
Cronología de la politica exterior del gobierno argentino de Marzo a Septiembre 

20111 

Marzo 2011 – setiembre 2011 

 

Realizada por la Lic. Valeria Lejido y coordinada por del Dr. Alejandro Simonoff 

 

MARZO 

01 de Marzo de 2011 ARGENTINA – NIGERIA: REUNIÓN DE CANCILLERES EN EL 

PALACIO SAN MARTÍN El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió en el Palacio San 

Martín a su par de la República Federal de Nigeria, el Ministro de Relaciones Exteriores, 

Odein Ajumogobia, quien realizó una visita a la Argentina acompañado de una importante 

comitiva. Los Cancilleres firmaron un Memorándum de Consultas Políticas y un Acuerdo de 

Cooperación Técnica, los que permitirán establecer las bases y una dinámica creciente en 

diversos ámbitos (político, económico, cooperación científico- técnica y cultural). 

02 de Marzo de 2011 - EMPRESAS ARGENTINAS PROMOCIONAN SUS PRODUCTOS EN 

JAPÓN Con una importante participación de empresas argentinas en un pabellón propio, 

se desarrolló hasta el viernes 4 de marzo, en el predio de exposiciones Makuhari Messe de 

la ciudad de Tokio, Japón, la International Food & Beverage Exhibition (FOODEX), la feria 

de alimentos y bebidas con mayor prestigio y trayectoria de la región. La presencia de 

empresas argentinas en FOODEX está coordinada por la Fundación Export.Ar, la agencia 

de promoción de exportaciones de la Cancillería argentina, con la colaboración del 

Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos (PROARGEX) y 

el Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

03 de Marzo de 2011 ANTÁRTIDA ARGENTINA: TIMERMAN RATIFICÓ EL 

COMPROMISO DEL GOBIERNO NACIONAL DE “FOMENTAR EL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO” Y “LA COOPERACIÓN CON OTROS PAÍSES”  al presidir, junto al Ministro de 

Defensa, Arturo Puricelli, y la Gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
                                                            

1 Los datos fueron extraídos de los Comunicados de Prensa de la Cancillería Argentina durante el 
periodo descripto, disponible en: http://www.mrecic.gov.ar/ 



Atlántico Sur, Fabiana Ríos, el acto oficial de celebración por el Día de la Antártida 

Argentina. 

04 de Marzo de 2011 - TIMERMAN PRESIDIÓ EN NUEVA YORK REUNIÓN DE G-77 MÁS 

CHINA El canciller Héctor Timerman presidió en la sede de las Naciones Unidas de la 

ciudad de Nueva York una reunión con el grupo de los Representantes Permanentes del 

G77 más China, y de la cual participó, por iniciativa argentina, el secretario general de las 

Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon. La designación de nuestro país al frente de este 

Grupo negociación que con 131 países en desarrollo más la República Popular China –

adherida en la década de los ’90– se constituye en el más importante en los organismos 

internacionales, es producto del reconocimiento a la firmeza de la posición argentina de 

impulsar cambios estructurales del sistema multilateral. El encuentro mantenido en la sede 

de las Naciones Unidas tuvo características extraordinarias ya que no resulta una práctica 

habitual que el titular del máximo organismo multilateral participe de reuniones de trabajo 

con grupos regionales de negociación. 

09 de Marzo de 2011 - TIMERMAN SE REUNIÓ CON EL VICECANCILLER CHINO El 

canciller Héctor Timerman mantuvo este mediodía un encuentro con el viceministro de 

Relaciones Exteriores chino, Li Jinzhang, y luego compartió un almuerzo de trabajo con el 

visitante y su comitiva, del que participaron la ministra de Industria de la Nación, Débora 

Giorgi y el ministro de Agricultura Julián Domínguez. Por la tarde se llevó a cabo la XI 

Reunión de Consultas Políticas de alto nivel, que fue presidida, por el lado argentino, por 

el vicecanciller Alberto D’Alotto. Mediante este mecanismo de las Consultas Políticas, 

ambos países –que han establecido una asociación estratégica en el año 2004 a partir de 

un acuerdo entre los Presidentes Néstor Kirchner y Hu Jintao– revisan periódicamente 

todo el espectro que hace a la profundización de las relaciones bilaterales. 

09 de Marzo de 2011 -TIMERMAN SE REUNIÓ CON EL MINISTRO DE COMERCIO 

EXTERIOR DE FINLANDIA El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió al ministro de 

Comercio Exterior y Desarrollo de la República de Finlandia, Paavo Vayrynen, con quien 

repasó los aspectos de la relación económica bilateral. 

10 de Marzo de 2011  - PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL SUR-SUR DE LA ARGENTINA El Vicecanciller Alberto D’Alotto junto a la 

Directora General de Cooperación Internacional, Embajadora Julia Levi,  presidieron el 



encuentro de presentación del Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular de la 

República Argentina, que resume la extensa trayectoria de nuestro país en este campo. 

11 de Marzo de 2011 LA ARGENTINA OFRECIÓ ASISTENCIA HUMANITARIA A JAPÓN 

Por disposición de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la 

Cancillería argentina ofreció asistencia humanitaria a la República del Japón, tras el 

terremoto y el tsunami que se registraron hoy en ese país. El canciller Héctor Timerman 

instruyó a la Comisión Cascos Blancos, que preside Gabriel Fuks, para que conformara un 

equipo de profesionales y expertos argentinos en situaciones de emergencia que colabore 

en la asistencia, búsqueda y rescate. 

13 de Marzo de 2011 - SE REALIZO EN CANCILLERIA SEGUNDA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL SOBRE APLICACION DE IMAGENES SATELITALES PARA MANEJO DEL 

AGUA  La conferencia internacional es la segunda de una serie de reuniones organizadas 

por Naciones Unidas y la ESA. 

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), dependiente de la Cancillería 

argentina y presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, tuvo a su 

cargo la organización de esta segunda edición de la Conferencia de Naciones Unidas y la 

ESA sobre el uso de la tecnología espacial en la gestión de los recursos hídricos, la cual se 

realizó por primera vez en el Continente Americano en Buenos Aires, Argentina. 

14 de Marzo de 2011 CANCILLERÍA: EL INCAA Y EL ANCINE DE BRASIL 

SUSCRIBIERON ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA COPRODUCCIÓN DE 

LARGOMETRAJES La presidenta del Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales 

(INCAA), Liliana Mazure, y el subsecretario de Comercio Internacional de la Cancillería 

argentina, Ariel Schale, firmaron  en el Salón Verde del Palacio San Martín, el convenio con 

la Agencia Nacional do Cinema de Brasil “ANCINE / INCAA” 

14 de Marzo de 2011 - ARGENTINA – COLOMBIA: CANCILLERES ACUERDAN EN 

BOGOTÁ FORTALECER EL VÍNCULO BILATERAL El canciller Héctor Timerman sostuvo  en 

la ciudad de Bogotá una reunión bilateral con su par de Colombia, María Ángela Holguín, 

con quien acordó dar un renovado impulso a las relaciones entre ambos países. Durante la 

reunión, los ministros repasaron todos los puntos de la agenda bilateral y acordaron 

establecer reuniones sectoriales para cada uno de los temas de interés recíproco. 



16 de Marzo de 2011 - ARGENTINA – URUGUAY II REUNIÓN BILATERAL DE 

MINISTROS Los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro presidieron en Buenos Aires 

la II edición de la Reunión Binacional de Ministros de la República Argentina y de la 

República Oriental del Uruguay que convocó en el Palacio San Martín a los ministros de 

ambos países.  

El encuentro se realizó en el marco de la Declaración de Anchorena, firmada por los 

presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica el 2 de junio de 2010, mediante 

la cual encomendaron reunirse a sus ministros para realizar un diagnóstico, establecer 

prioridades y elaborar cursos de acción en los temas de la agenda bilateral. 

16 de Marzo de 2011 -  La Cancillería argentina comunica que se está realizando un 

seguimiento permanente y pormenorizado de la situación en Japón, a través de un Grupo 

de Crisis integrado por las áreas políticas y técnicas competentes de este Ministerio, entre 

ellas la Dirección de Asuntos Consulares y la Dirección de Salud, así como por la Autoridad 

Regulatoria Nuclear. 

17 de Marzo de 2011 - SOLIDARIDAD ARGENTINA CON JAPÓN El Canciller argentino, 

Héctor Timerman, recibió en su despacho de la Cancillería al embajador de Japón, Hitohiro 

Ishida, quien agradeció la solidaridad argentina en este difícil momento que vive su país  

18 de Marzo de 2011 - CRISIS LIBIA: CASCOS BLANCOS A LA ZONA DE CONFLICTO  El 

equipo de Voluntarios de la República Argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos 

de la Cancillería, partió para prestar asistencia humanitaria en el campamento de tránsito 

que el ACNUR gestiona en Choucha, frontera de Túnez con Libia y que cuenta en la 

actualidad con una población estimada de 17. 000 personas, que crece diariamente. Tal 

como lo dispusiera el canciller Héctor Timerman, tras un pedido del Alto Comisionado para 

los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), la Comisión Cascos Blancos de la 

Cancillería argentina –que preside el embajador Gabriel Fuks– ha trabajado intensamente 

con los responsables de ACNUR en la Argentina con el fin de ultimar detalles de la 

asistencia que ofrecerá nuestro país en la zona de refugio. 

A causa de la grave crisis humanitaria producida recientemente en Libia, y los 

desplazamientos de personas de diversas nacionalidades que huyeron de Libia hacia 

Egipto, Níger y Túnez, la comunidad internacional, a través de las Agencias de las 



Naciones Unidas, la OIM, la Media Luna Roja Internacional y el ACNUR, ha concurrido a 

prestar asistencia humanitaria. 

18 de Marzo de 2011 - JAPÓN: REPATRIO DE ARGENTINOS El gobierno argentino ha 

decidido poner en marcha la fase dos del plan de contingencia para atender a los 

argentinos y sus familias que actualmente se encuentran en Japón. La misma consiste en 

el envío de un vuelo, solventado por el gobierno argentino, desde Tokio a Buenos Aires 

apenas concluya la coordinación con el gobierno japonés y se conforme el listado de 

argentinos y sus familias que manifiesten el deseo de ser repatriados a la Argentina. 

