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Sexto Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno argentino.  
 
Marzo-Septiembre 20061     

 
 

A este informe lo hemos dividido en tres partes: las relaciones 
multilaterales, las bilaterales y la cuestión Malvinas. Como ya lo hemos apuntado, 
para el gobierno de Kirchner la primera sección posee un singular valor tanto para 
impulsar principios (Derechos Humanos, Democracia, vigencia del Derecho 
Internacional), como para mediatizar escenarios desfavorables en lo político y lo 
económico. El segundo apartado se hace referencia a las relaciones bilaterales más 
sobresalientes, como lo son la región y los Estados Unidos, aunque no se 
desmerecen el resto (Europa, Asia, África y Oceanía). Finalmente, el problema de 
soberanía de los archipiélagos australes ocupa, por la relevancia domestica, un 
apartado propio. 

1. LAS RELACIONES MULTILATERALES. 

Aquí mostraremos las dos secciones de nuestra diplomacia multilateral: la 
referida a Organismos Políticos Internacionales y los Organismos Financieros 
Internacionales. 

1.1. Organismos Políticos Internacionales 

En el período que se pretende analizar, El canciller Jorge Taiana recibió a los 
integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron 
por primera vez nuestro país y sesionaron en el Palacio de Tribunales entre el 3 y 
el 5 de abril. Taiana destacó que “la presencia de este Tribunal es un 
reconocimiento a los esfuerzos realizados a lo largo de estos años en la lucha 
contra la impunidad, y es también un reconocimiento de la importancia que le 
otorga la Argentina al tema Derechos Humanos y al compromiso del Estado 
nacional con el sistema interamericano” en la materia. 

Un hecho relevante en este tema es el la elección del embajador Leonardo 
Franco como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 
período 2007-2012, en la votación de la XXXVI Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en la ciudad de Santo 
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Domingo, República Dominicana. De esta manera Franco, cuya candidatura ha sido 
la que más votos recibió en la Asamblea (22 países sobre el total de los 24 
votantes), se convierte en el primer argentino en integrar la Corte desde su 
creación.  

Dentro de la misma materia, en agosto El canciller Taiana cerró una 
Reunión Regional sobre armas en el Derecho Internacional Humanitario, el cual fue 
organizado conjuntamente entre la Cancillería y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja. El objetivo de la reunión fue facilitar el intercambio de información sobre la 
universalización e implementación nacional de los instrumentos internacionales que 
prohíben o regulan el uso de ciertas armas y que protegen a las personas en los 
conflictos armados. Asimismo, también se destacó la actividad que realizan las 
Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario en la materia. 

En septiembre, la Argentina y Francia exhortaron a la Comunidad 
Internacional para condenar la desaparición forzada de personas. La exhortación 
pública fue realizada por el canciller argentino Jorge Taiana y por su par francés, 
Philippe Douste-Blazi. En un marco profundamente emotivo le solicitaron a la 
comunidad internacional que apruebe el Proyecto de "Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas" que 
lo declara crimen de lesa humanidad, resolución que ya fue aprobada en el 
flamante Consejo de Derechos Humanos en su sesión inaugural de junio pasado 
en Ginebra. Esta iniciativa, impulsada de manera conjunta por Argentina y Francia, 
tiene su origen y fue consensuado no solamente por estos países, sino con el 
concurso de las organizaciones no gubernamentales, en particular las Madres de 
Plaza de Mayo. 

En consonancia con este propósito,  respondiendo a un pedido del Gobierno 
del Presidente Evo Morales, y en el marco de seguir profundizando la relación 
bilateral y la cooperación con el país andino, la Argentina envió una experta del 
Equipo de Antropología Forense para colaborar en la búsqueda de restos de 
personas desaparecidas en Bolivia durante los años setenta.  

1.1.1. La Organización de Estados Americanos 

En junio de este año, El Canciller Jorge Taiana viajó a la ciudad de Santo 
Domingo, para el XXXVI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), acompañado por su Vicecanciller 
Roberto García Moritán, el Subsecretario de Política Latinoamericana de la 
Cancillería Leonardo Franco, el Embajador Argentino ante la OEA, Rodolfo Gil y el 
Subsecretario de Relaciones y Comercio Internacional, Luis María Krekler, a la que 
asistieron los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas. Nuestro país 
presentó una serie de iniciativas para profundizar la cooperación entre los países 
del Hemisferio, vinculadas a los derechos humanos y en particular el derecho a la 
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verdad, la aprobación de normas para la confección de informes periódicos 
previstos en el Protocolo de San Salvador, así como otras propuestas como la 
promoción de la participación del sector privado en las actividades de la OEA. 
Entre los temas de la agenda de la reunión, que por primera vez se realiza en 
República Dominicana, la Argentina otorgó primordial relevancia a "La Cuestión de 
las Islas Malvinas".  

Asimismo, acompañada por otros países de la región, la Argentina presentó 
un proyecto de Resolución que renueva el compromiso de los Estados Miembros 
de la OEA con la Iniciativa Cascos Blancos, como uno de los mecanismos valiosos 
en el Hemisferio para la lucha contra el hambre, la pobreza y la gestión de riesgos. 

Con la Argentina, en ejercicio de la Presidencia del Grupo de Revisión e 
Implementación de Cumbres (GRIC), se abrieron nuevos mecanismos para 
incorporar los mandatos de la cumbre al convocar a una reunión en la OEA, por 
primera vez luego de la Cumbre de Mar del Plata. Nuestro país fue representado 
por el Vicecanciller argentino Roberto García Moritán, en su carácter de Presidente 
del Grupo, y el Subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería, 
Leonardo Franco. 

La Argentina, como responsable organizador de la IV Cumbre,  está 
impulsando grupos de trabajo que introduzcan y den efectiva aplicación a los 
mandatos que fueron generando las diferentes Cumbres de las Américas, en 
especial los 70 mandatos que contiene el Plan de Acción de la Declaración de Mar 
del Plata, ciudad que fue sede de esta Cumbre en noviembre del año pasado. 

La OEA reconoció la importancia del documento de la IV Cumbre de Mar del 
Plata y avanza la idea de una hoja de ruta para acelerar el plan de acción. Este 
documento constituye, por aceptación unánime, la herramienta más significativa 
en temas tales como la pobreza y el desempleo en la historia diplomática del 
hemisferio. En el encuentro se acordó un mecanismo de Seguimiento de los 
Mandatos del Plan de Acción y Declaración de Mar del Plata, así como un informe 
preliminar del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), integrado por los 
12 organismos especializados del sistema. Con este fin, se concretó en junio, 
presidida por Taiana, la reunión del GRIC.  

El siguiente GRIC de ministros –el tercero en menos de un año- se llevó a 
cabo en Washington, en la sede de la OEA en septiembre en donde la Argentina 
traspasó la Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas a Trinidad y 
Tobago. 

1.1.2. La Organización de Naciones Unidas 

En el mes de mayo, el Vicecanciller García Moritán representó a la Argentina 
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en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Vicecanciller participó junto a los 
ministros de Relaciones Exteriores de Congo, Francia, EEUU, Rusia, Reino Unido, 
Tanzania, China, el Ministro para el Desarrollo de Dinamarca y el Viceministro de 
RREE de Japón, de una reunión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU a 
nivel ministerial sobre Darfur. El propósito de esta reunión consistió en dar una 
fuerte señal de apoyo político al acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el 
gobierno del Sudán y algunos de los movimientos rebeldes en el conflicto de 
Darfur buscando poner fin al conflicto en esa región sudanesa. 

En cuanto a la candidatura de Venezuela para formar parte del Consejo de 
Seguridad, (para el período 2007-2008) Taiana confirmó el apoyo de Argentina a 
dicho país. 

Otro tema de relevancia fue la inauguración, en junio, del nuevo Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. Este nuevo órgano, compuesto por 47 países y que 
reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos, dependerá directamente de la 
Asamblea General de la ONU, con el objetivo de abordar con mayor profundidad 
las situaciones en las que los Estados cometan violaciones sistemáticas a los 
derechos y libertades en cualquier parte del mundo.  

