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Duodécimo Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno 
argentino (Septiembre 2008- Marzo 2009)∗ 

 
En este período analizado se continúa con la tendencia manifestada desde 

agosto de 2008, se percibe una mayor actividad en el plano internacional de la 

administración, tanto de la Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, como de su 

Canciller, Jorge Taiana. 

Si bien el gobierno argentino continuó planteando la necesidad de la 

construcción de un orden multilateral, sobre todo en materia de seguridad1 y 

economía internacional, aspectos que le había dado dividendos durante la gestión 

de George Bush, con la actual, a pesar de cierta correspondencia en este 

lineamiento, no parece ser tan efectiva. 

De hecho, la relación con Estados Unidos -tras la llegada de Barak Obama-, 

hizo pensar en un nuevo rumbo aunque en este sentido se observan signos 

contradictorios.  

Por un lado, el presidente norteamericano dio muestra del nuevo estilo, con 

su participación en la V Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, donde 

manifestó que el rol de su país en el hemisferio era la de “solo un vecino más” y 

que “no debemos dictar política”. [OBAMA, 2009] Las medidas de flexibilización del 

bloqueo a Cuba, permitiendo los viajes y el envío de remesas, y el levantamiento 

de la restricción del ingreso de La Habana en la OEA, realizada posteriormente, 

fueron los indicios del final de los últimos vestigios de la Guerra Fría en esta parte 

del mundo.  

                                                   
∗ Realizado por las señoritas Cristen Bjerg, Florencia Guerrina y Valeria Lejido, las licenciadas Lucia 
Esposto, Natalia García, Agustina González Ceuninck, Lucía Munafó, Pilar Rafanelli, Florencia 
Soilbenzon y Victoria Zapata, las profesoras Laura Monacci y María Delicia Zurita y los Licenciados 
Guido Crilchuk, Federico Gomez, Ezequiel Parma, Leandro Sánchez y Juan Pablo Zabala, bajo la 
dirección del Prof. Dr. Alejandro Simonoff. 
1 Al respecto nótese la insistencia de la Presidente en las Naciones Unidas en 2009, donde volvió a 
reclamar la participación de Irán con la justicia argentina para el esclarecimiento de los atentados 
de los años noventa. 
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Con respecto a la crisis financiera, la nueva administración se mostró más 

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

como pidió el Primer Ministro británico Gordon Brown, que en el marco del G8, 

como pretendían otros países principalmente europeos, que hubiera determinado 

el alejamiento de la Argentina de ese nuevo ámbito decisorio global. En ese 

sentido el gobierno argentino, por su parte, validó esta acción, en boca del 

Canciller, cuando éste señaló, con respecto a la reunión del G-20 en Pittsburg: 

… 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. 

Al respecto existieron posición muy criticas al funcionamiento del G 20 como 

lo manifestó Bernard Cassen en la última edición de Le Monde de Argentina, quien 

no dudo en calificarlo como el producto de una estrategia de “cooptación” del G8, 

para “preservar contra viento y marea el modelo neoliberal a escala planetaria.” 

Sin embargo, el gobierno argentino depositó muchas expectativas sobre los 

logros de ese agrupamiento y de esa Cumbre, de hecho, la Presidente en la 

Asamblea General sostuvo: 

Sinceramente estamos convencidos que es necesario construir una nueva 

multilateralidad en la que realmente todos estemos en igualdad de condiciones, 

donde el manual del curso a seguir y de las obligaciones y de los derechos, sea 

igual para los países ricos que para los países pobres, que también sean iguales los 

derechos y responsabilidades que tienen las naciones en desarrollo y las que 

también tienen las que están en vías de desarrollo. 

A pesar de esta declaración de buena fe, en Pittsburgh se evidenciaron, 

además de las cuestiones ya señaladas, otro tipo de tensiones entre las naciones 

desarrolladas y las emergentes, como las referidas al aumento de la participación 

de éstos últimos en los Organismos Multilaterales de Crédito, o sobre los efectos 
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que los paquetes de estimulo implementado por los países más ricos tienen sobre 

los precios de la economía mundial, y transfiriendo los efectos de la crisis a otros 

de menores recurso, ya no por ella misma sino por estas medidas. 

A pesar de este creciente multilateralismo, existen otros temas de la agenda 

de seguridad y económicos que pueden ensombrecer las relaciones entre 

Washington y Buenos Aires. 

Con respecto al primero de los temas, el anuncio de la concreción de un 

tratado que habilita la instalación de bases norteamericanas en Colombia2 generó 

una seria preocupación en la región, por un posible incremento de la intervención 

de Washington. Este tema fue tratado en la reunión del UNASUR de Bariloche, 

donde el presidente colombiano, Álvaro Uribe tuvo un significativo éxito al evitar la 

condena a dicho acuerdo, y en donde varios de los participantes, quienes en 

declaraciones previas, habían presentados fuertes objeciones, para finalmente 

limitarse a afirmar, gracias a los oficios de la anfitriona argentina, que "la 

presencia de fuerzas extranjeras no puede amenazar la soberanía o integración de 

cualquier nación sudamericana y la seguridad en la región".  

En términos económicos, para nuestro país la agenda puede complicarse, 

por un aumento del proteccionismo agrícola, producto de la crisis que tensionará 

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

demócratas se mostraron más permeables a los reclamos del lobby de los bonistas 

holdout, aspecto que podría complicar la estrategia de desendeudamento seguida 

por el gobierno argentino.3 

La política regional y el MERCOSUR estuvo signada también por la crisis 

económica internacional. La relación de nuestro país con Brasil se caracterizó por 

una insistente puja por definir las políticas para proteger a cada país de los 

                                                   
2 Este anuncio se presenta claramente como la contratara del proceso de cierre de éstas en otros 
países sudamericanos en los últimos años, como por ejemplo el caso de la Base de Mantra en 
Ecuador. 
3 Al respecto fue muy ilustrativa la posición de la Secretaria de Estado Hillary Clinton quien señaló: 
“El bienestar de los inversores estadounidenses en Argentina es una prioridad importante para el 
Departamento de Estado. Continuaremos urgiendo al gobierno de Argentina para [que] cumpla con 
sus compromisos y normalice sus relaciones con todos los acreedores e inversores.”  
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embates de aquella. Esto repercutió en el MERCOSUR que no pudo unir las 

posiciones de sus integrantes. Una vez más, las diferencias de políticas, no ya sólo 

con los socios menores sino entre los mayores, no permitieron una acción 

coordinada ante la crisis.4 

Por otra parte, la tensión entre Caracas y las corporaciones industriales 

argentinas se incrementó a raíz de una nueva oleada estatizadota del régimen de 

Chávez, quines exigieron al gobierno argentino frenar el ingreso de Venezuela al 

MERCOSUR.5 

El golpe de Estado en Honduras contra el Presidente Zeleya fue el dato 

político del período, en donde el gobierno argentino, en dichos del Canciller Taiana 

por un lado repudió “completa y totalmente” el acto sedicioso, y por otro, a través 

del Consejo Permanente de la OEA, junto con todos los países americanos 

exigieron la restitución del depuesto primer mandatario, ya que consideró a este 

hecho como un “retorno al pasado” y que por esos motivos “no vamos a reconocer 

un gobierno surgido de un acto de fuerza y apelamos a todos los hermanos 

latinoamericanos a repudiar, no dejar pasar y hacer retroceder este golpe en 

Honduras". 

Además de la intermediación de la OEA, el presidente costarricense Oscar 

Arias ofició como componedor de las facciones en disputas, también existieron 

presiones de actores relevantes como Estados Unidos y Brasil. Pero ante el fracaso 

de las gestiones fue que la Presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas 

reclamó: 

… tomemos conciencia que si no construimos y diseñamos una estrategia 

multilateral fuerte, precisa que haga retornar la democracia a Honduras, que 

ponga en ejercicio efectivo el respeto a los derechos humanos, que asegure que 

                                                   
4 Esto mismo pudo decirse de las posturas asumidas con respecto a las reuniones del G-20 
financiero y de la Ronda Doha de la OMC. 
5 La decisión de expropiar cinco empresas vinculadas a la siderúrgica, tres de ellas de la 
multinacional Techint (TAVSA, Matesi y Comsigua), ha ocasionado un enfrentamiento con el 
gobierno argentino, el cual se limitó a reclamar el pago de una indemnización justa, fracturando la 
alianza existente con los grupos empresariales más importantes del país. 
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haya elecciones libres y democráticas que solamente se pueden hacer en el marco 

del respeto a la Constitución estaremos sentando un severo precedente en una 

región que durante décadas y durante la vigencia de la Doctrina de Seguridad 

Nacional sufrió interrupciones democráticas, que sesgaron la vida de miles y miles 

de latinoamericanos, causaron el exilio de otros y provocaron la tragedia social y 

económica más grave de que se tenga memoria en la región. 

La apertura y diversificación de nuestro comercio exterior, de 

manera más evidente, estuvo determinado por la crisis internacional.  

El volumen de nuestro comercio se redujo en los primeros nueve meses de 

2009, en comparación al periodo año anterior, las exportaciones lo hicieron en un 

28 % y las importaciones en un 38%, y con un saldo de la balanza comercial 

positivo que superó los trece mil ochocientos millones de dólares. 

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

principales áreas de comercialización: MERCOSUR (23 %), Chile y el resto de la 

ALADI (15 %), el Sudeste Asiático y China (17 %), el Nafta (9 %) y la Unión 

Europea (18 %), nuestras importaciones siguen poco equilibradas, con una 

preeminencia del MERCOSUR en casi un 33 %, y un creciente aumento de llegada 

de productos asiáticos, 20 %. 

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

Externa se continuó con la intención de normalizar la situación de la deuda con el 

Club de París y de los bonistas holdout, el Ministro Armando Boudou insistió en 

esta estrategia de  negociación que por la crisis y ciertos reparos de algunos 

sectores del gobierno se mantuvo en suspenso.6 Y por ese motivo, no resultó 

extraño que la administración de Cristina Fernández de Kirchner buscase el retorno 

                                                   
6 Durante la gira presidencial a Estados Unidos, con motivo de la Asamblea General de la ONU, este 
Ministro aseguró que se estaba definiendo la operatoria anunciada hace un año, a través del 
Deustche Banks, el Citibank y el Barclays, y que la misma excluye a los fondos buitres y a quienes 
iniciaron acciones contra el país tras la declaración de default. Con el Club de Paris, el funcionario 
se reunió con la ministra de economía francesa Christine Lagarde, para encaminar la deuda con el 
Club de París. 
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al FMI, para tener una opción de último recurso de financiación, aunque pretendió 

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

De la reunión del G 20 en Londres de Abril de 2009 bajo el lema “Trabajo, 

Estabilidad y Crecimiento”.se tomaron medidas tendientes a modificar el sistema 

económico global: triplicar el dinero del FMI para ayuda a países en riesgo; 

establecer mayores controles para los hegde funds y normas que impidan la 

formación de activos tóxicos; se acordaron limitar a los paraísos fiscales; la 

redacción de las nuevas normas están a cargo de un Consejo de Estabilidad 

Financiera; y, una mayor supervisión para las agencia de calificadoras de riesgo. 

Uno de los interrogantes de los resultados de esta Cumbre fue la definición 

de como serán las relaciones con el FMI, ya que no se suspendieron las misiones 

previas (cosa que el gobierno argentino rechaza); la Argentina no calificaría para la 

nueva línea de créditos7, y; el dato relativamente positivo fue el aumento de las 

reservas por la emisión de Descuentos Especiales de Giro (DEG), por unos dos mil 

quinientos millones de dólares, aunque su venta implica una pérdida del poder 

relativo de nuestro país en el Organismo.8 

En el marco de la cuestión Malvinas, la inauguración del cenotafio a los 

caídos en la guerra fue el gran dato relevante del periodo, al respecto la 

Presidente señaló en Naciones Unidas: 

Recién, hace muy poco tiempo, hemos podido acordar, a través de un gesto 

humanitario que estábamos demandando, que los familiares que tienen a sus 

muertos enterrados en las islas, allá en el Sur, pudieran viajar en avión para poder 

inaugurar el cenotafio, donde se brinda un homenaje a la memoria de los que 

combatieron luchando por la Patria. 

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

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

                                                   
7  En el caso de México no obtuvo la precalificación de su política económica por parte del 
Organismo. 
8 Estos podrían ser comprados por China, tal vez el transfondo del acuerdo de ayuda firmado en 
marzo de 2009 entre los bancos centrales de ambos países. 
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América Latina, Estados Unidos y Europa y el resto del mundo, y la cuestión 

Malvinas. 

ORGANISMOS MULTILATERALES POLITICOS 

Una de las últimas actividades que enunciáramos en esta sección en el 

informe pasado fue la de la participación del Secretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional de la Cancillería, Rodolfo Ojea Quintana de un Taller 

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

así que en el mes de marzo pasado, el representante Residente del PNUD, Carlos 

Felipe Martínez, destacó que “esta evaluación nos abre una excelente oportunidad 

para recibir retroalimentación, reflexionar y aprender de nuestra experiencia y en 

particular, para avanzar en la identificación de oportunidades de desarrollo del 

programa de cooperación de Argentina para el nuevo ciclo de 2010 a 2014” y 

subrayó las “grandes expectativas” que existen “sobre el resultado final de este 

ejercicio y en la consolidación del giro estratégico, cómo el PNUD puede ser de 

utilidad para Argentina. 

En el mismo mes, pero en otro orden de temas, en la reunión del Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU que sesionó en Ginebra, Suiza, fue aprobada por 

unanimidad la resolución impulsada por nuestro país sobre Genética Forense y 

Derechos Humanos. Esta resolución serviría  para alentar a los Estados miembros a 

utilizar la genética para la identificación de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos y de derecho internacional humanitario, y para contribuir a la restitución 

de la identidad de aquellas personas que fueron separadas de sus familias en ése 

contexto.  

Asimismo, se destacó en la ONU que nuestro país fue pionero en la 

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

desaparecidos durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983, y 

para procurar restituir su identidad a los cientos de niños que nacieron en 

cautiverio o fueron sustraídos a sus padres en ese período. Se sentaron así las 
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bases para redactar un manual que sirva de guía para la aplicación de la genética 

forense a nivel internacional, incluido la creación y operación voluntarias de bancos 

genéticos. El proyecto contó con el patrocinio de 45 países: Argentina, Bolivia, 

Uruguay, Chile, Reino Unido, Brasil, Canadá, Suiza, Alemania, Egipto, Italia, 

Francia, Ucrania, Arabia Saudita, Bosnia-Herzegovina, Eslovaquia, Bahrein, Japón, 

Sudáfrica, México, República de Corea, Croacia, Rumania, Colombia, Luxemburgo, 

Marruecos, Perú, Austria, España, Montenegro, Chipre, Dinamarca, Portugal, 

Polonia, Finlandia, Costa Rica, Letonia, Ecuador, Bélgica, Irlanda, República 

Dominicana, Guatemala, Serbia, Israel y Estados Unidos. 

En el mes de abril, el canciller Jorge Taiana informó a los integrantes de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, acerca de la 

presentación que se realizó ante la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental (CLPC) con sede en Naciones Unidas. Durante su exposición en el 

Palacio San Martín, Taiana subrayó los lineamientos centrales de la presentación y 

del trabajo que se ha realizado en el seno de la Comisión Nacional del Límite 

Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) creada en 1998 por la ley 24.815. La 

mencionada comisión interministerial, que funciona bajo dependencia directa de la 

Cancillería, es el organismo técnico encargado de preparar una propuesta definitiva 

para establecer el límite exterior de la plataforma continental argentina que debía 

hacerse dentro del plazo previsto para el 13 de mayo de 2009, en cumplimiento de 

las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. 

La presentación de dicha propuesta se realizó en estricto cumplimiento con 

lo dispuesto por la CONVEMAR, y la Argentina realizó un acto de afirmación 

soberana de sus derechos sobre un vasto territorio de más de 1.700.000 de Km2, 

adicionales a los casi 4.800.000 km2 de la plataforma continental hasta las 200 

millas, para fijar de forma definitiva y obligatoria la extensión geográfica de todo el 

territorio nacional. 

La COPLA funciona como una Comisión Interministerial y está integrada 

también por representantes del Ministerio de Economía, de Producción y del 
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Servicio de Hidrografía Naval. A partir de su puesta en funcionamiento, ha 

organizado varias campañas de recolección de datos científicos necesarios, entre 

ellas la que llevó a cabo el Buque A.R.A. Puerto Deseado al norte y sudeste de las 

Islas Malvinas y norte de las Islas Georgias del Sur entre abril y mayo de 2008 y, 

más recientemente, en las Islas Orcadas del Sur, que culminó exitosamente su 

misión el 28 de enero pasado. 

Por otro lado, el Canciller argentino participó en el mes de abril de la 39° 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estuvieron 

previstos tratar, entre otros temas, la cuestión de Cuba en la OEA y la 

problemática de los desastres socio-naturales, la asistencia humanitaria y las 

nuevas formas de abordar la vulnerabilidad social, tema impulsado por la Comisión 

de Cascos Blancos de nuestra Cancillería.  

Es importante destacar que en el mes de junio, la Cancillería señala como 

un paso importante de Argentina -en su estrategia de proyección internacional en 

otras regiones del mundo- el hecho de ser incorporada como miembro Observador 

de la Unión Africana. Esto significa que reforzará su presencia en la principal 

organización regional de dicho continente, integrada por 53 miembros. 

La mayor presencia en África va a permitir el fortalecimiento de las 

relaciones políticas, culturales, económicas y comerciales y de cooperación de la 

Argentina con los países de ese continente y sin duda favorecerá un mejor diálogo 

respecto de los diversos temas de la agenda internacional. Asimismo, en el marco 

de Unión Africana se dan distintos ámbitos de cooperación de los que nuestro país 

es activo impulsor, tales como las iniciativas de cooperación ASA (África y Países 

de América del Sur), ASPA (América del Sur y Países Árabes), así como también la 

ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur). Debemos recordar que este 

hecho se enmarca en las gestiones que comenzaran en noviembre del año pasado, 

fecha en la que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 

acompañada por el canciller Jorge Taiana, realizó una gira por países de África del 

Norte 
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Continuando con el tema del golpe de Estado en Honduras, que 

mencionáramos en el informe anterior, este semestre observamos que el canciller 

Taiana reiteró la condena “con los términos más enérgicos” al golpe de Estado 

perpetuado en Honduras contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya y 

aseguró que “de no tener éxito las gestiones diplomáticas” se debe “proceder a 

suspender a Honduras” de la OEA. Estas declaraciones fueron realizadas con 

motivo de celebrarse una Sesión Extraordinaria de la OEA en Washington en junio 

pasado. Incluso decidió "postergar, en señal de repudio al golpe de Estado contra 

el presidente constitucional de Zelaya" la asunción del nuevo embajador argentino 

en aquel país. La asunción del nuevo embajador designado era inminente, ya que 

su plácet se había aprobado por el Gobierno de Zelaya.  

Respecto de esta misma cuestión, a fin del mes de julio, y  al inaugurar el 

“Primer Encuentro Birregional entre Partidos Políticos de América Latina y el Caribe 

(COPPPAL) y la organización de partidos políticos más importante de Asia, la 

ICAPI, el Canciller argentino Jorge Taiana se refirió a la crisis política en la región a 

partir del golpe de Estado perpetrado en Honduras, al que definió como un 

“avasallamiento de la democracia”. El jefe de la diplomacia argentina expresó que 

“hay que seguir aumentando la presión para que los golpistas retrocedan y 

permitan el retorno del Presidente Constitucional Manuel Zelaya, para que se 

cumpla con lo establecido por el organismo regional”. 

En el mes de septiembre, el canciller Taiana inauguró en el Auditorio Manuel 

Belgrano de la Cancillería, la Sesión Extraordinaria que la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) celebró en nuestro país en conmemoración del 30º 

aniversario de la visita que la Comisión efectuara a la Argentina durante la 

dictadura militar, en 1979. En esta ocasión, Taiana reveló que “la Argentina es uno 

de los países que insiste ante la OEA para reforzar el presupuesto de la CIDH y de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es escaso para la cantidad de 

tareas y de compromisos que se les piden”. Recordemos que la CIDH es un órgano 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado en 1959 mediante la 
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Declaración de Santiago de Chile, adoptada en la V Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, con el objeto de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos y con el fin de servir como 

órgano consultivo de la Organización en esta materia. 

Entre sus numerosas funciones, puede formular recomendaciones a los 

gobiernos de los Estados para que adopten medidas a favor de los derechos 

humanos en el marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de 

sus compromisos internacionales. Además, es el órgano encargado de recibir y 

diligenciar las peticiones formuladas contra los Estados por violación de los 

derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

A fines del mismo mes, la República Argentina hizo su primera presentación 

en el marco de las audiencias orales 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 de tal modo el Estatuto que administra este recurso fluvial 

compartido. 

El Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, explicó que hay elementos 

"nuevos y significativos que tienen que ver con los olores, la contaminación por la 

proliferación de algas, y elementos que utiliza la industria más allá del proceso, 

como los utilizados en la limpieza industrial”. “Es la peor planta en el peor lugar”, 

resumió. 