21 de Marzo de 2011 - TIMERMAN INAUGURÓ LA JORNADA PREPARATORIA DEL 

CONGRESO NACIONAL DE AFRODESCENDIENTES Y AFRICANOS/AS DE LA ARGENTINA  

El Canciller participó en el Palacio San Martín de la Jornada Preparatoria del Congreso 

Nacional de Afrodescendientes y Africanos/as de la Argentina con organizaciones afros y 

movimientos sociales que integran el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 

22 de Marzo de 2011 - DELEGACION DE CANCILLERIA VIAJO A RUSIA Y REGRESA CON 

NUTRIDA AGENDA DE NEGOCIOS El secretario de Comercio y Relaciones Económicas 

Internacionales, Luis María Kreckler, encabezó en Moscú la Delegación argentina ante la 

IX Reunión de la Comisión Intergubernamental Argentino Rusa para la Cooperación 

Económica Comercial y Científico Tecnológica. En el marco de la Comisión 

Intergubernamental –cuya convocatoria se realizó en oportunidad de la visita de la 

Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2008, a la 

Federación de Rusia– se realizó también una reunión del Foro Empresario Ruso-Argentino 

organizado por los consejos empresarios Argentino – Ruso (CEAR) y Ruso – Argentino 

(CERA), en el cual participaron más de 80 empresas de ambos países vinculadas con 

diversos sectores de la actividad económica financiera, comercial y de inversiones.  

22 de Marzo de 2011 - REUNIÓN DE VICECANCILLERES DE LA ARGENTINA Y VIETNAM 

El vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, recibió  a su par de Vietnam, Doan Xuan Hung, 

en el marco de una cada vez más estrecha vinculación política y económica entre ambos 

países. 

Las reuniones bilaterales se han intensificado en los últimos años y, en abril de 2010, el 

Primer Ministro Nguyen Tan Dung, visitó nuestro país, oportunidad en la cual el vínculo 

alcanzó un nivel estratégico. Esto queda reflejado en el nivel de los contactos políticos, en 



el volumen de comercio –que se quintuplicó en los últimos años– y en los proyectos de 

inversión. 

22 de Marzo de 2011 - DELEGACION DE CANCILLERIA VIAJO A RUSIA Y REGRESA 

CON NUTRIDA AGENDA DE NEGOCIOS  El secretario de Comercio y Relaciones 

Económicas Internacionales, Luis María Kreckler, encabezó en Moscú la Delegación 

argentina ante la IX Reunión de la Comisión Intergubernamental Argentino Rusa para la 

Cooperación Económica Comercial y Científico Tecnológica. En dicho marco  –cuya 

convocatoria se realizó en oportunidad de la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner, en diciembre de 2008, a la Federación de Rusia– se realizó 

también una reunión del Foro Empresario Ruso-Argentino organizado por los consejos 

empresarios Argentino – Ruso (CEAR) y Ruso – Argentino (CERA), en el cual participaron 

más de 80 empresas de ambos países vinculadas con diversos sectores de la actividad 

económica financiera, comercial y de inversiones. 

29 de Marzo de 2011 CRISIS EN LIBIA: LA MISIÓN DE CASCOS BLANCOS SE 

EXTIENDE POR PEDIDO DE ACNUR  el Canciller Héctor Timerman tomó la decisión de dar 

respuesta favorable al pedido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) de extender la misión humanitaria de Cascos Blancos en Djerba –

Túnez- hasta el 17 de abril, 15 días más de lo previsto. 

El equipo de Cascos Blancos que la Cancillería argentina envió a la zona de conflicto 

continúa con su trabajo en la frontera entre Túnez y Libia prestando asistencia 

humanitaria en los campamentos de refugiados que Naciones Unidas gestiona en la 

región. 

29 de Marzo de 2011  ARGENTINA - VENEZUELA: III REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

BINACIONAL DE ALTO NIVEL En el marco del mecanismo de encuentros presidenciales 

trimestrales entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, tuvo 

lugar esta mañana una visita del Presidente Hugo Chávez Frías, quien se reunió en Casa 

de Gobierno con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En ese 

contexto, el Canciller argentino, Héctor Timerman, acompañado por su par venezolano, 

Nicolás Maduro Moros, presentó a ambos mandatarios los logros alcanzados en la III 

Reunión de la Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN), celebrada ayer en el Palacio San 



Martín, donde sesionaron los Grupos de Trabajo de las Comisiones Política y de Asuntos 

Económicos. 

29 de Marzo de 2011 - ARGENTINA - JAPÓN: SIMPOSIO CULTURAL EN LA 

CANCILLERÍA ARGENTINA La Cancillería argentina, junto al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Japón y la Fundación Japón, realizó en el Auditorio Manuel Belgrano de este 

Ministerio, la sesión del II Simposio Cultural Argentina-Japón, abierto al público.  El II 

Simposio Cultural Argentina - Japón es un foro de intercambio y reflexión entre 

destacados intelectuales de ambos países, establecido como un ámbito de encuentro entre 

ambas culturas, y que contribuye fuertemente a la consolidación de los lazos entre las dos 

naciones. 

30 de Marzo de 2011 - ARGENTINA- JAPÓN: NUEVA RONDA DE CONSULTAS 

POLÍTICAS El Vicecanciller argentino, Alberto D´Alotto, presidió en el Palacio San Martín 

junto a su par japonés, Koro Bessho, una nueva ronda de Consultas Políticas argentino- 

japonesa.  Por su parte, los vicecancilleres abordaron aspectos vinculados a medio 

ambiente, desarme y no proliferación, reforma de las Naciones Unidas y la próxima 

reunión Ministerial del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), a 

realizarse en Buenos Aires en el segundo semestre de este año. 

30 de Marzo de 2011 - TIMERMAN SE REUNIÓ  CON EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA 

JUDÍA MUNDIAL El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibió en su despacho al 

Presidente Ejecutivo de la Agencia Judía Mundial, Natan Sharansky, quien estuvo 

acompañado por el Representante de la Agencia Judía en Europa, Arieh Abir, y también 

por el embajador del Estado de Israel en nuestro país, Daniel Gazit. 

31 de Marzo de 2011 - REUNIÓN DE LA COMISIÓN ECONÓMICA BILATERAL 

ARGENTINO – CHECA En el marco de la visita que realizó  a nuestro país y habiendo 

finalizado el almuerzo ofrecido por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, a su par checo, Václav Klaus, el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas 

Internacionales, Luis Kreckler, dio inicio a las reuniones de la Comisión Económica Bilateral 

con el objetivo de explorar nuevas potencialidades del mercado checo para bienes y 

servicios de nuestro país. El comercio bilateral ha mostrado desde el 2009 un incremento 

sustantivo respecto de años anteriores, alcanzando el monto de U$S 162 millones. Las 

exportaciones argentinas están compuestas principalmente por productos de alto valor 



agregados, principalmente autopartes (cajas de cambio), manufacturas de hierro y acero, 

así como vinos y limones. 

31 de Marzo de 2011 - EL CANCILLER TIMERMAN RECIBIÓ A SU PAR DE LA REPÚBLICA 

CHECA: Timerman y Schwarzenberg conversaron sobre las coincidencias y similitudes de 

los procesos vividos por ambos países tanto en lo relacionado con la violación de los 

derechos humanos así como en la implementación de políticas de protección y promoción 

de esos derechos. 

Los Cancilleres también conversaron sobre las negociaciones económico-comerciales entre 

la Unión Europea y el MERCOSUR, retomadas en 2010 luego de seis años, y la 

participación de la Argentina en el G-20. 

ABRIL 

01 de Abril de 2011 - ARGENTINA E ITALIA SUSCRIBIERON  NUMEROSOS ACUERDOS 

EN EL PALACIO SAN MARTÍN El canciller argentino, Héctor Timerman, y su par italiano, 

Franco Frattini, encabezaron en el Palacio San Martín los encuentros de las delegaciones 

de los dos países y presidieron la firma de numerosos acuerdos entre la Argentina e Italia, 

en lo que fue la primera visita de un canciller italiano al país en diez años.  En primer 

término, los cancilleres cerraron la Reunión de la Comisión Económica Bilateral Argentina – 

Italia y luego presidieron la suscripción de diversos instrumentos bilaterales así como la 

Reunión de Diálogo Político de Alto Nivel. 

04 de Abril de 2011 - ARGENTINA – ISRAEL: TIMERMAN Y SU PAR, AVIGDOR 

LIBERMAN, RATIFICARON “LA PROFUNDA E HISTÓRICA RELACION BILATERAL“ Con una 

visita al Museo del Holocausto Yad Vashem junto a familiares de víctimas del atentado a la 

AMIA, el Canciller argentino, Héctor Timerman, comenzó su agenda de actividades en la 

ciudad de Jerusalén, en el marco de su viaje oficial al Estado de Israel, que se extiende 

hasta mañana, acompañado por una comitiva de funcionarios y 26 empresarios nacionales 

que integran una Misión Comercial Multisectorial. En su reunión, los Cancilleres firmaron 

además un Memorando de Intención sobre Promoción de Inversiones, en representación 

de sus respectivas áreas de desarrollo de inversiones: la Secretaría de Comercio y 

Relaciones Económicas Internacionales de la Argentina, y el Centro de Promoción de 

Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de Israel. 



05 de Abril de 2011 - TIMERMAN SE REUNIÓ CON BEJAMIN NETANYAHU, PRIMER 

MINISTRO DE ISRAEL en el marco de la visita oficial de dos días que realizó al Estado de 

Israel. Al salir de la reunión, el Canciller Timerman señaló que “mantuvimos una muy 

interesante reunión, donde pasamos revista a diferentes temas: hicimos un análisis sobre 

Medio Oriente y América Latina y tratamos la actitud de las Naciones Unidas frente a los 

conflictos en estas regiones; el tema del terrorismo internacional no estuvo ausente, la 

situación de las víctimas de los atentados, la mejor forma de combatir este flagelo y luego 

conversamos sobre los puntos en común en los que podemos trabajar; así como aquellos 

en los que tenemos diferencias”. 

06 de Abril de 2011 - TIMERMAN PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD POR HAITÍ  La reunión fue convocada por el Presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos Calderón, –país que ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad durante 

el mes de abril– con el propósito de reflexionar sobre la acción de la comunidad 

internacional en Haití hasta el presente y para diseñar lo que se hará en el futuro, sobre la 

base de las prioridades de los propios haitianos. 

06 de Abril de 2011 - CUESTIÓN MALVINAS: SOLICITAN A LA ONU QUE SE RENUEVEN 

LOS ESFUERZOS EN LA MISIÓN DE BUENOS OFICIOS SOLICITADA POR LA ASAMBLEA 

GENERAL  Los 12 mandatarios de la UNASUR presentan al titular del máximo organismo 

multilateral una nota de respaldo a nuestro país. 