La Argentina integra el bloque de América Latina y el Caribe junto a Brasil, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay y México, cuyo gobierno estará a cargo 
de la presidencia del nuevo Consejo. En esta primera sesión del Consejo de 
Derechos Humanos, que se extendió hasta el jueves 22 de junio, los estados 
eligieron a las principales autoridades del nuevo órgano, a la vez que organizaron 
la agenda y consensuaron las bases de un informe final elaborado por la alta 
comisionada para los Derechos Humanos. 

En materia de seguridad, el Vicecanciller García Moritán visitó en Ginebra la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear y participó de la Conferencia 
de Desarme de la ONU. García Moritán tuvo un encuentro con los profesionales 
argentinos que trabajan en el Proyecto Atlas, un importante experimento en física 
de partículas que involucra a más de 30 países y que se lleva a cabo en la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).  

Por otro lado, el vicecanciller García Moritán realizó una presentación en la 
1036 sesión plenaria de la Conferencia de Desarme –órgano de la ONU encargado 
de negociaciones en materia de desarme –que se llevó a cabo en Ginebra y en la 
cual se trató la “Transparencia en materia de Armamento”. En este sentido, García 
Moritán señaló “la particular importancia que la República Argentina le otorga” a la 
promoción y consolidación de “las medidas de fomento de la confianza entre los 
Estados”, cuyo objetivo es “reducir la incertidumbre y las percepciones 
equivocadas sobre el comportamiento de los Estados, reduciendo los riesgos de 
confrontaciones militares”. 
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En ocasión de la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizó 
una importante reunión de Vicecancilleres del MERCOSUR en Buenos Aires con el 
objeto de intercambiar ideas y coordinar posiciones en temas multilaterales. Las 
delegaciones coincidieron en la importancia de mantener fluidos intercambios para 
la coordinación del trabajo, con el fin de fortalecer e incrementar la presencia de la 
región en los organismos multilaterales, fundamentalmente respecto de la amplia 
gama de cuestiones sobre las que existen coincidencias. 

Asimismo, en la Asamblea se coordinaron distintas audiencias bilaterales 
con los Cancilleres de Israel, Francia, Italia, Rusia, El Líbano, Egipto, República 
Árabe Siria, Guatemala, Marruecos, Argelia y de Kazajstán para tratar temas 
respecto a la situación en Medio Oriente, la representación en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, la tarea que tiene por delante el renovado Consejo de 
Derechos Humanos del organismo y los acuerdos de cooperación con los diferentes 
estados.  

Respecto al conflicto en Medio Oriente, el Ministro Taiana mantuvo una 
reunión bilateral, en la sede de la ONU, con la Canciller israelí, Tzipi Livni, y con su 
par de Egipto, Ahmed Aboul Ghelt. En este sentido, en la reunión del Consejo de 
Seguridad sobre Medio Oriente, El canciller argentino dijo que “La Argentina 
considera que la iniciativa de la Liga Árabe de convocar a esta reunión a nivel 
ministerial en relación con el proceso de paz en el Medio Oriente es sumamente 
oportuna. Esta es una ocasión propicia para que el Consejo de Seguridad 
reflexione sobre el estado de situación del proceso de paz y comience a considerar 
algunas medidas concretas tendientes a revitalizarlo. El conflicto árabe-israelí tiene 
una importancia histórica y política, que trasciende el Medio Oriente y ha sido una 
causa de inestabilidad en esa región por más de medio siglo. Es por ello que la 
Argentina considera que el Consejo de Seguridad debe asignar prioridad a la 
solución definitiva de este conflicto”.  

Además de los ministros de los 15 países miembros de ese órgano –
Argentina es miembro no-permanente– estuvieron presentes en la Reunión el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la Presidente de la 61 
Asamblea General de la ONU Sheikha Haya Rashed Al Califa, y representantes de 
Israel y Palestina, en carácter de invitados. 

1.1.3. Otros Organismos 

En el mes de mayo, El canciller Taiana se entrevistó en Viena con el Director 
del Organismo Internacional de Energía Atómica, Dr. Mohamed Elbaradei. En el 
marco de su visita a Viena para asistir a la Cumbre América Latina -Unión Europea, 
este encuentro permitió abordar diversos temas de interés para nuestro país como 
el apoyo del Organismo a la finalización de la Central Atucha II, una nueva visita 
del Director General a la Argentina así como la cuestión del Programa nuclear iraní. 
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Al respecto, Taiana declaró que "se debe encontrar una solución negociada y 
diplomática" sobre el tema Irán". 

En otro orden de temas, en junio,  El Canciller Jorge Taiana recibió a 
Ephtimios Mitropoulos, Secretario General de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas creado en 1959, 
competente en materia de transporte marítimo y actividades relacionadas, y del 
que la Argentina es Estado Miembro e integrante de su Consejo y la mayor parte 
de los órganos técnicos que actúan en su ámbito. Su visita a nuestro país es la 
primera del más alto funcionario administrativo de la OMI en diez años. 

Respecto a la problemática en Haití, se llevó a cabo en Buenos Aires la 
reunión de países latinoamericanos componentes de la MINUSTAH, conocido como 
“2x7”.  Los Vicecancilleres y Viceministros de Defensa de Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay, Ecuador, Guatemala y Perú, y el Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), tuvieron como objetivo del encuentro analizar la 
actual situación político-institucional en Haití, luego de la celebración de comicios 
presidenciales y legislativos y la asunción de las nuevas autoridades 
democráticamente electas. En el comunicado destacaron la labor desempeñada 
por la comunidad internacional en su conjunto y particularmente la llevada a cabo 
por las Naciones Unidas y su Misión de Estabilización (MINUSTAH) que resultó muy 
eficaz en el establecimiento de las condiciones de seguridad que permitieron 
alcanzar los objetivos previstos en el proceso electoral. En tal sentido, reiteraron su 
enfático apoyo a todas las tareas que realiza la Organización en pos del 
fortalecimiento institucional en dicho país y, particularmente, hicieron una especial 
mención a la destacada gestión de su Secretario General, D. José Miguel Insulza.  

En el período analizado, es de gran importancia la actuación argentina con 
Cascos Blancos. En este sentido, en el mes de mayo, nuestro país envió ayuda 
humanitaria a Indonesia a causa de los graves daños sufridos en ese país por el 
terremoto del día 27 de mayo. También realizó donaciones a la República de 
Ecuador, con motivo de la situación de emergencia provocada por las inundaciones 
que afectaron a las provincias de la región Costa del hermano país. La donación 
fue entregada por el Embajador argentino en Ecuador, Carlos Piñeiro Iñiguez al 
Ministro de Bienestar Social Rubén Barragán Torres y al Director Nacional de 
Defensa Civil General José Grijalva, quienes se encontraban acompañados por 
otros funcionarios de la Cancillería y de otras dependencias públicas ecuatorianas. 

Asimismo, el presidente de esta Comisión, Gabriel Fuks, partió rumbo a New 
Orleans para encabezar una misión de seguimiento de la asistencia que nuestro 
país brindara a esa región que fuera afectada el año pasado por el Huracán 
Katrina. El objetivo fue ratificar el compromiso solidario del pueblo argentino con 
las victimas de esa catástrofe y evaluar la actualidad de las tareas dejadas en 
marcha. 
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Finalmente, en el mes de junio, en una ceremonia que se llevó a cabo en el 
Palacio San Martín, el vicecanciller Roberto García Moritán puso en funciones al 
nuevo Director de Organismos Internacionales de la Cancillería argentina, 
embajador Raúl Ricardes. 

1.2.Organismos Financieros Internacionales 

Al abordar la relación entre nuestro país y el organismo multilateral de 
crédito en el período mencionado, encontramos algunas características que marcan 
una continuidad con los períodos previamente analizados en informes anteriores. 
En este sentido, el discurso confrontativo y crítico no sólo al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), sino a otros organismos como el Banco Mundial (BM). En 
diversas oportunidades a lo largo de  los discursos pronunciados por el presidente 
de la Nación Néstor Kirchner se ha puesto especial énfasis en la responsabilidad 
del organismo sobre la crisis desatada en 2001, cuestionando las "recetas únicas" 
de política económica sugeridas. 

