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SEPTIEMBRE 

02 de Septiembre de 2011  ‐  TIMERMAN RECIBIÓ AL DIRECTOR GENERAL ELECTO DE LA 

FAO, DR.  JOSÉ GRAZIANO DA SILVA   quien asumirá el cargo el 1° de enero próximo. Da 

Silva  agradeció  el  apoyo de  la Argentina  en  la  elección que  lo  consagró  como Director 

General de  la FAO e  indicó que espera contar con  la cooperación de nuestro país en  la 

integración de los equipos de trabajo. 

02  de  Septiembre  de  2011  REUNIÓN  DE  CANCILLERES  DE  LA  ARGENTINA  Y  BOLIVIA 

COMUNICADO  CONJUNTO  Los  señores  Cancilleres  de  la  República  Argentina,  Héctor 

Timerman,  y  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  David  Choquehuanca  Céspedes, 

mantuvieron en Buenos Aires una reunión, dando seguimiento a lo acordado en el último 

encuentro  sostenido,  en  la  cual  abordaron  diferentes  aspectos  de  la  agenda  bilateral, 

regional y multilateral de interés para ambos países. 

03 de Septiembre de 2011  ‐  TIMERMAN PARTICIPÓ EN CHILE DE LA CONMEMORACIÓN 

POR  EL  10º  ANIVERSARIO  DE  LA  CARTA  DEMOCRÁTICA  INTERAMERICANA  El  Canciller 

argentino, Héctor Timerman, participó en  la ciudad de Valparaíso, República de Chile, de 

diferentes  mesas  redondas  en  el  marco  de  la  “Conmemoración  Hemisférica  del  10° 

aniversario de  la Carta Democrática Interamericana y Renovación del Compromiso de  las 

Américas con la Democracia”. La Carta fue adoptada en Lima el 11 de septiembre de 2001. 

05 de Septiembre de 2011 ‐  EN MOSCÚ, EL VICECANCILLER D´ALOTTO SE REUNIÓ CON SU 

PAR,  SERGEI  RYABKOV  Tuvo  lugar  una  reunión  de  consultas  políticas  bilaterales 

encabezada por el Vicecanciller argentino, Embajador Alberto D’Alotto, y el Viceministro 

de  Relaciones  Exteriores  de  la  Federación  de  Rusia,  Sergei  A.  Ryabkov.  Antes  del 

encuentro,  el  Embajador  D´Alotto  también  mantuvo  una  reunión  con  el  Primer 

Vicecanciller  ruso,  Andrei  Ivanovich  Denisov.  Durante  los  encuentros  se  repasaron  los 
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diversos temas que integran la agenda bilateral, así como los principales acontecimientos 

que  tienen  lugar  en  el  plano  regional  y  multilateral.  

Por último, D´Alotto agradeció el apoyo que Rusia tradicionalmente ha brindado a nuestro 

país en los foros regionales y multilaterales con relación a la Cuestión de las Islas Malvinas. 

08 de Septiembre de 2011 ‐  ARGENTINA ‐ CHINA: EN VISITA OFICIAL, TIMERMAN LLEGÓ A 

BEIJING  .  Invitado  por  su  par  chino,  el  Canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  visitó  la 

República  Popular  de  China,  en  el  marco  de  la  implementación  de  la  Asociación 

Estratégica entre ambos países según  lo acordado por ex Presidente Néstor Kirchner y el 

Presidente chino, Hu  Jintao, en  julio de 2004, y por  la Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner y Hu Jintao en julio de 2010. 

08 de Septiembre de 2011  EN BEIJING, TIMERMAN SE REUNIÓ CON LOS CEO’S DE LAS 

MÁS  IMPORTANTES EMPRESAS CHINAS  “La República Argentina y República Popular de 

China están consolidando una relación estratégica”, señaló el Canciller Héctor Timerman 

al presidir en la ciudad de Beijing una reunión de trabajo con los CEO’s de las 35 empresas 

más importantes de China, algunas de las cuales ya cuentan con una presencia inversora 

en nuestro país. En su visita oficial, el titular del Palacio San Martín está acompañado por 

80 empresarios argentinos que  integran una Misión Comercial Multisectorial organizada 

por la Cancillería argentina. 

09  de  Septiembre  de  2011  ARGENTINA  ‐  CHINA:  ENCUENTRO  EMPRESARIAL  DE 

NEGOCIOS    Se  realizó  en  la  ciudad  de  Beijing  el  evento  “Argentina‐China:  Encuentro 

Empresarial de Negocios”  inaugurado por el Canciller Héctor Timerman.   Timerman, a  la 

par de su agenda política de alto nivel ‐cristalizada en  los encuentros con su par y con el 

Vicepresidente chino‐, presidió una Misión Comercial Multisectorial, que se  inserta en el 

PLAN de ACCIÓN 2011 del  “Programa  Integrado de Promoción Comercial,  Inversiones y 

Desarrollo de Mercados Externos” del Gobierno Nacional. 