El canciller Héctor Timerman se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon para hacerle entrega de una nota suscripta por todas las Jefas y Jefes de 

Estado de la UNASUR en la que reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de la 

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

del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

08 de Abril de 2011 -  ARGENTINA-BRASIL: NUEVA REUNIÓN DEL MECANISMO DE 

INTEGRACIÓN El Vicecanciller argentino, Alberto D´Alotto, y su par brasileño, Ruy Nunes 

Pinto Nogueira, presidieron la reunión del Mecanismo de Integración y Coordinación 

Bilateral, preparatorio del próximo encuentro bilateral que mantendrán las Presidentas 

Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. El Mecanismo consta de 23 proyectos y 

de cuatro Subcomisiones: Economía, Producción y Ciencia y Tecnología; Energía, 



Transporte e Infraestructura; Defensa y Seguridad; Salud, Educación, Desarrollo Social, 

Cultura y Circulación de Personas. 

10 de Abril de 2011 - TIMERMAN LLEGÓ A TOKIO PARA RATIFICAR LA SOLIDARIDAD 

DEL GOBIERNO Y DEL PUEBLO DE NUESTRO PAÍS El Canciller Héctor Timerman arribó a 

la ciudad de Tokio donde se reunió en primer lugar con el conjunto del personal 

diplomático y administrativo de la Embajada Argentina y, más tarde, recibió en la sede de 

esa representación a más de 150 residentes argentinos permanentes en Japón. 

11 de Abril de 2011 TIMERMAN TRANSMITIÓ LA SOLIDARIDAD DEL GOBIERNO Y DEL 

PUEBLO ARGENTINOS AL CANCILLER TAKEAKI MATSUMOTO El Canciller argentino, 

mantuvo un encuentro con su par de Japón, Takeaki Matsumoto, horas antes de que se 

conmemore en ese país un mes del trágico terremoto y tsunami del 11 de marzo pasado. 

Timerman le transmitió a Matsumoto, en nombre del Gobierno de la Presidenta de la 

Nación Cristina Fernández de Kirchner y del pueblo argentino, la solidaridad de nuestro 

país, y le manifestó, a su vez, la plena confianza en que las autoridades de su país 

lograrán superar la situación. Timerman, primer Canciller que llegó a Japón luego del 

desastre natural, manifestó que “pueden contar con la Argentina como país amigo”. 

13 de Abril de 2011  VISITA DEL CANCILLER HÉCTOR TIMERMAN A MÉXICO El Canciller 

presidió  junto a su par, Patricia Espinosa Cantellano, una nueva reunión del Consejo de 

Asociación Estratégica, lo que a su vez servirá de antesala para la visita de Estado de la 

Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los días 14 y 15 de abril, con el 

objetivo de seguir reforzando los lazos bilaterales. La Presidenta encabezará también una 

Misión Comercial organizada por la Cancillería argentina. 

15 de Abril de 2011 - ARGENTINA – MÉXICO: ENCUENTRO DE EMPRESARIOS DE LOS 

DOS PAÍSES Destacados empresarios de la Argentina y de México, así como 

representantes gubernamentales, compartieron en el Distrito Federal mexicano un 

encuentro donde pudieron intercambiar experiencias exitosas de negocios y repasar la 

relación económica comercial entre ambos países. 

El Seminario sobre Oportunidades de Negocios, Comercio e Inversiones entre México y la 

Argentina -organizado por la Cancillería argentina y auspiciado por la Cámara de Comercio 

Mexicano Argentina y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología-, contó con la participación del canciller Héctor Timerman. 



15 de Abril de 2011 ARGENTINA – LITUANIA: REUNIÓN DE TRABAJO DE 

VICECANCILLERES En el Palacio San Martín se realizó la I Reunión de Consultas Políticas 

entre Argentina y Lituania, presidida por el Vicecanciller argentino, Alberto D’ Alotto, y la 

Viceministra de Relaciones Exteriores lituana, Asta Skaisgirytė Liauškienė.  En el marco del 

vigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Argentina y la 

República de Lituania, Cabe destacar que  en la actualidad, la Embajada lituana en Buenos 

Aires es su única representación diplomática en América del Sur. 

16 de Abril de 2011 CRISIS EN LIBIA: ACNUR SOLICITÓ UNA SEGUNDA EXTENSIÓN 

DE LA MISIÓN DE CASCOS BLANCOS  ACNUR  envió una nueva solicitud para prolongar 

por diez días más la misión que los Cascos Blancos desempeñan en la frontera entre Libia 

y Túnez, donde prestan asistencia humanitaria en los campamentos que la ONU gestiona 

en la zona. El titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, con la autorización del Canciller 

Héctor Timerman, aceptó la solicitud y extenderá de este modo las tareas de los 

voluntarios hasta el próximo 27 de abril. 

18 de Abril de 2011 ARGENTINA- COSTA RICA: REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS 

En el marco del Memorándum sobre Consultas Políticas suscripto en 2009, se reunieron 

en San José de Costa Rica, el Vicecanciller argentino, Embajador Alberto D’Alotto, y su par 

costarricense, Carlos Alberto Roverssi Rojas. El encuentro sirvió para afianzar el estrecho 

vínculo de amistad entre ambos países, que comparten valores fundamentales como el 

respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo en las relaciones 

internacionales. 

19 de Abril de 2011 - TIMERMAN EN KIEV: REUNIONES BILATERALES CON UCRANIA, 

AZERBAIJÁN Y QATAR En el marco de su visita oficial a Ucrania para participar de la 

Cumbre Internacional sobre el uso seguro e innovador de la energía nuclear, el Canciller 

argentino, Héctor Timerman, mantuvo hoy en Kiev tres reuniones bilaterales, previas al 

comienzo de la reunión multilateral que convocó a representantes de todo el mundo. 

19 de Abril de 2011 - TIMERMAN VIAJÓ A UCRANIA PARA UNA CUMBRE SOBRE EL USO 

SEGURO E INNOVADOR DE LA ENERGÍA NUCLEAR A 25 años del accidente en Chernobyl 

el Canciller argentino, Héctor Timerman, arribó a la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, 

para participar de la Cumbre Internacional sobre el uso seguro e innovador de la energía 

nuclear.  La comunidad internacional se reunió  en la capital ucraniana para recordar a las 



víctimas y reafirmar el compromiso colectivo con la adopción de las medidas necesarias 

para prevenir accidentes nucleares. Allí  en presencia del Secretario General de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon; el Director General del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, y numerosos Presidentes, Primeros Ministros y 

altos representantes del todo el mundo, Timerman reafirmó el compromiso argentino con 

la seguridad nuclear y pidió el cumplimiento de las normas internacionales 

20 de Abril de 2011 - ACUERDO ENTRE LA ARGENTINA Y LA UNIÓN EUROPEA: 

AUMENTAN LAS EXPORTACIONES DE LA CUOTA HILTON La Argentina y la Unión Europea 

han firmado en Bruselas un Acuerdo que permitirá aumentar las exportaciones de carne a 

la UE en más de 25 millones de dólares anuales. El Acuerdo permitirá incrementar 

anualmente nuestras exportaciones de carne bovina de alta calidad a la UE en 1.500 

toneladas y las de carne de búfalo deshuesado y congelado en 200 toneladas. Este 

volumen adicional de carne se suma al cupo de 28.000 toneladas, conocido como Cuota 

Hilton. Se trató de una larga y ardua negociación con la UE, que se inició en 2007 

conducida por la Cancillería argentina y culmina satisfactoriamente para los intereses de 

nuestro país. 

20 de Abril de 2011 - AMPLIA E INTENSA AGENDA DEL CANCILLER TIMERMAN EN 

UCRANIA El canciller argentino, Héctor Timerman, se reunió con el Primer Ministro de 

Ucrania, Mykola Azarov, donde evaluaron los resultados de la Cumbre, abordaron la 

relación bilateral y el Primer Ministro ucraniano le manifestó al canciller argentino el 

interés del Presidente, Viktor Yanukovich, de viajar en un futuro próximo a nuestro país. 

Posteriormente, el Canciller Timerman mantuvo un encuentro bilateral con su par 

ucraniano, Kostantyn Grishchenko, con quien habló del fortalecimiento del vínculo bilateral 

y suscribió acuerdos. Luego, en el plano multilateral, repasaron la agenda del G- 20 y de 

las operaciones de mantenimiento de paz que lleva adelante Naciones Unidas donde los 

dos países son muy activos. 

25 de Abril de 2011 - ARGENTINA- ECUADOR: REUNIÓN BILATERAL DE 

VICECANCILLERES COMUNICADO CONJUNTO En el marco del Memorándum de 

Entendimiento sobre Consultas Políticas entre las Cancillerías de la Argentina y el Ecuador, 

tuvo lugar en el Palacio San Martín la I Reunión de Consultas Políticas entre Ambos Países, 

presidida por el Sr. Vicecanciller, Embajador Alberto Pedro D’Alotto, y su par ecuatoriano, 

Licenciado Kintto Lucas.  Los Vicecancilleres destacaron las excelentes relaciones entre 



ambos países y el Viceministro ecuatoriano agradeció el fuerte apoyo brindado por la 

República Argentina y la UNASUR al mantenimiento del orden constitucional en el Ecuador, 

tras la sublevación policial del pasado 30 de septiembre de 2010. 

26 de Abril de 2011 - TIMERMAN PARTICIPÓ EN VENEZUELA DEL ENCUENTRO DE 

CANCILLERES DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE El Canciller argentino, participó en la 

ciudad de Caracas de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores que integran el 

Foro Unificado Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y Caribe (CALC).  

Durante la Reunión, los cancilleres avanzaron sobre los preparativos de la III Cumbre de 

Jefas y Jefes de Estado de la CALC que tendrá lugar en la República Bolivariana de 

Venezuela el 5 de julio de 2011. 

Los ministros trabajaron además en la elaboración del que será el Estatuto de 

Procedimientos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que 

incorpora y resguarda el Acervo Histórico conformado por los Comunicados, Declaraciones 

y Documentos adoptados por el Grupo Río y la CALC entre los cuales se encuentran todos 

aquellos en los que se consigna el apoyo latinoamericano a la posición argentina sobre la 

cuestión de las Islas Malvinas. 

29 de Abril de 2011 - CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: RESOLUCIÓN 

SOBRE SIRIA En la fecha la República Argentina votó favorablemente la resolución 

presentada en el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, sobre la situación 

de los derechos humanos en Siria que dispone, entre otras cosas, el envío de una 

Comisión internacional de investigación, y solicita a la Alta Comisionada de los Derechos 

Humanos visitar Siria a fin de presentar un informe al Consejo. 