En el mes de abril tuvo lugar la reunión conjunta de primavera del Fondo y 
del Banco Mundial. En este ámbito, la Ministro de Economía Felisa Miceli y Rodrigo 
de Rato se reunieron en la sede del FMI con posterioridad al encuentro que la 
misma tuvo en el Departamento del Tesoro con el secretario John Snow y su 
equipo del área internacional, Tim Adams, Clay Lowery y Nancy Lee. Asimismo, el 
equipo argentino que acompañó a Miceli, (el secretario de Finanzas, Alfredo 
MacLaughlin, y al presidente del BCRA, Martín Redrado) participó de un debate 
sobre la reestructuración del FMI. 

La propuesta de Rato plantea una modificación de la estructura actual de 
votos y representación en el directorio del FMI, dominado ahora por EE.UU. y 
Europa, fortaleciendo a los países de Asia. La denominada "asamblea de 
primavera" tuvo como objetivo el tratamiento de las reformas promovidas por el 
propio FMI, luego de los fuertes cuestionamientos recibidos tanto desde los países 
más ricos (el G-8) como del mundo en desarrollo; estos últimos piden más espacio 
en el directorio del organismo que conduce Rodrigo de Rato.  

Referido a ello, la postura sostenida por Argentina plantea que el sistema de 
cuotas para dividir las sillas en el board no debe basarse en el PBI nominal de un 
país, sino en su paridad del poder adquisitivo, que al eliminar la diferencia en los 
niveles de precios y de divisas entre los países permitiría otorgar más poder a los 
países subdesarrollados. Cabe destacar que nuestro país asumía en aquel 
momento la presidencia del G-24, impulsaba el mismo proceso de ajuste 
presupuestario que el Fondo predicó en las últimas décadas a sus integrantes para 
enfrentar problemas de balanza de pagos.  

Cabe señalar que los temas conflictivos de agenda con el FMI siguen 
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presentes, como el superávit fiscal primario, el tipo de cambio, el control de la 
inflación, las tarifas de los servicios públicos, la normalización de los servicios de la 
deuda externa (aún en default) así como, una mejor relación fiscal entre las 
provincias y la Nación. De hecho, con motivo de la presentación semestral de su 
Panorama Económico Mundial (WEO), el organismo incluyó dos señales positivas y 
una negativa para Argentina. Elevó la previsión de crecimiento para este año del 
4,2% -que estimó en septiembre de 2005- al 7,3%, lo mismo que con el balance 
de cuenta corriente, que mejoró del 0,1 al 1,2 por ciento. Sin embargo, el 
pronóstico empeoró respecto de la inflación, que en septiembre último estimó en 
10,4% para 2006 y ahora elevó al 12,9%, con el agregado de que espera que en 
2007 sea aún más alta: 15 por ciento.  

Sumado a ello, los técnicos del Fondo también estimaron que en 2007, y a 
raíz del desarrollo de una nueva campaña presidencial, el crecimiento se reducirá 
al 4%, por lo que consideró que las reformas estructurales por las que brega 
desde hace años siguen siendo necesarias para que la expansión sea sustentable. 
"Las autoridades necesitarán introducir reformas en el sector de los servicios, 
incluyendo la liberalización de los precios, y aumentar la inversión en 
infraestructura" (…) "para evitar la emergencia de cuellos de botella y allanar el 
camino hacia crecimientos más elevados de mediano plazo".  

Por otra parte, debemos mencionar que un tema particularmente 
significativo quedó fuera de la agenda. El conflicto del Gobierno con los holdouts 
no fue planteado ni por el secretario del Tesoro, John Snow, ni por el FMI, el cual 
no figuró en las tradicionales observaciones sobre la marcha de la economía dentro 
del WEO. Este dato resulta particularmente significativo dado que ese eje figuró en 
los anteriores informes económicos de los últimos años.   

En el mes de mayo el gobierno argentino anunció la apertura de la ronda 
formal de negociaciones para reestructurar su deuda en default con el Club de 
París prevista para el mes de septiembre, una vez abordados los principales países 
acreedores en reuniones bilaterales. La decisión manifestada fue la de negociar 
con cada país por separado y, sólo si se llega a un acuerdo, la presentación 
posterior de una oferta formal de reestructuración en París por los más de US$ 
4000 millones que la Argentina mantiene en cesación de pagos desde la crisis de 
2001.  

Las tensiones con el organismo se mantuvieron a lo largo de todo este 
período, y en este contexto se produjo un cruce de declaraciones entre el ex 
secretario de Finanzas Guillermo Nielsen y el vocero del FMI Thomas Dawson. En 
una nota publicada en la Revista Euromoney  Nielsen expresó que con el paso del 
tiempo se demostró que "…ciertos elementos en el FMI no estaban trabajando en 
pos de una resolución del problema de la deuda impaga, ni para el rápido retorno 
de la Argentina a los mercados internacionales de capitales…", pese a que el 
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organismo reclamaba la salida del default declarado a fines de 2001. "…En 
contraste parecía que su objetivo principal era robustecer el mayor hold-out en la 
próxima reestructuración de la deuda; para nosotros, estaba claro que para tener 
éxito teníamos que acelerar el proceso, evitando todas las demoras. También 
teníamos que detener la filtración de información procedente del FMI."  

Tales declaraciones motivaron la respuesta de Dawson quien, envió una 
carta de lectores a Euromoney en la que afirma que "las acusaciones del señor 
Nielsen sobre filtraciones y conductas no éticas por parte del Fondo no pueden 
quedar sin respuesta, ya que los cargos han estado bajo investigación en el Fondo 
sin encontrar ninguna evidencia". Consecuentemente, Nielsen respondió que 
“…como el Fondo tiene una visión distorsionada sobre el concepto de conflicto de 
intereses, no es sorpresivo que las investigaciones que lleva adelante sobre su 
propia conducta lleguen a una conclusión favorable sobre su propia posición".  

A fines del mes de mayo el organismo de crédito realizó su primera misión 
en la Argentina luego de la cancelación del pago de la deuda del país con la 
intención de monitorear y evaluar la marcha de las cuentas fiscales, advertir por 
las presiones inflacionarias y cuestionar el aumento de la presencia del Estado en 
la economía. En dicha oportunidad los delegados estuvieron encabezados por el 
subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental y encargado directo 
del caso argentino, Ranjit Teja. 

La ministra mencionó "cinco ejes prioritarios" en los que el Gobierno trabaja 
para "optimizar el crecimiento: mejorar la competitividad del sector transable de la 
economía, promover la inversión privada, mejorar la performance de las 
exportaciones, mejorar las condiciones de financiamiento de las actividades 
productivas y combatir activamente la informalidad" que existe en la economía. 

Como saldo de la misión, el Fondo puso el acento sobre el dólar, la tasa de 
interés y la evolución del gasto público, que en el primer cuatrimestre manifestó 
un crecimiento por encima de los ingresos tributarios, lo cual redujo el superávit 
primario, en proporción del PBI. Por otro lado,  fueron subrayados los "resultados 
positivos" de la política económica, así como "la cooperación recibida, la 
hospitalidad y la alta calidad del diálogo" por parte de los funcionarios argentinos. 

A fines del mes de julio, tuvo lugar una reunión de Miceli con los 
presidentes del Banco Central del Mercosur.  En el seno de la misma Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela buscaron un consenso en torno a la 
propuesta de unificar una postura sobre el nivel de las cuotas que deben pagar 
como socios del organismo, su nuevo papel, que como fue anteriormente 
señalado, ha sido objeto de debate en Washington en los últimos años; y la 
función de los préstamos contingentes (ante las crisis) y otras líneas de 
financiamiento.  
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Con motivo de los acuerdos de precios promovidos por el gobierno 
argentino, se desataron una nueva ola de críticas desde el FMI en el mes de 
agosto. Por su parte, voceros del organismo declararon que los mismos “sólo 
generan beneficios temporales, no alivian las restricciones en la capacidad 
productiva y afectan negativamente el clima de negocios”. Por ello, fue 
recomendado "desmantelarlos lo antes posible". A esto agregaron que "Precios 
reprimidos en las industrias reguladas, acuerdos selectivos de precios y 
restricciones a las exportaciones eventualmente exacerbarán los límites de la 
capacidad en sectores clave y minarán el clima de negocios". 