Respecto del tema de las bases militares con presencia estadounidense en 

Colombia, se realizó en Ecuador una  reunión de cancilleres y ministros de Defensa 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En la misma se destacó la 

existencia de visiones enfrentadas en la región frente a diversos temas, en especial 

sobre las bases norteamericanas en Colombia. A su regreso, Taiana expresó que 

“hubo un gran esfuerzo y se trabajó mucho en la construcción de confianza y 
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consenso”, y agregó: “todos ofrecimos flexibilidad, todos contribuimos, pero, en 

verdad, hubo muy poca flexibilidad del lado de Colombia”. Al rechazar las bases, el 

canciller Taiana insistió en que "la presencia de fuerzas extra regionales de 

carácter militar, como se ha visto, produce tensiones entre países de la región, y 

no se encuentra muchas veces explicación". Adicionalmente, el gobierno 

colombiano amenazó ayer con retirarse de la UNASUR si las otras once naciones 

de ese bloque no expresan "sensibilidad" hacia un tema como es la millonaria 

compra de armas por parte del presidente venezolano Hugo Chávez. 

Por último, y previo a la presentación de la Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner en Naciones Unidas, Jorge Taiana adelantó que en el discurso que iba a 

brindar, Argentina reafirmaría los ejes de su política exterior. Esto es, que se 

pronunciaría a favor del "multilateralismo, la defensa del derecho internacional, la 

vigencia de la democracia y de los derechos humanos, y la búsqueda de un mundo 

no sólo más justo para los menos favorecidos, sino más igualitario con mayores 

posibilidades para los países en desarrollo, entre los que se encuentra nuestro 

país".  

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 y la recomposición de la relación con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI); salvataje regional por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); las divergencias en la medición de indicadores 

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

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

La pelea de fondo en materia de deuda durante 2009 será la negociación 

con los holdouts. Se trata de u$s 30.000 millones que aun están en manos de 

acreedores con bonos en cesación de pagos. 

En el Gobierno no quieren presentar la operación cómo una reapertura del 

canje de 2005. Prefieren que se muevan los acreedores y ver qué opciones son 

más factibles. Los encargados de canalizar esto serán los tres bancos 

organizadores que designó la Casa Rosada (Barclays, DeustcheBank, y Citibank), 

quienes deberán coordinar a los bonistas y lograr una masa crítica dispuesta a 

ingresar al canje, antes de anunciar formalmente la operación. 

Teniendo en cuenta que el  año próximo habrá que hacer frente a pagos de 

deuda por u$s 12.134 millones, según datos oficiales, será clave retomar el acceso 

al mercado financiero, posibilidad que hoy está vedada por dos cuestiones: la 

posibilidad de embargos por parte de los acreedores y la crisis internacional. 

Regularizar la situación con los holdouts significaría anular una parte 

importante de los embargos (ordenado en el marco de los juicios que tenedores de 

la deuda pública local han iniciado contra la Argentina luego del default, y que no 

ingresaron al canje en 2005.) que  le impedían salir a colocar deuda en el exterior.  

Debe tenerse en cuenta que hacia fines de junio , el juez Wölber de la Corte de 

Hamburgo anuló la decisión judicial del 25 de marzo, por la que se ordenaba el 

embargo de los montos que las empresas multinacionales, que tienen sucursales 

en Argentina, deben pagarle al Fisco argentino en concepto de impuestos en el 

país. 

Simultáneamente, una corte francesa ordenó el levantamiento del embargo 

que desde el 3 de abril recaía sobre los fondos de las cuentas de la Argentina en 

Francia referentes a dependencias oficiales. 
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Los fondos de la ANSeS y otros organismos públicos permitirán cerrar el 

financiamiento de este año, pero el objetivo de fondo es regularizar las relaciones 

con el mundo durante el segundo semestre, para poder volver a emitir bonos en el 

exterior el año próximo. 

Las negociaciones comenzaron de manera informal en el mes de marzo, 

cobrando un nuevo impulso  luego de la derrota Kirchnerista a fines de junio 

pasado en las elecciones legislativas,  a partir de la llegada del nuevo ministro de 

economía, Amado Boudou (hasta ese momento titular de Anses) en reemplazo  del 

entonces titular de la cartera de Hacienda, Carlos Fernández. Esta reapertura del 

canje 2005, intenta  principalmente diferenciar en la propuesta a los pequeños 

tenedores de títulos de los grandes fondos buitres. 

Según trascendió, se reconocería los intereses vencidos desde 2005, pero 

los holdouts quieren que sea con un pago en efectivo y Economía propone un 

nuevo bono. La quita sobre el capital será similar a la que se realizó en la 

reestructuración de 2005, cercana a 66%, pero con menos opciones de títulos. 

Para implementarla sería necesario pasar por el Congreso para modificar la Ley 

cerrojo. 

Paralelamente  en una reunión con Christine Lagarde, ministra de Finanzas 

de Francia, el actual ministro de Hacienda acordó reunir a equipos técnicos para 

que comiencen a delinear una propuesta de pago que no incluya fondos en 

efectivo; algo es positivo, en virtud de una solución consensuada: se terminaron 

de conciliar las cifras con el organismo. El total de la deuda es de u$s 6.600 

millones.  
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La apuesta oficial es que el cierre definitivo del canje de deuda sea leído 

como una señal contundente de reconciliación. No sólo con los mercados, sino con 

los organismos internacionales de crédito. Facilitaría préstamos adicionales del 

BID, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. También dejaría al FMI 

sin un argumento clave contra Argentina. 

En cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional y el deseo de 

nuestro país de mejorar la relación con Estados Unidos en busca de fondos, se 

destaca que en la reunión del G-20 en abril, el entonces ministro de Economía, 

Carlos Fernández, propuso una reforma del Banco Mundial para que los países en 

desarrollo tengan una mayor participación. 

En la Cumbre, se trataron cuatro documentos: dos sobre las regulaciones 

financieras, uno sobre las reformas del Fondo Monetario Internacional y el restante 

sobre los cambios al Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. 

Entre las medidas concretas, el G-20 comprometió 1 billón de dólares 

(743.000 millones de euros al cambio actual) para los organismos financieros 

multilaterales con el objetivo de ayudar a los países con problemas.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) triplicará sus recursos y recibirá 

500.000 millones de dólares adicionales a los 250.000 millones ya comprometidos 

para este organismo, y habrá otros fondos para el Banco Mundial (BM) y el Foro 

de Estabilidad Financiera.  

La cumbre del G-20 dejó una buena noticia para la Argentina. Sin necesidad 

de regresar formalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hará un 

desembolso de dinero al país por el equivalente a 2.500 millones de dólares, 

productos de la nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG. herramienta 

financiera creada en 1969 para compensar las reservas de los países miembros de 

acuerdo a las cuotas que cada uno tiene en el organismo), que pasarán a integrar 

las reservas de libre disponibilidad que se atesoran en el Banco Central. Según el 

plan, los países más afectados por la crisis económica global podrían incrementar 
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su participación en los DEG al usar los fondos de otros países que no los 

necesitaran. 

Al margen de lo que podría inyectar el FMI al país, se trata del primer paso 

de un largo camino que implica, en principio, la reconstrucción de la relación con el 

organismo, largamente denostado por el gobierno. 

La apuesta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es volver a un 

nuevo Fondo. Por eso aboga junto a otros países por una profunda reforma del 

organismo que dirige el francés Dominique Strauss Kahn. Flexibilizar las líneas de 

crédito, sin condicionalidades excesivas, es la premisa fundamental. 

Si bien en la última Asamblea Anual del organismo celebrada en Washington 

se acordó una multimillonaria capitalización de la entidad, se trata de una reforma 

cuantitativa (mayor capacidad prestable), pero no cualitativa (cambios en las 

condiciones de los préstamos) como reclaman varias naciones emergentes. Se 

esbozó una línea de crédito más flexible a la que hasta ahora accedieron pocos 

países, considerados los “buenos alumnos” (México, Polonia y Colombia). 

En momentos en que los mercados financieros internacionales están 

cerrados para el país (por la crisis mundial en sí y la posibilidad de embargos de 

los acreedores), la Argentina parece necesitar tanto del FMI como éste del país. En 

la búsqueda de su nuevo rol en la arquitectura financiera internacional, el Fondo 

requiere justificar su existencia y su razón de ser pasa precisamente por prestar 

dinero. En lo que resta de 2009 y en 2010 para limitar los costos sociales y 

políticos de un ajuste fiscal y de un desplazamiento mayor del tipo de cambio, 

Argentina necesitaría retomar algún grado de acceso al crédito, tanto para el 

sector público como para el privado. 

Luego de la visita  a nuestro país del director del Departamento del 

Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Eyzaguirre, en ocasión de la 6º edición del 

Consejo de las Américas, el titular de la cartera de Hacienda califico de “positivo” 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

el encuentro con el funcionario y deslizó la posibilidad de avanzar en una nueva 

relación con el Fondo. 

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, tanto en los encuentros de la Cumbre de Líderes Progresistas en 

Chile, como en la reunión del G-20 en Londres a comienzos del mes de abril y de 

la Cumbre de las Américas, que se realiza en Trinidad y Tobago.  

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS 

La relación bilateral de este período entre ambos países continúa mostrando 

signos de continuidad. La relación Argentina – Estados Unidos continuó con una 

fórmula dual de tensiones y distensiones.  

Puede observarse una dinámica similar a la descripta en períodos anteriores, 

en donde las relaciones bilaterales con los Estados Unidos se mantienen entre 

momentos de tensiones de larga data, como Colombia, Cuba y Venezuela, 

tensiones condicionados en algunos casos por el contexto interno Kraft, el INDEC o 

elementos coyunturales como la Gripe y distensiones producto de necesidades 

compartidas. 

Uno de los puntos estructurales de conflicto es el Plan Colombia y la 

estrategia seguida respecto de ese país.  

En ese contexto Colombia Y Estados Unidos anunciaron la firma de un 

nuevo acuerdo. Acuerdo de cooperación militar, que en principio respeta la 

soberanía de Colombia y no afecta a otros países de la región pero se sospecha 

implica la instalación de bases de los Estados Unidos en suelo colombiano. Los 
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Estados Unidos tienen prevista una inversión de 46 millones de dólares en bases 

militares colombianas, pero el Departamento de Estado no ha podido precisar cuál 

era el destino de ese dinero, se supone, comunicaciones. 

El conflicto tiene lugar dado que el gobierno de Estados Unidos solicitó, en 

su momento, que "en vez de hacer lo de siempre y criticar" su acuerdo de 

cooperación militar con Colombia, los países de la región "colaboren" para 

combatir "el flagelo del narcotráfico". Hillary Clinton, la secretaria de Estado, 

contestó de esa manera cuando se le consultó sobre dicho acuerdo ante las duras 

críticas que este despertó en los países de la región, entre ellos, Venezuela, Brasil 

y la Argentina.  

Incluso, producto de ello, se invitó al presidente norteamericano a formar 

parte de la resolución del conflicto. Pero la invitación formal que el presidente 

brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, hizo a Obama para que esté en el encuentro 

de la UNASUR que se realizara en Bariloche y que coordinara la presidenta Cristina 

Kirchner, encontró una respuesta negativa.  

Ya en Bariloche, y más allá del equilibrio que buscó crear la presidenta 

Cristina Kirchner ante sus pares para encontrar una salida de consenso al conflicto, 

la Argentina puso reparos a la instalación de las bases militares norteamericanas 

en Colombia.  

Desde la óptica del gobierno nacional, el acuerdo entre Bogotá y 

Washington sólo entrará en funciones legítimamente cuando los organismos 

regionales comprueben que los militares estadounidenses no actuarán con otros 

fines que no sean el combate del narcotráfico y el terrorismo dentro de los límites 

de la geografía colombiana.  

Si bien la posición argentina fue conciliadora en la cumbre, la Casa Rosada 

se mostró preocupada de que los fines para los que se instalen los militares 

norteamericanos en Colombia no sean estrictamente los declarados por el 

presidente Álvaro Uribe.  
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Otro de los asuntos espinosos tratados en la cumbre fue la denuncia, por 

parte de Uribe y del peruano Alan García, de una carrera armamentista entre 

algunos países de la región, cuyos fines, según dijeron, resultan poco claros. 

Desde la óptica de la Argentina, esa denuncia no tiene sustento.  

En cierta medida y como temas vinculantes al anterior encontramos el 

informe que realizó el Departamento de Estado sobre la lucha contra el 

narcotráfico y las consecuencias del caso Wilson. 

 En la nueva versión del informe que realizó el Departamento de Estado 

sobre la lucha contra el narcotráfico, sentenció que la ley de blanqueo de capitales 

vigente en la Argentina satisface los requerimientos internacionales de lucha 

contra el lavado de dinero y el narcotráfico.  

La versión anterior tenía un comentario crítico hacia la ley que impulsó la 

presidenta Cristina Kirchner y coincidió con la puesta en vigencia la norma de 

repatriación y exteriorización de capitales. La iniciativa busca atraer parte de los 

130.000 millones de dólares depositados en cuentas bancarias del exterior.  

El informe establecía que la Argentina tiene una larga historia de fuga de 

capitales y de evasión impositiva, y los argentinos tienen miles de millones de 

dólares fuera del sistema financiero formal (tanto fuera como dentro del país), 

gran parte de estos fondos fueron legítimamente obtenidos pero que no pagaron 

los correspondientes impuestos.  

Las normas reglamentarias para la implementación de la ley, promulgadas 

en febrero de 2009,  aclaraban que las operaciones alcanzadas por esta ley 

estarán sujetos a las leyes, disposiciones y normas relacionados con la prevención 

de delitos financieros, y asimismo incluirán presuntamente la exigencia de que las 

transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las 

normas internacionales de lavado de dinero y contra el financiamiento del 

terrorismo.  
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En esta senda, el embajador en los Estados Unidos, Héctor Timerman, 

señaló que "la Argentina es uno de los países más seguros de la región" y que si 

se comparan las estadísticas registradas en América, la Argentina posee "uno de 

los más bajos índices de criminalidad". Y agregó, a modo de ejemplo, que en 

México hubo unos 6500 asesinatos relacionados con el tema del narcotráfico.  

Otra fuente de tensión es la que continúa generando el escándalo 

ocasionado por el hallazgo de una maleta con 800.000 dólares que fue incautada 

por la Aduana de Buenos Aires tras el arribo de un avión rentado por el Estado 

argentino que provenía de Caracas, en agosto de 2007.  

El sistema judicial estadounidense condenó a la pena de cuatro años de 

cárcel, además de tres años de libertad condicional y una multa de 175.000 

dólares, al venezolano Franklin Durán, acusado como agente ilegal con el fin de 

encubrir un supuesto envío de fondos del gobierno de Hugo Chávez para la 

entonces candidata presidencial en la Argentina Cristina Kirchner.  

La jueza federal de Miami Joan Lenard reconoció que Durán "no vino a 

Estados Unidos con la intención de actuar como espía" de Caracas, pero consideró 

que el empresario "respondía al gobierno de Venezuela en su objetivo de 

presionar" a un ciudadano estadounidense, Guido Antonini Wilson, "para que 

ocultara el origen y destino de una maleta con 800.000 dólares".  

Como factores de tensión interna, el INDEC y el campo por un lado, y la 

pandemia y el conflicto de Kraft suscitaron sucesivos desacuerdos con Estados 

Unidos. 

Cuando faltaba un mes para que la presidenta Cristina Kirchner llegase de 

visita a Estados Unidos, el diario The Washington Post dedicó un largo artículo (no 

es frecuente que la Argentina ocupe artículos tan extensos en la prensa 

norteamericana) de su edición dominical al país resaltando los "desmanejos" del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y sus implicancias económicas, como ello 
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redunda en la "escasa credibilidad" que eso implica para los datos sobre inflación y 

pobreza en la Argentina.  

El texto advertía, que ello implicaba una estafa para inversores 

norteamericanos tenedores de bonos de deuda argentina, a los que se les paga 

menos de lo que les corresponde por esa inversión.  

La nota hace referencia a la revisión de la metodología del INDEC que 

anunciara el ministro de Economía, Amado Boudou y destaca que entidades como 

el Credit Suisse no creen que ese proceso pueda lograr cambio alguno. A su vez, la 

nota también compara los datos de inflación oficiales con los privados de 

economistas y hace mención de las diferencias que surgieron entre las mediciones 

de pobreza del INDEC y la Iglesia Católica.  

También la tensión entre el Gobierno y el campo llegó a la portada de The 

Washington Post. El prestigioso diario estadounidense publicó una pormenorizada 

descripción de la situación que atraviesa el sector. Haciendo especial hincapié en el 

aumento de la superficie de cultivo de soja en detrimento de la cría de ganado y la 

pérdida de posiciones de la Argentina en el mercado de exportación de carnes.  

Este, deslizo críticas al gobierno de Cristina Kirchner por el establecimiento 

de restricciones a la exportación y los acuerdos de precios para mantener los 

precios de la carne "artificialmente bajos".  

El diario menciona "una combinación de factores" que derivaron en el 

traspaso de la cría de ganado al cultivo de granos y oleaginosas, en especial, soja. 

"El gobierno argentino fijó restricciones a la exportación y controles de precios 

para mantener los precios de la carne artificialmente bajos y la devaluación de la 

moneda convirtieron a los exportadores más competitivos", en el mismo sentido, 

señala que "los subsidios a la agricultura abarataron el costo del alimento para el 

ganado, lo que permitió a los productores movilizar al ganado". Posteriormente, se 

refiere a la principal consecuencias del traspaso al afirmar que la Argentina perdió 

su posición de "tradicional dominio" en el mercado internacional de la carne.  
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Por otra parte, como consecuencia directa de la pandemia, el Departamento 

de Estado alertó a los ciudadanos estadounidenses que viajen a la República 

Argentina o residan en ese país acerca de los riesgos implícitos en la pandemia de 

influenza H1N1-2009 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron a 

los estadounidenses de alto riesgo para las complicaciones de la influenza que 

consideraban viajar a las áreas afectadas por la influenza H1N1-2009, tales como 

Argentina, que conversen sus planes de viaje con sus médicos. Este Alerta de Viaje 

tuvo vigencia hasta el 14 de septiembre de 2009.  

Luego de que se difundiera en diversos medios de prensa que el 

Departamento de Estado norteamericano recomendaba no viajar a la Argentina por 

causa de la pandemia mundial de Gripe A H1N1, la embajada de Estados Unidos 

en Buenos Aires emitió un comunicado en el que explicaba que el alerta "en 

ningún momento recomienda a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar a 

la Argentina o que suspendan sus planes de viaje, ni siquiera en el caso de 

aquellos ciudadanos incluidos en los grupos de mayor riesgo. El alerta recomienda 

a los estadounidenses de alto riesgo que consulten a su médico antes de viajar, 

para evaluar los recaudos que crean convenientes tomar.  

En otro párrafo, la Embajada aclaraba que mantiene su compromiso en el 

trabajo conjunto con las autoridades sanitarias argentinas en lo que concierne a 

los esfuerzos multilaterales por combatir la Gripe A. Ejemplo de ello fueron los 

120.000 tratamientos de Oseltamivir donados por el gobierno de los Estados 

Unidos de su reserva nacional a la Organización Panamericana de la Salud y la 

iniciativa de 263 millones de dólares estadounidenses para combatir el estallido de 

la influenza.  

El conflicto entre la empresa Kraft (ex Terrabusi) y parte de sus 

trabajadores, demostró la inclinación de Kirchner en favor del Estado y contra las 

empresas privadas ha enrarecido lo que suele llamarse el "clima de negocios" en la 
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Argentina, y esto a un punto tal que en los últimos diez y ocho meses se han 

fugado de nuestro país 43.000 millones de dólares, lo cual contrasta con el aluvión 

de inversiones que están recibiendo países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay.  

El gobierno de los Estados Unidos enunció su preocupación e inquietud ante 

la Argentina por el conflicto laboral que puso en jaque las operaciones en el país 

de la empresa alimentaria Kraft Foods, de capitales norteamericanos.  

El planteo diplomático, formulado por medio de la embajada en Buenos 

Aires, se conoció en una jornada de alta tensión. Las negociaciones ocurrieron en 

un día de fuertes protestas y luego de que embajadora norteamericana en Buenos 

Aires, Vilma Socorro Martínez, hizo saber la consternación del gobierno de su país 

ante la situación que atraviesa la empresa Kraft.  

La diplomática, que no había cumplido ni siquiera un mes en el país, estrenó 

así su misión con una gestión de alto impacto político.  

La nueva embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, pidió por los 

"derechos de los inversionistas" y auguró relaciones bilaterales "más efectivas y 

cariñosas" en la era Obama.  

En un brevísimo contacto con la prensa, la embajadora aceptó adelantar 

cuál será el perfil de su gestión. "El plan es trabajar con el gobierno de la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner para tener relaciones bilaterales más 

efectivas y cariñosas", respondió ante una pregunta de la agencia DyN.  

