

Malvinas o atraviese aguas jurisdiccionales, la obligación de solicitar una 

autorización previa ante autoridades nacionales en respuesta a la exploración 

petrolera en las Malvinas. En una nota de opinión que publicó el diario Clarín el 25 

de febrero Juan Archivaldo Lanús, diplomático e historiador indicó que “ para 

construir una política frente a la exploración petrolera en las Malvinas, debemos 

contar con la solidaridad de Brasil, Chile y Uruguay, países hermanos que deben 

acompañarnos y compartir plenamente nuestros objetivos”. El especialista en 

Relaciones Internacionales hace un llamamiento a que haya un mayor control 

sobre aquellos buques de bandera extranjera que circulen sin autorización. 

A los 21 días del mes de febrero el canciller Taiana declaró, al conseguir el 

apoyo de los 33 cancilleres de América Latina y el Caribe al reclamo de nuestro 

país por la soberanía de las Islas Malvinas, “que ese era un importante logro 

diplomático”. 

Luego de este importante avance Taiana viajó a Nueva York donde se 

reunió con el titular de la ONU Bank Ki-Moon a quien le planteó la necesidad de 

que se cumplan las múltiples resoluciones de la ONU que lleven a negociar al 
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Reino Unido con la Argentina la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y 

Sándwich del Sur. 

Suiza  

A mediados de noviembre el canciller Taiana recibió a la embajadora de la 

Confederación Suiza en la Argentina, Carla del Ponte, en el marco de la firma de 

un Tratado de asistencia judicial mutua entre ambos países que dinamizará la 

cooperación bilateral. 

Austria  

Al comenzar el 2010 el canciller Taiana recibió al nuevo embajador de  

Austria en nuestro país, el Doctor Robert Zischg, con quien charló sobre diversos 

aspectos de la relación bilateral.  

Holanda  

Siguiendo los estrechos contactos bilaterales que nuestro país estableció 

con Holanda en los últimos meses, en el marco de la 64° Asamblea General de la 

ONU  que se realizó en los últimos días de septiembre, el Ministro de Relaciones 

Exteriores argentino, Jorge Taiana se reunió con su  par holandés, Maxime 

Verhagen y le agradeció las gestiones de su país para la detención del ex marino 

argentino Julio Alberto Poch, acusado de haber participado en los denominados 

“vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar en nuestro país. A su vez, 

Verhagen aprovechó la oportunidad para invitar a Taiana a realizar una visita 

oficial a su país en los próximos meses. 

Polonia 

 El 12 de noviembre el Canciller Taiana recibió en el Palacio San Martín a 

una delegación de legisladores polacos encabezados por el presidente del Senado 

de ese país, Bogtdan Borusewicz. Participaron además, el Presidente de la 

Comisión de Defensa Nacional del Senado, Stanislaw Zajac; el Presidente de la 

Comisión de Emigración y Enlace con los Polacos en el Extranjero del Senado, 
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Andrzej Person; y la Jefa de la Cancillería del Senado, Ewa Polkowska. También 

asistieron el diputado Maciej Plazynski, Presidente de la Asociación Comunidad 

Polaca -entidad que administra los proyectos financiados por el Senado de la 

República de Polonia para la comunidad polaca en el extranjero-; y el diputado 

Marek Borowski, presidente de la Comisión de Enlace con los Polacos en el 

Extranjero de la Cámara de Diputados. 

 Esto reafirma la importancia de las relaciones bilaterales entre Argentina y 

Polonia tanto desde el punto de vista político, cultural, económico y de 

cooperación. Entre otros acuerdos bilaterales pueden citarse: el acuerdo para la 

supresión de visado en los pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y 

comunes; el acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; y el 

programa de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República de Polonia.  

La integración de Polonia con la Unión Europea (UE) en mayo de 2004 

demandó la elaboración de una nueva estrategia de las relaciones entre Polonia y 

los países de América Latina que asegurase los intereses nacionales polacos, a la 

vez que abrió a Varsovia la posibilidad de participar en los programas de la UE 

para América Latina y el Caribe, así como de influir en la elaboración de las 

políticas comunitarias: en particular, incidir en el proceso de las negociaciones con 

las regiones (por ejemplo: UE – MERCOSUR, UE – Comunidad Andina) y con los 

países por separado.  