09  de  Septiembre  de  2011  ‐  EL  CANCILLER  TIMERMAN  SE  REUNIÓ  CON  EL 

VICEPRESIDENTE  DE  CHINA    El  Canciller  Timerman  fue  recibido  por  Xi  Jinping, 

Vicepresidente  de  la  República  Popular  China.  El  encuentro  tuvo  lugar  en  el  Salón 



Xingjiang del parlamento, conocido como el Gran Palacio del Pueblo. Xi  Jinping es, a  su 

vez, uno de  los 9  integrantes del Politburó del Partido Comunista Chino y vicepresidente 

del máximo órgano del poder militar. El vicepresidente chino, que reafirmó el apoyo de su 

país al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, señaló que ambos pueblos están unidos 

por una  larga amistad y destacó  como un hito  la  creación de  la Asociación Estratégica, 

establecida entre ambos países en 2004. 

09  de  Septiembre  de  2011  ‐  TIMERMAN  Y  YANG  JIECHI  REPASARON  LA  AGENDA 

BILATERAL, REGIONAL Y GLOBAL  El Canciller Héctor Timerman, mantuvo hoy una extensa 

reunión con su par chino el Canciller Yang  Jiechi en  la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores  de  Beijing.  Timerman  y  Yang  Jiechi  intercambiaron  opiniones  sobre 

trascendentes  temas  de  la  agenda  bilateral,  regional  y  global.  Ambos  cancilleres 

destacaron la importancia que tendrá la celebración de los 40 años de la relación bilateral, 

que se cumplen el año próximo, y que adquieren una importancia mayor en el marco de la 

implementación de  la Asociación Estratégica. En el marco de dicha  relación, el Canciller 

chino  reiteró  que  su  país  seguirá  brindando  su  tradicional  apoyo  a  la  Argentina  en  su 

reclamo de soberanía en la cuestión de las Islas Malvinas. 

12  de  Septiembre  de  2011  ‐  REUNIÓN MINISTERIAL  DEL GRUPO  CAIRNS  EN  CANADÁ 

Concluyó  EL  9  de  septiembre  en  la  ciudad  de  Saskatoon  (provincia  de  Saskachewan), 

Canadá,  la 36va Reunión Ministerial del Grupo Cairns,  foro que  impulsa  la  reforma del 

comercio de productos agropecuarios a nivel mundial y del que  la Argentina es miembro 

desde  su  creación, en 1986.   El Grupo Cairns hizo un  firme  llamado para avanzar en  la 

liberalización  del  comercio  de  productos  agropecuarios  de  acuerdo  al mandato  de  la 

Ronda  de  Doha,  consistente  en  la  eliminación,  en  2013,  de  las  subvenciones  a  la 

exportación que aplican los países desarrollados y la reducción sustancial de subvenciones 

distorsionantes y aranceles de importación para esos productos. 

15 de Septiembre de 2011 ‐  CASCOS BLANCOS PARTICIPÓ DE LA CONFERENCIA MUNDIAL 

SOBRE  VOLUNTARIADO  La  Comisión  Cascos  Blancos,  dependiente  de  la  Cancillería 

argentina, participa a través del embajador Gabriel Fuks de la Conferencia Mundial sobre 

Voluntariado organizada por  la Federación  Internacional de  la Cruz Roja y  la Media Luna 



Roja (IFRC) y Voluntarios de Naciones Unidas (VNU), y que se realiza en Budapest, capital 

de Hungría, del 15 al 17 de septiembre. 

16 de Septiembre de 2011 ‐  NUEVA EMBAJADORA ARGENTINA EN PANAMÁ  El Gobierno 

de la República de Panamá otorgó el plácet de estilo a Ana Berta de Alberto como nueva 

embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Argentina en ese país. 

16  de  Septiembre  de  2011  ‐  EL  VICECANCILLER  ARGENTINO  VISITA  ARMENIA  Y 

MANTIENE REUNIONES DE CONSULTAS POLÍTICAS  El secretario de Relaciones Exteriores, 

Alberto D´Alotto en el marco del Acuerdo de Consultas Políticas, el vicecanciller D'Alotto 

mantuvo una reunión de trabajo con su par armenio Arman Kirakossian, durante  la cual 

repasaron  los  aspectos  políticos  de  la  relación  bilateral  y  analizaron  cursos  de  acción 

conjuntos para impulsar la cooperación entre ambos países, particularmente en el terreno 

económico comercial. 

19  de  Septiembre  de  2011  ‐  TIMERMAN  EN  LA  ONU:  “EL  TERRORISMO  DEBE 

COMBATIRSE  EN  EL  MARCO  DEL  DERECHO  Y  EL  RESPETO  DE  LAS  GARANTÍAS 

FUNDAMENTALES”  “ aseguró en Nueva York el Canciller argentino, Héctor Timerman, al 

participar  en  la  sede  de  la ONU  del  Simposio General  sobre Cooperación  Internacional 

contra el Terrorismo. 