También se refirió a los temas que considera más importantes para la 

relación bilateral. "El desarrollo económico es muy importante y los derechos de 

los inversionistas. Todo es importante, porque, al fin y al cabo, todos necesitamos 

trabajo y el desarrollo económico", resumió. Su mención de las inversiones no 

parece casual. Antes de aterrizar en la Argentina, Martínez se había reunido con 

representantes de empresas con intereses en la región, tales como HSBC, 

Citigroup, Bank of America, Monsanto, Cargill, Apple, Dell, Motorola, AES y 

Caterpillar, que le trasladaron sus inquietudes y necesidades en el escenario local.  
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En nombre de la administración de Barack Obama, Martínez expresó ante la 

Casa Rosada y ante La Plata el apremio de Washington por la situación de la 

compañía, en lo que fue interpretado en ámbitos nacionales y provinciales como 

un reclamo velado para que se garantice el normal desarrollo de las operaciones 

de la firma en el país. De todas maneras, Washington procuró aparecer 

desvinculado de las negociaciones entre las partes para encauzar el conflicto.  

La relación con Estados Unidos, a su vez, no se puede entender sin tener en 

cuenta el impacto de la crisis económica mundial y su impacto en el país. Como 

reacción a la crisis no hubo una generalización de las restricciones al comercio o a 

la inversión, aunque sí se registraron movimientos proteccionistas.  

La crisis impactó de lleno en la Argentina según la calificadora Standard & 

Pooŕs, que advirtió que el país se encuentra ante una situación "más 

problemática" que sus vecinos de América latina.  

Según indicó la economista jefe de la entidad para América latina, Lisa 

Schineller, la Argentina crecerá este año 1% y en 2010 un 1,5%, mientras que 

situó el nivel de la inflación en 15% y 10%.  

Por su parte, Sebastian Briozzo, analista de crédito de S&P en Buenos Aires, 

acotó que la Argentina tiene opciones limitadas en términos de políticas anticíclicas 

"porque el gobierno no tiene acceso a financiamientos, y no estamos hablando 

apenas de financiación internacional sino también local".  

Por otra parte, en un estudio, hecho a pedido de las potencias del G-20 

(entre ellas, la Argentina), por la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se 

advirtió que, en el período estudiado (abril-agosto de 2009), algunos miembros del 

G-20 aumentaron los aranceles e introdujeron nuevas medidas no arancelarias. La 

Argentina figura entre ellas.  
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En el anexo I del documento, aparecen las medidas vinculadas con el 

comercio que aplicaron las distintas naciones. En el caso de la Argentina, se 

enumeran 11 medidas, entre las que aparece: la incorporación de 12 nuevos ítems 

en el listado de productos sujetos a licencias de importación; la introducción de 

valores criterio para importaciones de productos, como cerámica y manufacturas 

de metal, sweaters y radiadores; el cambio en los procedimientos de importación 

de neumáticos; las investigaciones antidumping iniciadas a productos provenientes 

de Brasil y de China, y el cambio en la cobertura de las licencias no automáticas de 

importación.  

El informe compara el inicio de investigaciones antidumping en los primeros 

siete meses de 2008 y de 2009. Mientras que Brasil y Estados Unidos las 

redujeron, la Argentina las aumentó de 14 a 19.  

El informe analiza también las políticas de inversión y sostiene que 17 de los 

20 miembros del G-20 tomaron alguna acción vinculada con la inversión. En el 

caso de la Argentina, se refiere a políticas destinadas a relajar los controles de 

capital introducidos en 2005.  

En términos políticos y en un contexto multilateral de reuniones y cumbres 

se produjeron varios encuentros bilaterales. 

Después de casi seis años de roces públicos, el gobierno kirchnerista 

alcanzó sus primeros puntos de acuerdo con los Estados Unidos en la Cumbre de 

Países Progresistas, que se desarrolló en Chile. Hasta ese entonces, ambos Estados 

mantenían una relación zigzagueante, con descalificaciones públicas y pocos 

acuerdos (básicamente, el apoyo argentino a una fuerza de paz en Haití y el 

trabajo en la triple frontera). 

Gran parte de la reunión transcurrió tomando la crisis internacional como 

eje. En ese contexto se habló de la relación bilateral y, más que eso, de la relación 

de los Estados Unidos con toda la región..  
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La presidenta Cristina Kirchner y el vicepresidente norteamericano, Joseph 

Biden, coincidieron en la importancia de que la gestión de Barack Obama se 

acerque a América latina y, sobre todo, en la necesidad de reformar los 

organismos multilaterales de crédito para que hagan fluir mucho más dinero hacia 

los países emergentes. Esto beneficiaría especialmente a la Argentina, cuyos 

vínculos con el financiamiento internacional aparecen restringidos desde que 

Néstor Kirchner cortó la relación con el FMI, dejó sin red a miles de bonistas e 

impidió que hubiera control externo sobre las finanzas argentinas.  

En la reunión, la Presidenta reclamó esos cambios y también otros, como el 

levantamiento de las barreras arancelarias en los Estados Unidos. Biden respondió 

que si bien la administración de Obama no es "proteccionista", tiene "demasiada 

presión interna". Fue un rechazo con sutileza.  

Según informaron luego el canciller Jorge Taiana y el embajador en los 

Estados Unidos, Héctor Timerman, la reunión resultó "altamente satisfactoria". 

Ambos dirigentes participaron de la audiencia junto con el secretario legal y 

técnico, Carlos Zannini. A Biden lo acompañaron Dan Restrepo (director de 

Asuntos Hemisféricos del Consejo Nacional de Seguridad) y los asesores Tony 

Blinken y Brian McKeon. El gobierno norteamericano no dio información sobre la 

reunión.  

En forma paralela, el propósito del ministro de Economía, Amado Boudou, 

ha sido concretar el anunciado de canje de deuda indexada y después acabar con 

el default de ocho años con los tenedores de bonos. Sólo más tarde cerrará un 

acuerdo con el Club de París.  

En ese contexto se comenzó a dialogar con EE.UU., uno de los principales 

acreedores, sobre esa deuda pendiente.  

Boudou recibió al encargado de Negocios de la embajada norteamericana, 

Thomas Kelly, la máxima autoridad de ese país en Buenos Aires hasta la llegada de 

la nueva embajadora, Vilma Martínez.  
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El gobierno argentino se limitó a informar que en el encuentro "se planteó 

trabajar el tema" y que se estudiaron alternativas de pago de la deuda con el Club, 

que asciende a US$ 7000 millones de capital y 1000 millones de intereses, que 

están en discusión. Aunque aclararon que no ha quedado desactivado el anuncio 

que la presidenta Cristina Kirchner hizo el año pasado de que pagaría todo ese 

pasivo con reservas y de una sola vez, reconocieron que ahora, dadas la crisis y la 

estrechez fiscal, se estudia la propuesta de pago en cuotas y sin usar los recursos 

del Banco Central.  

Las reglas del Club de París establecen que si un país deudor quiere 

refinanciar deuda, necesita tener programa con el FMI, a modo de auditor del 

repago. En el Palacio de Hacienda sostienen que con el artículo IV (el informe 

anual del FMI sobre las economías de los países miembros) basta para pactar con 

el Club de París, posición que divide aguas entre los países acreedores. Si la 

Argentina pagase al contado, evitaría el examen del Fondo.  

El Gobierno negó que requiera financiamiento del Fondo para cerrar las 

cuentas, pero dio señales de normalización de relaciones. "La Argentina forma 

parte del FMI y va a llevar su posición al G-20", manifestó Boudou a la prensa.  

La semana posterior a la Cumbre de Chile tuvo lugar la cumbre londinense 

del G-20. En dicho encuentro los líderes de los 22 países industrializados y 

emergentes acordaron una sustancial "inyección" de dinero al sistema financiero 

mundial. Las cifras que se mencionaron son demasiado difíciles de imaginar, 

cientos de miles de millones y de billones.  

Todo esto destinado a apuntalar los recursos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio 

(OMC).  

La cumbre dejó en evidencia el creciente protagonismo de las grandes 

economías emergentes, especialmente China, la India y Brasil. Brasil ha sido 
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identificado como candidato de primera línea para ocupar uno de los nuevos 

asientos por ser agregados en la mesa de decisiones del FMI y el Banco Mundial.  

Argentina ocupó una posición de país "categoría B" quedó en cierta forma 

reflejado en la reserva de lugares para la prensa en ExCel, el predio ferial donde 

tuvo lugar la cumbre. Mientras Francia, Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña 

tenían sus propias oficinas y Brasil, Holanda y Corea del Sur tenían más de una 

docena de escritorios, a la Argentina se le reservaron sólo cuatro asientos.  

La máxima diplomacia de los Estados Unidos y la de la Argentina acordaron 

por primera vez, en un encuentro "de agenda abierta", después de una seguidilla 

de malentendidos entre ambas diplomacias, al extremo de que, Taiana citó al 

embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl Anthony Wayne, para que 

explicara los dichos del jefe de la CIA sobre nuestro país.  

El encuentro forma parte del esfuerzo que viene haciendo la administración 

Obama por intensificar las relaciones con América latina de cara a la cumbre 

regional que tendría lugar en Trinidad y Tobago.  

La cita de Taiana con Hillary Clinton fue acordada en los entretelones de la 

cumbre del G-20 que deliberó en Londres. Y se produjo en el marco de un viaje 

que el canciller argentino tenía ya programado a Washington con motivo de 

cumplirse medio siglo de la firma del Tratado Antártico.  

La posición argentina consistió en potenciar las coincidencias con las 

posiciones de Estados Unidos en los foros multilaterales en los que se comparte 

membresía amplificando la sintonía lograda en la cumbre del G-20, en Londres, 

con la intención de propiciar luego un diálogo bilateral privilegiado. El objetivo 

último reside, sobre todo, en la necesidad de ayuda política para acceder al 

financiamiento internacional. El país buscaba respaldo para conseguir la asistencia 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los organismos multilaterales, como 

el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las 

mejores condiciones posibles.  
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Finalmente, y tal vez con mayor gravitación para el país debido a su impacto 

regional, tuvo lugar la V Cumbre de las Américas. 

La Cumbre de las Américas se proyecto con prometedores vientos de 

cambio de la mano del presidente Barack Obama, quien deliberaría con otros 33 

jefes de Estado de la región sobre una serie de temas, entre los que Cuba y la 

crisis financiera parecían excluyentes.  

Lo más importante y menos discutido de esta cumbre han sido las 

profundas divergencias políticas que hoy separan a los gobiernos latinoamericanos. 

Muchos están políticamente más cerca de Estados Unidos que de sus países 

vecinos. El brasileño Lula da Silva, el mexicano Felipe Calderón, el colombiano 

Álvaro Uribe y la chilena Michelle Bachelet están mucho más cerca de las 

posiciones de Estados Unidos que de las de sus colegas de Venezuela, Ecuador o 

Nicaragua. Las políticas de Perú o Uruguay tienen más afinidades con las 

estadounidenses que con las de Bolivia o Paraguay. Lo mismo se puede decir de 

las diferencias entre Costa Rica y Honduras.  

A pesar de los discursos que enfatizaron la integración y de los abrazos 

presidenciales frente a las cámaras, la realidad es que América latina y el Caribe 

están divididos en dos grandes bloques. Uno de ellos lo forman Brasil, México, 

Colombia, Chile, Perú y Costa Rica, mientras que los principales miembros del otro 

son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Honduras, Argentina 

fluctúa entre ambos.  

La V Cumbre de las Américas coincidió con el aniversario de uno de los 

peores fracasos de política exterior de Estados Unidos: la invasión de la cubana 

Bahía de Cochinos. Fue en abril de 1961. Fidel Castro aplastó la invasión de 

exiliados cubanos, apoyada por la CIA, con lo que se consolidó de hecho el 

régimen comunista que hoy perdura en medio de crecientes señales de hastío de 

la población.  
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Desde la llegada de Obama al poder, la Casa Blanca empezó una apertura 

hacia Cuba que se concretó con una abertura en el embargo, al permitir más viajes 

y envíos de dinero a la isla. Hacía cinco décadas que no se veía algo así en la 

cuestionada política de aislamiento y embargo que Washington viene aplicando. Al 

mismo tiempo se señaló que se esperaban señales desde La Habana para seguir 

avanzando. Se refería, básicamente, a la liberación de presos políticos y a la 

libertad de expresión.  

En aparente respuesta, el presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que estaba 

dispuesto a discutir con Obama sobre todos los temas, incluidos "los derechos 

humanos, libertad de prensa y presos políticos”.  

Si bien, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, adelantó, en 

tanto, que la cuestión del embargo a La Habana no estará presente en la 

declaración final de la cumbre, el tema de Cuba quedó instalado inmediatamente 

en la V Cumbre de las Américas.  

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo referencia al asunto en el 

primer discurso de la reunión inaugural al considerar "paradójico" que Cuba haya 

sido sacada del sistema interamericano con el argumento de que su adhesión al 

polo prosoviético ponía en peligro la seguridad continental y, en cambio, "no se 

haya hecho nada cuando Argentina fue agredida por una potencia extranjera", en 

referencia a Gran Bretaña durante su desembarco en Las Malvinas.  

"Es un anacronismo el bloqueo a la hermana Cuba y pedimos su 

levantamiento. También reconocemos al presidente Obama el levantamiento de las 

absurdas restricciones impuestas por el presidente Bush y creemos que estamos 

en las Américas frente a una segunda oportunidad para construir una nueva 

relación. Es parte de todos nosotros saber que estamos frente a un momento 

histórico único", remarcó la Presidenta.  

La Presidenta añadió que Cuba "ha manifestado su apertura total para 

hablar con los Estados Unidos sobre todas las cuestiones" y consideró: "estamos 
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ante una segunda oportunidad de construir una nueva relación que no es posible 

dejar escapar".  

Las tensiones en torno a Cuba se multiplicaron cuando el venezolano Hugo 

Chávez, con el respaldo del boliviano Evo Morales, se mostró decidido a hacer 

naufragar el encuentro, al considerar insuficiente la apertura que Obama promete 

para Cuba.  

Así, mientras Cuba creció como detonante, Obama hizo público su 

diagnóstico sobre el nuevo escenario geopolítico en la región, cuando reconoció 

como referente hemisférico a Lula da Silva. Mientras que la Presidenta no logró 

una reunión bilateral con su par norteamericano (que tampoco la recibió en 

Londres, durante la cumbre del G-20 semanas antes), pese a haberla pedido 

expresamente. Debiendo conformarse con el encuentro de Obama con los 12 

miembros de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR).  

Así y todo, Cristina Kirchner alcanzó su objetivo de lograr el apoyo de la 

Casa Blanca para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le conceda un 

crédito importante a la Argentina, dado que el país no califica para acceder a un 

crédito del FMI.  

Otros puntos sobresalientes son la fusión de las farmacéuticas Merck y 

Schering-Plough y la presencia de la biotecnología argentina en la Feria Bio 

International Convention. 

La fusión de las farmacéuticas Merck y Schering-Plough, tiene fuerte 

impacto en la Argentina, aunque sus efectos concretos se conocerán sólo en los 

próximos meses. La operación por 41.100 millones de dólares comprende a dos 

laboratorios que tienen presencia en el mercado farmacéutico local, 850 

empleados (350 de Merck y 500 de Schering-Plough) que tienen hoy en día y una 

inversión de US$ 10 millones anuales en el país para investigación.  

Por cuarta vez consecutiva, la biotecnología argentina estuvo representada 

con un stand institucional en la Feria Bio International Convention. Bio representa 
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más de 1800 compañías biotecnológicas, instituciones académicas, centros 

estatales biotecnológicos, organizaciones relacionadas en 50 Estados y otras 33 

naciones, involucradas en el desarrollo científico relacionado con los productos del 

área de la salud humana, agricultura y medio ambiente.  

La delegación argentina estuvo conformada por representantes de los 

ministerios de Relaciones Exteriores y de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, el Foro Argentino de 

Biotecnología y una comitiva de empresarios de las firmas líderes en el sector: Bio 

Sidus; Laboratorio Elea; Tecnoplant SA; Bioceres; Biogénesis Bagó SA; Berken IP; 

Romikin; Indear y Bedson.  

El propósito de la presencia argentina fue exponer las potencialidades de 

nuestros alcances biotecnológicos, lo cual fomentará el desarrollo tecnológico a 

nivel país y regional, e incentivar las exportaciones, mediante contactos con otras 

empresas que estarán presentes durante la convención.  

RELACIONES CON AMERICA LATINA 

Relación con Brasil 

Dentro de un marco general de relaciones bilaterales que tanto la Argentina 

como Brasil califican de “excelentes”, desde comienzos del año 2009 se marcan 

dos lineamientos de conflictos: los desequilibrios de la balanza comercial y las 

restricciones a las importaciones. Respecto a esto último, la Argentina fue 

duramente criticada por Brasil debido a su imposición de licencias no automáticas 

a la importación. Las licencias no automáticas son permisos otorgados por el 

gobierno argentino para analizar si corresponde o no la importación y que en 

general demoran no menos de dos meses, desalentando las importaciones 

brasileñas. 

“Todo proteccionismo será castigado”, sostuvo el secretario de comercio 

brasileño, Welber Barral, en los primeros días de marzo. Por su parte, el Ministro 

de Desarrollo e Industria de Brasil, Miguel Jorge, afirmaba que “vamos a trabajar 
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para que las medidas proteccionistas argentinas sean respondidas por Brasil en la 

OMC”. Y es que la balanza comercial brasileña cayó, durante el primer bimestre del 

año, un 50,6%, comparada con el mismo bimestre en 2008. 

Sin embargo, rápidamente se buscó poner paños fríos a la cuestión y Brasil 

planteó una alternativa satisfactoria: que se negocien las “autolimitaciones” de 

exportaciones brasileñas. De esta manera, las empresas privadas negocian 

voluntariamente entre ellas los cupos, bajo la aceptación de ambos gobiernos, 

fijándose límites a las ventas de bienes brasileños que son considerados como 

sensibles para la Argentina (calzados, textiles, metalúrgicos, línea blanca, etc.). Así 

es que Welber Barral declaró: “En este tema, la posición del gobierno brasileño es 

buscar una solución constructiva y conjunta para los problemas que derivan de la 

crisis financiera internacional”. Pero mientras Brasil aceptó negociar con los 

industriales argentinos, la Argentina publicaba, el 6 de marzo, la imposición de 

licencias de importación no automáticas a 58 posiciones arancelarias.  

En un intento de aliviar las tensiones comerciales, la presidenta Cristina 

Fernández y el presidente Lula Da Silva se reunieron en San Pablo el 20 de marzo. 

Allí, los presidentes se reunieron en la sede de la FIESP junto con más de mil 

empresarios, aliviados por la decisión argentina de anticipar las rondas de 

negociaciones entre privados de los sectores sensibles, en Buenos Aires. La 

presidenta dijo: “diferencias y discusiones, cuando hay intereses entre los socios, 

siempre pasan… La diferencia es saber en qué cosa somos cada uno de nosotros 

más competitivos, para potenciar esto que es una asociación de carácter 

estratégica no solamente regional sino a nivel mundial”.  

El éxito de las negociaciones comerciales directas entre los privados 

permitió sortear positivamente las tensiones. Se resolvieron dos grandes acuerdos 

sectoriales: calzado e industria naval. Desde ADIMRA, afirmaron: “ahora el objetivo 

es luchar contra un mal común, los productos de China que vienen a precio de 

dumping”. Además de despejar las dudas sobre las cuestiones comerciales, los 

presidentes discutieron sobre la crisis mundial y buscaron formular una posición 
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conjunta en los foros que seguirían (la cumbre de Viña del Mar, y la cumbre del G-

20), impulsando una reestructuración financiera mundial así como el regreso del 

crédito internacional. 

De todas maneras, las críticas a las licencias no automáticas no cesaron, por 

lo que Cristina Fernández y Lula Da Silva se reunieron nuevamente, en el mes de 

abril en Olivos, para bajar el tono a las diferencias comerciales. Cristina Fernández 

afirmó, así, que: “Tenemos que acostumbrarnos a que en política internacional 

tener opiniones diferentes no constituye tener malas relaciones… la situación de la 

crisis internacional obliga a todos los países a disponer medidas para dar 

respuestas concretas a su sociedad”. “Vivimos realidades que no fueron generadas 

por nosotros” dijo, por su parte Lula Da Silva, “cada vez que tengamos problemas 

haremos reuniones y encontraremos soluciones”. 

Como afirmó el Secretario de Legal y Técnica argentino, Carlos Zanini, hay 

una “muy buena sintonía entre los presidentes, que, después se complica cuando 

los distintos cuadros intentan aplicar las políticas hacia abajo”. Los presidentes, 

buscan claramente evitar las críticas cruzadas entre funcionarios y que los 

problemas se resuelvan entre los empresarios directamente. 

Durante esta misma reunión, Brasil ofreció la extensión de una línea de 

financiación de US$ 1.500 millones a la Argentina, a la que podrá acceder según 

necesidad y sin tener que rendir cuentas de la finalidad de los recursos. El 

préstamo fue negociado por los titulares de los respectivos bancos centrales, 

Martín Redrado y Henrique Meirelles, durante la reunión en Olivos. Esta propuesta 

surgió por la preocupación brasileña ante las dificultades “coyunturales” que pueda 

tener el gobierno argentino y que no fueron respondidas por los organismos 

internacionales de crédito. Además, se buscaría contrarrestar la posible 

penetración china en la región, manifestada en la línea “swap” de 70.000 millones 

de yuanes (US$10.200 millones) otorgada por la República Popular China. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

No es sólo con la Argentina que Brasil avanza en el otorgamiento de 

créditos. También se comprometió con créditos en “miles de millones de dólares” 

para la inversión en infraestructura en Venezuela. A cambio de esto, Lula obtuvo 

determinados compromisos de parte de Venezuela: la decisión de Caracas de no 

tocar nunca los intereses de las compañías brasileñas en Venezuela, y la firma del 

cronograma de “desgravaciones arancelarias” que derribará las barreras para el 

ingreso de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. 