Las críticas fueron rápidamente contestadas por diversos miembros de la 
administración actual, entre ellos el Jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien 
manifestó "Es asombroso que el Fondo siga planteando cosas como cuando no 
teníamos red", y defendió la capacidad para "fijar reglas y hacerlas cumplir". A su 
vez, el presidente Kirchner defendió el pago al Fondo y sostuvo que el país está 
"terminando con las ataduras". 

Otro aspecto a mencionar, es el papel desempeñado por los Estados Unidos, 
que mantiene su perfil de mediación, en este caso, en relación a los holdouts. A 
fines del mes de agosto y comienzos de septiembre, y remarcando sus diferencias 
ideológicas con el gobierno argentino,  el gobierno norteamericano solicitó a la 
justicia federal de ese país que levantara un embargo por US$ 105 millones que 
beneficia a dos fondos especulativos que rechazaron el canje de la deuda en 
default.  

El fallo de la Corte podría demorar unas semanas, según trascendió ayer, 
aunque el gobierno argentino confía en que los camaristas Ralph K. Winter, José 
A. Cabranes y Rosemary S. Pooler terminarán por liberar las reservas del Banco 
Central (BCRA). La presentación como amicus curiae de la Argentina estuvo a 
cargo del, Serrin Turren, que aportó dos presentaciones con firmas de funcionarios 
de los departamentos del Tesoro, de Estado y de Justicia.  

Serrin Turren, abogado de la Procuración Federal, dejó en claro que EE.UU. 
sólo se presentó para defender sus intereses estratégicos y al sistema financiero 
mundial, en particular al FMI. En sus declaraciones manifestó que "…no debería 
continuarse sin decir que el ritmo y las motivaciones detrás del pago de la 
Argentina al FMI son irrelevantes para los intereses de EE.UU (…) El gobierno no 
está interesado en reivindicar la conducta pasada de la Argentina; busca proteger 
el rol del FMI que un fallo en favor de los demandantes podría socavar." No 
obstante, lograron trascender declaraciones que plantearon que “se interpretó 
como un apoyo, (…) pero fue dura (con Argentina) porque no quiere que se 
interprete como que comparte o respalda su posición”. A ello agregaron: “Lo hizo 
sólo porque sus intereses coincidieron con los de la Argentina". 
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Por último, aunque no por ello menos importante, debemos señalar la 
partida de una funcionaria clave del Fondo: Anne Krueger, quien había llegado al 
organismo en septiembre de 2001, cuando la crisis en nuestro país lo colocó al 
borde del colapso, anunció su partida una vez finalizado su mandato (el 31 de 
agosto). En el presente, continúa vacante su cargo.  

2. LAS RELACIONES BILATERALES 

En este apartado hemos agrupados las vinculaciones con los principales 
actores con los cuales el gobierno ha realizado acciones. 

2.1. Estados Unidos 

En el transcurso de este período se sucedieron una serie de hechos, 
correspondientes a la dimensión político nacional como internacional que 
influyeron en la elaboración y ejecución de la política exterior argentina. 

Siguiendo, de acuerdo al continum del modelo descriptivo adoptado en 
informes previos, es posible describir la relación bilateral con la principal potencia 
hemisférica y mundial por medio de una correlación bi variada.  Así, distinguimos 
una variable económica y otra política que por supuesto no dejan de ser 
interdependientes. 

Para poder abordar la agenda económica bilateral que une estos países es 
necesario destacar que marzo comenzó con una nueva alza de las tasas de interés 
en Estados Unidos, así,  Los precios de los bonos, tanto los emitidos en dólares 
como los colocados en pesos, confirmaron la tendencia bajista afectados por la 
persistente suba de rendimientos en Estados Unidos -lo que afecta directamente a 
los primeros- y la menor inflación que arrojó febrero, lo que incidió sobre la 
valorización de los títulos indexados. Los retrocesos se generalizaron en el 
contexto de una ola de ventas que afectó a toda la deuda emergente y se 
profundizaron cuando la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años (T-
bons) escaló otros cinco puntos básicos para cerrar a 4,74% anual, con lo que 
alcanzó su mayor nivel del último año y medio. Incluso la Reserva Federal, la 
entidad que preside Ben Bernanke y que elevó la tasa al 4,25 %, sugirió a través 
de un comunicado que habrá nuevas subas en el futuro. 

En términos generales, la relación bilateral en términos económico atravesó 
ciclos positivos y otros de clara disputa. 

Hacia principios de abril, varios funcionarios del gobierno estadounidense 
criticaron varios ejes de la política económica que impulsaba el Gobierno, al 
advertir que podrían reportar "serias" consecuencias para el crecimiento local, el 
control de la inflación y la atracción de nuevas inversiones.  
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Las observaciones fueron hechas por funcionarios de la Representación 
Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y del 
Departamento de Energía, que se sumaron a las observaciones hechas por el 
Departamento de Agricultura sobre la veda de exportaciones de carnes.  

"La Argentina está sujetando artificialmente los precios (del mercado 
energético) en niveles bajos, lo que tiene consecuencias involuntarias, como lo 
aprendimos antes en Estados Unidos, es decir, que sólo estimularán más la 
demanda", afirmó Harbert, la subsecretaria para Asuntos Internacionales del 
Departamento de Energía, durante una conferencia en la Fundación Heritage.  

Sin embargo, la funcionaria también incluyó a Brasil en sus críticas, cuando 
afirmó que Petrosur, la alianza de las petroleras de Venezuela, la Argentina, 
Uruguay y Brasil, es sólo una idea sin aplicación práctica, a un año del anuncio. 
"Petrosur, Petroamérica, Petrocaribe y Petro-lo-que-sea [sic] son iniciativas 
equivocadas", sentenció.  

Casi en simultáneo, la USTR presentó ayer al Congreso su relevamiento 
anual de las relaciones de la administración federal y las empresas 
norteamericanas con sus pares alrededor del mundo. El informe incluye elogios 
para la Argentina por los avances mostrados en áreas como el comercio 
electrónico y la relación de "aliado estrecho" de Estados Unidos en el área de la 
biotecnología agrícola, y duras críticas por las barreras, falta de compromiso y 
atrasos evidenciados en otros sectores.  

El Departamento de Comercio de EE.UU. confirmó la calificación negativa de 
los productores de acero tubular para explotación petrolera que producen las 
compañías argentinas Siderca -la filial de Tenaris-, Tubhier y Acindar, ya que 
concluyó que podrían aplicar prácticas desleales a la competencia.  

El anuncio de las medidas del 18 de abril del servicio llamado Federal 
Register, estableció que "Consistente con las recomendaciones y hallazgos del 
panel, los resultados finales revisados reflejan el análisis del Departamento", 
anunció, lo que demuestra que si se revocara la aplicación de derechos 
antidumping, "podría llevar a la continuación o recurrencia del dumping".  

Según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 
administración estadounidense podría mantener ahora la protección contra los 
productos denunciados durante los próximos cinco años.  

La Argentina atacó esa norma administrativa, ya que consideró que se basa 
sólo en estadísticas para determinar si una empresa comete dumping, en lugar de 
hacer un análisis cualitativo de los hechos, y que fuerza a las empresas a renunciar 
a su derecho de defensa o a entregar información que puede ser confidencial. 
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Cabe destacar que la decisión del Departamento de Comercio es el último paso de 
una batalla legal que lleva más de cinco años con la Argentina sobre las normas 
internas que aplica, llamadas Sunset Policy Bulletin, a las que señaló como 
contrarias a las normas de la OMC. 

Un dato no menor en este contexto fue el anunció (a mediados de mayo) de 
que uno de los íconos actuales de Wall Street, Henry Paulson, reemplazará a John 
Snow como secretario del Tesoro para promover una agenda económica 
concentrada en el mercado interno de Estados Unidos y reducir la volatilidad 
internacional.  