29 de Abril de 2011 - COOPERACIÓN ARGENTINA - BOLIVIA: SE APROBARON 25 

PROYECTOS EN DIVERSAS ÁREAS Altos funcionarios de la Argentina y Bolivia concluyeron 

en la ciudad de La Paz la ‘Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica’, 

a través de la cual se aprobó el Programa de Cooperación para el período mayo 2011 a 

mayo 2013, con 25 proyectos que abarcan las siguientes áreas temáticas: salud, sector 

agropecuario, energía, medio ambiente y agua, cultura, administración general, derechos 

humanos y área social - productiva. 

MAYO 



01 de Mayo de 2011 - BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II El Canciller argentino, 

Héctor Timerman, participó hoy en la Santa Sede, Estado de la ciudad del Vaticano, de la 

ceremonia de beatificación de Juan Pablo II, que fue presidida en la Plaza San Pedro por 

el Papa Benedicto XVI, y a la que asistieron representantes de todo el mundo. 

02 Mayo de 2011 - LA ARGENTINA Y CHILE REALIZARON UN HOMENAJE CONJUNTO A 

LA MEDIACIÓN PAPAL POR EL BEAGLE, EN EL MARCO DE LA BEATIFICACIÓN DE JUAN 

PABLO II 

El Canciller Héctor Timerman y su par de Chile, Alfredo Moreno, presidieron sus 

respectivas delegaciones en un acto de homenaje y recuerdo a la exitosa mediación de 

Juan Pablo II en el conflicto entre la Argentina y Chile por el Canal de Beagle, que tuvo 

como resultado final el Tratado de Paz y Amistad que ambos países firmaron en el 

Vaticano el 29 de noviembre de 1984 y el posterior intercambio de instrumentos de 

ratificación -en coincidencia con la fecha del acto que presidirán los Cancilleres-, el 2 de 

mayo de 1985. 

02 de Mayo de 2011 - EN ROMA, TIMERMAN Y SU PAR ITALIANO, FRANCO FRATTINI, 

DESTACARON LA NUEVA ETAPA DE LA RELACIÓN BILATERAL  El Canciller argentino, 

Héctor Timerman se reunió con su par italiano Franco Frattini, en el Palacio Chigui, sede 

del Consejo de Ministros. Los Cancilleres abordaron los temas destacados de la amplia 

agenda común, en el marco del reciente relanzamiento de los lazos bilaterales. 

02 de Mayo de 2011 - ARGENTINA- DINAMARCA: REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS 

Tuvo lugar en la ciudad de Copenhague, la Reunión de Consultas Políticas Bilaterales 

entre la Argentina y el Reino de Dinamarca. La Delegación argentina estuvo encabezada 

por el Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Alberto D´Alotto, y la de Dinamarca 

por el Secretario Permanente de Estado para Política Exterior, Embajador Michael Zilmer-

Johns.  Durante la reunión, ambas Delegaciones manifestaron su interés en reforzar la 

relación bilateral explorando nuevas oportunidades de comercio e inversión e 

incrementando la cooperación en las áreas de energía, ciencia, tecnología y educación. 

04 de Mayo de 2011 - EL CANCILLER TIMERMAN RECIBIÓ AL ALTO REPRESENTANTE 

GENERAL DEL MERCOSUR, PINHEIRO GUIMARAES El Canciller argentino, Héctor 

Timerman, recibió en su despacho al Alto Representante General de MERCOSUR, 



Embajador Samuel Pinheiro Guimarães, en el marco de su gira por los países del bloque a 

fin de hacer su presentación protocolar. 

04 de Mayo de 2011 - ARGENTINA- NORUEGA: REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS 

En la ciudad de Oslo, Reino de Noruega, tuvo lugar la VI Reunión de Consultas Políticas 

entre Argentina y Noruega, presidida por el Vicecanciller, Embajador Alberto D’Alotto, y su 

par noruego, el Secretario de Estado, Espen Barth Eide. 

06 de Mayo de 2011 -MERCOSUR – UE: XXI ENCUENTRO DEL COMITÉ BIREGIONAL DE 

NEGOCIACIONES En el contexto del XXI Comité de Negociaciones Biregional, las 

delegaciones del MERCOSUR y la Unión Europea mantuvieron en la ciudad de Asunción, 

República del Paraguay, un encuentro de trabajo entre los días 2 al 6 de mayo, para la 

negociación del futuro acuerdo de asociación biregional. Las negociaciones fueron 

mantenidas dentro de los pilares políticos, de cooperación y de comercio de este acuerdo. 

06 de Mayo de 2011  - VISITA DEL CANCILLER DEL PARAGUAY, JORGE LARA CASTRO 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Jorge Lara Castro, 

realizó una visita al Canciller Héctor Timerman, tras haber asumido funciones el pasado 22 

de marzo. Ambos Cancilleres analizaron la situación del proceso de integración del 

MERCOSUR, cuya Presidencia Pro Tempore ejerce actualmente el Paraguay. Las 

conversaciones incluyeron también otros temas del ámbito regional, como la UNASUR, así 

como multilaterales y de la actualidad internacional. 

9 de Mayo de 2011 - COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA ARGENTINA-

COLOMBIA Los días 9 y 10 de mayo se reunió en la ciudad de Bogotá, Colombia, la 

Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre la República Argentina y la 

República de Colombia.  La reunión contó, por la parte argentina, con la participación de la 

Embajadora Julia Levi, Directora General de Cooperación Internacional de la Cancillería 

Argentina, y el Embajador de la Argentina en Colombia, Martín Balza. 

10 de Mayo de 2011 - TIMERMAN HABLÓ EN ESTAMBUL EN NOMBRE DEL G77 MÁS 

CHINA El Canciller argentino, Héctor Timerman, pronunció en la ciudad de Estambul un 

discurso en nombre de los 131 países miembros del G77+ China, en el marco de la IV 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Países Menos Adelantados que tuvo lugar en 

Turquía y que  fue inaugurada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki moon. La IV 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA) se realiza 



cada diez años; representa el foro internacional más importante del año en materia de 

desarrollo y convoca a decenas de líderes mundiales de los países que integran la ONU, 

del sector privado, de la sociedad civil y parlamentarios de todo el mundo. La oportunidad 

también fue propicia para una reunión bilateral entre Timerman y el Canciller turco Ahmet 

Davutoglu, lo que permitió repasar la relación entre ambos países, definida como 

estratégica en ocasión de la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 

Turquía en enero de este año. 

11 de Mayo de 2011 - Información COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO-ACUERDOS 

BILATERALES ENTRE URUGUAY Y LA ARGENTINA En la ciudad de Buenos Aires, los 

Cancilleres de Uruguay y Argentina mantuvieron una nueva reunión de trabajo con el fin 

de seguir analizando diversos temas de la agenda bilateral. En base a este análisis 

compartido y a los progresos registrados, los Cancilleres coincidieron en la importancia de 

la celebración de un nuevo encuentro entre los Presidentes de ambos países, a llevarse a 

cabo en un plazo de 45 días. 

12 de Mayo de 2011 - TIMERMAN Y EL MINISTRO DE COMERCIO CHINO 

INAUGURARON UNA RONDA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA EN LA 

ARGENTINA El Canciller Héctor Timerman y el Ministro de Comercio Chino, Chen Deming, 

dejaron inaugurado la “Ronda de presentación de proyectos de inversión productiva en la 

Argentina”, organizada por la Cancillería de nuestro país y con la presencia de unos 80 

empresarios chinos, sus contrapartes locales, gobernadores y funcionarios nacionales, 

provinciales y municipales. El relanzamiento del mecanismo de monitoreo y la 

profundización de la relación responden al mandato de ambos Presidentes, para convertir 

a la Argentina y a la República Popular China en socios estratégicos. 

13 de Mayo de 2011 - CANCILLERES DE LA ARGENTINA Y DE COLOMBIA SE 

REUNIERON EN BUENOS AIRES El canciller Héctor Timerman mantuvo un encuentro con 

su par colombiana, María Ángela Holguín, con quien pasó revista a la labor de las 

Comisiones Bilaterales y a los encuentros programados sobre temas específicos acordados 

en su anterior encuentro, en marzo pasado en Bogotá.  Los cancilleres de la Argentina y 

Colombia trataron también el proyecto de Acuerdo para establecer un mecanismo de 

relacionamiento bilateral adaptado a la vasta agenda bilateral existente. 



16 de Mayo de 2011 - REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: 

TIMERMAN PARTICIPÓ EN ROMA DE UNA CONFERENCIA MINISTERIAL Se celebró la 

Reunión a Nivel Ministerial sobre Gobernanza Global y Reforma del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, convocada por el Gobierno de Italia, de la que participó el 

Canciller argentino, Héctor Timerman.  La reunión tuvo por objetivo promover un 

intercambio de alto nivel sobre la Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, en el 

actual contexto de los debates que se mantienen a nivel internacional sobre la gobernanza 

mundial. Participaron más de 120 delegaciones de Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como 

el Presidente de la Asamblea General, el suizo Joseph Deiss, donde se debate el tema de 

la reforma de las Naciones Unidas y en particular de su Consejo de Seguridad. 

18 de Mayo de 2011 - CON UN ENCUENTRO BILATERAL SIN PRECEDENTES, LA 

ARGENTINA Y CHILE AMPLÍAN SU INTEGRACIÓN En la ciudad de Santiago, Chile, se llevó 

a cabo la Primera Reunión de Gobernadores argentinos e Intendentes chilenos cuyas 

provincias y regiones participan de los Comités de Integración, coordinada por los 

Cancilleres Héctor Timerman y su par chileno, Alfredo Moreno Charme. En vista de los 

excelentes resultados obtenidos en la jornada, ambos Cancilleres asumieron el 

compromiso de firmar, a la brevedad, un Protocolo Complementario que incorpore la 

Reunión de Gobernadores argentinos e Intendentes chilenos de la Frontera Común entre 

los mecanismos institucionales del Tratado de Maipú de 2009.  

18 de Mayo de 2011 - ENCUENTRO DEL VICECANCILLER ARGENTINO CON SU PAR DE 

ARABIA SAUDITA  El vicecanciller argentino Alberto D’Alotto, visitó Riad, capital del Reino 

de Arabia Saudita, donde mantuvo una reunión con el vicecanciller para Relaciones 

Bilaterales del Reino de Arabia Saudita, Khalid bin Ibrahim Al Jandan. Ambos funcionarios 

resaltaron el excelente nivel de la relación bilateral, se congratularon por los avances 

alcanzados en proyectos conjuntos en materia de agricultura, energía y cultura, y 

coincidieron en que la pertenencia de ambos países tanto al G20 como al G77 + China los 

coloca en una posición privilegiada para transmitir los intereses de los países emergentes 

al mundo desarrollado. 