Un mes después de la cumbre en Olivos, se hizo pública la negociación de 

otro crédito de Brasil para la Argentina, esta vez de US$ 5.000 millones, en lo que 

se definió como un “swap entre vecinos”, tomándose como modelo la operación 

firmada con China. Por tratarse de un “swap” (un intercambio de monedas) Brasil 

tiene derecho a extraer una suma equivalente en pesos del Banco Central 

Argentino.  

Sin embargo, este préstamo estaría condicionado a la eliminación de las 

trabas a las importaciones de productos brasileños. La falta de resolución en esta 

cuestión sería la explicación de porqué, días después, se corrigió el monto del 

swap y se pasó a hablar de US$ 1,500 millones, y luego se demoró la firma del 

convenio “por problemas de agenda” del ministro de Hacienda de Brasil, Guido 

Mantega.  

Es que, a comienzos del mes de julio, se manifestaron desencuentros en el 

interior del gobierno brasileño respecto a la posibilidad de adoptar represalias 

contra la Argentina por las medidas impuestas para frenar las importaciones de 

Brasil. Las restricciones (calzado, textiles, electrodomésticos y muebles) 

provocaron la caída en un 42% de las importaciones brasileñas al país en el primer 

semestre del año. Por este motivo los empresarios brasileños pidieron formalmente 

la apertura de un proceso contra nuestro país ante la OMC por presunto 

proteccionismo, nuevamente respaldados por el Ministerio de Desarrollo e 

Inversión brasileño, decisión luego descartada por el Canciller Celso Amorim. 
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A finales del primer semestre del año 2009, se observó una caída del 40% 

del intercambio comercial bilateral. Cabe destacar que, durante el mes de febrero 

las exportaciones habían caído 24% y las importaciones, por el fuerte freno de la 

actividad económica local, habían bajado un 37% en relación al mismo mes en 

2008. De esta manera, la Argentina mantuvo un superávit comercial de 1,278 

millones de dólares. Así, por primera vez en seis años la Argentina tenía un 

superávit comercial con Brasil. Durante el mes de marzo, por ejemplo, las 

importaciones disminuyeron un 33,5%, con un saldo favorable de US$ 20 millones 

para la Argentina. Sin embargo, durante el mes de julio se retornó a la relación 

deficitaria, por 81 millones de dólares, por una caída en las exportaciones a Brasil. 

En un intento de mejorar la situación para el segundo semestre del año, la 

ministra de Producción argentina, Débora Giorgi, y su par Miguel Jorge, se 

reunieron en San Pablo para analizar los acuerdos de limitación del comercio 

firmados durante el año entre los empresarios de ambos países. La ministra Giorgi 

buscaba el establecimiento de los entendimientos entre los sectores privados como 

mecanismo privilegiado para la resolución de controversias comerciales – algo que 

los industriales paulistas rechazan. Por lo tanto, a pesar de la reunión, las críticas 

de los empresarios continuaron, como se manifestó en las palabras del presidente 

de la Asociación Brasileña de la Industria de Calzados, Milton Cardoso: “Mejoró la 

situación a partir de junio, pero aún está debajo de lo que debería ser. Hay trabas 

en las exportaciones”. 

La ministra Giorgi señaló la falta de intención brasileña por votar y sancionar 

el Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC), como instrumento para 

compensar los desequilibrios estructurales. Por su parte, el ministro Jorge se quejó 

por el incumplimiento argentino del compromiso de levantar las protecciones 

aplicadas contra los sectores brasileños que ya acordaron con los privados 

argentinos autolimitar. Finalmente, el ministro concluyó: “hubo una reducción 

bastante grande de los reclamos de los empresarios brasileños porque la situación 
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económica mejoró. Hubo tensión en cierto punto, porque la reducción del comercio 

fue bastante grande”. 

Por lo tanto, gracias a la recuperación brasileña, donde se confirmó que el 

país había salido oficialmente de la recesión a comienzos del segundo semestre, y 

la agilización de ciertos trámites a la importación, los acuerdos de 

“autorrestricción”, y la balanza comercial que nuevamente favorece a Brasil, los 

reclamos han ido menguando. Aún así, persistieron las críticas a las licencias no 

automáticas que, según Brasil, habían afectado más a los brasileños que a los 

chinos. 

Relación con el MERCOSUR 

Así como la crisis internacional afectó las relaciones comerciales entre 

Argentina y Brasil, afectó también al bloque mercosureano. Podemos afirmar que, 

durante el primer semestre del año 2009, tres crisis de distinta índole marcaron los 

debates interbloque: la crisis financiera internacional y las consecuentes 

restricciones comerciales, la crisis sanitaria por la Influenza A y la crisis política en 

Honduras. Asimismo, las expropiaciones a empresas argentinas por parte del 

gobierno Venezolano tuvieron un fuerte eco dentro del MERCOSUR. 

En cuanto a las restricciones comerciales, fue el gobierno de Tabaré 

Vázquez quien arremetió contra la Argentina en una reunión entre el presidente 

uruguayo y su par brasileño. Ante los efectos de la crisis global, el comercio se 

resiente y los intercambios entre los socios del MERCOSUR se redujeron 

sensiblemente, golpeando con más fuerza a los socios menores del bloque. 

El 23 de julio dio comienzo la cumbre del MERCOSUR en Asunción, a la que 

asistieron tanto los miembros del bloque como sus socios, Chile y Bolivia. Durante 

la misma, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo 

Chiaradía, defendió la utilización de licencias no automáticas, fuertemente 

rechazadas por Brasil, Paraguay y Uruguay. “Son medidas que legítimamente 

tenemos que aplicar para nuestra estabilidad” porque de ello “depende la 
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estabilidad de nuestros vecinos”, afirmó Chiaradía. En verdad, el Secretario 

respondía a las críticas de Paraguay y Uruguay, ya que estas cuestiones se 

prefirieron negociar bilateralmente entre los socios mayores. El canciller paraguayo 

Héctos Lacognata, dijo que el bloque sufría un “proceso de descrédito”, mientras 

que su par uruguayo se quejó por las licencias no automáticas argentinas, pues 

eran las que “más” los perjudicaban. 

En cuanto al avance en los mecanismos institucionalizados en el bloque, 

nuevamente se llegó a un punto muerto. No sólo no se pudo aprobar el código 

aduanero, sino que tampoco se logró eliminar el doble cobro del arancel intra 

zona. Sí se avanzó en la búsqueda de eliminar el uso del dólar en las transacciones 

al aprobarse que cualquier operación comercial pueda hacerse en moneda local. 

En la delegación argentina en Asunción se comentaba que Brasil promovía la 

eliminación del dólar a favor de la regionalización del real, como forma de afianzar 

su liderazgo, pero que “Argentina acompaña porque le conviene mucho, porque 

usar el dólar en el comercio sale caro”. 

En la misma Cumbre se centralizó el debate sobre la crisis hondureña, en la 

que la presidenta Cristina Fernández exigió una respuesta contundente “porque lo 

que pasa en ese país puede ocurrir con cualquiera de los nuestros”. Por ello pidió 

que en la declaración se incluyera “desconocer la convocatoria a elecciones de un 

gobierno surgido por un golpe de Estado como también el no reconocimiento del 

futuro Ejecutivo que pueda surgir de un acto electoral ilegítimo”. Así fue que, en la 

declaración, se estableció que los países “reafirman que no reconocerán a ningún 

gobierno que surja de esa ruptura inconstitucional; que no aceptan como válidos 

los actos unilaterales emanados de las autoridades ilegítimas hondureñas, 

incluyendo el llamado a elecciones. El Gobierno constitucional y legítimo de 

Honduras es el encabezado por el presidente José Manuel Zelaya, cuya integridad 

física y la de todos los miembros de su gobierno resulta fundamental preservar”. 

Finalmente, ante la pandemia de Gripe A que azotó a la región, la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que "privilegiar un instrumento 
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económico", como las patentes, "significaría condenar a la muerte a millones de 

personas". Explicó que la suspensión del derecho de patentes permitiría que 

Argentina y Brasil puedan producir las dosis que se necesitan para hacerle frente a 

la pandemia. Por su parte, la mandataria de Chile, Michelle Bachellet, ofreció la 

colaboración científica de su país en la lucha contra la epidemia, capacitando 

personal en técnicas de confirmación de casos. la moción presentada por la 

mandataria argentina fue respaldada por los presidentes de Uruguay y Chile, 

Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, respectivamente.  

Sin embargo, el  presidente del Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva afirmó 

que, “en principio hubo coincidencia entre los gobiernos aquí representados, pero 

se trata de situaciones que deben analizadas con mucho más detalle y 

detenimiento, y por eso la propuesta es la de reunirnos en breve todos los 

ministros de la UNASUR, los equipos técnicos y comités de expertos para analizar 

la situación”. Consulado acerca de si las industrias farmacéuticas podrían ser 

convocadas a ese debate, el presidente brasileño dijo que “todos los sectores 

deben ser convocados a la misma mesa porque estamos frente a una delicada 

situación de salud, y se necesita de los aportes de todos. Agencias internacionales 

como la OMS y la OPS, los gobiernos y las empresas deben aunar esfuerzos y 

decidir lo mejor para nuestra gente, y ese fue el sentido de lo resuelto hoy”. 

Por último, en cuanto al proceso de integración de Venezuela como 

miembro pleno del MERCOSUR, se encontró con un importante frente entre los 

empresarios argentinos. Es que el 22 de mayo, Chávez anunció la estatización de 

tres firmas en las que Techint tiene participación: Tavsa, Matesi y Comseigua. La 

Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara de 

Exportadores y la CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires 

y La Pampa), de la mano de los dirigentes de la oposición, iniciaron rápidamente 

una ofensiva para impedir el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, El presidente de 

la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, consideró que decisiones como la 

tomada por Chávez responden a un tipo de economía que “no es compatible con 
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los acordado en el Tratado de Asunción que creó el MERCOSUR”. Asimismo, Daniel 

Novegil, titular de Ternium (conglomerado de empresas de aceros planos de 

Techint) afirmó que “Venezuela no puede ser parte del MERCOSUR ya que la 

integración implica flujo de inversiones. Lo que está haciendo Venezuela va contra 

ese espíritu”. 

Los empresarios criticaron fuertemente el accionar de la Casa Rosada en 

tres puntos: primero, que la Casa Rosada no defendió la inversión argentina al 

tomar la expropiación como un “hecho consumado” y sólo reclamar por la 

indemnización justa; segundo, que la presidenta optó por criticar a Techint antes 

que a Chávez; tercero, se cuestionó la posición diplomática argentina, propensa a 

justificar a Chávez antes que defender los intereses argentinos. 

En este sentido, Ignacio de Mendiguren, como representante de la Unión 

Industrial Argentina, se encargó de organizar una cumbre regional para condenar 

las estatizaciones venezolanas e insistir con dejar afuera a Venezuela del 

MERCOSUR. Así, se lo encontró a Mendiguren negociando con Paulo Skaf, líder de 

la Federación de Industriales de San Pablo, y con Dagoberto Lima Godoy, 

vicepresidente de la Confederación Nacional de la Industria del Brasil. Asimismo, 

se han reunido con miembros de la Cámara de Industria de Uruguay y la Unión 

Industrial Paraguaya. 

Relaciones con Venezuela 

Las vinculaciones referidas a los gobiernos argentino-venezolanos, durante 

el presente período tuvieron un fuerte sesgo comercial y económico, si bien 

estuvieron entrelazados por las cuestiones regionales donde las actuaciones y 

respuestas por parte de cada gobierno, llegaron a tensar las relaciones. 

En principio, durante el mes de marzo, el canciller argentino, firmó con su 

par de Venezuela cinco convenios de carácter político, cultural y comercial. Esto se 

dio en el marco de la V Reunión de la Comisión Mixta Permanente. En dicha 

oportunidad Taiana señaló que “la reunión de la Comisión Mixta forma parte de 
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una decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par, Hugo 

Chávez, surgida del encuentro de Caracas en enero, para agilizar la relación 

bilateral”, y confirmó que “los mandatarios se volverán a encontrar” a fines de 

abril. 

Los temas tratados durante la reunión versaron sobre: equipamiento 

argentino de las fábricas socialistas en Venezuela; la colaboración en áreas de 

agricultura y sectores productivos; el aprovisionamiento de material para industria 

petrolera y de equipamiento hospitalario; y el intercambio en moneda local. Se 

habló también de compromisos de venta de productos alimenticios, como pollos, 

arroz, lácteos, entre otros. 

Por su parte, el Ministro venezolano del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores, Nicolás Maduro Moros, dijo que “con la Presidenta evaluamos los 

resultados de la Comisión Mixta, y estamos trabajando muy velozmente por 

ejemplo en la posibilidad de que establezcamos una Cámara de Compensación de 

Comercio que facilite y extienda nuestro intercambio, y crear a la vez las 

condiciones para que podamos tener en Sudamérica una moneda común”. 

Maduro Moros concluyó que “la Argentina y Venezuela le llevan de esta 

manera un paso adelante a la crisis. El camino de Sudamérica es el que estamos 

transitando en estos momentos, el de ayudarnos con capacidad y solidaridad, 

porque separados ya sabemos lo que nos ha pasado”. 

Los grupos de trabajo de la reunión se dividieron temáticamente en uno 

económico y comercial y otro político, en el cual se incluyeron los aspectos sociales 

y culturales de la relación.  

Los acuerdos finalmente firmados fueron: 

• El Memorando de Entendimiento entre la Fundación SIIC para la Promoción de la 

Ciencia y la Cultura, y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. 
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• El Addendum al Contrato de Cooperación Científica, Técnica para Fortalecer el 

Desarrollo de las Áreas Agrícola y Pecuaria, con énfasis en rubros estratégicos y 

transversales a las distintas cadenas productivas en la República Bolivariana de 

Venezuela. 

• El Programa de Cooperación en el Área de Turismo 

• El Memorándum de Entendimiento para la Suscripción de un Programa de 

Intercambio Cultural. 

• Se refrendaron el Acuerdo entre ambas Repúblicas para la Creación de la 

Comisión Binacional de Alto Nivel. 

El canciller argentino, finalmente dejó en claro en la reunión bilateral que el 

camino más acertado para paliar la crisis internacional y sus efectos en la región es 

mantener una política conjunta activa. Según Taiana: “Se vive una crisis relevante 

originada en los países más desarrollados y con efectos globales que todavía no 

está claro hasta dónde llegan: por eso es bueno juntarse, analizar las perspectivas 

y ver las formas de fortalecer las relaciones en el plano económico, comercial y de 

inversiones, y buscar la manera de que esa crisis afecte menos a nuestros países”. 

Ambos cancilleres anunciaron además que “el último lunes en una reunión 

en Caracas hubo un gran avance, se superaron obstáculos y se logró un acuerdo 

para los documentos fundacionales del Banco Sur”. Las relaciones marchan por un 

camino común y propio, concluyó Maduro. 

Reforzando estas reuniones, durante el mes de abril una misión argentina 

de exportadores de alimentos concretó ventas por más de 150 millones de dólares 

al Estado venezolano. 

La delegación argentina, que estuvo integrada por la Secretaría de Comercio 

de la Provincia de Salta, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el Consorcio 

de Exportadores de Carne Argentina y la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, 

mantuvo reuniones los días 16 y 17 de abril con el Ministro de Alimentación de 
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Venezuela, el Gerente de Compras de Alimentos de PDVSA y el Presidente de la 

Corporación de Abastecimiento, a cargo del suministro de los mercados estatales 

para el consumo popular. Como resultado de las negociaciones llevadas a cabo en 

la sede de la Cancillería venezolana, el consorcio de exportadores de carne 

argentina concretó la venta de 20.000 toneladas de carne vacuna. 

Por otro lado, en virtud de los acuerdos alcanzados con el sector avícola, 

Venezuela continuará siendo el principal mercado de exportación de pollo 

argentino. Además, será la primera vez que nuestro país realizará una venta de 

maíz amarillo a dicho Estado. De manera inicial, se concretó una operación de 

50.000 toneladas. 

Durante la reunión, también se acordó la visita del Gobernador de Entre 

Ríos, Sergio Urribarri, durante el mes de mayo para concretar la venta de 60.000 

toneladas de arroz, y se solicitó al Gobierno de Salta la cotización del poroto negro. 

La representante de nuestro país en Caracas, Alicia Castro sostuvo que “Así 

como Venezuela puede contribuir a las necesidades energéticas de nuestro país, la 

importante producción de alimentos de Argentina está en condiciones de 

responder a la demanda de alimentos de la República Bolivariana de Venezuela”. 

Para el mes de junio, se concluyó positivamente también una misión 

industrial argentina a la alcaldía Libertador de Caracas y que tuvo por objetivo 

diseñar y equipar con bienes de capital, maquinarias y herramientas argentinas a 

los nuevos núcleos socioproductivos que se instalarán en esa alcaldía venezolana. 

De hecho, no es la primera vez que se pactan este tipo de convenios; se han 

celebrado con el estado venezolano importantes contratos de venta de 

maquinarias fabricadas por PYMES de todo el país. 

Dentro de los avances de las relaciones bilaterales, en el mismo mes se 

negoció la posibilidad de venta argentina de 600 ambulancias (fabricadas y 

equipadas en nuestro país), al Estado venezolano. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

Esta propuesta resultó de interés para el gobierno de Caracas, que solicitó 

la presentación de un cronograma, y se estima que podrían entregarse 120 

unidades mensuales hasta culminar el año 2009. Se trata de ambulancias Sprinter, 

para ser usadas por la red de hospitales públicos venezolanos, equipadas para 

terapia intensiva por la empresa argentina Carrocerías Navarro. 

Siguiendo con los avances comerciales y en base a los acuerdos marco 

definidos con anterioridad, durante el período en cuestión se intensificó la 

actuación de la embajadora argentina Alicia Castro, para la venta de alimentos 

hacia Venezuela. Por ello participó de una audiencia mantenida entre el presidente 

de Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) Roberto Domenech y el 

presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), 

dependiente del Ministerio de Alimentación venezolano, donde se selló un acuerdo 

para la venta de 3.000 toneladas mensuales de pollo. 

En los inicios del mes de agosto, el canciller argentino viajó a Caracas, y en 

ocasión de un almuerzo presidencial en el Palacio de Miraflores acompañando 

dentro de la comitiva de la Presidente argentina, señaló que “lo más importante de 

destacar es la respuesta muy constructiva de los empresarios y productores 

argentinos. Ésta es una manera efectiva de enfrentar este año de crisis económica 

internacional.” 

Se hizo hincapié en la integración productiva y en que el escenario bilateral 

es prometedor para el futuro. 

Finalmente para el mes de septiembre se concluyeron las tratativas 

comerciales, administrativas, bancarias y técnicas entre las partes, y se 

concretaron los primeros embarques de maquinarias y equipos argentinos para la 

instalación de distintas plantas industriales en Venezuela, con asesoramiento del 

INTI de la Argentina. 

En total se tratará de más de 300 contenedores cargados con maquinarias 

que las PYMES argentinas, exportadoras de Bienes de Capital y Plantas Completas. 
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Relaciones con Ecuador 

Los avances dentro de la relación bilateral fueron una constante que puede 

encontrarse con el período anterior. En virtud de ello, las vinculaciones durante 

este semestre comenzaron en el mes de marzo, cuando el canciller argentino, 

Jorge Taiana recibió a su par de Ecuador y acordaron concentrar esfuerzos en 

temas energéticos, de soberanía alimentaria y cooperación sur-sur, tenidas en 

cuenta como las prioridades de la relación bilateral. 

El canciller de la República de Ecuador, Fander Falconí Benítez, concluyó con 

Taiana además, la V Reunión de la Comisión de Coordinación Política e Integración 

Económica que había tenido lugar días antes, entre las delegaciones de los dos 

países. 

Durante la reunión que tuvieron los cancilleres se realzaron los temas 

referidos a la crisis internacional, la integración regional y la agenda bilateral, 

cuestión esta última que fue calificada como “muy buena” y donde se intentará 

ahondar en un futuro próximo. 

Al cierre del encuentro de la Comisión Mixta se firmó un Acta que dejó 

constancia de las múltiples actividades a desarrollar y se acordó un viaje de 

empresarios argentinos en misión comercial multisectorial, de sectores como 

alimentos, construcción naval y metalmecánica, entre otros, con la posibilidad de 

emprendimientos comunes. 

Falconí Benítez recalcó el claro interés mutuo existente “en materia 

energética especialmente en temas de petróleo y energías no renovables, 

trasferencia de tecnología, cooperación comercial y productiva, ya que nuestras 

economías no compiten y se pueden complementar”. 

En la V Reunión de la Comisión Permanente de Coordinación Política e 

Integración Económica Argentino-Ecuatoriana se abordaron temas como la reforma 

del sistema de Naciones Unidas, Derechos Humanos, coordinación de la actividad 
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en foros regionales como el Grupo de Río, UNASUR, V Cumbre de las Américas, y 

otras cuestiones de la agenda bilateral. 