La elección de Paulson, actual presidente del banco de inversiones Goldman 
Sachs, mantendrá a la Argentina y al resto de América latina fuera de la agenda 
diaria del Tesoro, que se concentra en los llamados "desequilibrios globales", en 
particular, el tipo de cambio en China y los precios del petróleo.  

Paulson, de 60 años, es reconocido en Wall Street como uno de los 
referentes del mundo financiero norteamericano y mundial. Pero a diferencia de 
Snow, quien apoyó a la en sus negociaciones con el FMI, en abril último planteó 
dudas a la ministra Felisa Miceli sobre la inflación y el clima de inversiones en el 
país, a Paulson no se le conocían posiciones sobre la región.  

Como correlato de este clima y como pocas veces hace en público, el 
presidente Néstor Kirchner envió ayer un duro mensaje hacia el gobierno de 
Estados Unidos, molesto por el anuncio de una posible reducción de las ventajas 
comerciales para las exportaciones argentinas a ese mercado.  

"La Argentina sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe lo que es ser un país 
dependiente, sabe lo que fue subordinarse a políticas que tuvimos que soportar en 
el pasado", dijo Kirchner durante un acto realizado en la Casa Rosada.  

Kirchner se habría mostrado sorprendido al llegar la información sobre los 
dichos de la representante comercial estadounidense, Susan Schwab, respecto de 
que su país evalúa retirar a varios países los beneficios del denominado Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP).  

La decisión de revisar el programa -por primera vez en 20 años- empezó a 
estudiarse tras el fracaso en las negociaciones de la Ronda Doha de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  

Pero en la Casa Rosada lo leyeron también como una presión por la 
oposición argentina al proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). Kirchner fue uno de los principales encargados de bloquear el plan de 
Estados Unidos en la última Cumbre de las Américas, en noviembre pasado, en 
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Mar del Plata.  

El Gobierno obtuvo en la primera semana de septiembre el financiamiento 
que pretendía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir un 
sistema satelital, pero a un costo alto. Estados Unidos votó en contra del proyecto, 
en desacuerdo con el destino de los fondos y las prioridades de la Casa Rosada, 
según fuentes oficiales norteamericanas y del BID.  

El contrapunto y el histórico voto en contra de Estados Unidos se 
produjeron en el directorio, apenas cinco semanas después de que otra reunión 
del BID terminara con la mayoría del G-7 y los países nórdicos absteniéndose en 
otro crédito para el país, al sostener que el Gobierno no toma las medidas 
necesarias para apuntalar el crecimiento de la economía.  

Detrás de este contrapunto subyacen visiones distintas sobre la 
sustentabilidad de la economía local, el respeto a las leyes del Gobierno y 
cuestiones personales entre varios directores del Banco. "Esto es mucho más que 
un voto en contra. Es un mensaje al Gobierno porque Estados Unidos es el socio 
más grande e influyente dentro del BID y éste se convirtió en la única ventana 
multilateral de financiamiento para la Argentina", dijo una fuente de la entidad. 

Desde el punto de vista político el período comenzó con el informe anual del 
Departamento de Estado norteamericano sobre las políticas de derechos humanos 
en el mundo, donde los gobiernos de la Argentina, Chile y Uruguay recibieron este 
año "buenas notas"; para pasar observar en silencio las últimas decisiones de la 
Casa Rosada, dejando trascender su "incomodidad ante la disputa con Uruguay 
por las papeleras, la estrategia oficial para contener la inflación y, en particular, la 
suspensión de las exportaciones de carne. "No parecen medidas productivas si se 
desea realmente promover las inversiones en el país", comentó un alto funcionario 
estadounidense involucrado en las relaciones con la Argentina.  

También en el ámbito político hubo reemplazos dentro de la administración 
norteamericana. Roger Pardo-Maurer, uno de los personajes más polémicos del 
gobierno de George W. Bush, a cargo de las relaciones con América latina, dejó su 
cargo como subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental.  

Por otro lado, tras dos meses de negociaciones y traspiés inesperados con el 
lobby cubano en este país, Earl Anthony Wayne se convirtió de manera oficial en el 
nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, donde se espera que llegue a 
mediados de septiembre.  

Lejos de los cubanos, el poder en Washington apoya a Wayne: “Servirá de 
puente entre los pueblos en un momento muy importante en la relación bilateral” 
según el secretario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.  
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En otro orden de cosas, decidido a evitar que se repitan ataques como los 
del 11 de septiembre de 2001 y para corregir los groseros errores de inteligencia 
que llevaron a la guerra en Irak, el presidente George W. Bush ordenó aumentar el 
número de espías desplegados en América latina, dentro de una estrategia global 
de vigilancia.  

Los espías deben aportar datos sobre los grupos, líderes o territorios que 
representan una amenaza para Estados Unidos en la región.  

Según informes oficiales, los ejes de preocupación son varios: el presidente 
Hugo Chávez, la Triple Frontera –entre la Argentina, Brasil y Paraguay–, Cuba, los 
vínculos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 
narcotráfico, y la porosidad de la frontera terrestre con México.  

La Argentina recibe elogios del Departamento de Estado por los controles 
sobre los contenedores que pasan por el puerto de Buenos Aires. Pero el riesgo 
que significa la Triple Frontera "no es un mito", alertó el teniente coronel Phillip 
Abbott, un especialista en América latina del ejército estadounidense.  

Un segundo eje es el tecnológico, aviones, barcos, satélites y radares 
móviles fueron desplegados por el Caribe para monitorear, entre otras tareas, las 
rutas clandestinas que usan las avionetas que trasladan drogas.  

Pero, también, para rastrear los movimientos de las FARC entre Colombia y 
Venezuela. La inteligencia norteamericana cree, por ejemplo, que los frentes 10°, 
16°, 33° y 45° de las FARC trafican drogas por la frontera a cambio de dinero y 
Fusiles Automáticos Livianos (FAL) que utiliza el ejército de Venezuela y que serán 
reemplazados por los AK-47.  

Aunque lejos de los puntos más calientes del planeta, la Argentina registra 
un antecedente de la supuesta misión del USS Virginia, según reveló en 2001 
James Bamford en su elogiado "Cuerpo de secretos: anatomía de la ultra secreta 
Agencia de Seguridad Nacional".  

Finalmente debemos destacar el hecho de que, con un tono sosegado e 
intimista, el presidente Néstor Kirchner marcó desde el Congreso español a 
mediados de junio todo un giro en la estrategia de integración del país en el 
mundo: dijo en el Congreso español que "hay frialdad" en la relación de la 
Argentina con Estados Unidos, acusó a Washington de no haber dado suficiente 
apoyo en los momentos más duros de la crisis y anticipó su intención de apuntar 
hacia Europa, con España como puerta de entrada.  

Su discurso contuvo una fuerte defensa de las gestiones de Evo Morales, en 
Bolivia, y de Hugo Chávez, en Venezuela. "No creemos en las categorizaciones, 
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como cuando se habla de populismo en la región", arrancó.  

"Nosotros aspiramos a profundizar nuestra integración con Europa a través 
de España. En nuestra región, quien tendría que cumplir ese rol de integración no 
lo cumple. Estados Unidos nos ofrece procesos de integración que no son 
beneficiosos para nuestros pueblos. Y cuando estuvimos en crisis tuvimos que 
arreglarnos solos", dijo.  

En correlación con este malestar, por primera vez en los cuatro años que 
vino al acto de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 
presidente Néstor Kirchner decidió anoche faltar al agasajo que ofrece el anfitrión 
George W. Bush a los jefes de Estado y de gobierno que participan de la 
ceremonia.  

Desde la Cumbre de las Américas que se celebró en Mar del Plata, hace casi 
un año, la relación bilateral entró en un proceso de frialdad, según afirmó Kirchner, 
alentado en especial por las diferencias sobre la integración comercial en el 
continente.  

En síntesis, la política exterior de Kirchner resulta difícil de encasillar para 
los analistas externos y los funcionarios de la administración Bush, que a su vez 
muestran diferentes aproximaciones con Buenos Aires, según sean de los 
departamentos de Estado o del Tesoro.  

2.2. América Latina 

En el presente informe intentamos realizar una presentación de los 
principales hechos, acciones y discursos de la política exterior argentina en lo 
referente a la región latinoamericana. 