22  de  Septiembre  de  2011  ‐  ARGENTINA  ‐  ESPAÑA:  REUNIÓN DE  CANCILLERES  EN  EL 

MARCO DE  LA 66 ASAMBLEA GENERAL DE  LA ONU  El Canciller  argentino  se  reunió en 

Nueva York, en  los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su par 

española,  la  Ministra  de  Asuntos  Exteriores,  Trinidad  Jiménez  García‐Herrera.  Los 

Cancilleres destacaron que la profunda relación bilateral entre la República Argentina y el 

Reino de España está enmarcada  en  el Programa de Asociación  Estratégica  firmado  en 

2006 por el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ex Presidente Néstor Kirchner, y 

que ha sido recientemente reconducido para el bienio 2011‐2013. 

22  de  Septiembre  de  2011  ‐  EN  EL MARCO  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  LA ONU, 

TIMERMAN PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN DE CANCILLERES DE IBEROAMÉRICA  En el marco 

de la 66° Asamblea General de la ONU, el Canciller argentino, Héctor Timerman, participó 



del  almuerzo de  trabajo que,  en  la  sede de Naciones Unidas  la  ciudad de Nueva  York, 

mantuvieron  los  Ministros  de  Relaciones  Exteriores  de  la  Cumbre  Iberoamericana.  El 

Secretario  General  Iberoamericano,  Enrique  V.  Iglesias,  presentó  un  informe  sobre  las 

últimas actividades de  la Secretaría, y posteriormente se hizo  lo propio con  los  trabajos 

preparatorios de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

que tendrá lugar en Asunción, Paraguay. 

22 de Septiembre de 2011 ‐ TIMERMAN SE REUNIÓ EN NUEVA YORK CON SUS PARES DE 

PORTUGAL Y RUSIA  En el marco de  la 66° Asamblea General de  las Naciones Unidas, el 

Canciller argentino   mantuvo en  la sede de  la ONU, ciudad de Nueva York, un encuentro 

bilateral  con  su  par  de  la  República  Portuguesa,  Paulo  Cabral  Portas.    Los  Cancilleres 

conversaron sobre los puntos destacados de la relación bilateral, particularmente sobre el 

intercambio  comercial  y  oportunidades  de  inversiones,  la  cooperación  en  el  área  de 

energías  renovables  y  aspectos  vinculados  a materias  de  infraestructura  y  defensa.  Se 

refirieron,  además,  al proceso de negociación MERCOSUR‐Unión  Europea. Asimismo,  el 

Canciller  argentino manifestó  que  espera  que  Portugal,  como  otros  Estados,  continúe 

apoyando el llamado de la comunidad internacional para que el Reino Unido se avenga a 

reanudar  las negociaciones bilaterales sobre  soberanía con  relación a  la Cuestión de  las 

Islas Malvinas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.  

Posteriormente,  ,  Timerman  se  reunió  con  el  Ministro  de  Asuntos  Extranjeros  de  la 

Federación  Rusa,  Sergei  Lavrov.  Los  Cancilleres  abordaron  los  principales  temas  de  la 

relación bilateral y de la agenda multilateral y acordaron nuevas acciones en el marco de 

la  Asociación  Estratégica  que  existe  entre  ambos  países.  En  tal  sentido,  firmaron  la 

“Instrumentación del Plan de Acción de la Cooperación Estratégica”. 

22  de  Septiembre  de  2011  ‐  TIMERMAN  MANTUVO  EN  NUEVA  YORK    OTRAS  DOS 

REUNIONES  BILATERALES:  ACNUR  Y  CONVENCIÓN MARCO DE  LA ONU  SOBRE  CAMBIO 

CLIMÁTICO.  El  Canciller    también  en  la  sede  de  la  ONU  con  Antonio  Gutiérrez,  Alto 

Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados.  Timerman  destacó  que  la 

protección de  los solicitantes de asilo y  refugiados es un elemento central de  la política 

exterior argentina en materia de derechos humanos.  



Luego, Timerman se reunió en la ONU con la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco 

de  las  Naciones  Unidas  sobre  Cambio  Climático,  Christiana  Figueres.  Allí  conversaron 

sobre el estado de las negociaciones sobre Cambio Climático con vistas a la Conferencia a 

celebrarse en Durban, Sudáfrica, el próximo mes de noviembre. 

23 de Septiembre de 2011 ‐  ONU: REUNIÓN BILATERAL DEL CANCILLER TIMERMAN CON 

SUS PARES DE PALESTINA, ARGELIA Y VIETNAM  Timerman, mantuvo una reunión bilateral 

con el Ministro de Relaciones  Exteriores del Estado de Palestina, Riad Al Malki. Ambos 

cancilleres  se mostraron  complacidos  por  el muy  buen  nivel  de  la  relación  bilateral  y 

coincidieron  en  la  conveniencia  de  impulsar  proyectos  de  cooperación  en  distintos 

sectores,  especialmente  de  agricultura  y  administración  pública.  De  igual  manera, 

pusieron de manifiesto su deseo de la pronta concreción del TLC MERCOSUR‐Palestina. 