El intercambio comercial argentino-polaco durante los últimos 6 años ha 

crecido de 100 millones de dólares a 332 millones, con un balance favorable a 

nuestro país. Las exportaciones argentinas más destacadas fueron reactores 

nucleares, calderas y artefactos mecánicos; fundición, hierro y acero; máquinas, 

aparatos y material eléctricos; papel y cartón; abonos; caucho y manufacturas de 

caucho; instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía; y 

automóviles y demás vehículos terrestres.  
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Eslovaquia 

El 23 de noviembre el Canciller Taiana firmó un acuerdo con el Ministro de 

Economía de la República Eslovaca, Lubomir Jahnatek, con quien suscribió un 

acuerdo de cooperación económica entre ambos países. A partir de este acuerdo 

se le otorgará mayor dinamismo a la cooperación  y al comercio bilateral, como lo 

indicó Taiana. 

Países de Europa del Este no pertenecientes a la UE 

Rusia 

También la 64° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)  en Nueva 

York sirvió de marco para la reunión entre el canciller Taiana y su par ruso, Sergei 

Lavrov, quienes firmaron el 23 de septiembre un  “Plan de Acción para el 

Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica entre la República 

Argentina y la Federación de Rusia”, con la finalidad de poner en marcha los 

compromisos asumidos en la “Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de 

Relaciones de Asociación Estratégica” que firmaron los Presidentes Cristina 

Fernández de Kirchner y su par, Dmitri Medvedev, durante la primera visita oficial 

a Moscú el 10 de diciembre de 2008. Entre otras cosas el acuerdo firmado por los 

cancilleres establece la cooperación en los ámbitos económico- comerciales, de 

altas tecnologías, técnico-militar, y legal y cultural. Se acordó también la 

celebración, tanto en Argentina como en Rusia, de los aniversarios 125° del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y el Bicentenario de la 

Revolución de Mayo. De esta manera puede decirse que continúa la excelente 

relación bilateral entre Argentina y ese país. 

Ratificando las excelentes relaciones bilaterales el 21 de diciembre Taiana 

recibió al nuevo embajador ruso Alexander Dogadin con quien ratificó la alianza 

estratégica bilateral firmada hace un año en Moscú por la presidenta de nuestro 

país, Cristina Fernández de Kirchner y su par ruso, Dmitri Medledev. 
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Relaciones de Argentina con UE: 

El 18 de noviembre Taian se reunió con los embajadores europeos 

acreditados en nuestro país en la Embajada del Reino de Suecia, país que 

actualmente ejerce la presidencia (semestral) de la UE. Durante la reunión se 

abordaron los siguientes temas: la crisis económico- financiera internacional y los 

desafíos ante los nuevos escenarios globales. También conversaron sobre la amplia 

agenda común de la Argentina y la Unión Europea, y la ocasión será válida 

también para analizar la relación bilateral entre cada uno de esos países y la 

Argentina.   

Relaciones Mercosur con  UE 

 El 6 de noviembre la Argentina, a través del Secretario de Comercio y 

Relaciones Internaciones de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, participó de la 

Reunión Técnica entre los representantes del Mercosur y la Unión Europea, donde 

se acordó promover una relación más ambiciosa entre los países integrantes de 

ambos bloques. 

El encuentro, que se llevó a cabo en Lisboa, Portugal, del 4 al 6 de 

noviembre, se desarrolló en el marco de las extensas tratativas del capítulo 

comercial de un acuerdo de asociación birregional 

Ambas partes confirmaron su compromiso de negociar un acuerdo de libre 

comercio equilibrado y ambicioso. 

Estas reuniones han sido útiles y bienvenidos para ambas Partes. 

Permitieron un intercambio sobre las expectativas y las posiciones en los diferentes 

capítulos cubiertos en el Acuerdo. Del mismo modo, permitieron identificar mejor 

los temas que aún restan clarificar antes de tomar una decisión para el 

relanzamiento de la negociación. 

Ambas Partes acordaron seguir trabajando en esa dirección y volver a 

encontrarse en los próximos meses”. 
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El 30 de noviembre el Canciller argentino Jorge Taiana se reunió en Portugal 

con sus pares de España, Miguel Ángel Moratinos, y de Portugal, Luis Amado, 

junto a los restantes Cancilleres del MERCOSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay) con el 

objetivo de analizar el estado actual de las negociaciones entre ambos bloques y 

seguir trabajando para lograr un acuerdo entre las regiones.  

De esta forma, en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana, los 

Cancilleres suscribieron una declaración de interés para el avance de las tratativas. 