En el primer apartado, los principales temas abordados son los relacionados 
con los hechos que se establecen en el seno del MERCOSUR. En cuanto a las 
Relaciones Bilaterales se destacan las relaciones con Brasil, nuestro principal socio; 
aunque también se tratan de relaciones con el resto de los países limítrofes, 
haciendo especial hincapié en el conflicto por las pasteras con Uruguay y los 
grandes temas de cooperación bilateral con Bolivia.  

2.2.1. Relaciones Mercosurianas 

El MERCOSUR inició el semestre dividido, debido a la continuación del 
quiebre entre los países menores y los más grandes del bloque, y debido a la 
cuestión energética. Estos temas vertebrarán las reuniones y cumbres, que 
constituyeron un intento por revitalizar y limar las asperezas de la región. 
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El cuatro de mayo se llevó a cabo la Cumbre de Presidentes de Puerto 
Iguazú, donde participaron los presidentes Kirchner, da Silva, Morales y Chávez.  
En ella, el presidente Kirchner buscó disminuir la tensión entre Brasil y Bolivia 
causada por la nacionalización del petróleo de este último país. Se lograron, así, 
garantías para la Argentina y Brasil respecto al abastecimiento de gas boliviano y 
se ratificó la decisión de avanzar con el Proyecto del gasoducto del Sur. 

Por otro lado, a principios de julio, Venezuela fue formalmente admitida 
como miembro pleno del MERCOSUR, en una reunión extraordinaria de los 
miembros del bloque que se llevó a cabo en Caracas.  En dicha reunión se 
estableció que Venezuela adoptará el arancel común en un plazo de cuatro años, 
pero que tendrá voz y voto inmediatamente en las reuniones del bloque. Esto se 
llevó a la práctica rápidamente, en la Cumbre del MERCOSUR en la ciudad de 
Córdoba. 

El veinte de julio se reunieron en Córdoba los presidentes del MERCOSUR, 
cumbre que marcó el fin de la presidencia argentina en el bloque. La misma se 
centró en la ratificación del rumbo del bloque, el cierre de acuerdos comerciales y 
la aprobación de decisiones para la profundización institucional del bloque – como 
la búsqueda de la creación del Parlamento del MERCOSUR, el avance sobre el 
código aduanero y la conformación del tribunal administrativo del MERCOSUR. 

En Córdoba se intentó disminuir la fuerte tensión que existe entre los socios 
menores y los mayores del bloque. Y es que Paraguay y Uruguay están 
reclamando fuertemente por la reducción de las asimetrías y porque se permita la 
firma de acuerdos bilaterales fuera del MERCOSUR. Hay que tener en cuenta que, 
dada la menor tasa de crecimiento brasileña y el dólar alto en la Argentina, las 
exportaciones de estos dos países fueron cambiando de rumbo, siendo para 
Uruguay su principal destino los Estados Unidos. Por ello, se decidió en la Cumbre 
la creación de un “fondo especial” que pudiera calmar los ánimos. 

Además, la Cumbre reflejó el cambio en la estructura del MERCOSUR. Si 
antes el bloque estaba marcado por el eje Buenos Aires-Brasilia, la presencia de 
Venezuela implica un debate acerca del liderazgo político en el bloque. El 
protagonismo de Chávez incidió de modo determinante en la visita de Fidel Castro 
a la Cumbre, y en el acuerdo comercial que el bloque celebró con Cuba, algo que 
incomoda tanto a Brasil como a la Argentina. Vale aclarar que este acuerdo 
comercial es de naturaleza política, ya que no produce un gran beneficio a las 
economías mercosurianas, aunque sí descomprime en Cuba los efectos del bloqueo 
norteamericano. 

Finalmente, Venezuela se comprometió en Córdoba a concretar una 
sociedad mixta con la argentina Enarsa y la uruguaya Ancap, para la explotación 
de un área de la cuenca del Orinoco. Se calcula que la producción de 7.000 
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millones de barriles de esa zona dará a los dos países de una seguridad energética 
de treinta años. Asimismo, en la declaración final de la Cumbre se apuntó a la 
creación de una red de gasoductos sur-sur, en lo que estaría enmarcado el 
proyecto del Gran Gasoducto del Sur.  

En septiembre, dos cuestiones volvieron a marcar el rumbo que está 
tomando el bloque: la posibilidad de un TLC entre Uruguay y los Estados Unidos, y 
la postulación de Venezuela para ocupar el sillón del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.  

El presidente de Uruguay había pedido formalmente a Brasil – que ejerce la 
presidencia del bloque – que se otorguen ciertas excepciones en las normas que 
rigen al mercado común: que se permitan “negociaciones individuales” y que se 
revisen los niveles del Arancel Externo Común. Sin embargo, estas excepciones 
son prácticamente inaceptables porque las negociaciones individuales, o por fuera 
del bloque, están terminantemente prohibidas dentro del MERCOSUR. Además, el 
Arancel Externo Común es el instrumento por el que se le da prioridad al 
intercambio comercial entre los socios, lo que lo constituye en otra cuestión clave y 
difícil de negociar. 

Constantemente se ha remarcado a Uruguay que cualquier tratado amplio 
como el que plantea el TLC es inaceptable para el bloque, por lo que debería en 
caso de firmarlo renunciar al MERCOSUR. El compromiso de los socios es la de 
mantener una política arancelaria conjunta y negociar de común acuerdo con otros 
países. Sin embargo, el presidente da Silva explicó que sí podría Uruguay ampliar 
espacios en el mercado estadounidense por fuera del MERCOSUR, siempre y 
cuando no fuera un TLC.  

Así, en los últimos días de septiembre, Tabaré Vázquez rechazó la propuesta 
de los Estados Unidos de firmar un TLC por la vía rápida. Pero sí se sugirió la 
posibilidad de firmar acuerdos por sectores, que permitiría no romper con el 
MERCOSUR a la vez que se aumenta el comercio con los norteamericanos. Este 
esquema fue propuesto para sortear, principalmente, las divisiones internas que el 
acuerdo produce en el gobierno uruguayo. 

Por último, en la Cumbre de Córdoba se había establecido la intención de 
votar en bloque por el ingreso de Venezuela con Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Esto generó un gran malestar en los Estados Unidos, que 
considera que el ingreso venezolano trabará los proyectos de resolución y las 
declaraciones propuestas por los norteamericanos y que requieran de consenso o 
unanimidad para ser aprobados. Y tras el discurso del presidente Chávez en 
Naciones Unidas acusando a Bush de “diablo”, los Estados Unidos reforzaron su 
ofensiva para evitar que Venezuela ocupe el asiento del GRULAC. Si bien se sabía 
que el MERCOSUR había coordinado sus votos, se intentó presionar a sus 
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miembros. Sin embargo, desde la Argentina se remarcó: “Argentina no analiza un 
tercer candidato. Taxativamente, nuestro voto es para Venezuela”, 

Desde un comienzo se dudaba la posibilidad de que alguno de los 
postulados, Venezuela o Guatemala, consiguieran los votos necesarios para el 
asiento. Por ello ya se hablaba de un tercer candidato. Es que se cree que Chávez, 
con su discurso, intentó polarizar el problema de tal forma que si pierden la 
elección se puede culpar al lobby estadounidense. Finalmente, luego de 47 
votaciones, los candidatos se retiraron y se aceptó un candidato del consenso, 
Panamá. 

2.2.2. Relación con Brasil. 

Las relaciones entre Argentina y Brasil fueron de claro acercamiento y 
distensión, así como de un intento de coordinación política. La crisis dentro del 
MERCOSUR opacó en gran parte la mejora de las relaciones entre los socios 
mayores. 

La coordinación política se demostró desde comienzos de abril, con la 
Cumbre en San Pablo de los presidentes Kirchner y da Silva. El eje de la reunión 
fue la crisis del MERCOSUR y el fortalecimiento de las relaciones entre los dos 
países. Los dos gobiernos ratificaron que la controversia por las plantas de celulosa 
entre la Argentina y Uruguay debe resolverse bilateralmente. Esta es la postura 
que prioriza la Argentina, contraria a la uruguaya, que pide que interceda el 
MERCOSUR en la polémica. 