Luego,  el  titular  del  Palacio  San Martín  y  el Ministro  de Asuntos  Exteriores  de Argelia, 

Mourad Medelci, mantuvieron una reunión bilateral donde expresaron su satisfacción por 

el buen estado de  la relación bilateral e  intercambiaron puntos de vista sobre  los modos 

de  profundizarla.  Los Ministros  ratificaron  la  intención  de  concretar  la  “V  Reunión  de 

Comisión  Mixta  Económico‐Comercial”  y  del  “Comité  de  Cooperación  Científico  y 

Tecnológico”, antes de fin de año. 

Timerman  se  reunió por último con  su par de  la República Socialista de Vietnam, Pham 

Binh Minh. Los cancilleres destacaron la importante profundización de la relación bilateral 

de los últimos años. Las principales áreas que han contribuido a ello son la cooperación en 

materia  agrícola,  a  través  del  Instituto Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  (INTA);  el 

apoyo  dado  a  Vietnam  por  el  Grupo  Nacional  de  Antropología  Forense;  así  como  el 

proyecto  de  inversión  en  Vietnam  de  una  empresa  argentina  en  energía  eólica  y  la 

reciente puesta en marcha de una planta argentina de aceite de soja en el Sur de ese país. 

23 de Septiembre de 2011  ‐  TIMERMAN PRESIDIÓ EN LA ONU LA REUNIÓN DEL G77 + 

CHINA  El canciller argentino encabezó en  la sede de  las Naciones Unidas  la 35° Reunión 

de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 más China, foro que reúne a 132 

países miembros  de  la ONU  y  cuya  Presidencia  está  a  cargo  de  la República Argentina 



desde  enero  de  este  año.    En  su  discurso  de  apertura  del  encuentro  multilateral, 

Timerman –acompañado por el Representante Permanente de la Argentina ante la ONU, 

Jorge  Argüello‐,  sostuvo  que  durante  la  Presidencia  que  ejerce  desde  enero  último,  la 

Argentina  “ha  estado  y  sigue  comprometida  en  desplegar  sus mejores  esfuerzos  para 

custodiar  los  intereses  del Grupo  de  la mejor manera  posible”  y  que  nuestro  país  “ha 

asumido este desafío con un gran sentido de responsabilidad”. 

23  de  Septiembre  de  2011  ‐  TIMERMAN  SE  REUNIÓ    CON  EL  VICE  SECRETARIO  DE 

ESTADO DE  LOS EEUU  En el marco de  la 66° Asamblea General de Naciones Unidas el 

canciller Héctor Timerman mantuvo una  reunión  con el vicesecretario de Estado de  los 

EEUU, William  J.  Burns.  Durante  el  encuentro  que  compartieron  en  el  hotel Waldorf 

Astoria,  Timerman  y  Burns  abordaron  los  principales  puntos  de  la  agenda  bilateral  y 

multilateral,  y  aquellos  temas  de  la  agenda  global  que  ambos  países  comparten  en  el 

marco del G–20. 

29  de  Septiembre  de  2011  ‐  SE  ESTABLECIÓ  EN  LA  ONU  UN  RELATOR  PARA  LA 

PROMOCIÓN  DE  LA  VERDAD,  LA  JUSTICIA,  LA  REPARACIÓN  Y  LAS  GARANTÍAS  DE  NO 

REPETICIÓN EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  El Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU aprobó por consenso, a iniciativa de la Argentina y de Suiza, el establecimiento 

de  un  Relator  Especial  para  la  promoción  de  la Verdad,  la  Justicia,  la  Reparación  y  las 

Garantías de No Repetición.  

La  resolución  contó  con  el  copatrocinio  de más  de  setenta  y  cinco  países  de  todas  las 

regiones  del  mundo,  número  excepcionalmente  alto  que  demuestra  el  fuerte  apoyo 

brindado por  la  comunidad  internacional  a  la propuesta  argentino‐suiza, que da nuevo 

impulso a la lucha contra la impunidad. 

ENERO 

02  de  Enero  de  2012  ‐  ISLAS  MALVINAS:  LA  REPÚBLICA  ARGENTINA  INSISTE  EN 

RECLAMAR  SU  LEGÍTIMO  DERECHO  DE  SOBERANÍA  El  3  de  enero  de  1833,  las  Islas 

Malvinas  fueron ocupadas por  fuerzas británicas que desalojaron a  la población y a  las 

autoridades argentinas allí establecidas  legítimamente, reemplazándolas por súbditos de 



la potencia ocupante. La República Argentina protestó inmediatamente ese acto de fuerza 

ilegítimo que aún se mantiene, sin consentirlo en momento alguno.  

El Gobierno argentino reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de 

la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y  los 

espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio nacional. 