En ella se manifiesta “el alto interés general para una pronta reiniciación de las 

negociaciones, destinadas a celebrar un acuerdo de asociación interregional entre 

la UE y el MERCOSUR". 

Argentina en el G-20 

El 28 de septiembre el canciller Taiana hizo un balance positivo de la gira 

presidencial, más específicamente de la reunión en Pittsburg declarando que los 

países en desarrollo y emergentes tuvimos un éxito importante, que es asistir a la 

consolidación del Grupo como el foro principal de discusión para los temas 

económicos. El cuestionamiento de muchos de los países emergentes era que ese 

Grupo no era representativo de ninguna manera porque era sólo un foro de los 

países desarrollados” aseguró esta mañana el canciller Jorge Taiana luego de 

recibir en el Palacio San Martín a su par de la República Eslovaca, Miroslav Lajcak, 

con quien repasó la agenda bilateral e inauguró un seminario.  

Taiana explicó que ahora “el G-20 demostró con efectividad que es un foro 

muy equilibrado, mucho más representativo y mucho más apto para tratar de 

coordinar, en un momento como éste de crisis global, algunas líneas 

fundamentales sobre la economía internacional. La consolidación del G-20 es 

fundamental, un éxito de los países en desarrollo, y un éxito de la Argentina, que 

desde un principio dijo que el G-8 no puede intentar dirigir esta crisis”. 

El canciller argentino destacó que “nuestro país fue el que, a través de la 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lideró la incorporación al Grupo de la 
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OIT (Organización Internacional del Trabajo), que es uno de los organismos 

multilaterales y representativos de trabajadores y empresarios. En el G-20 estaba 

el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero no estaba la OIT”. 

Cabe recordar que además de Argentina integran  el G-20 Australia, Brasil, 

Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, España, Japón, México, 

Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Gran Bretaña y Estados 

Unidos) 

Como síntesis de la política exterior de nuestro país con la Unión Europea en 

el semestre septiembre 2009- marzo 2010 se puede decir que la cancillería 

argentina continúo con la tendencia ya mostrada el año pasado de priorizar  

relaciones bilaterales con regiones que no habían tenido un lugar tan importante 

en tiempos anteriores. Un ejemplo de esto lo demuestra el acercamiento de la 

Cancillería argentina a países como Polonia, Eslovaquia y Suecia. Por otro lado, 

España, Francia, Italia y Alemania son los países del bloque con los que nuestro 

país más se ha contactado.  

Se da notoria importancia en la agenda de política exterior al reclamo por la 

soberanía de las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, en todos los ámbitos 

multilaterales posibles. Este semestre se agregó al reclamo de soberanía el repudio 

por el comienzo de las extracciones de hidrocarburos en territorio cercano a las 

Malvinas que corresponde a la plataforma continental argentina. De parte de Gran 

Bretaña no ha habido mayores avances y sigue la negativa a charlar sobre el tema 

a pesar del apoyo de gran parte de la comunidad internacional, principalmente de 

Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal hacia nuestro país.  

En su discurso en la 64° Asamblea en Naciones Unidas la presidenta 

argentina Cristina Fernández de Kirchner se refirió nuevamente al reclamo de 

soberanía por las Malvinas además de recalcar la necesidad del ejercicio de la 

multilateralidad de todos los países del mundo. También se refirió a este último 

tema en la reunión del G20 que se realizó en esos mismos días.  
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ASIA 

Jordania 

El Canciller argentino Jorge Taiana suscribió el 22 de Septiembre de 2009  

en la ONU un acuerdo con su colega del Reino Hachemita de Jordania, Nasser 

Judeh, sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. 

En ocasión de la firma de este convenio, Taiana, en la atención a la prensa 

expresó que: “el país árabe se encuentra embarcado en el proceso de introducir la 

fuente nuclear a la matriz eléctrica jordana. Ha abierto una licitación internacional 

para la provisión de su primer reactor de investigación y producción de 

radioisótopos. INVAP se ha presentado y se espera que la suscripción de este 

acuerdo bilateral fortalezca las posibilidades de atribución de este proyecto a la 

empresa argentina de alta tecnología”. 

El convenio suscripto prevé, de acuerdo a lo informado por la Cancillería 

Argentina, entre otras cosas, las siguientes áreas de cooperación: investigación 

básica y aplicada; producción y utilización de isótopos radioactivos; exploración de 

minerales metálicos; diseño, construcción y operación de plantas de energía 

nuclear y reactores de investigación; componentes y materiales combustibles y 

tratamiento de residuos radioactivos. 