Por su parte, la Argentina apoyó a Brasil en su conflicto con Bolivia por la 
nacionalización de los hidrocarburos. Da Silva se había contactado con Kirchner 
para que lo acompañara en una negociación que interesaba a ambos, aunque 
involucra más fuertemente a Brasil. 

Asimismo, Brasil y la Argentina acordaron que, frente a la Guerra de Medio 
Oriente, no enviarían tropas al Líbano en la misión de paz que prepara Naciones 
Unidas. Ambos gobiernos habían sido fuertemente presionados por los Estados 
unidos para enviar tropas al sur del Líbano. Sin embargo, la evaluación de las 
desventajas políticas llevó a considerar que éstas eran mayores que los beneficios. 
Hay que tener en cuenta que tanto Brasil como la Argentina tienen, 
respectivamente, una importante presencia de colectividades judías y sirio-
libanesas con considerable influencia. 

La coordinación de posturas de demostró una vez más en Naciones Unidas 
en razón del debate general del Consejo de Seguridad por la cuestión de Timor 
Oriental. Un diplomático brasileño representó a la Argentina, dado el acuerdo 
firmado por Brasil y la Argentina por el que un diplomático de cada país integra la 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 31 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2006 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

20

delegación del otro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  

En cuanto a los temas comerciales, en el mes de junio Brasil le reclamó a la 
Argentina que levante las restricciones a las importaciones de productos de línea 
blanca. El reclamo viene enmarcado dentro de las necesidades político electorales 
del presidente brasileño – las elecciones presidenciales eran el 10 de octubre. Los 
negociadores brasileños remarcaron la existencia del Mecanismo de Adaptación 
Competitiva para resolver la problemática, por lo que no debería sobreponerse a 
ella la existencia de acuerdos de “autolimitaciones” a las exportaciones desde cada 
país. 

2.2.3. Relación con Haití. 

En cuanto a la cuestión haitiana, es muy significativa la labor conjunta de 
Argentina, Brasil y Chile. La asunción de Préval fue lograda gracias a las presiones 
de estos países (y la negociación directa chilena) y de los Estados Unidos para 
remover a la oposición del establishment, eliminar el ballottage y que se proclame 
a Préval.  

En el mes de abril, los tres países concertaron las líneas de apoyo al nuevo 
gobierno de Haití. Desde que el presidente Préval pidió a los tres gobiernos que lo 
asistieran con propuestas de estrategias de políticas públicas para un contexto de 
crisis como el que vive su país, varios ministerios comenzaron a proyectas ideas. 
Este proceso culminó con la confección de cuatro ejes de acción conjunta: 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, atención de la emergencia social, 
establecimiento de una economía viable y una estrategia de seguimiento de las 
acciones de cooperación. Esto demuestra que la presencia de Argentina, Brasil y 
Chile no se limitó a lo militar, sino que implica una gran cantidad de acciones de 
cooperación en variados aspectos de la vida cotidiana haitiana. 

2.2.4. Relación con Bolivia. 

En cuanto a las relaciones bilaterales con Bolivia hay varios temas para 
destacar, debido a la gran cantidad de reuniones y visitas de “alto nivel” que se 
produjeron entre funcionarios de ambos países desde la asunción del presidente 
boliviano Evo Morales en enero de 2006. 

Argentina tuvo como objetivo lograr un amplio plan de cooperación e 
integración con el vecino país, en temas concretos como trabajo, educación, salud, 
migraciones, seguridad social, administración pública, reforma de Estado, reforma 
constitucional, etc. 

Para el logro de este objetivo, los ministros y altos funcionarios de nuestro 
país viajaron a Bolivia para facilitar asistencia técnica en todas esas temáticas, y 
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además se trasladaron por parte del ministerio de Defensa varias donaciones de 
medicamentos, instrumentales y libros, también en el marco de colaboración y 
asistencia a Bolivia. 

Uno de los temas de mayor interés para la relación bilateral es la situación 
de los ciudadanos bolivianos que residen en Argentina, dado el constante flujo 
migratorio proveniente de Bolivia. En este sentido, el Director Nacional del INDEC, 
informó sobre datos demográficos y planteó la necesidad de llevar a cabo 
progresos en materia estadística referidos a la localización de la comunidad 
boliviana en nuestro país, para relevar aspectos relacionados con la edad, sexo y 
nivel educativo de la población analizada. 

En relación con la cantidad y la situación de los bolivianos residentes en 
nuestro país, se informó sobre la pronta aprobación de un proyecto de ley que 
permite el voto de los bolivianos en el exterior, para lo cual todos los inmigrantes 
que quisieran hacer uso de ese derecho deberían regularizar su situación en el 
país. Para lograr esto Argentina lanzó un nuevo programa de política inmigratoria 
denominado “Patria Grande”, que tiene como regularizar la situación migratoria de 
los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCOSUR y de sus Estados 
Asociados, en busca de facilitar la tramitación para acceder a una residencia legal 
en nuestro país.  

Todas estas reuniones previas para lograr el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales con el gobierno de Evo Morales llevaron a ambos países a 
firmar un “Convenio de cooperación y asistencia institucional entre Argentina y 
Bolivia”, en una reunión donde se avanzó sustancialmente en temas de derechos 
humanos, laborales, migratorios, electorales de justicia y parlamentarios.  

Mediante este Convenio, el Gobierno argentino se compromete a trabajar en 
forma conjunta a efectos de lograr una activa cooperación por parte de los 
organismos e instancias gubernamentales correspondientes.  

A raíz de este acuerdo, uno de los objetivos a desarrollar, entre otros, es 
que se pueda lograr la efectiva participación de la comunidad boliviana residente 
en la Argentina en el proceso electoral de aprobación de la nueva Constitución del 
Estado boliviano, fruto del proceso constituyente que vive el hermano país. El 
Gobierno de Bolivia considera prioritario la implementación de mecanismos que 
permitan esa participación de sus ciudadanos en el exterior, y por tal razón 
requiere instrumentar acciones de cooperación interinstitucional en los ámbitos 
nacional, provincial y municipal, a fin de facilitar la realización del acto eleccionario. 

2.2.5. Relación con Chile. 

Las relaciones bilaterales con Chile se están desarrollando en un marco de 
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cordialidad y de creciente integración, y esto se puede ver claramente en los 
ejercicios conjuntos que están realizando las fuerzas armadas de ambos países, 
algo impensado décadas atrás, debido a las hipótesis de conflictos que existían. 

Cabe destacar también la serie de encuentros que realizaron altos 
funcionarios de diversas áreas de gobierno de ambos países en el marco de la 
confección del Plan de Trabajo 2006-2010. Estos encuentros fueron 
interministeriales, y contaron con la participación del Canciller Taiana y los 
ministros de Planificación Julio De Vido y de Salud Ginés González García, junto a 
sus pares chilenos. El objetivo de estos encuentros es acentuar y profundizar las 
relaciones bilaterales entre ambas naciones. 

Lo que se puede apreciar con claridad es que a partir de la asunción de la 
presidente chilena Bachelet, con su inmediata visita a nuestro país, constituyó un 
gesto de importancia y ha renovado las esperanzas de un mayor acercamiento de 
Chile hacia la Argentina y los países de la región, para profundizar los proyectos 
conjuntos existentes y futuros. 

En las reuniones que mantuvieron en marzo de 2006 el presidente Kirchner 
y la presidente Bachelet, se demostró la necesidad de acentuar el proceso de 
integración estratégica, y se subrayó también la importancia de los mecanismos de 
consulta y coordinación política bilateral de alto nivel. 

En el marco de la relación bilateral con Chile, también se desarrolló el XVI 
Comité de Integración Austral, en la ciudad de Comodoro Rivadavia y se trató una 
amplia temática relacionada con diversos aspectos que hacen a la integración de 
zonas fronterizas de nuestro país con Chile, en las provincias de Santa Cruz, 
Chubut y Tierra del Fuego.  