10 de Enero de 2012 ‐  El CANCILLER HECTOR TIMERMAN SE COMUNICO CON SUS PARES 

DE BRASIL, CHILE Y URUGUAY QUIENES RATIFICARON POLITICA COMUN SOBRE MALVINAS 

Ante  información periodística errónea que  atribuía  al  canciller británico William Hague 

haber  logrado un cambio de posición regional respecto al  impedimento de  ingreso a  los 

puertos  de  Brasil,  Chile  y Uruguay  de  embarcaciones  con  la  bandera  ilegal  de  las  Islas 

Malvinas,  el  canciller Héctor  Timerman  se  comunicó  personalmente  con  los  cancilleres 

Antonio  Patriota,  Alfredo  Moreno  y  Luis  Almagro,  quienes  confirmaron  que  sus 

respectivos  gobiernos  no  habían  modificado  su  posición  desde  que  se  adoptara  la 

Declaración de  los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados sobre Buques que 

Enarbolan la Bandera Ilegal de las Islas Malvinas del 20 de diciembre pasado y que así fue 

transmitido al Gobierno del Reino Unido. 

10 de Enero de 2012 ‐  REINO UNIDO RECONOCE IMPEDIMENTO PARA USAR LA BANDERA 

ILEGAL  DE  MALVINAS  El  canciller  del  Reino  Unido,  William  Hague,  reconoció  en  el 

Parlamento  de  su  país  que  ningún  barco  podrá  ingresar  a  los  puertos  del Mercosur  y 

países asociados enarbolando la bandera ilegal de Malvinas. 

13 de Enero de 2012 – Timerman inició UNA GIRA POR AMÉRICA CENTRAL   acompañado 

por altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Durante el viaje, que 

ratifica una  vez más  la  importancia que  tiene  la  región de Centroamérica en  la política 

exterior  argentina,  Timerman  agradeció  a  las máximas  autoridades de  cada país por el 

invariable apoyo a  los derechos de soberanía de  la Argentina en  la Cuestión de  las  Islas 

Malvinas tanto en foros internacionales como regionales, y mantendrá reuniones con  los 

grupos de apoyo a  la Cuestión Malvinas. A su vez, reafirmó  la promoción que  impulsa el 



Gobierno argentino de la Cooperación Sur‐ Sur que se desarrolla en gran parte de América 

Latina. 

16 de Enero de 2012  TIMERMAN COMENZÓ EN PANAMÁ LA GIRA CENTROAMERICANA  El 

canciller argentino mantuvo en el Palacio Bolívar, sede de  la cancillería de Panamá, una 

reunión con  su par  local, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, en el 

marco de  la gira centroamericana que  lo  llevará a seis países de  la región. Los ministros 

reconocieron  el  alto  significado  que  ha  tenido,  y  que  tiene,  la  relación  de  solidaridad 

histórica mantenida por ambos países, tanto por la causa del Canal de Panamá como por 

la  disputa  de  soberanía  planteada  por  la  Cuestión Malvinas.  Los  cancilleres  decidieron 

además  impulsar  fuertemente  a  la  cooperación  técnica  y  científica,  que  posibilita  un 

intercambio  de  artes  y  conocimientos  al  servicio  de  las  prioridades  nacionales  bajo  el 

paradigma de la Cooperación Sur‐Sur. 

17 de Enero de 2012 ‐  VISITA DEL CANCILLER TIMERMAN A LA REPÚBLICA DE HONDURAS. 

En el marco de la gira que realiza por Centroamérica, el Ministro de Relaciones Exteriores 

y Culto de la República Argentina, realizó en compañía de su Comitiva Oficial una Visita de 

Trabajo a la República de Honduras los días 17 y 18 de enero de 2012. Esta Visita tuvo por 

objeto el relanzamiento de la relación bilateral mediante una comunicación más estrecha 

que permitirá profundizar el diálogo en  los ámbitos político, económico‐comercial, y de 

cooperación. 

18 de Enero de 2012 ‐ COMUNICADO DE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y ESTADOS 

ASOCIADOS: PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA 

EN EL MERCOSUR (USHUAIA  II)  A fin de precisar el alcance y contenido del Protocolo de 

Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el MERCOSUR (Ushuaia II), suscrito 

el 20 de diciembre de 2011, los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados reiteran 

que mediante este instrumento se ratifica una vez más el firme compromiso regional con 

la promoción, defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus 

instituciones. 



19  de  Enero  de  2012  ‐  VISITA DEL  CANCILLER HÉCTOR MARCOS  TIMERMAN  A  COSTA 

RICA. El Ministro Timerman, junto con su delegación, fue recibido por el ministro Enrique 

Castillo en una reunión de trabajo de dos horas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El señor Canciller de Costa Rica estuvo acompañado, entre otros, de los Embajadores Jairo 

Hernández  y  Circe  Villanueva,  Directores  de  Política  Exterior  y  de  Cooperación 

Internacional, respectivamente; así como del señor Federico Valerio, Director General del 

Ministerio  de  Comercio  Exterior.  Los  Ministros  sostuvieron  una  franca  y  productiva 

reunión  de  trabajo,  durante  la  cual  examinaron  los  principales  temas  de  la  agenda 

bilateral y abordaron temas del ámbito regional y multilateral. 