República Popular China 

En el mes de Septiembre del año 2009 el Canciller argentino Jorge Taiana 

realizó una visita oficial a la República Popular China donde se entrevistó con su 

par chino Jang Jiechi   y con el vicepresidente Xi Jinping para realizar una revisión 

de todos los aspectos referentes a la relación bilateral entre ambos países, además 

de concertar una visita oficial futura de la presidente argentina Cristina Fernández 

de Kirchner al país asiático.  

Taiana aprovechó la oportunidad para recordar la importancia del comercio 

bilateral entre ambos países, destacando el incremento sucesivo del mismo desde 
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el año 2004, que en la actualidad lo coloca a China como el segundo socio 

comercial en importancia de la Argentina, rondando los 14 mil millones de dólares 

anuales. 

En los foros multilaterales Taiana se encargó de remarcar las amplias 

coincidencias existentes entre ambos países: “trabajamos juntos en la ONU, en la 

OMC, en el G20, siempre a favor de la paz y la soluciones mutuamente 

beneficiosas. Ambos países impulsamos un trabajo estrecho, por un lado en 

relación a la Ronda de Doha; queremos que haya posiciones muy coincidentes. 

Acabo de estar en Nueva Delhi reunido con el ministro de comercio chino y allí 

acordamos seguir en ese camino”.  

Corea del Sur 

Durante el mes de Septiembre de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores 

y Culto argentino, Jorge Taiana, visitó a la República de Corea donde fue recibido 

por su presidente Lee Myung-bak. 

Como resultados positivos del viaje Taiana expresó que se confirmaron las 

visitas mutuas de los presidentes de ambos países para el año 2010, como así 

también las grandes posibilidades de cooperación bilateral que se abrieron a partir 

de su visita, para poder seguir estrechando las relaciones con Corea, como se 

viene haciendo en los últimos años. 

Japón. 

El 10 de noviembre de 2009 en el Palacio San Martín se reunieron el 

embajador de Japón en Buenos Aires, Hitohiro Ishida y el vicepresidente de la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), junto con el Secretario de 

Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería argentina, Rodolfo Ojea 

Quintana, a fin de realizar un repaso a los últimos 50 años de cooperación bilateral 

entre ambos países. 
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“La República Argentina y otros países latinoamericanos son ejemplos de la 

importancia que la cooperación recibida de Japón ha tenido en la transformación 

de sus estructuras” afirmó el Secretario de Coordinación y Cooperación 

Internacional de la Cancillería, quien es este sentido afirmó: “La Argentina 

reconoce que la cooperación japonesa hacia nuestro país está construida en base 

al esfuerzo del pueblo japonés, a la decisión de sus dirigentes y a la activa 

participación de las agencias de implementación que han confiado en nosotros, en 

nuestras potencialidades y en nuestras posibilidades de futuro”. 

De acuerdo a lo informado por la Cancillería argentina, durante el encuentro 

desarrollaron disertaciones representantes del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del Servicio 

Geológico Minero Argentino, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

del Instituto Nacional del Agua, el Centro de Investigaciones en Láseres y 

Aplicaciones, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 

La Plata y de la Dirección General de Cooperación Internacional, en paneles 

referidos al Desarrollo Productivo, Medio Ambiente y al Programa de Asociación 

Argentina-Japón, entre otros. 

Israel. 

En noviembre del año 2009 el jefe de la diplomacia argentina, Jorge Taiana, 

inauguró junto al presidente israelí Shimon Peres, el Seminario Económico 

“Oportunidades de Negocios, Comercio e Inversiones entre la Argentina e Israel”. 

En el marco de este Seminario el Canciller Taiana señaló que: “el comercio y 

las inversiones entre Israel y la Argentina están en un buen rumbo: Se ha 

duplicado el comercio desde 2002 hasta 2008 Y ha habido inversiones, 

particularmente desde Israel a la Argentina. Sin embargo, creemos que las cifras 

que hemos alcanzado son todavía relativamente pequeñas respecto del enorme 

potencial económico y comercial que hay entre ambos países”.  
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Taiana también sostuvo que el comercio con Israel es superavitario para la 

Argentina, aunque reconoció que hay un desnivel en el tipo de productos que 

exporta cada país, ya que los productos de Israel tienen un alto valor agregado, y 

en cambio, los argentinos son por lo general commodities. 