22 de Mayo de 2011 - COMUNICADO DE PRENSA: FIRMA DEL ACUERDO DE 

CARTAGENA DE INDIAS SOBRE LA SITUACIÓN EN HONDURAS  Los Estados Partes del 

MERCOSUR acompañaron, con satisfacción, la firma en Cartagena de Indias, Colombia, del 



Acuerdo entre el Gobierno de Honduras y el ex Presidente José Manuel Zelaya que abre 

camino para el retorno del ex Presidente a su país, en pleno ejercicio de sus derechos y 

libre de las persecuciones ocurridas como consecuencia del golpe de Estado del 28 de 

junio del 2009. 

23 de Mayo de 2011 -  VISITA OFICIAL A MOSCÚ DE TRES MINISTROS DEL GABINETE: 

SE PROFUNDIZA LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE ARGENTINA Y RUSIA  

Se realizó en la ciudad de Moscú una visita oficial a la Federación de Rusia, con la 

participación de los Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

Héctor Timerman, de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De 

Vido; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez y el Presidente de la Comisión 

Intergubernamental Argentino-Rusa para la Cooperación Económico-Comercial y 

Científico-Tecnológica, Embajador Luis María Kreckler.  

Se avanzó en la implementación de la asociación estratégica entre Rusia y Argentina, 

conforme lo acordado durante la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 

La Federación de Rusia en diciembre de 2008 y la visita oficial del Presidente de la 

Federación de Rusia Dmitri Medvedev a la Argentina en abril de 2010, en la que ambos 

Presidentes coincidieron en que Argentina y Rusia son socios estratégicos no sólo en 

América Latina sino también en el mundo. 

24 de Mayo de 2011 - CIERRE DE LA VISITA OFICIAL A LA FEDERACIÓN DE RUSIA: En 

el cierre de la visita oficial que realiza por la ciudad de Moscú, capital de la Federación de 

Rusia, el Canciller argentino, Héctor Timerman, se reunió con la vicepresidenta de la 

Duma (Cámara Baja), Zhurova Svetlana. Durante la reunión Timerman y Svetlana 

repasaron la amplia agenda bilateral y los avances alcanzados en proyectos políticos, 

económicos y culturales en el marco de la Asociación Estratégica. 

24 de Mayo de 2011 - ARGENTINA - EL SALVADOR: COMISIÓN MIXTA DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Los días 23 y 24 de mayo se llevó a cabo en la sede de la 

Cancillería Argentina, en Buenos Aires, la I Reunión de Comisión Mixta de Cooperación 

Técnica entre la República Argentina y la República de El Salvador. Por la parte argentina, 

la reunión fue presidida por la Embajadora Julia Levi, Directora General de Cooperación 

Internacional, y por la parte salvadoreña por la Lic. Claudia Aguilar Garza, Directora 



General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El 

Salvador. Participó además el Embajador de El Salvador en la Argentina, Oscar Menjivar. 

Durante la reunión ambas partes manifestaron la importancia de fortalecer la Cooperación 

Sur-Sur y evaluaron la cooperación entre ambos países en las últimas dos décadas, con 

especial énfasis en los proyectos ejecutados en los últimos tres años, en temas como agua 

y energía, lechería, planificación de proyectos, derechos humanos y policía turística, entre 

otros. 

25 de Mayo de 2011 - TIMERMAN SE REUNIÓ EN PARÍS CON EL SECRETARIO 

GENERAL DE LA OCDE Y CON LOS MINISTROS DE COMERCIO DE AUSTRALIA, INDIA Y 

COREA En el marco de los actos conmemorativos del cincuentenario del Consejo 

Ministerial de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se 

celebra en París, el Canciller Timerman se reunió con el Secretario General de la 

organización Ángel Gurría, y con los Ministros de Comercio de Australia, India y Corea. 

Luego participó de los festejos del 25 de mayo en la sede de nuestra representación 

diplomática. 

26 de Mayo de 2011 -  EL CANCILLER PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN MINISTERIAL DE 

LA OCDE, EN PARÍS, Y DE UN ENCUENTRO DE ALTO NIVEL POR LA RONDA DE DOHA El 

Canciller argentino, Héctor Timerman, expuso  en la ciudad de París sobre la temática del 

comercio y el empleo, durante la reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en una sesión presidida por el 

Representante de Comercio de los Estados Unidos, Ron Kirk. La reunión de la OCDE 

congrega a los países desarrollados y a varios países emergentes, que en su mayoría 

tienen status de observadores. Este año, el Consejo Ministerial está presidido por los 

Estados Unidos. El Canciller Timerman ha sido invitado para intervenir en el panel 

ministerial sobre cuestiones de comercio y empleo Luego de exponer ante el Consejo de la 

OCDE sobre comercio y empleo, el Canciller Timerman participó en una reunión de 

Ministros convocada por Craig Emerson, Ministro de Comercio de Australia, a fin de 

evaluar el estado de situación de la Ronda de Doha y sugerir pasos a seguir en las 

negociaciones comerciales multilaterales. 

26 de Mayo de 2011 - TIMERMAN RECIBIÓ AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMC, 

PASCAL LAMY, EN LA EMBAJADA ARGENTINA EN PARÍS El Canciller argentino, Héctor 



Timerman, recibió en la Embajada Argentina en Francia, ciudad de París, al Director 

General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy. El encuentro se dio 

en el marco del cincuentenario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y su reunión a nivel ministerial.  

Lamy y Timerman repasaron el estado de situación por la que se encuentran las 

negociaciones de la Ronda de Doha, que se desarrollan en el seno de la OMC. Luego, 

analizaron las posibilidades para lograr un acuerdo aceptable para los más de 150 países 

miembro del organismo multilateral de comercio. 

30 de Mayo de 2011 -  PRIMERAS CONSULTAS BILATERALES ENTRE LA ARGENTINA Y 

LA REPÚBLICA DE FILIPINAS El Vicecanciller argentino, Alberto Pedro D’Alotto, y su par 

filipina, Embajadora Erlinda Basilio, mantuvieron  la primera reunión de Consultas Políticas 

entre Argentina y Filipinas en el Palacio San Martín.  

Ambos funcionarios realizaron un exhaustivo repaso de la relación bilateral y de los temas 

de agenda internacional de común interés: un intercambio de impresiones acerca de las 

situaciones de las respectivas regionales, la convergencia en varios temas multilaterales, 

como las cuestiones medioambientales o el fortalecimiento de los foros internacionales de 

cooperación, siendo FOCALAE (Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este) su 

máxima representación. 

JUNIO 

01 de Junio de 2011 - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA OEA PARA 

TRATAR LA REINCORPORACIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS A LA ORGANIZACIÓN  

 Washington;  la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) puso fin a la suspensión de Honduras del organismo, la que había sido 

impuesta como consecuencia del golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de 

ese país, ocurrido el 28 de junio de 2009. 

La Argentina participó activamente en las negociaciones y apoyó el Proyecto de 

Resolución, que contó con un muy amplio respaldo en la región. La delegación argentina 

estuvo presidida por el Vicecanciller, Embajador Alberto D´Alotto. 

01 de Junio de 2011 - ITALIA: LOS CANCILLERES TIMERMAN Y FRATTINI FIRMARON 

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA 



DICTADURA Los Cancilleres de Argentina e Italia, Héctor Timerman y Franco Frattini, 

respectivamente, firmaron un Memorándum de Entendimiento por el cual Italia facilitará la 

entrega de documentación existente en su red diplomático-consular relativa a las víctimas 

de la dictadura militar que asoló nuestro país entre 1976 y 1983. El acuerdo prevé el 

establecimiento de una Comisión Bilateral que definirá las modalidades de la colaboración 

italiana, tanto en el aspecto institucional como en el jurídico. 

03 de Junio de 2011 - ARGENTINA – ESPAÑA: REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS 

Se ha celebrado en Madrid una nueva reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre 

el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-

Barnuevo, y el Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Alberto Pedro D\'Alotto, 

junto al Embajador de la Argentina en España, Carlos Bettini, acorde con lo previsto en el 

Plan de Asociación Estratégica (PAE) entre ambos países, firmado en 2006.  Ambos 

Gobiernos están decididos a continuar impulsando las relaciones bilaterales en el marco 

establecido en el PAE, por lo que acuerdan seguir trabajando para profundizar los 

objetivos allí definidos. 

07 de Junio de 2011 - LA OEA APROBÓ POR ACLAMACIÓN LA DECLARACIÓN 

ARGENTINA SOBRE LA “CUESTIÓN MALVINAS” En el marco del 41° Período Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

realizada en San Salvador, se aprobó por aclamación una Declaración sobre “La Cuestión 

de las Islas Malvinas”, presentada por la Delegación Argentina.  El Canciller Héctor 

Timerman se dirigió al Plenario para reafirmar, en nombre del pueblo y el Gobierno 

argentino, los derechos soberanos, irrenunciables e imprescriptibles de la República 

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

marítimos circundantes. 

10 de Junio de 2011 - EL SATÉLITE ARGENTINO SAC-D ESTÁ EN ÓRBITA Y TODO 

FUNCIONA DE ACUERDO A DISEÑO El canciller Héctor Timerman (que además  es 

Presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y el director 

ejecutivo de la CONAE, Conrado Varotto, presenciaron el lanzamiento en el sector 836 de 

la NASA en la base de la Fuerza Aérea estadounidense Vandenberg (Lompoc, California) 

junto a científicos argentinos y estadounidenses, así como de otros países (Italia, Francia, 

Brasil y Canadá), cuyas agencias espaciales colaboraron con el desarrollo de la más 

compleja misión satelital que haya llevado a cabo nuestro país. Luego Timerman y Varotto 



mantuvieron una videoconferencia con la Presidenta de la Nación, que conversó con ellos 

desde la Casa de Gobierno. 

12 de Junio de 2011 - VISITA OFICIAL DE BAN KI-MOON A LA ARGENTINA En 

respuesta a la invitación que oportunamente le hiciera la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, realizó 

una visita oficial a la Argentina entre el 12 y el 14 de junio, acompañado por su esposa, 

Yoo Soon-taek, y por altos funcionarios de la ONU. 