Para tener en cuenta algunas estadísticas de los avances surgidos en la 

relación bilateral se ha de resaltar que: durante el año 2008, las exportaciones 

argentinas superaron los 456 millones de dólares, mientras que importaciones 

desde Ecuador pasaron los 138 millones. Por consiguiente, el comercio total 

representó alrededor de 595 millones y en este período la Argentina logró un 

superávit de poco más de 318 millones. Desde 2003 viene creciendo el monto total 

del comercio recíproco y se mantiene el saldo favorable para nuestro país (datos 

de la Cancillería argentina). 

Para el mes de septiembre, Taiana tuvo ocasión de aunar esfuerzos para la 

relación conjunta en virtud de su viaje a Quito. En esta oportunidad, fue clara la 

posición argentina en cuanto a la situación colombiana de una posible introducción 

en su territorio, de bases norteamericanas. El canciller argentino, declaró que: 

“Hubo un gran esfuerzo y se trabajó mucho en la construcción de confianza y 

consenso”. Las declaraciones fueron en referencia a la reunión de cancilleres y 

ministros de Defensa de la UNASUR que se estaba celebrando en ese momento, y 

agregó: “todos ofrecimos flexibilidad, todos contribuimos, pero en verdad, hubo 

muy poca flexibilidad del lado de Colombia”. Agregó además que: “El Consejo 

Sudamericano de Defensa es un proceso en construcción y en ese proceso es 

importante tener mecanismos de confianza”. “La posición de Argentina es clara en 

general: nosotros pensamos que lo mejor es que en Sudamérica estemos los 

sudamericanos (…) La presencia de fuerzas extra regionales de carácter militar, 

como se ha visto, produce tensiones entre países de la región, y muchas veces no 

se encuentra explicación si uno mira el panorama estratégico de bloque” explicó. 

Obviamente esto tiene una fuerte relación con el avance que se fuera 

produciendo en la región, del aumento de materiales y gastos militares por parte 

de algunos países, principalmente en el área Conosureana; situación que no sólo 
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tensa las relaciones bilaterales y conjuntas, sino que introduce complicaciones a 

los sistemas de seguridad colectiva y de cooperación regionales. 

Relaciones con Bolivia 

Si bien es de vital importancia el devenir de las vinculaciones con el país 

andino para las cuestiones energéticas en nuestro país, una acción argentina que 

tuvo un fuerte impacto más allá de las fronteras de ambos países, tuvo que ver 

con la finalización durante el mes de abril y luego de 70 años, de las tareas de 

demarcación de límites entre Argentina, Bolivia y Paraguay. 

En un acto histórico, el canciller Jorge Taiana junto a sus pares David 

Choquehuanca Céspedes de Bolivia y Alejandro Hamed Franco de Paraguay, dieron 

por finalizadas las tareas de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites 

Boliviano/Paraguaya-Paraguayo/Boliviana. 

Dicha Comisión -establecida por el Tratado de Paz, Amistad y Límites del 21 

de julio de 1938 que puso fin a la denominada Guerra del Chaco entre Bolivia y 

Paraguay– está integrada por los delegados de ambas Repúblicas y la Argentina 

ejerce la presidencia como resultado de la decisión de los gobiernos de los demás 

Países Garantes del Tratado: Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Perú y 

Uruguay. 

Ejerciendo la presidencia de la Comisión el delegado argentino, se realizó el 

trabajo de delimitar en el terreno el límite internacional entre Bolivia y Paraguay, 

cumpliendo con las disposiciones del Tratado y del Laudo Arbitral de 1938. Si bien 

la tarea concluyó en el año 2007 en esta oportunidad, se hizo entrega formal del 

Informe final de sus trabajos. 

Los cancilleres dieron por finalizadas las tareas de la Comisión para luego, 

junto a los representantes de los Países Garantes, firmar el acta de cumplimiento y 

ejecución del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las República de Bolivia y 

Paraguay. Del acto participaron, además, el canciller de Chile Mariano Fernández, 

en representación de los Países Garantes. Posteriormente, la Presidente de la 
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Nación, Cristina Fernández de Kirchner, entregó la Memoria Final de la Comisión 

Mixta Demarcadora de Límites a sus pares, el Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales Ayma y el Presidente de la República del Paraguay, 

Fernando Lugo Méndez. Tras la firmar del acta, los Presidentes destacaron el 

significado especial de esta ceremonia para la convivencia armónica de la región. 

El esfuerzo por mantener activas y cordiales las relaciones con Bolivia, 

quedaron demostradas durante el mes de junio, donde se produjeron una serie de 

reuniones con autoridades de dicho país. El subsecretario de Integración 

Americana y MERCOSUR, Eduardo Sigal, por ello, efectuó una visita de trabajo a la 

ciudad de La Paz, a fin de mantener reuniones con altas autoridades del gobierno, 

para tratar temas de la agenda económica y comercial bilateral. 

Sigal fue acompañado por el embajador argentino en Bolivia, Horacio 

Macedo, y recibido por el ministro de Defensa Nacional de Bolivia, Walker San 

Miguel Rodríguez, oportunidad en la que se ratificó el apoyo argentino para 

facilitar un acceso portuario para la producción y el comercio exterior de Bolivia. En 

este sentido, se expresó el interés argentino en definir la relocalización de la zona 

franca que Bolivia posee en el puerto de Rosario, conforme las alternativas 

oportunamente propuestas por el gobierno argentino. 

Además se han visto reactivadas las aspiraciones bolivianas de reavivar el 

comercio fluvial a través de la Hidrovía Paraná – Paraguay, para lo cual se convino 

en convocar en un plazo breve, a la Comisión Administradora del Convenio Zona 

Franca entre ambas naciones.  

También se repasaron en la reunión, aspectos salientes de la relación 

bilateral, como ser las cuestiones tendientes a procurar mecanismos eficientes 

para la operación de los servicios de transporte de carga argentinos en territorio 

boliviano; como contrapartida, el gobierno de Bolivia, se comprometió a conformar 

una Comisión Interministerial a efectos de presentar una propuesta que satisfaga 

las aspiraciones del sector de cargas argentino. 
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Otro aspecto significativo para el período analizado, fueron los avances en 

las negociaciones bilaterales para la construcción del puente internacional Yasma. 

Para ello, se envió una delegación de funcionarios argentinos (integrada por el 

vicecanciller Victorio Taccetti, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala) para 

que junto al embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo, mantuvieran una 

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). 

A partir de lo establecido en el Acuerdo firmado el 29 de junio de 2006 y 

atendiendo los requerimientos de sus respectivas sociedades civiles, las 

delegaciones de ambos países suscribieron un documento mediante el cual 

estipularon que el nuevo Puente Internacional por construirse (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 que se creará un Centro Único 

Integrado de control fronterizo, cuya cabecera estará situada en territorio 

argentino. 

Las autoridades argentinas y bolivianas decidieron en dicha oportunidad, 

conformar un Grupo de Trabajo binacional que se ocupará del seguimiento de las 

acciones necesarias tanto para la construcción del Puente Internacional como para 

la implementación del área de control integrado. 

Existe un eje que debe ser analizado por fuera de las reuniones antes 

mencionadas, y es que en base a las declaraciones de Carlos Villejas, presidente 

de YPFB, el suministro de gas natural desde el país andino hacia la Argentina ha 

tenido un fuerte incremento, pasando de ser de 4 a 7 millones de m2 diarios. Esta 

política ha sido combinada con un aumento al mismo momento, del suministro que 

otorga Bolivia y Brasil, disminuyendo las conflictividades energéticas que estas 

vinculaciones acarrearon hacia fines del año 2008.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

Sin embargo, se deberá analizar dicha situación en virtud de las bajas 

sufridas en los ingresos por el recurso, luego de la política del presidente Evo 

Morales, de nacionalización del recurso, sumado a las dificultades que generó en 

toda la región los resultados de la crisis económico financiera a nivel mundial. Por 

ello, el gobierno boliviano, ha tenido que negociar la compra a Chile de gasoil, 

nafta y gas licuado de petróleo (GLP) para su consumo interno. Para muchos, esto 

podría generar un cambio en la producción de gas boliviana, pasando de ser un 

exportador del recurso, a un importador del mismo.  

Relaciones con Colombia 

Si bien no se puede hablar de un avance significativo en las relaciones 

bilaterales en el período en cuestión, se debe hacer mención del incremento de las 

dificultades tanto retóricas como prácticas, luego de que fuera anunciada la 

posibilidad de introducir en el territorio de dicho país, gracias al aval del presidente 

Álvaro Uribe, una base militar norteamericana. 

Las respuestas a nivel regional no se hicieron esperar, y como se 

mencionara anteriormente, el crecimiento de los gastos militares fue el resultado 

de dicha política. Es ejemplo de ello, el caso de Venezuela, Ecuador, Brasil, entre 

otros.  

El inminente acuerdo entre Bogotá y Washington tuvo repercusiones en los 

foros regionales, con lo cual, fue importante el pedido de Brasil ante UNASUR para 

que la cuestión colombiana fuera tratada con cautela. Se debe tener en cuenta que 

también se ve perjudicada durante este semestre la situación no sólo por el 

segundo mandato del presidente ecuatoriano Rafael Correa, fiel opositor al 

gobierno de Uribe, sino porque aquél ejercerá la presidencia pro témpore de 

UNASUR. 

Desde la Argentina, la ministra de Defensa, Nilda Garré, se unió a los 

reclamos de los demás países sudamericanos, en cuanto destacó que estos 
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acuerdos generan una “justificada inquietud” para el resto de los países de la 

región.  

En el caso de las políticas de acompañamiento de dicho accionar, se 

remarcaron los gobiernos de Perú, Chile y Paraguay,  siendo España, el actor 

europeo que favoreció la postura colombiana.  

Relación con Paraguay 

Respecto a las relaciones bilaterales Argentina-Paraguay cave destacar dos 

cuestiones de trascendente importancia que se dieron lugar durante el período: 

por un lado, la finalización de las tareas de la Comisión Mixta Demarcadora de 

Límites Boliviano/Paraguaya - Paraguayo/Boliviana; y por el otro, la realización de 

la primera reunión de Alto Nivel entre la Cancillería argentina y las nuevas 

autoridades paraguayas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En relación al primer tema, el Canciller Taiana junto a sus pares de Bolivia y 

Paraguay, David Choquehuanca Céspedes y Alejandro Hamed Franco, dieron por 

finalizadas luego de 70 años las tareas de la Comisión Mixta Demarcadora de 

Límites Boliviano/Paraguaya-Paraguayo/Boliviana, en una ceremonia que tuvo 

lugar a fines del mes de abril en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina. 

La Comisión, establecida por el Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 

que puso fin a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, estuvo integrada por 

los delegados de ambas Repúblicas y la Argentina ejerció la presidencia como 

resultado de la decisión de los gobiernos de los demás Países Garantes del 

Tratado: Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Perú y Uruguay. De esta 

manera, bajo la presidencia argentina, la Comisión realizó el trabajo de delimitar el 

terreno y establecer el límite internacional entre Bolivia y Paraguay. 

Durante la ceremonia en el Palacio San Martín, el Canciller Taiana recibió el 

informe sobre la labor técnica realizada por el delegado argentino y presidente de 

la Comisión, General Luis María Miró. Seguidamente, los tres Cancilleres junto a los 

representantes de los Países Garantes firmaron el Acta de cumplimiento y 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

ejecución del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las República de Bolivia y 

Paraguay. Del acto participó además el Canciller de Chile Mariano Fernández, en 

representación de los Países Garantes. Acerca del acontecimiento Taiana afirmó 

que “este acto significa un paso más en el proceso de integración regional”.  

Por otro lado y respecto a la segunda cuestión de relevancia durante el 

período, como hemos señalado se realizó en el Palacio San Martín a mediados del 

mes de mayo la primera reunión de Alto Nivel entre la Cancillería argentina y las 

nuevas autoridades paraguayas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El flamante 

titular de la diplomacia paraguaya, Héctor Lacognata, señaló que el objetivo de su 

visita fue “saludar al Canciller argentino y hacer un relanzamiento de nuestras 

relaciones con el pueblo argentino”, a las que calificó como “excelentes”. 

De esta manera, luego de una reunión privada entre ambos Cancilleres, se 

realizó un almuerzo de trabajo del que participaron además otros funcionarios de 

ambas Repúblicas. Fruto esta reunión y respecto al futuro de las relaciones 

bilaterales, Taiana subrayó que “tenemos que concretar temas de integración 

física, integración energética, de comunidades y temas relacionados al 

MERCOSUR.” 

Relación con Chile 

En el caso de la relaciones con Chile, durante este período se destacan tres 

momentos que son, por un lado, la primera visita oficial a nuestro país del Canciller 

trasandino; la II Reunión Binacional de Ministros de la Argentina y Chile; y 

finalmente la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre las Repúblicas 

de Argentina y Chile sobre el Paso de Agua Negra. 

De tal forma, durante el mes de abril el flamante Canciller trasandino fue 

recibido por el Canciller argentino en el Palacio San Martín. De esta manera, 

Mariano Fernández realizó su primera visita oficial a la Argentina como Canciller 

chileno. Durante el encuentro fueron repasados los temas más relevantes de la 

agenda bilateral, en especial las cuestiones relacionadas con la integración física, 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 

 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

donde se destacó la firme decisión de concretar el Paso de Aguas Negras. Para 

este tema en particular, se realizó una reunión paralela con el Gobernador de San 

Juan, José Luis Gioja, el Diputado Ruperto Godoy y las autoridades del lado chileno 

de Coquimbo, luego de la cual Taiana explicó que “quedó claramente expresada la 

firme decisión de los dos países de concretar este objetivo: porque hace falta, es 

un buen paso y lo vamos a necesitar muy pronto”.  

Otras cuestiones desarrolladas fueron los temas relacionados con Malvinas; 

la integración física entre ambos países y los Derechos Humanos. Respecto al tema 

Malvinas, el Ministro Fernández reiteró el respaldo del Gobierno y el pueblo 

chilenos a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes. En relación a la cuestión de la integración física, los Cancilleres 

coincidieron en ratificar el rol que les cabe a las provincias y a las regiones de 

Argentina y Chile en la relación bilateral a través de los siete Comités de 

Integración existentes a lo largo de la frontera, y finalmente, en el marco de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Cancilleres acordaron realizar 

presentaciones conjuntas sobre temas de interés común relativos a la cuestión de 

los Derechos Humanos en ambos países. 

Por último, ambos funcionarios destacaron los avances en la integración 

bilateral siguiendo los lineamientos estratégicos definidos en la Declaración de 

Punta Arenas que las mandatarias Bachelet y Fernández de Kirchner firmaron en 

2008 y en cumplimiento de dicha Declaración, instruyeron a sus funcionarios para 

que se convoque a una reunión de la Comisión Binacional del Monumento a la 

Integración Argentino-Chilena.  

Respecto al otro hecho relevante durante este período en la relación 

Argentina-Chile, nos referirnos a la II Reunión Binacional de Ministros de la 

Argentina y Chile, la cual se desarrolló en el Palacio San Martín durante la primera 

semana del mes de agosto.  
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La delegación argentina estuvo integrada por los Ministros nacionales de las 

carteras de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Interior; 

Producción; Planificación; Justicia; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Educación 

y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quienes estuvieron acompañados 

por Secretarios de diversas áreas del Gobierno Nacional. 

Por su parte, la delegación chilena estuvo integrada por los Ministros de las 

áreas de Interior; Relaciones Exteriores; Economía, Fomento y Reconstrucción; 

Educación; Justicia; Trabajo y Previsión Social; Obras Públicas y Minería. Asimismo, 

estuvieron presentes los Presidentes de la Comisión Nacional de Energía; del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente. También acompañaron Subsecretarios y Directores de otras áreas del 

gobierno chileno. 

Durante el encuentro, el Canciller argentino destacó los avances registrados 

en los temas referidos al estudio de factibilidad del túnel de baja altura del 

ferrocarril trasandino central; la libre circulación de personas entre ambos países y 

el Memorándum de Entendimiento para la construcción del paso de Aguas Negras: 

“avanzamos en la integración física adecuando la infraestructura de nuestros pasos 

fronterizos, el año próximo inauguraremos el paso Pehuenche y estamos 

avanzando en los trabajos preparatorios para la gran obra del trasandino central y 

del paso de Aguas Negras”. Taiana además destacó “el crecimiento del intercambio 

comercial y el trabajo conjunto en varios sectores económicos con programas de 

integración industrial entre empresas argentinas y chilenas”.  

Durante la jornada de trabajo, los Cancilleres firmaron los siguientes 

Acuerdos: 1) Acuerdo sobre iniciativas de cooperación triangular sur – sur; 2) 

Acuerdo sobre facilitación del tránsito vecinal fronterizo; 3) Memorándum de 

Entendimiento para la construcción del túnel de Agua Negra; 4) Acuerdo para el 

concurso binacional que seleccionará la obra símbolo de la integración argentino 

chilena, a emplazar en la localidad chilena Puerto Aymond, en el paso Integración 

Austral. 
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Por último, los Ministros de Justicia de ambos países firmaron un 

Memorándum de Entendimiento para equipos conjuntos de investigación y los 

Ministros de Ciencia y Tecnología firmaron acuerdos de cooperación, así como 

hicieron lo propio los titulares de Cultura y de Agricultura.  

Finalmente, como último tema de trascendencia en las relaciones entre 

ambos países, debemos destacar que finalizando el mes de agosto las mandatarias 

de Argentina y Chile, Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet 

respectivamente; coincidieron en los avances del Proyecto Túnel de Agua Negra, 

que consolidará el Corredor Bioceánico Porto Alegre – Coquimbo. Ambas 

mandatarias, junto con el Presidente de Brasil, Lula da Silva,  celebraron la firma 

del Memorándum de Entendimiento entre las Repúblicas de Argentina y Chile, 

sobre el Paso de Agua Negra, así como la decisión de la República Federativa de 

Brasil de financiar el proyecto técnico. De esta manera, se reafirmó el interés de 

las tres Naciones latinoamericanas y se alentó la materialización de esta 

trascendental obra de integración regional.  

Relación con Uruguay 

El conflicto que mantiene la Argentina con Uruguay por Botnia en la Corte 

Internacional de La Haya sigue siendo el tema más destacado en la agenda 

bilateral, ya que esta conveniencia fue el principal conflicto bilateral que 

obstaculizó las relaciones con el actual mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez. 

En este aspecto, el hecho más significativo tuvo lugar a mediados del mes 

de septiembre cuando la Argentina asistió a la primera audiencia en la Corte de la 

Haya por este tema y ratificó la violación por parte de Uruguay del Estatuto del Río 

Uruguay. De esta manera, la República Argentina hizo su primera presentación en 

el marco de las audiencias orales que comenzaron el 14 de septiembre y finalizan 

el 2 de octubre, convocadas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya a 

raíz del diferendo que mantienen la Argentina y Uruguay por la autorización 
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unilateral de los emprendimientos de la pastera Botnia y sus instalaciones en el 

margen izquierdo del Río Uruguay. 

La delegación argentina estuvo encabezada por la Embajadora Ruiz Cerutti, 

Consejera Legal de la Cancillería argentina, quien estuvo acompañada por el 

Secretario de Ambiente de la Nación, el Director del Instituto del Servicio Exterior 

de la Nación y el Embajador argentino en los Países Bajos con sede en su capital, 

La Haya. 

De esta manera, la Argentina ratificó ante la Corte toda la documentación 

que nuestro país viene presentando 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 

delegación argentina aseguró que Botnia causará un daño irreparable al 

ecosistema del Río Uruguay puesto que así lo demuestran los informes científicos y 

los numerosos episodios e incidentes de contaminación que han manifestaron, 

como los fenómenos de olores nauseabundos y la aparición de manchas en el río. 

Estas documentaciones presentadas por la Argentina incluyeron los resultados del 

Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay y documentación diplomática de la 

Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). 

Relación con Cuba 

Durante el semestre en cuestión, las relaciones entre Argentina y Cuba 

estuvieron enmarcadas  positivamente por dos acontecimientos de gran 

trascendencia como son a saber: el levantamiento de la exclusión a Cuba del 

sistema interamericano y el permiso concedido a la Dra. Hilda Molina por parte del 

gobierno cubano para viajar a Argentina. 

El levantamiento de la exclusión a Cuba del sistema interamericano, tuvo 

lugar el 3 de junio en San Pedro Lula, Honduras durante la 39° Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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Así, la OEA dejó sin efecto la resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 

en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante 

la cual se excluía a Cuba del sistema interamericano. La medida adoptada puede 

ser interpretada  como el fin del último vestigio de la Guerra Fría en la región. 

En tanto, el canciller argentino Jorge Taiana, aseguró que “es un día 

histórico. Hemos terminado con un anacronismo y una injusticia”, al tiempo que 

destacó que el acuerdo para abrir las puertas a la reincorporación de Cuba llegó 

“después de mucho esfuerzo y cuando muchos creían que no había posibilidades 

de éxito”. 

El permiso concedido a la Dra. Hilda Molina, por parte del gobierno cubano 

para viajar a Argentina, es muestra del mejoramiento de las relaciones bilaterales 

reiniciadas en enero del corriente año, a través de la visita de la mandataria 

argentina a Cuba, tras poco más de cinco años de tensión. 