Por su parte, Peres afirmó que “No hablaremos hoy de extensión actual de 

la relación, sino que hablaremos del inicio de una nueva relación, porque el futuro 

está pasando a ser el verdadero actor en nuestros tiempos”, para luego de 

mencionar las distintas áreas en las que la Argentina e Israel pueden cooperar a 

nivel tecnológico, como la agricultura, la hidráulica, la tecnología espacial, sostener 

que “estamos abiertos tanto como ustedes quieran. Nosotros consideramos a la 

Argentina un país con una tradición, con cultura, con gente capaz. No hay razón 

por la cual no puedan convertir a la agricultura en agricultura con alta tecnología y 

transformar su naturaleza y esto es lo que venimos a ofrecer.” 

Palestina. 

A fines de noviembre de 2009 se produjo la visita a nuestro país del 

Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. Durante su estadía de 3 días 

Abbas estuvo acompañado por el Jefe del Departamento de Asuntos de las 

Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, y el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Riad Al-Malki. 

Durante su visita Abbas fue recibido por el Canciller Taiana y tuvo una 

reunión en Casa Rosada con la presidente argentina, Cristina Fernández de 

Kirchner, con quién intercambió opiniones acerca del estado de las negociaciones 

palestino-israelíes y sobre las posibilidades de incrementar la cooperación bilateral 

con esa región. 

Aprovechando la visita oficial de Abbas, la Cancillería argentina aprovechó la 

oportunidad para comunicarle su conformidad del cambio de denominación a la 

Oficina de la Autoridad Palestina en Buenos Aires que pasó a denominarse Misión 
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de Palestina, en vez de Delegación General de Palestina, como se llamaba hasta 

octubre del año 2009. 

Qatar. 

El 18 y 19 de enero de 2010, el Emir del Estado de Qatar, Su Alteza Jeque 

Hamad bin Jalifa Al-Thani, efectuó una visita oficial a la Argentina, acompañado 

por el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, S.E. Jeque Hamad bin 

Jasim bin Jaber Al-Thani, el Ministro de Finanzas y Economía, el Ministro a cargo 

de la cartera de Comercio y Negocios y una nutrida comitiva integrada por otros 

funcionarios. 

Cabe destacar que ésta fue la primera vez en que un Jefe de Estado de 

Qatar visita nuestro país, en el marco de una gira que lo llevará a Brasil, Venezuela 

y Costa Rica. Durante su visita a la Argentina, el Emir fue recibido en audiencia por 

la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien ofreció una 

comida en su honor en el Palacio San Martín. 

Con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países, 

se firmaron dos convenios de cooperación y dos memorándums de entendimiento: 

uno entre ambos comités Olímpicos y otro entre las Cámaras de Comercio e 

Industria de ambos países.  

África 

En el mes de enero de este año la Cancillería Argentina informó la apertura 

de una nueva delegación consular de nuestro país en la ciudad de Johannesburgo, 

una de las principales ciudades de la República de Sudáfrica. 

Más allá del Mundial de Fútbol a realizarse durante el mes de Junio en ese 

país africano y de tener como una de sus sedes a esa ciudad, el motivo principal 

de la apertura es que en Johannesburgo, según datos oficiales, viven cerca de 4 

mil familias argentinas en forma permanente, lo que hacen un total aproximado de 

10 mil compatriotas argentinos. 
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El Consulado General en la Ciudad de Johannesburgo abrirá sus puertas en 

coincidencia con el torneo de fútbol más importante del mundo, y permitirá no sólo 

reforzar la asistencia a la comunidad argentina en Sudáfrica y a los compatriotas 

que concurran al evento internacional, sino también lograr, de acuerdo a los 

lineamientos de la política exterior argentina, enunciados por la Cancillería, una 

mayor difusión de la imagen de nuestro país y proporcionar nuevas corrientes de 

intercambio político, comercial y cultural, con un continente en ascenso como el 

africano, y teniendo en cuenta lo subrepresentado que está nuestro país en África, 

donde cuenta con muy pocas delegaciones consulares y embajadas. 