20  de  Enero  de  2012    VISITA OFICAL  DEL MINISTRO  TIMERMAN  A  LA  REPÚBLICA  DE 

NICARAGUA   Se celebró en la ciudad de Managua un encuentro entre los Cancilleres de la 

República  Argentina,  Héctor  Timerman,  y  de  República  de  Nicaragua,  Samuel  Santos 

López.  En  un  clima  de  cordialidad  y  fraternidad,  los  Cancilleres  de  ambas  naciones 

sostuvieron  un  encuentro  en  los  que  abordaron  temas  de  relevancia  de  la  agenda 

bilateral,  regional e  internacional. Ratificaron  la decidida  voluntad de  sus Gobiernos de 

seguir  incrementando  y  profundizando  los  fuertes  vínculos  bilaterales  y  subrayaron  la 

importancia de la solidaridad entre los países de América Latina y el Caribe y la solidez de 

los  procesos  de  integración  en  la  región,  sustentados  en  un  firme  apoyo  político  a  la 

democracia  y  en  las  condiciones  de  paz  y  seguridad.  Un  párrafo  destacado  de  la 

declaración señala el firme respaldo de Nicaragua a  los  legítimos derechos argentinos en 

la disputa de  soberanía por  la Cuestión Malvinas, y  recuerda el  interés  regional de que 

ambos gobiernos reanuden las negociaciones. 

21 de  Enero de 2012  ‐   VISITA OFICAL DEL MINISTRO  TIMERMAN A  LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA  

El Embajador Héctor Marcos Timerman, realizó una Visita Oficial a Guatemala, como parte 

de  la gira que  realizó por  los países  centroamericanos, acompañado de una Delegación 

Oficial de alto nivel, donde mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones 

Exteriores de  la República de Guatemala, Harold Caballeros,  remarcando el  liderazgo de 



Guatemala en temas de trascendencia como la integración centroamericana, el desarrollo 

sostenible, la seguridad regional y el combate al crimen organizado. 

23 de Enero de 2012 ‐ LA ARGENTINA CONDENA EL ATENTADO EN NIGERIA  El Gobierno 

de la República Argentina expresa su profunda consternación por los atentados ocurridos 

en  la ciudad de Kano, en  la República Federal de Nigeria, que provocaron  la muerte de 

más de 160 personas y numerosos heridos. 

30 de Enero de 2012 ‐  LA ARGENTINA Y UCRANIA CELEBRAN EL 20º ANIVERSARIO DE SUS 

RELACIONES  DIPLOMÁTICAS  La  República  Argentina  y  Ucrania  celebran  este  año  el 

vigésimo aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, y en tal sentido 

cabe  señalar que nuestro país  fue el primero de América Latina en haber  reconocido  la 

independencia ucraniana. 

31 de Enero de 2012 – MALVINAS: MÁS DIPLOMACIA MENOS ARMAS  El Reino Unido de 

Gran  Bretaña  e  Irlanda  del  Norte  ha  anunciado  la  llegada  a  las Malvinas  del  Príncipe 

William y el próximo envío a las islas del HMS Dauntless, el destructor más moderno de la 

Marina Real. 

La República Argentina rechaza el intento británico de militarizar un conflicto sobre el cual 

las  Naciones  Unidas  ya  se  han  expedido  en  numerosas  ocasiones  y  han  indicado  que 

ambas naciones deben resolver en negociaciones bilaterales. 

FEBRERO 

03 de Febrero de 2012  ‐TIMERMAN VIAJÓ A VENEZUELA  INVITADO POR EL PRESIDENTE 

CHÁVEZ    para  participar  de  un  encuentro  que  convocará  en  la  capital  venezolana  a 

presidentes y cancilleres de países miembros del ALBA y CARICOM. Además de abordar 

aspectos de la agenda común, Timerman llegó a Venezuela para transmitir personalmente 

a  los  presidentes  y  cancilleres  presentes  el  agradecimiento  de  nuestro  gobierno  a  los 

países  de  la  región  por  el  firme  respaldo  a  los  legítimos  derechos  de  la  República 

Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 

del Sur y los espacios marítimos circundantes 



04  de  Febrero  de  2012  ‐  TIMERMAN  AGRADECIÓ  A  LÍDERES  CARIBEÑOS  POR  EL 

RESPALDO EN LA CUESTION MALVINAS  En los márgenes de la cumbre del ALBA, y a la que 

asisten  invitados  del  CARICOM  y  el Mercosur,  el  canciller  Héctor  Timerman mantuvo 

reuniones  con  líderes  caribeños  para  agradecer  el  respaldo  brindado  en  la  Cuestión 

Malvinas. 