La médica cubana, llegó a nuestro país el 14 de junio para reencontrarse 

con su familia, hijo, nuera y nietos; tras 15 años de espera en los cuales el 

gobierno de Cuba le negaba el permiso por oposición al régimen. 

Con la llegada de Molina al país se cierra el capítulo de un caso de Estado 

para la Argentina, que había provocado una crisis diplomática con la isla desde 

fines del 2004, durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner. El mismo, 

intercedió personalmente ante las autoridades cubanas enviando una carta al 

entonces mandatario Fidel Castro, en la que pidió que autorice a salir de Cuba a la 

doctora. Medida que continuó la actual gestión  y que tuvo para los Kirchner un 

alto costo político interno y externo. 

Relación con México 

Las relaciones bilaterales entre Argentina y México continúan en el marco de 

la cordialidad. Claro ejemplo de esto y con el objetivo de ampliar los lazos políticos 

y económicos, el canciller argentino Jorge Taiana presidió entre el 17 y 19 de 
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agosto una Misión Política, Comercial y Legislativa Multisectorial en la República de 

México. 

Acompañaron al canciller argentino, representantes de 56 empresas 

nacionales de todo el país que buscaron ampliar las exportaciones de nuestros 

productos al mercado mexicano. Como también una delegación de legisladores 

nacionales, integrada por los presidentes de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores, el diputado Ruperto Godoy (FPV) y el senador Daniel Filmus (FPV); por 

el senado, participó Rubén Giustiniani (PS); y por diputados, Patricia Vaca Narvaja 

(FPV) y Julián Obiglio (PRO). La presencia de ésta delegación, estuvo enmarcada 

en la realización de acuerdos parlamentarios tendientes a profundizar la relación 

entre ambos países. 

Taiana inauguró el lunes 17, en el hotel Sheraton María Isabel del Distrito 

Federal, el “Seminario de Oportunidades de Negocios e Inversiones Argentina – 

México” dando inicio a esta misión organizada por la Cancillería argentina cuyo 

objetivo fue aumentar la promoción comercial y seguir alentando las inversiones. 

Estuvieron junto al canciller el Subsecretario de Política Latinoamericana, Agustín 

Colombo Sierra; el Subsecretario de Comercio Internacional, Luis María Kreckler y 

el embajador argentino en México, Jorge Yoma. 

Allí los empresarios argentinos tuvieron múltiples rondas de negocios con 

sus contrapartes locales. Se prepararon alrededor de 300 agendas de negocios 

para los empresarios de nuestro país. Participaron los más diversos sectores de la 

economía nacional, entre ellos software, servicios informáticos, metalmecánica, 

sector naval, turismo, biotecnología, autopartes, cosmética y perfumería, 

alimentos, textiles, editorial, equipos para industrias petroleras, electrodomésticos, 

vitivinícola, bienes y cueros, indumentaria y sector cinematográfico. También 

formaron parte de la misión representantes de la Cámara de Comercio Argentina-

Mexicana y de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de la República 

Argentina (ADEFA). 
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El martes 18 se realizó la reunión de trabajo entre los cancilleres, para 

seguir avanzando en la relación bilateral según los lineamientos del Acuerdo de 

Asociación Estratégica firmado en 2007 por los Presidentes Néstor Kirchner y 

Felipe Calderón. Taiana fue recibido por su par, Patricia Espinosa y abordaron 

temas de agenda bilateral como los más destacados de la realidad regional y 

global, entre ellos la situación en Honduras y la crisis económica mundial.  

Según el canciller argentino, la Misión Política, Comercial y Legislativa 

Multisectorial en la República de México, permitió ratificar la voluntad política de 

ambos gobiernos de seguir ampliando la Asociación Estratégica que entró en 

vigencia el año pasado, cuando el Presidente Calderón fue recibido en Buenos 

Aires por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Una muestra más de las buenas relaciones entre ambos países, fue el hecho 

que el canciller Jorge Taiana recibiera el 26 de agosto en su despacho al nuevo 

embajador de la República de México ante nuestro país, Francisco Eduardo del Río 

López, quien le hizo entrega de las copias de cartas credenciales que lo acreditan 

como nuevo representante mexicano en la Argentina. 

Luego del encuentro con Taiana, el flamante embajador mexicano en 

Buenos Aires dijo que la relación entre la Argentina y México “es histórica, de gran 

amistad” y destacó “el Acuerdo de Asociación Estratégica que le da un paraguas a 

toda la relación, pues cubre todos los temas políticos, económicos, comerciales e 

inclusive de diplomacia parlamentaria y de sociedad civil”. 

 El diplomático mexicano se refirió además a las coincidencias entre ambos 

países en el ámbito multilateral, como en el G20 y “la modernización y 

democratización integral del sistema de las Naciones Unidas” y otros muchos foros. 

Relación con Centroamérica 

La cuestión de Honduras 
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Las relaciones entre Argentina y Honduras, estuvieron 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 un gobierno de facto a cargo del entonces titular del 

Congreso Roberto Micheletti. 

Ante dicho acontecimiento, el Gobierno argentino resolvió suspender la 

cooperación militar con la nación hondureña al tiempo de  postergar el envío del 

nuevo embajador argentino en ese país hasta tanto no reasuma el gobierno 

democrático de Zelaya. Además, el país concedió asilo en su embajada en 

Tegucigalpa a Enrique Flores Lanza, Ministro de la Presidencia durante el Gobierno 

del depuesto mandatario de Honduras, y a Armando Sarmiento, primo hermano de 

Zelaya y Director Ejecutivo de Ingresos durante su Gobierno. 

Desde el ámbito multilateral, el golpe en Honduras fue repudiado entre 

otros organismos internacionales, por la Organización de Estados Americanos 

(OEA) quien convocó a tal fin una Sesión Extraordinaria en Washington. En la 

misma, el Canciller argentino al presidirla sostuvo que: “Aquí se juega no solo la 

democracia de Honduras sino la fortaleza de los procesos democráticos en todo el 

hemisferio”. También agregó que “de no tener éxito las gestiones diplomáticas y 

son infructuosos los llamados, debemos tomar la decisión de aplicar el artículo 21 

de la Carta Democrática y proceder a suspender a Honduras su derecho de 

participación en la OEA”. 

Finalmente el 5 de julio, los países miembros de la OEA decidieron 

suspender por resolución del organismo a Honduras, invocando el artículo 21 de la 

Carta Democrática Interamericana. 

Siguiendo la misma línea de compromiso mostrada por el Gobierno 

argentino ante los hechos hondureños, la presidente Cristina Fernández de 

Kirchner integró la comitiva internacional que planeó acompañar al depuesto 
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presidente Zelaya, en un intento de este –sin éxito-  por regresar a su país 

después del golpe de Estado. 

El golpe de Estado hondureño ocupó también, la agenda del Primer 

Encuentro Birregional entre Partidos políticos de América Latina y el Caribe 

(COPPPAL) y la organización de partidos políticos más importante de Asia, la 

ICAPI; realizado los días 30 y 31 de julio en el Palacio San Martín. Al respecto el 

Canciller argentino se refirió a la crisis política en la región a partir del golpe de 

Estado perpetrado en Honduras, al que definió como un “avasallamiento de la 

democracia”. Asimismo reiteró “el compromiso de la Argentina y de todos los 

Gobiernos de América Latina para con el reestablecimiento pleno y la restitución de 

Zelaya a su cargo de Presidente constitucional de Honduras”. 

El Salvador 

Respecto a las relaciones bilaterales entre Argentina y El Salvador, las 

mismas continúan el camino de la solidaridad y apoyo hacia ese país. 

Lo dicho anteriormente quedó plasmado en la participación por parte del  

canciller Jorge Taiana y la delegación de nuestro país, de la ceremonia de traspaso 

del mando presidencial el 1 de junio en la ciudad de San Salvador, República de El 

Salvador, en la que el actual Primer Mandatario salvadoreño, Elías Antonio Saca 

González, dejó la titularidad del Poder Ejecutivo en manos de Mauricio Funes 

Cartagena. 

Durante el acto de traspaso de mando, celebrado en el Centro Internacional 

de Ferias y Convenciones de  la Ciudad salvadoreña, el Canciller argentino, le 

trasmitió a Mauricio Funes los saludos y las felicitaciones de la Presidenta de la 

Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Al tiempo que le transmitió al nuevo 

mandatario, la voluntad del Gobierno argentino de seguir trabajando y cooperando 

en todos los aspectos de la agenda bilateral y buscando posiciones comunes en los 

foros regionales y multilaterales. 
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De esta manera, se produjo en El Salvador un hecho histórico, al ser la 

primera vez que asume un gobierno de izquierda de la mano de la ex guerrilla y 

hoy partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).  

Vale recordar que el 10 de septiembre de 2008 la mandataria argentina, 

recibió al entonces candidato a la Presidencia por el FMLN, Mauricio Funes, en su 

despacho de la Casa Rosada; apoyando desde sus inicios el proceso de 

democratización y pacificación en El Salvador. 

Aprovechando la visita argentina a El Salvador, en el marco de los actos por 

la asunción del nuevo Presidente Mauricio Funes, el canciller Jorge Taiana, firmó 

un acuerdo con el Secretario General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), el guatemalteco Juan Daniel Alemán Gurdián, mediante 

el cual nuestro país será Observador Regional en los encuentros del bloque 

centroamericano.  

Con este paso, la Argentina ratifica su voluntad de contribuir al 

fortalecimiento del proceso de integración de la región centroamericana, así como 

de impulsar el diálogo y la concertación política con cada uno de los estados de 

Centroamérica, tanto a nivel bilateral como en el marco del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), compuesto por Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Panamá, Belice, Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana en 

carácter de Estado Asociado. 

 Argentina podrá participar y tener voz en los diferentes encuentros del 

Sistema de la Integración Centroamericana, con el fin de compartir, potenciar y 

desarrollar -tal cual lo indica el texto del convenio- una agenda de cooperación y 

de complementariedad económica y social, con resultados concretos y tangibles 

que refuercen el diálogo y la cooperación entre ambas partes. 

Al adoptar esta decisión, los Mandatarios de los países miembros del SICA y 

la Argentina tomaron en cuenta los estrechos vínculos de cooperación en el ámbito 

político, económico, social, educativo, cultural y ambiental que unen a 
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Centroamérica con nuestro país, y que han permitido consolidar una relación 

privilegiada a partir de un reconocimiento común. 

Guatemala 

La agenda bilateral del Gobierno argentino con el guatemalteco en lo que 

respecta al semestre en cuestión, ha manifestado las buenas relaciones que 

mantienen ambos países como también la intensión de fortalecerlas. 

Lo dicho se condice con la visita oficial, realizada el 4 de junio por el 

canciller Jorge Taiana a la República de Guatemala, con el objetivo de abordar y 

ampliar la agenda bilateral y durante la cual se entrevistó con el Presidente Álvaro 

Colom.  

El Presidente guatemalteco, recibió a Taiana en la Casa Presidencial y 

ofreció luego un almuerzo de trabajo para el jefe de la diplomacia argentina y su 

comitiva. 

Jorge Taiana mantuvo además un encuentro bilateral con su par 

guatemalteco, Haroldo Rodas, con quien conversó sobre la cooperación en temas 

de derechos humanos; asistencia técnica de la Argentina hacia Guatemala en las 

áreas de gestión de gobierno; seguridad alimentaria y ayuda humanitaria 

coordinada con los Cascos Blancos. Además, intercambiaron opiniones sobre la 

crisis económica internacional, la actualidad regional, la reforma de la ONU y la 

reciente incorporación de la Argentina como País Observador en el Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA).  

Según palabras de Taiana durante la conferencia de prensa que ambos 

cancilleres brindaron luego del encuentro, “Es una satisfacción ver el buen 

momento que atraviesa la relación bilateral entre la Argentina y Guatemala y ver 

las cosas que hemos hecho juntos y las que podemos hacer”. Agregó además que, 

“En la Argentina hay una gran expectativa y un gran deseo de cooperación con el 

gobierno del presidente constitucional de Guatemala Álvaro Colom, de trabajar, en 

este marco, para contribuir al desarrollo a través del fortalecimiento de la 
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institucionalidad y la constitucionalidad, y en particular, desde la perspectiva socio-

económica, de colaborar con los programas que tienen que ver con la cohesión 

social y el desarrollo rural. Tenemos en la Argentina una experiencia interesante en 

estas dos áreas y tenemos la mejor disposición de compartirla y aprender 

mutuamente”. 

El canciller argentino manifestó además el interés de “trabajar más 

estrechamente con la región, en el marco de posibles acercamientos biregionales 

entre el MERCOSUR y el SICA” y adelantó que “el canciller Rodas deberá viajar a 

Buenos Aires para trabajar en un encuentro bilateral donde definiremos los 

próximos pasos”. Confirmó también que viajes presidenciales están presentes en la 

agenda diplomática, ratificando el compromiso argentino hacia el país 

centroamericano. 

PAÍSES  INTEGRANTES DE LA UE: 

España  

El 10 de marzo la presidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner 

se reunió en el Palacio San Martín con muchos diplomáticos en el marco de la 

presentación del Seminario denominado “El Rol de la Cancillería en el desarrollo de 

Mercados para la Producción Argentina". Entre los presentes se encontraba Carlos 

Bettini, embajador argentino en España y  les pidió que promuevan las 

exportaciones. 

No hubo muchas novedades en las relaciones bilaterales hasta el mes de 

junio. El 8 de ese mes el embajador argentino Taiana recibió al nuevo secretario 

de Estado para Iberoamérica y ratificaron la calidad de “socios estratégicos” entre 

Argentina y España. Días después el 12 de junio Taiana se reunió en las Islas 

Canarias (de soberanía española) con los cancilleres de España y Portugal para 

Iberoamérica, allí trataron temas comunes de la agenda bilateral. 
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No hubo acuerdos sin embargo, con la compra por parte de Aerolíneas 

Argentinas de entre 15 y 20 aviones Airbus. Mientras que el gobierno argentino 

quiere que España le dé “dinero fresco” para realizar la compra, España por el 

contrario pretende que Argentina vaya saldando la deuda contraída en 2001 en 

cuotas hasta llegar a 250 millones de euros, el precio de los aviones.  

Al mes siguiente, el 16 de julio la vicepresidenta de España, María Teresa 

Fernández de la Vega no incluyó a nuestro país en una gira que realizó por varios 

países de Latinoamérica. Una posible razón de la ausencia de la mandataria 

española en Argentina pudo ser la epidemia de Gripe A que estaba en el pico más 

alto por esa época. 

Francia 

El 7 de abril llegó la noticia de un supuesto embargo de las cuentas oficiales 

de la embajada argentina en París, a pedido de un fondo buitre  -el NML Capital-, 

de las Islas Cayman. Según anunció la cancillería argentina, es uno de los 

acreedores que quedaron fuera del canje de deuda de 2005 y que busca cobrar. 

Sin embargo, esto no podía realizarse ya que los activos de un país en el exterior, 

tienen inmunidad diplomática y no se pueden embargar. Taiana se contactó con la 

cancillería francesa y siguieron el caso aunque desde el país europeo señalaron 

que el gobierno argentino debía solicitar que la justicia francesa levantase el 

embargo preventivo de las cuentas bancarias. Así lo hizo nuestro país y se 

solucionó el malentendido dada la ilegalidad de la medida. 

El 2 de junio desde la Cancillería argentina se enviaron condolencias a la 

cancillería francesa por el accidente ocurrido en el Océano Atlántico cerca de la 

costa noreste de Brasil, ya que el avión era de la aerolínea francesa Air France.  

En el mes de julio se designó al nuevo embajador de Francia en nuestro 

país, Jean Pierre Asuazadourian,  el embajador saliente Baleine du Laurens declaró 
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que "Las relaciones entre Argentina y Francia tienen una larga trayectoria. Hay 

empresas francesas en este país desde hace un siglo (unas 250)", a pesar de que 

no pudo concretarse el proyecto del Tren Bala que con capitales franceses la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó pactar antes de la crisis 

financiera internacional.  

El 19 de septiembre el Ministro de Economía de nuestro país, Amado 

Boudou anunció que se reuniría la semana siguiente en el marco del G-20 con su 

par francesa, Christine Lagarde para reabrir las negociaciones por la deuda que 

Argentina tiene con el Club de París, del que Francia es miembro protagónico, 

junto con Alemania, Japón y Estados Unidos. 

Italia 

El 13 de abril Telecom Italia apeló ante la justicia argentina una resolución 

de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) la cual había 

decidió que los directores y síndicos de Telecom Italia no podrían votar en las 

decisiones del directorio. Ante esto los miembros italianos de la empresa señalaron 

que: “Se consuma el despojo sobre la propiedad de Telecom Italia. Por una 

decisión ilegítima de la CNDC se deja el manejo de Telecom Argentina a un 

accionista que ya no tendría que ser más un accionista, ya que se comprometió a 

dejar la sociedad irrevocablemente e incondicionalmente al principio de 2009 y que 

todavía está en el capital social gracias a la CNDC. Nuestra Constitución protege no 

sólo la titularidad de las acciones, sino también la posibilidad de usar y gozar de 

ellas a través del ejercicio de los derechos que su titularidad confiere. Mantener a 

su nombre la titularidad de las acciones pero impidiéndole a mi mandante ejercer 

los derechos que éstas le confieren, importa tanto como privarlo de su derecho de 

propiedad sobre las acciones”. 

La CNDC comenzó a intervenir cuando se produjo el ingreso de Telefónica 

de España en Telecom Italia, en 2007. Defensa de la Competencia argumenta que 

se podría crear un monopolio en el mercado argentino. Telecom Italia lo negó. 
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El 22 de abril el canciller Taiana acordó con Italia ampliar los alcances de la 

cooperación espacial. 

Ante el descontento que generó en Italia la medida tomada en nuestro país 

con respecto a la negación de votar a los representantes de ese país en la 

empresa Telecom, el presidente del grupo europeo, Gabrielle Galatieri di Genola, 

declaró la posibilidad de vender la totalidad de sus acciones de la empresa 

radicada en nuestro país. 

Días después, un funcionario del gobierno italiano de Berlusconi manifestó su 

satisfacción por la decisión de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial a favor de 

la apelación al fallo que había enviado Telecom de Italia. Asimismo reclamó "un 

cuadro de certeza, que permita la inversión a largo plazo, favorable a la 

integración" entre los dos países. 

Finalmente el 3 de septiembre un fallo a favor de los italianos suspendió las 

reuniones de directorio y las asambleas de accionistas de las sociedades 

controlantes de Telecom de Argentina, previstas para la próxima semana, en 

respuesta a un pedido de Telecom de Italia. Sin embargo a mediados de ese mes 

Italia apeló nuevamente a la Resolución 453 de la Secretaría de Comercio Interior, 

que obligaría a la empresa italiana a vender su participación dentro de Sofora, la 

empresa a su vez controlante de Telecom de Argentina. En el escrito, presentado 

ante la CNDC Telecom Italia asegura que la compañía "no ha sido parte de la 

mencionada operación de concentración económica" por la cual Telefónica de 

España ingresó en el control Telecom de Italia y que dio lugar a la investigación 

por supuesta concentración por parte de la ya nombrada comisión.  

Alemania  

El 14 de abril Taiana recibió a la delegación alemana de ministros y 

empresarios donde acordaron intensificar la relación bilateral. 
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En el marco de la integración entre ambos países el 27 de ese mes 

Alemania y Argentina firmaron un acuerdo para la implementación del programa 

de expertos integrados en nuestro país. 

Gran Bretaña 

Con Gran Bretaña el eje de la relación bilateral volvió a ser el reclamo 

argentino de la soberanía de las islas Malvinas.  

El 29 de marzo la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se 

reunió con el primer ministro británico Gordon Brown Ante esto el 4 de junio 

nuestro país obtuvo un apoyo unánime a sus reclamos.  

Aprovechando su viaje a Nueva York, en el marco de su visita a la ONU, el 

canciller Taiana desplegó una intensa ofensiva diplomática ante el reclamo de 

soberanía de nuestro país. El funcionario declaró que “La recuperación del ejercicio 

pleno de soberanía sobre las Malvinas constituye una política de Estado y responde 

a un anhelo del pueblo argentino”. "La Presidenta planteó con gran claridad y 

firmeza la necesidad de que el Reino Unido de Gran Bretaña cumpla con lo 

solicitado por la ONU de establecer negociaciones tendientes a solucionar el 

conflicto de soberanía existente entre los dos países por las Malvinas". 

 Teniendo como escenario la cumbre del G-20 (reunión los 20 líderes de las 

economías del mundo) la presidenta Cristina Fernández de Kirchner  pasó el 2 de 

abril “Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas” en Londres, 

capital de Gran Bretaña. La presidenta estuvo en la embajada argentina donde 

declaró que "En este pedazo de suelo argentino quiero reafirmar una vez más 

nuestros derechos soberanos sobre nuestras islas Malvinas". 

Holanda 

A fines de septiembre la justicia holandesa detuvo en ese país a Julio 

Alberto Poch acusado de realizar “los vuelos de la muerte” durante la última 

dictadura militar. El canciller Taiana agradeció a las autoridades holandesas ya que 
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Poch fue extraditado a nuestro  país para ser juzgado en las causas que se le 

imputan. 