CUESTION MALVINAS 

Durante el mes de septiembre de 2009, la República Argentina obtuvo un 

gran apoyo en la consecución del avance en la Cuestión Malvinas, en relación al 

conflicto de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur y sus aguas circundantes 

mediante la declaración final de la II Cumbre de América del Sur – África (ASA); la 

misma se vio materializada, mediante el artículo 37 de dicha declaración, el cual 

específicamente hace referencia a la cuestión, llamando “al Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y a la República Argentina a retomar las negociaciones 

con el propósito de encontrar, con carácter de urgencia, una solución justa, 

pacifica y definitiva a la disputa respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos a su alrededor, de 

conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas y de otras organizaciones 

regionales e internacionales pertinentes”. La reunión de la Cumbre se realizó en 

Isla Margarita, Venezuela, durante los días 26 y 27 de septiembre; de la misma 

participaron 65 estados, siendo la declaración referida a la Cuestión Malvinas, de 

resolución unánime. En declaraciones posteriores el Canciller Jorge Taiana, destacó 

la permanente exposición en diversos foros internacionales, a los cuales la 

República Argentina asiste, del reclamo por la soberanía sobre Malvinas, Georgias 

del Sur y Sándwich del Sur. 
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Durante el mes de octubre del año transcurrido, tras la consecución de las 

autorizaciones para poder llevar adelante la inauguración del cenotafio argentino 

(en el cementerio argentino), el cual se halla en Pradera del Ganso en las Islas 

Malvinas, el primer contingente de una inauguración dual (producida en dos 

instancias idénticas por cuestiones de logística), llegó el 1 de ese mes. El Canciller 

en declaraciones a la prensa señaló: “Nuestro objetivo desde un principio fue 

procurar que el mayor número de familiares pudiera viajar a las Islas Malvinas. 

Teniendo en cuenta el número de los familiares que se han inscripto con la 

Comisión, se reservaron así 375 plazas en el vuelo regular que LAN Chile realiza a 

Malvinas. El 3 de octubre viajarán 170 personas, y el 10 de octubre 205 personas”. 

Ya durante la segunda semana del mes octubre, el segundo contingente de 

familiares de caídos en el conflicto del Atlántico Sur de 1982, partió hacia las islas 

para llevar adelante la inauguración (segunda) final del cenotafio en Malvinas. En 

total 200 familiares participaron de la ceremonia, dando lugar a la iniciativa que la 

Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur ha venido 

impulsando desde que finalizara la construcción del Monumento en 2004. 

Durante el mes de noviembre, en el desarrollo de los primeros días del mes, 

la República Argentina obtuvo el importante apoyo en su reclamo de soberanía de 

la Reunión Ministerial del Grupo Río y en el encuentro del Grupo CALC (Cumbre de 

América Latina y el Caribe) que se reunió en Montego Bay, al noroeste de Jamaica. 

El Canciller Jorge Taiana expresó la "profunda satisfacción por el firme y renovado 

apoyo de la región a los derechos soberanos argentinos" sobre el territorio de las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos 

circundantes. La declaración misma expresa lo siguiente: 

Recuerdan el interés regional en que los gobiernos de la República 

Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las 

negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, 

pacífica y definitiva de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 
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del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad 

con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la 

Organización de Estados Americanos. 

Expresan, además, en relación con el Tratado de Lisboa, por el que se 

modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea, que la inclusión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur, en el régimen de “Asociación de los Países y Territorios de 

Ultramar” resulta incompatible con los legítimos derechos de la República 

Argentina y con la existencia de una disputa de soberanía sobre dichos 

archipiélagos. 

A finales del mes de noviembre, el gobierno argentino reitero a través de 

diversos medios de comunicación el enérgico rechazo a la pretensión británica de 

considerar como territorios de ultramar asociados a la Unión Europea a las Islas 

Malvinas, Islas Georgias y Sándwich del Sur. Esta pretensión responde a la entrada 

en vigor desde el 1° de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, que modifica el 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea. 

La inclusión en dicho tratado del listado de territorios asociados del pretendido 

territorio de Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y del Territorio 

Antártico Británico, siendo no reconocido por la Argentina, en nada afecta los 

derechos de nuestro país. Motivado por la entrada en vigor de dicho tratado, el 

gobierno argentino instruyó a la Embajada argentina ante la Unión Europea y a las 

embajadas argentinas acreditadas ante los 27 Estados Miembros de la UE para que 

realicen la presentación de notas de protesta ante las respectivas autoridades 

rechazando tal pretensión británica, haciendo expresa reserva de los derechos 

argentinos de soberanía y ratificando que dichos territorios y los espacios 

marítimos circundantes son parte integrante del territorio de la República 

Argentina y están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte. 
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En el viaje de la Presidente Cristina Fernández a Europa con motivo de la 

Cumbre Iberoamericana, en los primeros días de diciembre, el apoyo demostrado 

por España y Portugal, fue destacado por el Canciller en función de hallar los 

medios diplomáticos para la solución del conflicto de soberanía. 