05 de  Febrero de  2012  ‐ CINCO NUEVOS PAISES DECIDEN  IMPEDIR  EL  INGRESO A  SUS 

PUERTOS  DE  BUQUES  CON  BANDERA  COLONIAL  DE MALVINAS  Nicaragua,  Cuba,  San 

Vicente  y Granadinas, Mancomunidad  de Dominica  y Antigua  y Barbuda,  transmitieron 

este sábado al canciller Héctor Timerman su decisión de impedir el ingreso a sus puertos a 

aquellas embarcaciones que lleven la bandera colonial de las Islas Malvinas. De esta forma 

todo el MERCOSUR, la UNASUR y el ALBA prohíben el uso de la bandera ilegal. El anuncio 

surge  luego de una serie de encuentros bilaterales con mandatarios de  la  región que el 

canciller Timerman mantuvo  en Caracas, en el marco de la Cumbre del ALBA. 

09  de  Febrero  de  2012  ‐  EL  CANCILLER  TIMERMAN  RECIBIÓ  A  ROBERTA  JACOBSON, 

SECRETARIO ASISTENTE PARA   ASUNTOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL  (A CARGO) DEL 

DEPARTAMENTO DE  ESTADO  El  Canciller Héctor  Timerman  recibió  en  un  desayuno  de 

trabajo a la Sra. Roberta Jacobson, quienes estuvieron respectivamente acompañados por 

el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, y  la embajadora estadounidense 

en Buenos Aires, Vilma Martínez. 

Durante  el  encuentro  se  pasó  revista  a  los  avances  realizados  de  conformidad  con  las 

directivas  establecidas  por  los  Presidentes  Fernández  de  Kirchner  y Obama  durante  la 

Cumbre  de  Cannes  en  noviembre  último,  poniéndose  de  manifiesto  una  amplia 

coincidencia en los temas que conforman la rica agenda bilateral. 

10  de  Febrero  de  2012  ‐  PRESENTACIÓN  DEL  GOBIERNO  ARGENTINO  RELATIVA  A  LA 

MILITARIZACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE  De  acuerdo  a  las  instrucciones  recibidas de  la Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner, el Canciller Héctor Timerman se reunió en  la sede de  la ONU en 

Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki‐moon, a quien informó 



personalmente  acerca  de  la  presentación  del  Gobierno  argentino  relativa  a  la 

militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido. También manifestó a Ban Ki‐

moon sobre  la violación del Reino Unido de  las cerca de 40 resoluciones de  la ONU que 

convocan al diálogo entre ese país y la Argentina para resolver pacíficamente el conflicto 

iniciado en 1833 con la invasión militar de las islas Malvinas. 

10  de  Febrero  de  2012  ‐  ENCUENTRO  POR  LA  PAZ  EN  EL  PALACIO  SAN MARTÍN  La 

Cancillería argentina realizó   en el Palacio San Martín un encuentro y posterior almuerzo 

con  cuatro  destacados  referentes,  dos  palestinos  y  dos  israelíes,  del  Foro  de  la  ONG 

“Peace”  ‐recibidos  por  la  Presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner‐,  organización  que 

representa  a  120 ONG’s  de  Israel  y  Palestina  y  trabaja  para  lograr  la  paz  entre  ambos 

Estados.  A  esta  recepción  asistieron  además  los  máximos  representantes  de  las 

instituciones  árabes,  islámicas  y  judías  de  la  República  Argentina.  Todos  ellos  fueron 

recibidos por altas autoridades de la Cancillería de nuestro país. 

14 de Febrero de 2012 ‐  CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS: LA ARGENTINA RESPONDIÓ 

OFICIALMENTE  AL  PRESIDENTE  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  LA  ONU  La  Cancillería 

argentina  informa que, a  través de una carta que el Canciller Héctor Timerman envió al 

Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nassir Abdulaziz Al–Nasser, la 

República Argentina ha  aceptado oficialmente  su buena disposición para  coordinar una 

solución pacífica entre nuestro país y el Reino Unido en la Cuestión de las Islas Malvinas. 

15 de Febrero de 2012 ‐  GRAN BRETAÑA AUMENTA LA MILITARIZACIÓN DEL ATLÁNTICO 

SUR  Luego  del  envío  de  un Destructor,  un  submarino  nuclear  y  el  arribo  en  uniforme 

militar del Príncipe Heredero, ha sido anunciada la llegada de miembros de la Comisión de 

Defensa del Parlamento de Gran Bretaña a  las  Islas Malvinas por primera vez en más de 

una década. 