Suiza 

El 14 de junio la presidenta  argentina Cristina Fernández de Kirchner llegó 

a Suiza para participar de la 98 reunión de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Al día siguiente disertó en el plenario de la OIT y defendió la 

política de subsidios que lleva adelante su administración para evitar los despidos 

masivos. 

 En las discusiones previas del Consejo General de la OIT, se impuso el criterio de 

incorporar a la declaración final el reclamo por un Pacto Global del Empleo. Esta 

tesis, entre otros, fue defendida por los delegados argentinos capitaneados por el 

secretario de empleo Enrique Deibe. 

Europa, defiende la idea de la "flexi-seguridad", que implica no interferir en 

la libertad de las empresas para despedir personal. El presidente francés Sarkozy 

es un notable defensor de esta idea. La contrapartida pasa por extender en monto 

y en el tiempo el seguro de desempleo y otros mecanismos de protección a la 

indigencia. 

La presidenta de nuestro país también visitó con el ministro de Ciencia y 

Tecnología, Lino Barañao- la Organización Europea para la Investigación Nuclear 

(CERN), responsable, entre otras cosas, de la construcción del más grande 

acelerador de partículas atómicas del mundo. 

Eslovaquia 

El 26 de septiembre el Canciller Jorge Taiana recibió a su par de la 

República Eslovaca, Papel Sipka en donde acordaron el fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales entre la  Argentina y ese país europeo. 

Países de Europa del Este no pertenecientes a la UE 

Rusia 
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Con respecto a las relaciones con Rusia, es de importancia rescatar que el 

18 de marzo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el embajador argentino en 

Moscú, Leopoldo Bravo, rubricaron el acuerdo para viajes sin visas de ciudadanos 

de ambos países en la capital de ese país. 

Esto se llevó a cabo gracias al “Acuerdo entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la Federación Rusa sobre viajes sin Visas para los 

ciudadanos de la Federación Rusa y los ciudadanos de la República Argentina” que 

el canciller Jorge Taiana había suscripto la semana anterior, todo ello, en el marco 

de los acuerdos dispuestos en la “Declaración Conjunta” firmada por la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente ruso, Dimitri Medvedev, en la visita 

oficial a la Federación de la primera mandataria el 9 y 10 diciembre de 2008. 

Ello facilitaría las comunicaciones y los intercambios comerciales a través de 

viajes de empresarios interesados en el mercado ruso y el turismo entre ambos 

países. La importancia política del acuerdo radica, por otra parte, en que se 

demuestra así la voluntad y la conciencia de ambos países para fortalecer e 

incrementar los intercambios y el avance en las relaciones. 

El acuerdo permitirá que ciudadanos argentinos y rusos puedan ingresar y 

permanecer en los respectivos territorios sin necesidad de visado hasta 90 días en 

cada período de 180 días a partir de la primera entrada.  

El 29 de junio de 2009 la supresión de visas entre ambos países entró en 

vigencia. 

A los 14 días del mes de julio del mismo año, el canciller Jorge Taiana 

recibió en su despacho al embajador saliente de la Federación Rusa, Yury 

Korchagin, quien se desempeñaba como representante de su país desde octubre 

de 2004. El Jefe de la diplomacia argentina despidió afectuosamente a Korchagin, 

quien agradeció la permanente predisposición de Taiana, y ambos destacaron los 

avances alcanzados en la relación bilateral y en la necesidad de seguir en ese 

camino. 
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El 23 de septiembre el canciller Taiana y su par ruso, Sergei Vavrov firmaron 

un “Plan de Acción para el Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica 

entre la República Argentina y la Federación de Rusia”, con el fin de abordar temas 

prioritarios de la relación bilateral. 

Al término del encuentro, Taiana destacó: “el acuerdo que hemos suscripto 

nos permitirá avanzar en áreas concretas de cooperación. Tenemos proyectos 

específicos en materia de energía, ciencia y tecnología, en los que nos 

concentraremos en los próximos meses. Existe un gran interés de Rusia y de la 

Argentina por intensificar la calidad y la magnitud de la relación bilateral”. “Ha sido 

una reunión muy importante y valiosa que servirá también para proyectos futuros” 

agregó.  

El jefe de la diplomacia argentina aseguró que “el texto rubricado servirá 

para estrechar los vínculos bilaterales en todos los aspectos de la actividad política, 

social y económica, y la colaboración en los ámbitos multilaterales”. En cuanto a 

los temas de interés común, el Canciller argentino destacó la coincidencia en 

“profundizar la relación de amistad entre ambos pueblos, con el fin de consolidar 

los principios y objetivos comunes que nos unen”. 

Taiana y Lavrov se reunieron hoy en Nueva York, donde se celebra la 64° 

período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), para 

establecer el Plan de Acción, como consecuencia de 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. 

El documento suscripto hoy establece, entre otros puntos, un mecanismo de 

consultas periódicas entre los Cancilleres, la cooperación en distintos foros y 

temáticas internacionales en ámbitos económico-comerciales, altas tecnologías, 

técnico-militar, y legal y cultural. Se acordó también la celebración, tanto en 
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Argentina como en Rusia, de los aniversarios 125° del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas bilaterales y el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 

Relaciones de Argentina con UE: 

El 19 de marzo el canciller Taiana abrió una reunión de alto nivel entre 

América Latina, Caribe y la Unión Europea. 

El 20 de Julio el canciller Taiana recibió a la titular de Relaciones Exteriores  

de la Unión Europea, la austríaca Benita Ferrero Waldner. La mandataria europea 

declaró que “con Argentina estaban mirando una estrategia conjunta para avanzar 

y mejorar las relaciones con América Latina” además apuntó “a tener un diálogo 

más abierto y reforzado ya que la UE tiene los principales inversores en la región”. 

Los funcionarios compartieron la opinión de fortalecer también la relación 

MERCOSUR-UE y reconocieron el camino que se abrió en la reunión que hubo en 

Lisboa tiempo atrás para profundizar lazos hacia el 2010. 

En rangos generales se puede concluir que para nuestro país sigue siendo 

una prioridad las relaciones con los países que conforman la Unión Europea. Con 

algunos tiene lazos más profundos como España, Italia, Francia y Alemania 

establecidos por la presencia de compañías oriundas de esos países en Argentina o 

por otras situaciones coyunturales como la lucha por la liberación de la colombiana 

Ingrid Betancourt quien estuvo en cautiverio en manos de las FARC por varios 

años. Este hecho unió de manera particular a nuestro país con el gobierno de 

Francia a cargo de Nicolás Sarkozy. En lo referente a las relaciones bilaterales con 

Gran Bretaña, se mantienen en cordialidad pero no claudica el pedido de 

aceptación de la soberanía argentina en las islas Malvinas. La presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner y el canciller Jorge Taiana aprovechan las diferentes 

reuniones multilaterales para expresar sus pedidos respecto a este tema, contando 

con el apoyo de una parte de la comunidad internacional, como en el marco de la 

OEA. 
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En cambio con los países de Europa del Este no hubo demasiados 

acercamientos en relación  a períodos anteriores. Sí hay que destacar la 

importancia que están tomando las relaciones bilaterales con Rusia, esto lo 

demuestran los acuerdos en lo concerniente a la asociación estratégica de 

diferentes puntos de la agenda bilateral. 

África 

Comenzando el mes de marzo del corriente año, se llamó desde la 

Cancillería Argentina a todas las partes en Guinea-Bissau a preservar el estado de 

derecho y a respetar plenamente los derechos humanos, como consecuencia del 

lamentado asesinato del Presidente Constitucional de dicha República, Joao 

Bernardo Viera. Se expresó de esta manera también, preocupación por el deterioro 

de la situación política del país. 

A los 13 días del mes de abril, el Gobierno argentino se sumó al recuerdo de 

las víctimas del genocidio en la República Rwandesa, en ocasión del 15º 

aniversario de dicho acontecimiento. Se enviaron así las debidas condolencias y se 

reconocieron los esfuerzos del país por hallar un camino hacia la reconciliación 

nacional, en el marco del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales.  

El 19 de Mayo el canciller Jorge Taiana recibió al ministro de Energía y 

Minas de Argelia, Chakib Khelil, quien había arribado dos días antes a nuestro país, 

acompañado por una importante delegación de su gobierno 

Taiana y Chakib Khelil destacaron la voluntad de ambos gobiernos de 

avanzar en la cooperación energética y agrícola, energía nuclear con fines pacíficos 

y tecnología espacial, así como en materia de inversiones, teniendo en cuenta las 

potencialidades que presentan ambas economías.  

Khelil afirmó luego del encuentro con Taiana que “las relaciones entre la 

Argentina y Argelia, como ustedes saben, son excelentes” y dijo que los dos países 
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“tienen muchos puntos en común”, entre los que mencionó la política exterior, el 

número de la población y la complementariedad de las economías. 

En materia económica, el comercio bilateral –que tradicionalmente es 

superavitario para nuestro país- trepó en 2008 a los 890 millones de dólares, y 

tuvo nuevamente un amplio saldo favorable para la Argentina.  

La comitiva argelina mantuvo otras reuniones con las más altas autoridades 

del Gobierno argentino, aunque también re realizaron visitas al Centro Atómico de 

Ezeiza y a las instalaciones del INVAP en la ciudad de Bariloche.  

El 22 de mayo el canciller Taiana recibió a los miembros cuerpo diplomático 

africano acreditado en Buenos Aires, en ocasión de la celebración del Día de África. 

Está se llevó a cabo al mediodía en el Auditorio Manuel Belgrano del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  

Previo a la conmemoración, el Canciller argentino conversó con los jefes de 

misión de Libia, República Democrática del Congo, Argelia, Angola, Marruecos, 

Egipto, Túnez, Sudáfrica y Nigeria, ante quienes reafirmó el dinamismo y la 

multilateralidad de la política exterior argentina, y la necesidad de fortalecer la 

relación con los países del continente africano, teniendo en cuenta también el 

contexto de crisis económica mundial, ya que no cabrían en este soluciones 

unilaterales. 

Los diplomáticos africanos destacaron que siguen con sumo interés y 

satisfacción la política exterior del gobierno de la República Argentina que 

privilegió la cooperación Sur-Sur. 

El Día de África se celebra todos los 25 de mayo para conmemorar la lucha 

de los países de ese continente por la liberación de todas las formas de 

colonialismo, la lucha por la unidad continental y el fin de los gobiernos de 

minorías. 
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El 11 de junio la cancillería argentina congratuló la transparencia del 

proceso electoral libanés, que vino a demostrar la consolidación institucional de la 

República del Líbano.  

Cinco días después, el 16 del mismo se incorporó nuestro país como 

miembro Observador de la Unión Africana, con lo cual reforzará su presencia en la 

principal organización regional de dicho continente, integrada por 53 miembros.   

En el marco de Unión Africana se dan distintos ámbitos de cooperación de 

los que nuestro país es activo impulsor, tales como las iniciativas de cooperación 

ASA (África y Países de América del Sur), ASPA (América del Sur y Países Árabes), 

así como también la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur). 

Nuestro país, que tiene un interés permanente en las cuestiones 

humanitarias y de desarrollo del continente africano, apoya la "Nueva Alianza para 

el Desarrollo de África" (NEPAD) y es parte del Banco Africano de Desarrollo, 

donde tiene un importante poder de voto entre los miembros no regionales. 

Por otra parte, delegaciones de la Argentina y de Libia mantuvieron un 

encuentro de tres jornadas, que dio cierre a los 19 días del mes de junio. Allí 

intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de interés muto, como la 

educación y la investigación científica, el intercambio comercial, las inversiones y la 

industria, la cooperación agrícola y ganadera, y el uso pacífico de la energía 

nuclear.  

En este marco, la Argentina reafirmó su compromiso con los objetivos de la 

I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y África (ASA) 

celebrada en 2006 y con el plan de acción que surgió de dicho encuentro. 

Igualmente, ambas partes coincidieron en avanzar en la redacción de la 

Declaración de la II Cumbre ASA, que tendrá lugar en septiembre en Venezuela.  

Respecto del comercio mutuo, Libia y nuestro país dieron cuenta del 

importante crecimiento del intercambio durante el 2008 y coincidieron en la 

importancia de expandir y diversificar las relaciones económicas y comerciales.  
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Asia 

El 28 del abril mes la Cancillería argentina manifestó la satisfacción del 

Gobierno por el anuncio conjunto de las Repúblicas de Armenia, Turquía y Suiza de 

elaborar una hoja de ruta para lograr la normalización de las relaciones bilaterales 

entre Armenia y Turquía, países con los que la Argentina mantiene relaciones de 

amistad y cooperación cordiales y que anima a seguir promoviendo áreas de 

colaboración para restablecer un ámbito de paz, seguridad y estabilidad para toda 

la región. 

El 25 de mayo se condenó desde nuestro país del modo más enérgico el 

ensayo nuclear efectuado ese mismo día por la República Popular Democrática de 

Corea. 

Corea del Norte desoyó los llamamientos de la comunidad internacional, 

efectuando lanzamientos de misiles balísticos y ahora efectuando nuevos ensayos 

nucleares. 

La Argentina, en el marco de su política de constante respeto al 

multilateralismo, se une al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pide 

que Corea del Norte adhiera al Tratado de no proliferación de armas nucleares. 

El primero el Gobierno de nuestro país envió, a través de la Cancillería, sus 

condolencias al presidente de la República de Yemen, Ali Abdullah Saleh por el 

accidente aéreo de Yemen Airs, cuando un avión perteneciente a dicha línea aérea 

estatal se estrelló frente a las Islas Comoras con 150 personas a bordo.  

Asimismo, el 17 de julio se expresaron las debidas condolencias en relación 

a los atentados terroristas ocurridos en la ciudad de Yakarta, República de 

Indonesia, que causaron al menos 9 muertos y decenas de heridos. En dicha 

ocasión nuestro país reiteró su más enérgica condena al terrorismo en todas sus 

formas. 
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El 12 de agosto el Gobierno argentino deploró el veredicto contra Aung San 

Suu Kyi -activista de los DD. HH. y premio Nobel de la Paz (1991)-, que extiende 

de manera injusta y arbitraria su arresto domiciliario.  

La Argentina urgió a las autoridades de Myanmar a poner fin de manera 

inmediata al arresto de Aung San Suu Kyi, en concordancia con los numerosos 

pedidos internacionales en tal sentido, así como a liberar a todos los prisioneros 

políticos y otros prisioneros de conciencia y a tomar las medidas necesarias a fin 

de asegurar que las elecciones previstas para 2010 gocen de legitimidad.  

Del mismo modo, solicita al gobierno de Myanmar que preste toda su 

colaboración al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en 

Myanmar y a todas las instancias internacionales que tienen por objeto mejorar la 

situación de los derechos humanos en el país. 

Luego de la visita a Corea, el cuatro de septiembre, el canciller argentino 

Jorge Taiana mantenía una entrevista con el Primer Ministro de la India, 

Manmohan Singh, en Nueva Dehli. Desde allí confirmaba la reunión de la 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Singh para el 14 de octubre en la 

misma ciudad. Esta formaría parte de una Misión Comercial con el objetivo de 

seguir acrecentando la presencia de productos argentinos en la India, fortaleciendo 

también la relación estratégica que en diferentes foros multilaterales, como la OMC 

o el G20, mantenemos con ese país asiático 

Además de las reuniones políticas de Alto Nivel mantenidas por Taiana, el 

Canciller participó también con el secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales, Alfredo Chiaradía, de la reunión previa, junto a otros 35 ministros 

de Comercio del mundo a la conferencia ministerial de la OMC que se concretará 

en Ginebra, del 30 noviembre al 2 de diciembre.  

En ese marco, el canciller Taiana mantuvo reuniones con los ministros de 

Comercio de China, Chen Deming; de India, Anand Sharma; y de Egipto, Rachid 

Mohamed Rachid, con quienes intercambió opiniones sobre el desarrollo y los 
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alcances de la reunión. También se entrevistó con el ex ministro de Comercio de la 

India que ahora ocupa la estratégica cartera de Transporte, Kamal Nath. 

La India es el segundo socio comercial asiático de la Argentina, después de 

China. Se trata de la décima economía mundial y la segunda entre los países en 

desarrollo, con un PBI de 775 mil millones de dólares y un promedio de 

crecimiento de 8,8% en los últimos años.  

El 7 de septiembre, pero ya en Beijing, Taiana calificaba las relaciones entre 

Argentina y China como excelentes, reiterándose la invitación, por parte del 

Presidente Hu Jintao, a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para visitar 

próximamente dicho país. 

Taiana subrayó los avances en la cooperación científica -pronto habrá una 

visita de funcionarios del INTA a China para posibles acuerdos en materia agrícola- 

y los convenios alcanzados a nivel cultural “como la inauguración en mayo último 

del primer Instituto Confucio de la Argentina by de Sudamérica, que ya tiene 

intercambio de estudiantes”. Por último, Chino no dejó de al gobierno y pueblo 

argentinos la ayuda humanitaria prestada ante el terremoto de Wenchuan, en 

mayo de 2008. 

En el marco de su programa de actividades dentro de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el canciller argentino Jorge Taiana suscribió esta mañana 

en la sede de la ONU un acuerdo con su colega del Reino Hachemita de Jordania, 

Nasser Judeh, sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. 

Taiana aseguró que “este importante acuerdo es el resultado de 

negociaciones que se iniciaron el año pasado, en octubre, luego de la visita a 

nuestro país del Rey Abdullah II, cuando con la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner los dos Mandatarios acordaron fortalecer los vínculos entre ambas 

naciones en diferentes áreas y la nuclear fue una de las que interesó 

especialmente a Jordania”. 
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El Canciller argentino explicó 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”. 

“Con este convenio continuamos una política exterior en la materia. Con el 

mundo árabe tenemos una tarea desarrollada desde hace tiempo; ya estamos 

trabajando con Egipto y Argelia, entre otros países, y ahora se suma este acuerdo 

que además amplía la cooperación y las relaciones sur sur”.  

El canciller Jorge Taiana participó esta mañana de la inauguración de la 64 

Asamblea de la ONU, y por la tarde acompañó a la Presidenta de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner, en el momento de su discurso frente al plenario 

del organismo.  

Taiana mantuvo reuniones con sus pares de la región y un almuerzo de 

trabajo con el nuevo Canciller de Japón, Kastuya Okada, en la que acordó ampliar 

los contactos políticos y diplomáticos para dinamizar la relación bilateral y la 

agenda común. Taiana y Okada coincidieron en la importancia de la comunidad 

japonesa en la Argentina, “hecho que ha permitido estrechar aún más los lazos 

entre los dos países”. 

El Canciller argentino participó también de una reunión del grupo llamado 

"United for consensus", del que la Argentina forma parte, y que apoya una reforma 

del Consejo de Seguridad de la ONU en cuanto al número de miembros no 

permanentes. 

RELACIONES MULTILATERALES 

La Cuestión Palestina. 
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El 2 de Marzo de 2009 una delegación de la Cancillería argentina participó 

de la “Conferencia Internacional en Apoyo de la Economía Palestina para la 

Reconstrucción de Gaza” que se celebró en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, 

junto con 60 delegaciones de otros países y representantes de las principales 

organizaciones internacionales. 

El Canciller Taiana designó al presidente de la Comisión de Cascos Blancos, 

Gabriel Fuks para que encabece la Delegación argentina junto a Raúl Ricardes, 

quién se desempeña como coordinador general de asuntos Multilaterales. En esa 

Conferencia Fuks tuvo la posibilidad de reunirse con Salam Fayyed, el Primer 

Ministro de la Autoridad Palestina y Coordinador del Plan para la Recuperación y 

Reconstrucción de Gaza. 

Nuestro país se comprometió en esa Conferencia a seguir brindando 

asistencia humanitaria a Gaza, coordinada por los Cascos Blancos, tal como lo vino 

haciendo desde que se reflotó el conflicto en el mes de enero de este año. Además 

Argentina ofreció sus recursos humanos calificados para las áreas de apoyo 

estratégico en planeamiento urbano, atención de grupos vulnerables, plan de 

apoyo para la reconstrucción del sistema hospitalario y también en infraestructura 

para agua potable. 

II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los 

Países Árabes (ASPA). 

La presidente Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el canciller 

Jorge Taiana, participaron en Qatar, el 30 de Marzo de 2009, de la II Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de America del Sur y Los Países Árabes (ASPA), un 

foro creado en el marco de la Cooperación Sur-Sur, para fortalecer el vínculo 

político-económico, así como el cultural y científico técnico entre ambas regiones.  

Por su parte Taiana reflejó la importancia que tenía esta Cumbre para 

nuestro país al sostener que “los 22 integrantes de la Liga Árabe representan una 

gran potencia energética y es un destino significativo para nuestras exportaciones 
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que han tenido un crecimiento importante: en 2008 se ubicaron en casi 5 mil 

millones de dólares, lo que significa una duplicación desde la primer Cumbre ASPA 

de 2005”.  