El 9 de diciembre, la conferencia de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) de las Naciones Unidas, adoptó en la reunión desarrollada en 

Brasilia, el Convenio Constitutivo de la Organización Sudamericana de Navegación 

Aérea y Seguridad Operacional. En el mismo se destaca que dicha organización se 

encargará de la prestación y gestión de los servicios e instalaciones 

multinacionales del Plan Regional de Navegación Aérea en la Región Sudamericana 

de la OACI, ámbito geográfico que incluye espacio aéreo de las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Dicha inclusión significa para las gestiones 

que nuestro país realiza en diversos foros internacionales, un gran avance; el 

mismo se materializó mediante la Declaración de Apoyo a la República Argentina 

en la Cuestión de las Islas Malvinas.  

Noticias relacionadas a la posible participación de la empresa petrolera 

estatal chilena, en la potencial explotación hidrocarburíferas en las aguas 

circundantes a las Islas Malvinas, fueron dadas a conocer el día 11 de diciembre 

por medios periodísticos de la región. Mediante un comunicado, emitido por el 

Ministerio de Planificación del gobierno chileno, se desmintieron estos rumores, 

expresando el “apoyo irrestricto a los derechos soberanos argentinos sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como a sus espacios 

marítimos circundantes”.  

El día 3 de enero, la Cancillería argentina emitió el comunicado histórico de 

reafirmación de los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas e 

Islas del Atlántico Sur, recordando la ocupación británica mediante la fuerza, de las 

Islas Malvinas, desalojando a sus pobladores y a las autoridades argentinas 

establecidas legítimamente. Ese acto de fuerza imperial, se protestó 
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inmediatamente y nunca fue consentido por la República Argentina. En el 

comunicado emitido se recuerda que después de 177 años esa ocupación ilegítima 

continúa, reafirmando los imprescriptibles derechos de soberanía de la República 

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

espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio 

nacional. 

El despliegue desde el Reino Unido, de una serie de protesta por la sanción 

en el Congreso de la Nación de la República Argentina de la Ley 26.552, la cual 

delimita finalmente el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, incorporando 

en su territorio a las Islas Malvinas, Islas Georgias y Sándwich del Sur y sus aguas 

circundantes, motivó a las autoridades nacionales de la Cancillería a que 

entregasen el día 25 de enero, al Encargado de Negocios de la Embajada británica 

en Buenos Aires, una nota de respuesta a la nota de protesta británica contra la 

ley 26.552, respaldando las políticas de soberanía en el territorio nacional. 

A principios del mes de febrero, la República Argentina protestó ante el 

Reino Unido por el envío de una plataforma de exploración y potencial explotación 

petrolera, con destino a las Islas Malvinas. Ante la llegada de la misma y el inicio 

de sus actividades, la embajadora británica en Buenos Aires fue citada ante el 

Canciller Jorge Taiana, entregándosele una nota en la cual se expresa la “más 

enérgica protesta” ante dichas actividades unilaterales británicas, 

contraponiéndose al espíritu de las resoluciones de Naciones Unidas sobre la 

Cuestión Malvinas. Ante la ausencia en nuestro país de la embajadora Shan 

Morgan, el encargado de negocios de esa representación recibió por parte del Jefe 

de Gabinete de la Cancillería, embajador Alberto D´alotto, la nota de protesta. En 

esta nota, el gobierno argentino “rechaza firmemente la pretensión del Reino 

Unido de autorizar la realización de operaciones de exploración y explotación de 

hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina”. 
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Entre la última semana de enero y primeros días de febrero, grupo de 

legisladores nacionales pertenecientes a bloques de la oposición, realizaron una 

visita al Reino Unido, invitados por el Foreing Office, en instancias del inicio de la 

confrontación entre ambos estados por la presencia de la plataforma. Desde el 

gobierno argentino, dicha visita fue calificada como una operación política de la 

oposición a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, siendo motorizada 

dicha visita desde el gobierno británico 

El día 10 de febrero, el gobierno argentino impidió el embarque de un 

buque extranjero de nombre “Thor Leader”, con destino a las Islas Malvinas, el 

cual, según consta en la denuncia del gobierno nacional, transportaría material 

esencial para la exploración petrolera en las islas, entre ellos tubos sin costura, 

producidos por al multinacional argentina. La prohibición del embarque fue 

realizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, como consecuencia 

de haber incurrido el mencionado buque extranjero en contravenciones a las 

normas relativas a operaciones portuarias vigentes en la Argentina. Entre estas 

contravenciones se halla la referida a operaciones realizadas en Puerto Argentino 

sin constancias de despachos de autoridades nacionales argentinas. Sumado a ello, 

el gobierno nacional hace referencia a la existencia de evidencias que indican que 

el buque pudo potencialmente haber sido utilizado para el abastecimiento de 

insumos logísticos, vinculados a las actividades de la industria petrolera 

promovidas ilegítimamente por el gobierno británico en las Islas Malvinas. 