14 de Junio de 2011 - VISITA DE BAN KI-MOON: ARGENTINA Y CHILE FIRMAN 

MEMORANDUM SOBRE LA FUERZA DE PAZ “CRUZ DEL SUR” En el marco de la visita que 

realizó a nuestro país  el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki–moon, 

participó  en una ceremonia en el Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de 

Paz (CAECOPAZ), en la que los ministros de Defensa de la Argentina, Arturo Puricelli, y de 

Chile, Andrés Allamand, suscribieron un Memorandum de Entendimiento con las Naciones 

Unidas mediante el cual dichos países ponen a disposición del sistema de fuerzas de 

reserva de la organización multilateral, la Fuerza de Paz Binacional “Cruz del Sur”, a fin de 

ser utilizada a partir de 2012, en operaciones de mantenimiento de la paz. El vicecanciller 

Alberto D’Alotto y el Presidente de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina, 

Gabriel Fuks, participaron también del evento. 

15 de Junio de 2011 - CUESTIÓN MALVINAS: EL GOBIERNO ARGENTINO RECHAZA 

LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO, DAVID CAMERON El Gobierno 

argentino rechaza las declaraciones efectuadas en relación con las Islas Malvinas, por el 

Primer Ministro británico, David Cameron, ante la Cámara de los Comunes. La Argentina 

deplora que mediante dichas declaraciones, el Gobierno del Reino Unido, en un 

lamentable acto de arrogancia, se adjudica la autoridad de poner “fin a la historia” referida 

a una disputa de soberanía, reconocida por las Naciones Unidas y aún pendiente de 

solución.  

15 de Junio de 2011-  TIMERMAN RECIBIÓ A SU PAR DE MOZAMBIQUE El canciller 

Héctor Timerman recibió al ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de 

Mozambique, Oldemiro Júlio Marques Baloi, quien visita la Argentina acompañado de una 

delegación de funcionarios de su país. 



El vínculo entre la Argentina y Monzambique ha registrado una mayor intensidad a partir 

de 2009, con la entrada en vigor del Acuerdo General de Cooperación entre ambos países; 

el encuentro se inscribe en el deseo de establecer una agenda sustantiva que permita el 

relanzamiento de la relación bilateral, con un alto potencial de mutuo interés, en el marco 

de la cooperación sur-sur que promueve la Cancillería argentina. A tal fin, se firmó un 

Acuerdo relativo a Consultas sobre Asuntos de Interés Común. 

20 de Junio de 2011 - EL VICECANCILLER D’ALOTTO PARTICIPA DE LA CONFERENCIA 

MINISTERIAL SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR Comenzó en la ciudad de Viena la 

Conferencia Ministerial sobre Seguridad Tecnológica Nuclear,  donde el vicecanciller 

Alberto D’Alotto preside la delegación argentina, integrada también por autoridades del 

Ministerio de Planificación Federal, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), así como de Nucleoeléctrica Argentina S.A. La 

conferencia, organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), tiene 

como propósito analizar el marco de seguridad nuclear luego del accidente ocurrido en la 

central nuclear de Fukushima, en marzo pasado. 

20 de Junio de 2011 -  COMENZÓ EN BUENOS AIRES LA XXXIV REUNIÓN 

CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO Con la apertura oficial del Ministro de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, se inauguró en Buenos Aires la 

XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que deliberará hasta el 1º de julio. En su 

primera sesión, la Reunión eligió a sus autoridades: como presidente, al Director General 

de Antártida de la Cancillería argentina, Ariel Mansi, y Richard Rowe (Australia), como 

vicepresidente.  Las delegaciones de los Estados Parte y Observadores del Tratado 

Antártico, junto a expertos de diversos organismos internacionales, deliberarán sobre 

aspectos relativos a la cooperación científica, la protección del medio ambiente y el 

turismo, así como asuntos operacionales y legales relacionados con la Antártida. 

21 de Junio de 2011 - CUESTIÓN MALVINAS, EN LA ONU: TIMERMAN RENOVÓ EL 

RECLAMO ARGENTINO CON FUERTES CRÍTICAS AL REINO UNIDO El Canciller argentino, 

Héctor Timerman, participó en la sede de las Naciones Unidas, ciudad de Nueva York, de 

la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de la ONU, donde se abordó, como 

viene sucediendo desde 1989, la Cuestión de las Islas Malvinas.  En la sesión, los 29 

países miembros del Comité adoptaron un proyecto de resolución copatrocinado, como es 

tradicional, por todos los países latinoamericanos del Comité (Bolivia, Chile, Cuba, 



Ecuador, Nicaragua y Venezuela). La resolución reitera el llamado a los gobiernos de la 

Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución 

pacífica a la controversia de soberanía relacionada con la Cuestión de las Islas Malvinas a 

la mayor brevedad posible, de conformidad con lo establecido en las correspondientes 

resoluciones de la Asamblea General. 

23 de Junio de 2011 - TIMERMAN PRESIDIÓ LA CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO 

DEL TRATADO ANTÁRTICO El canciller Héctor Timerman en el Salón Libertador del 

Palacio San Martín el acto oficial de conmemoración del “50° aniversario de la entrada en 

vigor del Tratado Antártico”, en el marco de la XXXIV Reunión Consultiva que se celebra 

en Buenos Aires.  Estuvieron presentes en el Palacio San Martín los cancilleres de Chile y 

Uruguay y los representantes de los estados miembros. Durante la ceremonia se adoptó 

una Declaración y el director del Correo Argentino presentó un sello postal 

conmemorativo, en el que se define a la Antártida como tierra de paz dedicada a la 

ciencia. 

 

23 de Junio de 2011 - REUNION BILATERAL DE TIMERMAN CON SUS PARES DE CHILE 

Y URUGUAY El Canciller Héctor Timerman mantuvo un encuentro privado  con Luis  

Almagro canciller de Uruguay  y el canciller de Chile, Alfredo Moreno, y luego los tres 

cancilleres asistieron a la XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico y a la 

conmemoración por el 50° Aniversario de la entrada en vigor del Tratado que tuvo lugar 

anoche en el Palacio San Martín. 

24 de Junio de 2011 - REUNION BILATERAL DE TIMERMAN CON SUS PAR DE 

URUGUAY:  El canciller Héctor Timerman y su par de la República Oriental del Uruguay, 

Luis Almagro, repasaron los múltiples de temas de la relación bilateral y abordaron 

también aspectos de la política regional e internacional de interés común, durante una 

reunión que sostuvieron en la sede de la Cancillería de nuestro país.  

25 de Junio de 2011 - COMENZARON LAS REUNIONES PREPARATORIAS DE LA 

PRÓXIMA CUMBRE DEL MERCOSUR  Antes del encuentro del CMC –integrado por los 

ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los Estados Parte del bloque 

regional–  tienen lugar reuniones preparatorias, incluyendo una Reunión Extraordinaria del 

Grupo Mercado Común, durante la cual el Coordinador argentino, Luis María Kreckler, y 



sus pares del MERCOSUR, concluirán la negociación de normas a ser aprobadas por los 

cancilleres durante el Consejo. 

27 de Junio de 2011- CUESTIÓN MALVINAS: GOBIERNO ARGENTINO RECHAZA 

LAMENTABLES DECLARACIONES DEL MINISTRO DE DEFENSA DEL REINO UNIDO El 

Gobierno argentino rechaza enérgicamente las lamentables declaraciones del Ministro de 

Defensa británico, Liam Fox, en relación con las Islas Malvinas. 

El Reino Unido continúa demostrando su desprecio por el derecho internacional al desoír 

los reiterados llamados de la comunidad internacional a sentarse a negociar con la 

Argentina para resolver la disputa de soberanía. Recientemente, el Comité Especial de 

Descolonización de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos han renovado los mencionados llamados. 

28 de Junio de 2011 - SESIONÓ LA XLI REUNION DEL CONSEJO MERCADO COMUN Y 

DECLARÓ A ESTELA DE CARLOTTO “CIUDADANA ILUSTRE DEL MERCOSUR” Tuvo  lugar 

en Asunción del Paraguay, la XLI Reunión del Consejo Mercado Común, instancia decisoria 

del MERCOSUR. La delegación argentina estuvo presidida por el canciller Héctor 

Timerman. También participaron el ministro de Economía, Amado Boudou y la ministra de 

Industria, Débora Giorgi. 

Los Cancilleres aprobaron en sesión plenaria la Declaración que designa \"Ciudadana 

ilustre del MERCOSUR\" a la Sra. Estela B. de Carlotto, Presidenta de la Asociación Abuelas 

de Plaza de Mayo. Durante este semestre –la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR fue 

ejercida por Paraguay– las negociaciones se concentraron en consolidar los avances que 

se produjeron en el proceso de integración durante el 2010. 

29 de Junio de 2011 - MALVINAS: RECHAZO ENÉRGICO DEL MERCOSUR A LAS 

DECLARACIONES DEL GOBIERNO BRITÁNICO El MERCOSUR en pleno rechazó 

“enérgicamente las lamentables declaraciones del Ministro de Defensa británico sobre la 

disposición de aviones de combate y poder naval en la zona de las Islas Malvinas” durante 

la Cumbre de Jefes de Estado del bloque regional que se desarrolla en el día de hoy en 

Paraguay. Los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados emitieron desde 

Asunción una declaración en la cual señalan, además, que “con declaraciones de este 

tenor, el Reino Unido continúa desoyendo los reiterados llamados de la comunidad 

internacional de sentarse a negociar con la República Argentina”. Timerman agradeció 



durante el Plenario de la Cumbre “a todos los Gobiernos aquí presentes el permanente 

respaldo a los legítimos, irrenunciables e imprescriptibles derechos de la República 

Argentina en la disputa de soberanía concerniente a la Cuestión de las Islas Malvinas”. 

JULIO 

05 de Julio de 2011-  EL CANCILLER ARGENTINO PARTICIPÓ EN LOS FESTEJOS DEL 

BICENTENARIO DE VENEZUELA El canciller Héctor Timerman viajó A Caracas por 

invitación de su par venezolano, Nicolás Maduros Moros, a fin de participar en la 

“Celebración del Bicentenario de la Declaración de Independencia de Venezuela”. 

Timerman participó en la rendición de honores al Libertador Simón Bolívar y presenció el 

desfile militar.  

06 de Julio de 2011 - ARGENTINA - BRASIL: ACTO DE CONMEMORACIÓN POR LOS 20 

AÑOS DE COOPERACIÓN ESTRATÉGICA EN MATERIA NUCLEAR El Canciller argentino, 

Héctor Timerman presidió en el Palacio San Martín el acto de conmemoración por los 20 

años de la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de 

Materiales Nucleares (ABACC), junto a su par de la República Federativa del Brasil, Antonio 

Patriota; al Director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya 

Amano, y al Secretario General de ABACC, Odilón Marcuzzo do Canto. 