La presencia de parlamentarios británicos dedicados a temas militares es una ratificación 

de las prioridades de dicho país que corroboran las denuncias realizadas por la República 

Argentina ante las máximas autoridades de las Naciones Unidas sobre la militarización del 

Atlántico Sur por parte de una potencia extra‐regional. La República Argentina continuará 



informando  a  las Naciones Unidas  cada uno de  los  actos del Reino Unido  tendientes  a 

escalar el  conflicto  y militarizar  aguas que para  los países de  la  región  constituyen una 

zona de paz 

16 de Febrero de 2012  ‐ MISIÓN DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA A CHINA, VIETNAM Y 

SINGAPUR Funcionarios y  representantes del CONICET, del  INTA y de empresas de base 

tecnológica  argentinas  visitarán  China, Vietnam  y  Singapur  en  el marco  de  la  "Primera 

Misión  de Vinculación  Tecnológica  e  Innovación  Público  Privada  en Asia".  La misión  es 

liderada  por  el  CONICET  y  cuenta  con  el  apoyo  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  de 

Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería argentina. 

17 de Febrero de 2012  ‐ CUESTIÓN DE LAS  ISLAS MALVINAS: TIMERMAN SE REUNIÓ EN 

REPÚBLICA DOMINICANA CON EL GRUPO LOCAL DE APOYO A LA ARGENTINA  En el marco 

de  su  visita  oficial  a  República Dominicana,  el  Canciller Héctor  Timerman  recibió  en  la 

Embajada de nuestro país en Santo Domingo al Grupo local de Apoyo a la Argentina en la 

Cuestión de  las  Islas Malvinas,  integrado por destacadas personalidades de  la política,  la 

diplomacia, el mundo académico y el periodismo. El coordinador del grupo es Jesús María 

Hernández  Sánchez,  exembajador  en Argentina  entre  1986  y  1991,  doctor  en Derecho 

(UASD)  y  Licenciado  en  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  del  Salvador  en 

Buenos Aires. 

17  de  Febrero  de  2012  ‐  Información  VISITA  DEL  CANCILLER  DE  LA  REPÚBLICA 

ARGENTINA,  HÉCTOR  TIMERMAN  A  LA  REPÚBLICA  DOMINICANA,  En  el marco  de  una 

reunión  bilateral  junto  a  su  par,  Carlos  Morales  Troncoso  ,  acompañados  de  sus 

respectivas  delegaciones,  sostuvieron  una  franca  y  productiva  reunión  en  la  cual 

examinaron  el  estado  de  la  relación  bilateral,  así  como  la  situación  regional  e 

internacional,  analizando  especialmente  aspectos  políticos,  de  cooperación  para  el 

desarrollo y de naturaleza económica y comercial. 

17  de  Febrero  de  2012  ‐  TIMERMAN  FUE  RECIBIDO  EN  SANTO  DOMINGO  POR  EL 

PRESIDENTE DE  LA REPÚBLICA DOMINICANA,  LEONEL FERNÁNDEZ REYNA   El encuentro 

tuvo  lugar en el Palacio Nacional,  sede del Gobierno dominicano en  la  ciudad de Santo 



Domingo.  En  la  ocasión,  el  Canciller  Timerman  manifestó  el  agradecimiento  de  la 

Argentina  por  el  tradicional  apoyo  de  la  República  Dominicana  a  los  derechos  de 

soberanía  de  la  Argentina  en  la  Cuestión  de  las  Islas  Malvinas,  tanto  en  foros 

internacionales como regionales. 

19 de Febrero de 2012  ‐ TIMERMAN PARTICIPO EN REUNIÓN DE CANCILLERES DEL G20 

que tuvo inicio en Los Cabos, México, convocada por la Presidencia del G20, que en 2012 

se  encuentra  a  cargo  de México.  Será  la  primera  reunión  de Ministros  de  Relaciones 

Exteriores en el marco del G20 desde  su creación en diciembre de 1999. La  reunión de 

Cancilleres  tiene como objetivo principal discutir  los desafíos sobre gobernanza global y 

evaluar  las posibles contribuciones que el G20 puede  realizar en esta materia,  tomando 

como  base  la  experiencia  de  los  Ministros  de  Relaciones  Exteriores  de  los  países 

miembros. 

29 de Febrero de 2012 ‐  COMUNICADO SOBRE LA CUESTIÓN MALVINAS  El Encargado de 

Negocios  argentino  en  Londres, Osvaldo Mársico,  fue  informado  hoy  por  la  cancillería 

británica  de  que  el  Reino  Unido  apelará  a  la  Unión  Europea  para  informar  sobre  los 

recientes acontecimientos en la controversia entre ambos países.  La República Argentina 

se  complace  de  que  el  Reino  de  Gran  Bretaña  e  Irlanda  del  Norte  haya,  finalmente, 

recurrido a un foro para buscar una solución diplomática a la Cuestión Malvinas. 

29 de Febrero de 2012 ‐  ARGENTINA Y CHINA: 40° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

DE  RELACIONES  DIPLOMÁTICAS  La  Presidenta  de  la  Nación,  Cristina  Fernández  de 

Kirchner, y el Presidente de la República Popular China, Hu Jintao, así como los Cancilleres 

de  ambos  países,  han  intercambiado  mensajes  de  felicitación  en  ocasión  del  40° 

aniversario el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, que se cumplió el 19 

de febrero pasado. 