El día 11 de febrero, en una reunión con la gobernadora de para coordinar 

acciones el Canciller Jorge Taiana expresó la decisión de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. “continuar tomando todas las medidas necesaria 

en el marco jurídico y diplomático para preservar nuestros derechos”. El ex 

Diputado Nacional Mario Cafiero y el abogado Ricardo Moner Sanz, presentaron 

ante la justicia nacional una denuncia contra el Ministerio de Economía de la 

Nación, como consecuencia de la contratación de la firma Braclays en la operación 

de canje de deuda. Dicha entidad financiera, según figura la denuncia, es 
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accionista de la petrolera Desire Petroleum, la empresa que está explorando en 

Islas Malvinas. 

El día 16 de febrero, el gobierno argentino dio a conocer el Decreto 256/10, 

por el cual se regula el transito marítimo hacia las islas. El mismo restringe el 

transito de embarcaciones hacia los territorios argentinos en el Atlántico Sur, 

mediante la solicitud de permisos especiales ante el gobierno argentino. El 18 de 

febrero, en la Cámara de Diputados de la Nación, el vice Canciller Victor Taccetti y 

a la Consejera Legal Susana Ruiz Cerruti explicaron las medidas adoptados por el 

gobierno nacional en función de la continuidad de las acciones unilaterales 

británicas. Se acordó un Proyecto de resolución Conjunto de la Cámara, en apoyo 

a las acciones argentinas. 

Ante el arribo de la plataforma de exploración y explotación petrolera a las 

Islas Malvinas, el Canciller argentino Jorge Taiana señaló que “llevamos adelante 

un reclamo permanente. Como ya lo hemos señalado y anticipado cuando 

sabíamos que estaba viniendo la plataforma, este reclamo es firme”, calificando la 

reunión con Fabiana Ríos, gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, como “muy buena, muy constructiva, muy 

positiva”. Diversas publicaciones británicas anuncian el refuerzo del número de 

tropas, en la base de las islas con el envío de submarinos nucleares y tropas 

especiales de las SAS. 

En el marco de la reunión de la Cumbre de Río, llevada adelante en México, 

la República Argentina obtuvo el respaldo de los 32 países de América Latina y el 

Caribe (entre ellos las anglófonas y antiguas colonias británicas). El Canciller 

explicó que “la Argentina obtuvo hoy el apoyo unánime de los 32 países de 

América latina y el Caribe al aprobarse sin objeciones la Declaración por la 

Cuestión Malvinas y el Comunicado Especial por la exploración de hidrocarburos en 

la plataforma continental, esto ratifica claramente que las naciones de la región 

valoran la presencia de la Argentina y reconocen su inserción significativa en toda 
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América”. En el marco de la Cumbre, el discurso pronunciado por el Presidente de 

Brasil Lula Da Silva, denunció las acciones unilaterales del Reino Unido y exigió a 

las Naciones Unidas, que tome una decisión para frenar la exploración petrolera.  

El día 20 de febrero, desde el gobierno británico se dieron a conocer 

supuestos contactos diplomáticos entre ambos gobiernos, el argentino y el 

británico; dichos anuncios fueron desmentidos de manera automática por el 

gobierno argentino, mediante comunicados de la Cancillería, demostrando la 

inexistencia de contactos. 

A finales de mes de febrero, el Canciller Jorge Taiana viajó a Nueva York 

para tener una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas. La 

misma tuvo como objetivo plantear las últimas acciones unilaterales e ilegítimas  

del Reino Unido. El Canciller  planteó al Secretario Ban Ki Moon,  la necesidad de 

que se cumplan las múltiples resoluciones de la ONU, las cual instan al Reino 

Unido a negociar con la Argentina la cuestión de soberanía sobre las Islas 

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

circundantes. El día 26 de febrero, YPF anunció el inicio de actividades de 

exploración en las aguas cercanas a las Islas Malvinas, hacia el sur de las mismas, 

como respuesta a las políticas emprendidas desde el Reino Unido.  
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