09 de Julio de 2011 - COOPERACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y ASIA DEL ESTE: 

PRÓXIMA REUNIÓN DE CANCILLERES El Vicecanciller argentino, Embajador Alberto 

D’Alotto, recibió esta semana a todos los embajadores de los países miembros del Foro de 

Cooperación entre América Latina y Asia del Este (FOCALAE), en la primera Reunión 

Informativa sobre la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de este mecanismo. 

Nuestro país está ocupando por segunda vez consecutiva la Coordinación Regional por 

América Latina, dando muestras de su compromiso con este Foro durante sus 10 años de 

existencia. 

11 de Julio de 2011 - TIMERMAN RECIBIÓ AL CANCILLER DE LA REPÚBLICA DE 

MONTENEGRO El Ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea de la República de 

Montenegro, Milan Rocen -de visita oficial en nuestro país-, fue recibido por el Canciller 

Héctor Timerman, con quien mantuvo una reunión de trabajo sobre diversos aspectos de 

la relación bilateral, a fin de intensificar los vínculos existentes entre ambos países e 

incrementar el intercambio comercial. 



Los Cancilleres, además, intercambiaron opiniones respecto de cuestiones multilaterales, 

tanto globales como regionales, con énfasis en desarrollos recientes en el ámbito del 

MERCOSUR y UNASUR. Corresponde destacar que desde su independencia en 2006, ésta 

es la primera visita de un Alto funcionario de la República de Montenegro a la Argentina. 

12 de Julio de 2011 - VISITA DEL VICECANCILLER DEL PARAGUAY, JUAN ESTEBAN 

AGUIRRE El Vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, se reunió con el Viceministro de 

Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Embajador Juan Esteban Aguirre.  

Ambos Vicecancilleres coincidieron en resaltar el marco de amistad y confianza que 

caracteriza a la relación bilateral, la predisposición para el trabajo común y el espíritu de 

diálogo e integración que prevalece en cada encuentro. La conversación se inició con una 

evaluación del esquema de relacionamiento bilateral con miras a impulsar su 

modernización a los fines de lograr mayor agilidad, fluidez e institucionalidad en el diálogo 

bilateral. En tal sentido, los Vicecancilleres revisaron las experiencias de relacionamiento 

con otros países limítrofes con el objeto de identificar el mecanismo que mejor se adapte 

a la relación entre ambos países. 

14 de Julio de 2011 - LA CANCILLERÍA DISTRIBUYÓ UN INFORME SOBRE EL 

ATENTADO A LA AMIA A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN   El informe, que comenzará siendo 

distribuido entre los países limítrofes, incluirá la investigación desarrollada en su momento 

por el fiscal de la causa Dr. Alberto Nisman, así como la presentación realizada por la 

justicia argentina ante INTERPOL en el año 2006 y que un año después diera lugar a la 

activación de la notificación roja para el pedido de detención de 5 ciudadanos de 

nacionalidad iraní y un líbanés. 

19 de Julio de 2011 - XVIII REUNIÓN COMISIÓN MIXTA ECONÓMICA-COMERCIAL 

ARGENTINA CHINA  Se realizó en Beijing la XVIII Reunión de la Comisión Mixta 

Económico-Comercial Argentina-China, durante la cual las delegaciones avanzaron en la 

implementación de la asociación estratégica entre ambos países, conforme lo acordado 

por los presidentes Néstor Kirchner y Hu Jintao en julio de 2004, y por Cristina Fernández 

de Kirchner y Hu Jintao en julio de 2010. La delegación argentina que participó de la 

COMIXTA ayer en Beijing estuvo presidida por el ministro de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Julián Domínguez, y el secretario de Comercio y Relaciones Económicas 

Internacionales de la Cancillería, Luís María Kreckler, e integrada por el gobernador de la 



Provincia de Río Negro, Miguel Saiz; el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; 

la subsecretaria de Desarrollo de Inversiones, Cecilia Nahón; el subsecretario de Comercio 

Internacional, Ariel Schale, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo 

Faingerch; el Embajador argentino en China, Gustavo Martino y funcionarios de la 

Secretaría de Transporte de la Nación, del Banco de la Nación Argentina, del SENASA, del 

INTA, de ACUMAR, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

20 de Julio de 2011 - TIMERMAN RATIFICÓ EL COMPROMISO ARGENTINO CON HAITÍ 

 En la ciudad de Puerto Príncipe el Canciller argentino, Héctor Timerman,  ratificó el 

compromiso del gobierno argentino conel pueblo haitiano al término de un desayuno de 

trabajo con el Presidente de Haití en la sede del Gobierno. El Canciller Timerman arribó 

ayer a la ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití, acompañado por una delegación de 

alto nivel de la Cancillería argentina, y desarrolló una intensa agenda que incluyó una 

reunión con el Representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la misión 

de Estabilización en Haití, el chileno Mariano Fernández (ex Canciller de Michelle 

Bachelet). En esta reunión se analizaron las perspectivas de la operación de Naciones 

Unidas en la nueva situación política haitiana. Timerman se reunió también con el 

Representante Especial de la Secretaría Técnica de UNASUR, Embajador Rodolfo 

Mattarollo, con quien pasó revista a los programas de cooperación que la Argentina 

impulsa a través de la UNASUR. Finalmente mantuvo encuentros con el Presidente de la 

Cámara de Senadores de Haití, Rodolph Joazile, y su par de la Cámara de Diputados, Sorel 

Jacynthe. 

26 de Julio de 2011 - ARGENTINA – FRANCIA: REUNIÓN DE CANCILLERES EN PARÍS 

El Canciller argentino, Héctor Timerman, fue recibido en la ciudad de París, en el Quai 

d\'Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa, por su par 

de Asuntos Exteriores y Europeos, Alain Juppé, en un encuentro donde examinaron la 

agenda bilateral y abordaron cuestiones de la actualidad internacional. Los Cancilleres 

reafirmaron los vínculos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que unen a 

los dos países y abogaron por su consolidación. Timerman y Juppé analizaron los temas 

de la gobernanza mundial, especialmente aquellos que se abordan en el ámbito del G-20, 

cuya presidencia ejerce Francia durante este año. 

27 de Julio de 2011 - ARGENTINA - CHILE: REUNIÓN DE VICECANCILLERES EN 

SANTIAGO El Vicecanciller argentino, Alberto D\'Alotto, se reunió en la ciudad de 



Santiago, Chile, con su par, el Subsecretario de Relaciones Exteriores chileno, Fernando 

Schmidt Ariztía, para abordar el estado y avance de la relación bilateral. Los 

Vicecancilleres resaltaron la realización durante el año en curso de la III Reunión 

Binacional de Ministros de Estado, del Encuentro de Gobernadores argentinos e 

Intendentes chilenos fronterizos, así como la firma del Memorándum de Entendimiento 

con la Organización de Naciones Unidas, que permitirá que la Fuerza de Paz Combinada 

“Cruz del Sur” pueda estar operativa a partir de 2012, marcando en la región un avance 

inédito de cooperación binacional para operaciones de mantenimiento de la paz. 

AGOSTO 

01 de Agosto de 2011 - TIMERMAN ENVIÓ A SU PAR DE FRANCIA UNA CARTA 

MANIFESTANDO SU CONSTERNACIÓN POR EL HOMICIDIO DE LAS DOS JÓVENES 

TURISTAS Ante el brutal asesinato de las dos jóvenes turistas francesas en la Provincia de 

Salta, el Canciller argentino, Héctor Timerman, envió a su par de la República de Francia, 

Alain Juppé, una carta donde le manifiesta que “la Argentina toda está consternada por el 

terrible” crimen. Timerman señala en la carta que “la Cancillería argentina se encuentra en 

permanente comunicación con las autoridades nacionales y provinciales que están 

trabajando arduamente en el esclarecimiento” del caso, y de igual modo agrega que él en 

persona está en contacto con el Embajador de Francia en la Argentina, Jean-Pierre 

Asvazadourian. 

02 de Agosto de 2011 - ARGENTINA - URUGUAY: REUNIÓN PRESIDENCIAL La 

Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el Presidente de la 

República Oriental del Uruguay, José Mujica, se reunieron en Buenos Aires para pasar 

revista al estado de cumplimiento de los compromisos asumidos por sus Gobiernos desde 

la histórica reunión del 2 de junio de 2010, en Anchorena, cuando se acordó el 

relanzamiento de la relación bilateral. 

En el encuentro participaron casi todos los ministros de ambos gabinetes presidenciales, 

que también revisaron los compromisos acordados en la II Reunión de Ministros de 

Argentina y Uruguay, del 16 de marzo pasado, y en las reuniones mantenidas en el ámbito 

de la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales y de la Comisión de Integración Argentino 

- Uruguaya (CIAU), nuevo mecanismo de relacionamiento bilateral que refleja la firme 



voluntad de ambos países de seguir profundizando el proceso de integración binacional y 

de cooperación política, económica, social y cultural. 

03 de Agosto de 2011 -  ARGENTINA - BANGLADESH: REUNIÓN DE VICECANCILLERES 

El Vicecanciller argentino, Embajador Alberto D’Alotto, recibió  en la sede de la Cancillería 

a su par de la República de Bangladesh, Embajador Mohamed Mijarul Guayes, quien se 

encuentra en el país acompañado de una importante comitiva. Ambos Vicecancilleres 

revisaron la agenda bilateral y coincidieron en la importancia de desarrollar intercambios 

en materia educativa, científica y deportiva, incrementar la cooperación técnica argentina, 

en particular en materia agrícola, y en desarrollar mecanismos institucionales permanentes 

de cooperación bilateral. Del mismo modo, durante el diálogo se consideró la posibilidad 

de la apertura de una Embajada de Bangladesh en Buenos Aires. 

03 de Agosto de 2011 - D’ALOTTO SE ENTREVISTÓ CON LA MINISTRA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE ANGOLA El Secretario de Relaciones Exteriores de la 

Cancillería argentina, Embajador Alberto D’Alotto, se entrevistó ayer con la Ministra de 

Comunicación Social de la República de Angola, señora Carolina Cerqueira, quien viajó a 

Buenos Aires acompañada por una delegación de funcionarios de su país. El Embajador 

D’Alotto destacó el excelente estado de la relación bilateral y la decisión de la Cancillería 

de profundizar el acercamiento entre ambas naciones en los planos político, económico y 

de cooperación técnica y cultural, entre otros. 