El Canciller argentino también destacó con respecto al comercio con esos 

países que “la Argentina ha exportado productos tradicionales pero también ha 

exportado tecnología muy significativa; se sigue trabajando en la cooperación en 

los usos pacíficos de la energía nuclear, en el área espacial y por supuesto en el 

área energética: hay trabajos conjuntos con muchas posibilidades económicas en 

relación al tratamiento de tierras semi-áridas; en las industria de alimentos hay 

mucho interés de los países árabes, como también en la industria farmacéutica. 

Hay también una tradicional corriente de ventas de equipos y material producido 

en la Argentina para el desarrollo de la industria petrolera”. 

Primer Encuentro Bi-Regional entre Partidos Polìticos de Amèrica Latina 

y el Caribe (COPPPAL) y la Conferencia de Partidos Polìticos Asiàticos 

(ICAPP) 

Durante los días 30 y 31 de Julio se desarrolló en el Palacio San Martín de la 

Cancillería Argentina el primer encuentro entre las más importantes asociaciones 

de partidos políticos de América Latina y del continente asiático. El objetivo del 

encuentro fue analizar, debatir e intercambiar experiencias sobre el rol que los 

partidos políticos deben cumplir en la creación de un orden institucional justo. 

En Canciller Taiana inauguró el encuentro y estuvo acompañado por el 

Presidente de la COPPPAL, Antonio Cafiero, y el titular de la Conference of Asian 

Political Parties (ICAPP), José de Venecia.  

La jornada final del encuentro estuvo a cargo del Canciller Taiana y del 

actual presidente del Partido Justicialista, el gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires, Daniel Scioli, y ambos coincidieron en sus declaraciones en los buenos 

resultados que arrojó la reunión.  
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El Canciller argentino sostuvo que “se trata de un resultado particularmente 

positivo y grato para los argentinos y que demuestra cómo, con los partidos 

políticos de Asia Pacífico que forman parte de ICAPP, tenemos una comprensión y 

entendimiento comunes que muy fácilmente nos permiten ese apoyo”, esto en 

clara referencia a la declaración de apoyo de la ICAPP al reclamo argentino por la 

soberanía argentina en las Islas Malvinas. 

Por su parte el gobernador Scioli sostuvo que el rol de los partidos políticos 

es “articular las demandas sociales y luego llevarlas a la acción y a los resultados 

concretos; y en especial desde el Justicialismo como un partido nacional, federal, 

democrático, con ejes centrales en la justicia social, la independencia económica y 

la soberanía política”. 

RELACIONES BILATERALES. 

Relación con Israel 

El 23 de Julio el Canciller Taiana se reunió con su par israelí, Avigdor 

Liberman, en la Cancillería Argentina, donde acordaron los detalles de la futura 

venida del Presidente israelí Simón Peres a nuestro país para el mes de noviembre 

de este año. 

Los cancilleres y sus delegaciones aprovecharon la ocasión para conversar 

sobre la relación bilateral y la situación internacional, coincidiendo en  la 

importancia de la relación bilateral, caracterizada por la multiplicidad de los 

vínculos políticos e histórico –culturales, con el protagonismo de una comunidad 

que ha sido vital en la conformación de la sociedad argentina.  

En cuanto a las relaciones económicas entre ambos países la Cancillería 

argentina informó que las exportaciones de nuestro país hacia Israel alcanzaron su 

récord en el año 2008 con 219 millones de dólares y un saldo favorable para 

nuestro país de más de 67 millones.  
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Además de esta visita oficial, el canciller israelí participó y presidió los actos 

recordatorios por los trágicos atentados ocurridos en las sedes de la Embajada de 

Israel y de la AMIA y se reunió con agrupaciones de la colectividad judía en la 

Argentina.  

Relación con Pakistán 

El Ministro Federal de Comercio de Pakistán y actual vicepresidente del 

Partido Popular de Pakistán (PPP), Muhammad Amin Fahim, se reunió el 03 de 

Agosto en el Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto con el Canciller 

Taiana y con el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de nuestro 

país, Alfredo Chiaradía a fin de analizar las oportunidades comerciales y las 

inversiones recíprocas entre ambos países. 

El embajador Chiaradía luego del encuentro sostuvo que “tenemos un 

comercio bilateral que el año pasado fue récord histórico; no son cifras muy 

grandes pero han ido creciendo durante los últimos años” y agregó “Buscamos 

fortalecer los vínculos empresarios. Hay un gran interés de los empresarios 

argentinos por Pakistán. Hace unos días, por ejemplo, se inauguró allí una planta 

de la compañía Bagó con la empresa Ferozsons Laboratories Ltd. de Pakistán; 

están produciendo medicamentos oncológicos y para la Hepatitis B y C; es un 

laboratorio muy sofisticado, una inversión muy importante”. 

Luego de la reunión la Cancillería argentina informó, como habitualmente lo 

hace, los números del comercio bilateral con el país asiático, mostrando que el año 

2008 el mismo alcanzó su nivel récord al incrementarse las ventas argentinas hacia 

Pakistán en un 92 % con respecto al año 2007, alcanzando un total de 153 

millones de dólares. 

Además las delegaciones de ambos países evaluaron la cooperación técnica 

y científico-tecnológica y la cooperación en materia de GNC y en materia 

energética que incluye la posible participación de la Argentina en proyectos de 
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exploración de gas y en la construcción de gasoductos, y la participación de 

empresas argentinas en proyectos hidroeléctricos. 

Relación con Irán 

El presidente iraní Ahmadineyad nombró como Ministro de Defensa de ese 

país en agosto del presente año a Ahmad Vahidi, tensionando de esa forma aún 

más las relaciones diplomáticas entre Irán y Argentina, ya que Vahidi es reclamado 

por la justicia de nuestro país al acusarlo de haber tenido una participación clave 

en la organización del atentado de 1994 a la sede de la AMIA en Buenos Aires. 

La Cancillería argentina ante esta actitud de la República Islámica de Irán ha 

manifestado que “constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del 

brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”. 

Relación con Corea Del Sur. 

El canciller Taiana se reunió en Seúl en una reunión bilateral con el Ministro 

de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea Yu Myung-Hwan  el 

31 de Agosto del corriente año. 

Luego del encuentro con su par coreano, Taiana señaló que "las relaciones 

entre Corea y la Argentina son muy buenas y podemos analizarlas desde distintos 

aspectos" y destacó en primer término el crecimiento "de manera constante y 

significativa del comercio bilateral en los últimos años, que alcanzó los 1500 

millones de dólares sobre todo a partir de la visita del presidente Roh Moo-hyun a 

Buenos Aires en 2004 y la firma de acuerdos con el entonces Presidente Néstor 

Kirchner". 

Al referirse al potencial existente en materia de inversiones, Taiana informó 

que "las posibles inversiones coreanas en la Argentina son amplias en distintos 

sectores de interés, como la biotecnología, el área de la energía en general, la 

electrónica y la minería. Se trata de por lo menos cuatro áreas que ya hemos 
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detectado y donde hay claramente interés para atraer inversiones coreanas a 

nuestro país".  

Como áreas prioritarias de cooperación se citaron, entre otros, la energía 

nuclear y la tecnología de la información y las comunicaciones. Ambos cancilleres 

coincidieron en que la relación bilateral ha alcanzado un punto de maduración que 

dará un salto cualitativo a través de visitas de alto nivel que se vayan 

desarrollando. 

Como culminación de su visita al país asiático Taiana se reunió también con 

el presidente de Corea, Lee Myung-bak, donde ambos quedaron en establecer 

futuras fechas de visitas oficiales recíprocas de ambos presidentes a cada país. 

LA CUESTION MALVINAS, ANTARTIDA E ISLAS DE ATLANTICO SUR 

Durante la instancia temporal correspondiente al presente informe, 

enmarcado entre los meses de marzo a septiembre del presente año, los sucesos 

referidos a la política exterior nacional hacia las áreas Malvinas, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, se desarrollaron tanto en el ámbito regional como el global, 

debido a la coyuntura internacional misma. Es así que la historia nos otorga la 

posibilidad de observar por primera vez la presencia de un Presidente argentino en 

Londres para el día 2 de abril, y desarrollar los actos conmemorativos por el 27° 

aniversario, con la presencia de autoridades británicas como así también de ex 

combatientes argentinos. Allí, en su visita en el marco de la realización de la 

reunión del G20, la presidente Cristina Fernández de Kirchner describió la situación 

y su objetivo preciso: “En este pedazo de suelo argentino quiero reafirmar una vez 

más nuestros derechos soberanos sobre nuestras islas Malvinas”. Haciendo 

referencia a los ex combatientes que la acompañaban en el desarrollo del acto 

realizó las siguientes declaraciones "Muchas gracias señores oficiales, suboficiales, 

ciudadanos argentinos que se pusieron el uniforme de combate para defender a la 

patria. En nombre de todos los argentinos, muchas gracias. Y perdón si durante 
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mucho tiempo los ocultaron como una vergüenza: son para nosotros motivo de 

orgullo, respeto y honor”. 

En el transcurso de esos días la noticia difundida por medios nacionales de 

las intenciones británicas de europeizar la base en Malvinas, expandiendo el 

alcance y control sobre esta porción del globo, mereció la rápida intervención de la 

Cancillería. Desde la misma, se desestimó el informe elaborado por expertos de la 

comisión de Seguridad y Defensa de la Eurocámara, quienes advertían la 

importancia “clave” para la estrategia militar de la UE y para la protección de las 

rutas comerciales de contar con instalaciones en “ultramar”. Esto recuerda 

antecedentes previos referidos a que en el año 2004 la República Argentina 

protestó ante la ONU por la jerarquización de la base en Malvinas y más 

recientemente en 2008 y 2009 por los ensayos misilísticos realizados en la misma.  

El día 5 de abril, el Canciller Jorge Taiana participó en Washington de la 

ceremonia por el 50° aniversario de la suscripción del Tratado Antártico, el cual fija 

la relación entre los Estados en todos los ámbitos relacionados con el continente 

blanco. Dicha ceremonia contó con la asistencia de Hillary Clinton, y de 

representantes y expertos de 47 países dedicados a la investigación antártica. 

A finales del mes de abril, la República Argentina hizo entrega ante la 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU (órgano técnico 

creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) de 

más de 800 kilos de documentación que constituye la presentación nacional del 

límite exterior de la plataforma nacional de la totalidad del territorio argentino. En 

estricto cumplimiento con lo dispuesto por la CONVEMAR, la Argentina realizó un 

acto de afirmación soberana de sus derechos sobre un vasto territorio de más de 

1.700.000 Km2, adicionales a los casi 4.800.000 km2 de la plataforma continental 

hasta las 200 millas, para fijar de forma definitiva y obligatoria la extensión 

geográfica de todo el territorio nacional. El mismo contiene el límite exterior de la 

plataforma continental sobre el cual Argentina ejerce sus derechos en materia de 

exploración y explotación de sus recursos naturales, comprendiendo el lecho y 
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subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y 

a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio continental, las islas del 

Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino. La presentación formal argentina 

estuvo a cargo del Secretario de Relaciones Exteriores, Victorio Taccetti, junto a la 

titular de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental 

(COPLA), Frida Armas Pfirter, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 

donde funcionan las oficinas de la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental. El Canciller hizo referencia a esta presentación explicando “el 

importante acto de afirmación soberana, un hito en materia de límites y fronteras 

nacionales, que corona un esfuerzo técnico y diplomático de 11 años. Es justo 

entonces hablar de una verdadera Política de Estado en esta materia, que hoy nos 

permite cumplir esta obligación internacional ante la ONU en tiempo y forma, y 

con la certeza de haber realizado el mejor esfuerzo científico y las convicciones de 

la sociedad argentina en su conjunto”. “Nuestro país ha efectuado desde 1998 un 

profundo y acabado trabajo científico y técnico con el criterio más conveniente 

para asegurar una mayor extensión posible, a través de -entre otras- tareas 

batimétricas, (mediante la cual se obtienen los datos de profundidad del fondo 

marino) geofísicas, geológicas y geodésicas (para establecer la zona de transición 

entre corteza oceánica y continental) y de método sísmico (para obtener imágenes 

del subsuelo), resultado de 12 campañas oceanográficas”.  

Ante las acciones realizadas por la República Argentina, el Reino Unido no 

dudó en realizar su presentación, a inicios del mes de mayo, frente a la cual el 

gobierno argentino manifestó su más enérgico rechazo, ya que incluía la 

pretensión británica de establecer espacios marítimos en torno a los archipiélagos 

del Atlántico Sur, que forman parte del territorio nacional argentino. Ante dicha 

presentación efectuada por el Reino Unido ante la Comisión de Límites de la 

Plataforma Continental, por la cual pretende arrogarse competencias relativas al 

límite exterior de la plataforma continental generada a partir de las Islas Malvinas, 
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Georgias del Sur y Sándwich del Sur, es que la Argentina presentó las protestas 

correspondientes.  

El día 26 de mayo se dio a conocer la noticia que hacía referencia a la 

concreción del acuerdo por el cual los familiares de los caídos en el conflicto de 

1982 podrían finalmente realizar la inauguración del cenotafio, el cual ya llevaba 

cinco años desde que se acabó su construcción. Dicha inauguración no podía 

realizarse por la negativa isleña y la intransigencia británica, alegando diversas 

excusas para demorarla y obstaculizarla. Este anuncio, realizado por la presidente 

en cadena nacional, se constituye en el primer acercamiento certero por medio del 

dialogo entre ambas naciones desde hace años, ante la frialdad y desencuentro 

continuo planteados desde el año 2003. El Canciller Taiana estará a cargo de la 

coordinación de los viajes. El gobierno local más el gobernador británico Alan 

Huckle calificaron el acuerdo alcanzado como "solución pragmática". 

El día 4 de junio, ante la 39ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se llevó a cabo en 

Honduras, los cancilleres de América aprobaron “por aclamación” el reclamo 

argentino sobre las Islas Malvinas. De este modo, los Cancilleres de América 

ratificaron el apoyo al reclamo argentino para que el Reino Unido retome con 

nuestro país las negociaciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas.  

El canciller Jorge Taiana aseguró que “el Reino Unido, indiferente al llamado 

generalizado de la comunidad internacional, se rehúsa de modo sistemático, 

persistente e injustificado, a reanudar las negociaciones con la República Argentina 

en materia de soberanía para poner fin a esta anacrónica disputa”. Asimismo 

sostuvo que “la negativa británica a restablecer las negociaciones con la Argentina 

contrasta abiertamente con la reiterada voluntad negociadora de mi país, propia 

de una democracia, y colisiona de lleno con el mandato impartido de modo 

inequívoco por la comunidad internacional instando a ambos países a arribar, por 

la vía de la negociación, a una solución pacífica y definitiva a esta prolongada 

controversia. Dicho mandato se halla plasmado no sólo en las reiteradas 
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resoluciones de las Naciones Unidas y de la propia Organización de Estados 

Americanos, sino también en numerosos pronunciamientos de la comunidad 

internacional en foros regionales y birregionales”. 

El día 10 de junio en la Cancillería argentina, se llevó adelante la 

presentación formal, por parte del Correo Oficial de la República Argentina, de un 

sello postal en conmemoración al 180° aniversario de la creación de la 

Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de 

Hornos en el Mar Atlántico. A dicha ceremonia de presentación, asistieron el jefe 

de Filatelia del Correo Oficial de la República Argentina, Rafael González Bergez, y 

el director general de Malvinas y Atlántico Sur de la Cancillería, Eduardo Airaldi. 

El 12 de junio, el Canciller Jorge Taina asistió a una reunión en torno a 

temáticas del Atlántico Sur desarrollada en la isla de Lanzarote, parte del 

archipiélago canario. El Canciller mantuvo encuentros con su par español, Miguel 

Ángel Moratinos, y el portugués Luis Amado. La agenda de dichos encuentros fue 

definida por los convocantes como muy “ambiciosa”. La iniciativa tiene como 

objetivo potenciar los lazos de cooperación entre los Estados del Atlántico, un 

espacio que aún no cuenta con un foro de interacción que permita la elaboración 

de estrategias comunes en los ámbitos político-social, de seguridad y económico. 

Debemos sí destacar que nuestro país posee experiencia en el ámbito de la 

cooperación interregional a través de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico 

Sur (ZPCAS), foro que reúne exclusivamente a países con costas en el Atlántico 

Sur, en cuyas reuniones ministeriales se avanza en criterios generales y en 

declaraciones políticas sobre temas de interés común para los Estados de ambas 

regiones en tanto ribereños del mismo océano. 

Las reuniones pautadas entre el Secretario General de las Naciones Unidas, 

Ban Ki- moon, con el Canciller Jorge Taiana, en el marco de la agenda del Canciller 

en Naciones Unidas, como a su vez la producida con el Presidente de la Asamblea, 

produjeron un gran respaldo en los objetivos de la misión en la búsqueda de 

intensificar la ofensiva en ese foro; en expresiones del Canciller, el Presidente de la 
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Asamblea “es un firme defensor de los derechos argentinos y está interesado muy 

personalmente en todo el proceso del reclamo que Argentina viene intensificando”. 

Asimismo, la reunión mantenida con el Secretario General de las Naciones 

Unidas produjo resultados favorables para nuestro país. El Secretario General Ban 

Ki-moon se comprometió con el Canciller Taiana a continuar con su misión de 

buenos oficios en procura del logro del objetivo fijado por las Naciones Unidas y 

por el Comité de Descolonización de “trabajar para sentar a las partes a la mesa 

de negociación” sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

En declaraciones posteriores el Canciller expuso la actual situación en la cual 

“El Reino Unido ha incurrido en numerosos actos unilaterales en la zona en 

disputa, que la Argentina no admite, que ha protestado y que continuará 

protestando. Dichos actos unilaterales –hidrocarburos, vuelos, pesca-, 

desnaturalizan la cooperación bilateral acordada bajo fórmula de soberanía, 

resultando contrarios no sólo a los entendimientos bilaterales sino, asimismo, a las 

resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, expresando que “la recuperación 

del ejercicio pleno de soberanía sobre Las Malvinas constituye una política de 

estado y responde a un anhelo del pueblo argentino”. 

En su discurso ante la asamblea, el Canciller Taiana realizó la presentación 

acompañado por dos peticionantes argentinos quienes respaldaron las gestiones 

de nuestro país y denunciaron el colonialismo británico. Ellos fueron Dolores 

Reynolds, descendiente del reverendo anglicano Tomás Bridges, y Marcelo Luis 

Vernet, tataranieto del primer comandante político y militar argentino en las 

Malvinas, Luis Vernet. 

A finales del mes de julio, la República Argentina consiguió el respaldo de la 

Conference of Asian Political Parties (ICAPP) al reclamo por la soberanía de las 

Islas Malvinas en el marco del primer encuentro birregional entre la organización 
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de partidos políticos más importante de Asia con los Partidos Políticos de América 

latina y el Caribe (COPPPAL), en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina. 

En la 3° Cumbre presidencial de la UNASUR, todos los Presidentes firmaron 

un comunicado respaldando la soberanía nacional sobre dichos territorios: 

“Los jefes de Estado y de Gobiernos de UNASUR reiteran su respaldo a los 

legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte referido a la ‘Cuestión de las Islas 

Malvinas’. Asimismo, recuerdan el permanente interés regional en que los 

Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar –a la mayor brevedad 

posible- una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos 

circundantes, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Destacan, en tal sentido, la permanente actitud constructiva y 

disposición del Gobierno argentino para alcanzar, por la vía de las negociaciones, 

una solución definitiva a esta anacrónica situación colonial en suelo americano.” 

El 14 de agosto, el Canciller Jorge Taiana recibió al Dr. Manfred Reinke, 

quien asumió el cargo de Secretario Ejecutivo del Tratado Antártico el 1° de 

septiembre, recordando que la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico funciona 

en Buenos Aires desde 2004, representando a los 47 Estados partes que la 

conforman, en un claro reconocimiento mundial, a la labor pionera de la Argentina 

en el continente blanco. Al mismo tiempo recibió al Secretario saliente, el holandés 

Johannes Huber.  

Con gran satisfacción, el gobierno argentino recibió el apoyo de los países 

que participaron de la II Cumbre de América del Sur – África (ASA) al reclamo 

nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 

Sur.  
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La declaración final de la cumbre, que se llevó a cabo durante los días 26 y 

27 de septiembre en Isla Margarita, Venezuela, y de la cual participaron 65 países 

de ambos continentes, incluyó una nueva declaración que defiende la soberanía 

argentina en las islas Malvinas. 

La noticia proveniente desde el Reino Unido referida a la designación de un 

nuevo gobernador de las Islas Malvinas, el cónsul general en Basora Nigel 

Haywood, en reemplazo del actual gobernador Alan Huckle, produjo repercusiones, 

que se pudieron observar en el discurso enunciado por la presidente en Naciones 

Unidas, en el marco del discurso anual, reiterando el pedido a Londres de reiniciar 

el dialogo en torno a la soberanía de las islas. "En mi país aún tenemos un enclave 

colonial: nuestras islas Malvinas, sobre las que aún sigue sin poder abordarse la 

cuestión soberanía con el Reino Unido, tal como los disponen numerosas 

resoluciones de esta Asamblea". 

La mención a la Cuestión Malvinas nuevamente apareció en el marco de una 

nueva defensa del multilateralismo como abordaje continuo de los desafíos de la 

política internacional, una carta que se ha convertido en eje del discurso en política 

exterior de los últimos siete años. 

 