05 de Agosto de 2011 - MERCOSUR: REUNIÓN DEL CANCILLER Y EMBAJADORES EN LA 

REPRESENTACIÓN DE BRASIL EN BUENOS AIRES El canciller Héctor Timerman participó 

de un almuerzo en su honor en la Embajada de Brasil en la Argentina, del que participaron 

junto al anfitrión -el Embajador brasileño, Enio Cordeiro-, los Embajadores acreditados 

ante nuestro país de los miembros plenos y asociados al MERCOSUR. Timerman acudió 

acompañado del Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Alberto D´Alotto; el 

Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Luis María 

Kreckler, y el Director General de MERCOSUR, Embajador Pablo Grinspun. Durante el 

almuerzo se abordaron diversos temas de la actualidad regional y mundial, y en particular 

hubo coincidencia en destacar el gran momento político que atraviesa la región a partir de 

la consolidación política del MERCOSUR y la UNASUR. 



10 de Agosto de 2011 - EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES ARGENTINO, 

ALBERTO D’ALOTTO, FUE RECIBIDO EN JOHANNESBURGO POR SU PAR SUDAFRICANO, 

MARIUS FRANSMAN El Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Embajador 

Alberto D’Alotto, arribó a la ciudad de Johannesburgo, República de Sudáfrica, y mantuvo 

reuniones con el Viceministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, 

Marius Fransman, así como con otros importantes funcionarios locales. En el encuentro 

con el Vicecanciller sudafricano se abordaron cuestiones de interés bilateral y se 

intercambió información sobre las respectivas situaciones regionales. 

10 de Agosto de 2011- TIMERMAN RECIBIÓ  AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ONU  El canciller Héctor Timerman recibió en el Palacio San Martín al 

presidente del 65° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU), Joseph Deiss, con quien conversó sobre los principales temas de la agenda global 

y del G- 77 más China, cuya Presidencia por témpore ejerce este año nuestro país. Luego 

del encuentro privado, el Canciller argentino y el Presidente de la AGNU continuaron las 

conversaciones durante un almuerzo de trabajo en el Salón Dorado del Palacio San Martín, 

en torno a temas tales como la Cuestión Malvinas, la crisis económica internacional y el G 

– 77 más China, el problema alimentario y el hambre en el mundo, así como el desarrollo 

de la UNASUR. 

11 de Agosto de 2011 -  POR UNANIMIDAD, LA ALADI DESIGNÓ A CARLOS “CHACHO” 

ÁLVAREZ COMO SECRETARIO GENERAL  Desde la ciudad de Montevideo el Canciller 

argentino, Héctor Timerman, participó de la XVI Reunión del Consejo de Ministros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), durante la cual, además, Carlos 

“Chacho” Álvarez fue designado, a propuesta de la Argentina, como Secretario General del 

organismo. Participaron también, entre otros, el Canciller de Uruguay, Luis Almagro; el 

Canciller venezolano, Nicolás Maduro; el Viceministro de Relaciones Económicas e 

Integración del Paraguay, Manuel María Cáceres y otras altas autoridades. 

15 de Agosto de 2011 - EL VICECANCILLER D’ALOTTO SE REUNIÓ EN LA PAZ CON SU 

PAR DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA En la sede de la Cancillería boliviana, el 

Vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, fue recibido por su par del Estado Plurinacional 

de Bolivia, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde, con el objetivo 

de tratar los diversos temas que integran la agenda bilateral y multilateral de ambos 

países y preparar una próxima visita del Canciller boliviano, David Choquehuanca, a la 



Argentina. Entre los numerosos temas tratados, se destacaron los avances que se 

registran en relación con el Grupo de Trabajo Binacional para la Construcción del Puente 

Salvador Mazza – Yacuiba, particularmente en lo que se refiere a la licitación para la 

reparación del puente actual y la elaboración del pliego licitatorio del nuevo puente y 

Centro Único Integrado. 

22 de Agosto de 2011 - FOCALAE: DIÁLOGO BIRREGIONAL DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL En el marco de la Reunión de Altos Funcionarios del Foro de 

Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE), que tuvo lugar en la sede de 

esta Cancillería entre los días 22 y 25 de agosto, la Dirección General de Cooperación 

Internacional organizó el Side Meeting denominado "Diálogo Birregional sobre Cooperación 

Internacional FOCALAE".El encuentro se desarrolló el pasado 24 de agosto y tuvo por 

objeto intercambiar ideas sobre estrategias para el fortalecimiento de la Cooperación 

Internacional a nivel global. 

Del encuentro participaron funcionarios del área de la Cooperación Internacional de los 

países miembros del FOCALAE, a través de paneles de ponencias y posterior debate. 

23 de Agosto de 2011 - ARGENTINA – MALASIA: REUNIÓN BILATERAL DE 

VICECANCILLERES En el marco de la V Reunión de Ministros de FOCALAE, que se lleva a 

cabo en el Palacio San Martín, el Vicecanciller argentino, Alberto D´Alotto recibió  al 

Ministerio Adjunto de Relaciones Exteriores de Malasia, Y.B Datuk Richard Riot Anak Jaem. 

En el transcurso de la reunión ambos funcionarios destacaron el buen entendimiento 

bilateral y multilateral entre ambos países, ya que comparten la condición de miembros 

del G-15, del Grupo Cairns y de FOCALAE. Además, subrayaron que los nuevos desafíos en 

energía y alimentos, al igual que la actual crisis económica global, pueden ofrecer nuevos 

escenarios para la cooperación y expresaron el mutuo interés en el fortalecimiento de los 

vínculos económicos y comerciales, así como de las inversiones recíprocas. 

23 de Agosto de 2011 - TIMERMAN SE REUNIÓN CON EL MINISTRO CHINO PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ZHANG KUNSHENG El canciller Héctor Timerman recibió 

en su despacho al ministro asistente y responsable para América Latina y el Caribe de la 

República Popular China, Zhang Kunsheng, quien preside una importante delegación de su 

país en la V Reunión Ministerial del Foro para la Cooperación entre América Latina y Asia 

del Este (FOCALAE), organizada por la Argentina en su calidad de coordinador regional y 



que tiene lugar en Buenos Aires. Durante el encuentro, el Ministro chino destacó el 

excelente estado de las relaciones bilaterales y la coordinación existente entre ambos 

países sobre temas internacionales de interés común. 

24 de Agosto de 2011 - TIMERMAN SE REUNIÓ CON SU PAR DE FILIPINAS, ALBERT 

DEL ROSARIO El Canciller Héctor Timerman recibió en el Palacio San Martín al Secretario 

de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas, Albert Del Rosario, quien preside la 

delegación de su país en la V Reunión Ministerial del Foro para la Cooperación entre 

América Latina y Asia del Este (FOCALAE) que tiene lugar en Buenos Aires.  Durante el 

encuentro, ambos cancilleres analizaron la situación en las respectivas regiones y 

destacaron el buen estado de las relaciones bilaterales. Del mismo modo, recordaron el 

encuentro de Consultas Políticas de mayo pasado y se propusieron establecer un 

mecanismo de Consultas Económicas, que permitirá explorar nuevas posibilidades de 

inversiones e incrementar el comercio bilateral. 

24 de Agosto de 2011 - ARGENTINA - INDONESIA: REUNIÓN DE CANCILLERES EN EL 

PALACIO SAN MARTÍN El Canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo una reunión con 

su par de Indonesia, Marty Natalegawa, quien participa de la V Reunión Ministerial del 

Foro para la Cooperación entre América Latina y Asia del Este (FOCALAE) que se celebra 

en el Palacio San Martín y es coordinador del Grupo de Asia del Este y Pacífico, por lo que, 

como tal, el ministro indonesio copreside el encuentro con la Argentina. Destacaron el 

hecho de que 7 países del FOCALAE son a la vez miembros del G-20 y alentaron una 

mayor coordinación de sus posiciones en ese grupo. Asimismo, expresaron visiones 

similares sobre la reforma de las Naciones Unidas. En el campo bilateral los ministros 

subrayaron sus coincidencias en diversos temas de la agenda global y auspiciaron el 

ulterior fortalecimiento de los vínculos, particularmente en el campo económico, de 

manera de alcanzar un comercio equilibrado y sostenible. Ambos cancilleres acordaron 

que la próxima reunión bilateral se celebre en Yakarta a principios del año próximo, 

circunstancia que será propicia para el envío de una misión de empresarios argentinos a 

Indonesia. 

24 de Agosto de 2011 - UNASUR: RESOLUCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE 

MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES El Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

reunido en sesión extraordinaria en la ciudad de Buenos Aires, resolvió elevar al Consejo 



de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno para su aprobación el Estatuto y Plan de Acción 

2011-2012 del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, como así también reiterar 

la necesidad de consolidar la institucionalidad de la Secretaría General, mediante una 

estructura ágil y acorde con la flexibilidad y gradualidad que debe inspirar este proceso de 

integración, entre otras. 

26 de Agosto de 2011 - ENCUENTROS BILATERALES DEL SECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, ALBERTO D’ALOTTO, CON SUS PARES DE SINGAPUR, 

VIETNAM Y LAOS El Secretario de Relaciones Exteriores argentino, Alberto D’Alotto, 

mantuvo reuniones con sus pares de los Gobiernos de Singapur, Vietnam y Laos, quienes 

participaron en la V Reunión Ministerial del Foro de Cooperación de América Latina-Asia 

del Este (FOCALAE).  Dado que los tres países mencionados son miembros de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), se les informó que la Argentina ha 

solicitado la acreditación ante dicha Asociación del Embajador argentino en Indonesia. En 

las sucesivas reuniones se firmaron el Memorando de Entendimiento sobre Consultas 

Políticas con Singapur y sendos Acuerdos de Cooperación Técnica con Vietnam y Laos.- 

31 de Agosto de 2011 - TIMERMAN SE REUNIÓ EN QUITO CON SU PAR 

ECUATORIANO Y RATIFICARON EL GRAN MOMENTO DE LA RELACIÓN BILATERAL 

“Reconocemos en Ecuador y en el Presidente Rafael Correa una gran vocación para 

construir la unidad latinoamericana y especialmente de América del Sur”, afirmó desde la 

ciudad de Quito el Canciller argentino, Héctor Timerman, luego de presidir junto a su par 

ecuatoriano, Ricardo Patiño, la VI Reunión de la Comisión Permanente para la 

Coordinación Política y Promoción de la Integración entre ambos países. Durante su 

estadía en Quito, Timerman visitó además la sede provisional de la UNASUR y mantendrá 

una reunión con María Emma Mejía Vélez, Secretaria General de la Unión Sudamericana 

de Naciones.  La reunión de la Comisión Permanente, que constituye el principal 

mecanismo institucional bilateral, da cierre al cronograma de reuniones previsto para 

2011. 