Los principales temas que se abordaron fueron: Controles Integrados de 
Frontera; Cuestiones Migratorias; Coordinación y Cooperación Policial; Temas 
Marítimos; Infraestructura y Transporte; Asuntos Sociales, Culturales, Educativos, 
Sanitarios y Deportivos; Aspectos Medio Ambientales; entre otros. 

2.2.6. Relación con Paraguay. 

En el marco de la relación bilateral con Paraguay encontramos la firma de 
un “Memorándum de Entendimiento” entre ambos países en el mes de Julio en la 
ciudad de Asunción, firmado por el presidente Kirchner y el presidente Duarte 
Frutos. 

Este memorándum tiene como objetivo reafirmar la voluntad de ambos 
países en el compromiso asumido con el plan de terminación de Yaciretá, donde 
acuerdan la necesidad de que esa Entidad Binacional se convierta finalmente en un 
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emprendimiento viable desde el punto de vista técnico y financiero. Para cumplir 
con este objetivo se acuerda la profundización de los contactos entre los Ministros 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina y 
de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay. 

También hay que destacar el encuentro que se produjo entre los cancilleres 
de ambos países en el mes de Septiembre en el Palacio San Martín de Buenos 
Aires, donde se continuó impulsando la relación bilateral, tratando de abordar 
varios de los temas pendientes en la agenda, temas sobre los que Paraguay estaba 
pidiendo hace tiempo que se trataran bilateralmente. Los principales temas 
abordados fueron: 

1) Temas migratorios: Implementación del programa "Patria Grande", el 
plan migratorio que implementa la Argentina desde abril, y del cual el 60 % del 
total de los beneficiados del plan de regularización documentaria es de origen 
paraguayo 

2) Infraestructura e integración fronteriza: revisión de la estructura actual 
de las vías de acceso entre ambos países y los diversos proyectos de realización de 
puentes, carreteras y nuevas vías de integración física. 

3) Temas económicos: seguimiento y análisis de los resultados de la 
Comisión de Comercio existente entre ambos países, para poder ver así que temas 
son los pendientes en materia de comercio bilateral. 

2.2.7. Relación con Uruguay. 

El presidente argentino Néstor Kirchner en su discurso de apertura de las 
sesiones ordinarias del Congreso Nacional  solicitó a su par uruguayo que frenara 
la construcción de las papeleras por noventa días. Después de varias idas y 
venidas, el presidente uruguayo Tabaré Vásquez dijo que no, debido a que no 
podía obligar a una empresa privada como es Botnia a parar las obras, además la 
postura uruguaya se endureció ya que no negocia hasta que los puentes estén 
liberados. 

Durante el mes de abril de 2006 Uruguay intentó una estrategia para 
convocar a una reunión extraordinaria del MERCOSUR con el objetivo de ganarse 
el apoyo de los otros dos países miembros. Esta estrategia fracasó ya que esta 
reunión no se realizó por falta de consenso. Tampoco la OEA se expidió acerca del 
conflicto de las papeleras. Con esto vemos como los organismos regionales 
trataron de evitar relacionarse directamente con el conflicto para no correr el riego 
de quedar mal ante cualquiera de los dos países, dado la sensibilidad y escalada 
que adquirió el tema. 
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En el mes de mayo el Canciller Taiana anunció la presentación de la 
Argentina ante el Tribunal de La Haya, demandando al Uruguay por la 
construcción de dos plantas industriales de producción de pasta de celulosa sobre 
el Río Uruguay. El Canciller dejó en claro que nuestro país llegó a esta instancia 
luego de haber agotado todos los recursos legales y diplomáticos posibles, y de 
haber fracasado el diálogo bilateral. 

En el escrito presentado ante La Haya, la Argentina indica con claridad a los 
jueces cuáles son los derechos que considera afectados, sosteniendo que “hemos 
asimismo fundamentado en forma contundente y detallada los hechos y las 
normas jurídicas que nos asisten al pedir que el tribunal disponga que el Uruguay 
cese sus comportamientos pasibles de ocasionar un perjuicio ambiental 
transfronterizo al Río Uruguay y a su área de influencia. Estos comportamientos 
entrañan la responsabilidad internacional de ese país y la consecuente obligación 
de reparación integral de los perjuicios ocasionados”.  

En la presentación que realizó Argentina podemos destacar los siguientes 
aspectos:  

a) la naturaleza y la envergadura de las obras reconocidas por el Uruguay, 
como uno de los proyectos cuya construcción implica el riesgo de producir un 
impacto negativo importante sobre el medio ambiente  

b) la localización elegida para las plantas;  

c) el proceso que será utilizado por las plantas de celulosa, que es 
intrínsecamente contaminante;  

d) la proximidad de las aglomeraciones urbanas, y de zonas de producción 
agrícola y ganadera;  

Finalmente, la presentación se realizó en el mes de Junio, pero el Tribunal 
de La Haya falló en primera instancia rechazando el pedido argentino para 
suspender las obras, por 14 votos a 1 a dictar una medida cautelar que se resuelva 
el fondo del debate. 

Según el alto tribunal la delegación argentina no logró demostrar aún que 
las plantas estén produciendo un daño irreversible al medio ambiente. 

En última instancia, Argentina decidió recurrir a una figura extranjera para 
que interponga sus buenos oficios entre los dos gobiernos y así solicitó la 
mediación al rey español, como alternativa para la solución del conflicto. 

2.3. Europa 
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El primero de Abril el Canciller Jorge Taiana despidió a la Reina Beatriz de 
Holanda y a su comitiva quien visitó la ciudad de Buenos Aires. Según 
declaraciones del Canciller la visita de la Reina profundizó la relación de nuestro 
país con Holanda. 

Cinco días después, el presidente del gobierno de la Federación de Rusia, D. 
Mikhail Fradkov vino a nuestro país y fue recibido por el presidente Néstor 
Kirchner. Se firmaron dos acuerdos: por el primero de ellos Argentina apoyó a la 
Federación Rusa para que ingrese en la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y por el segundo se reconoció la vigencia de once tratados oportunamente 
suscriptos entre la ex-Unión Soviética y la República Argentina, actuando en esta 
oportunidad la Federación de Rusia como continuadora del estado soviético. 
También está prevista la firma de un convenio interinstitucional entre la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Agencia Espacial de la Federación 
de Rusia “Roscosmos”, que tiene como objeto desarrollar proyectos conjuntos e 
intensificar la cooperación en materia espacial entre ambos países. 

El 10 de abril el Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, felicitó  al líder 
de la Coalición “La Unione”, Profesor Romano Prodi, por el triunfo obtenido en las 
recientes elecciones italianas del 9 y 10 de abril. 

El 20 de abril en el marco de la cooperación bilateral Argentina – Unión 
Europea, el Canciller Jorge Taiana presidió en el Palacio San Martín el evento 
“Promoviendo la Inclusión Social”. El encuentro tuvo como objetivo realizar el 
lanzamiento de dos nuevos proyectos de cooperación técnica correspondientes a 
las áreas de Educación y Salud. 

El día 21 del mismo mes el Canciller Taiana anunció que la UE invitó al 
Presidente Kirchner a disertar en el Parlamento Europeo. El Canciller argentino 
recibió a una delegación de eurodiputados donde coincidieron en la importancia de 
la próxima reunión del 12 de mayo en Viena, entre el MERCOSUR y la Unión 
Europea.. 

Con respecto al acuerdo MERCOSUR – Unión Europea, los eurodiputados 
señalaron que la próxima reunión ALC – UE, a celebrarse en Viena del 11 al 13 de 
mayo próximo, representará una ocasión propicia para impulsar el acuerdo 

El 24 de Abril se llevó a cabo en el Palacio San Martín la tercera reunión de 
consultas políticas entre nuestro país e Irlanda. Durante las conversaciones, se 
pasó revista a la relación política y económica bilateral, la situación general en 
América Latina y en Europa, las negociaciones Mercosur-UE y la cooperación en el 
ámbito bilateral y regional. Del mismo modo, se analizó la visión de ambos países 
sobre la situación actual de las negociaciones en la OMC y la próxima reunión ALC-
UE, a celebrarse en Viena. Se coincidió en la importancia de que esa cumbre arroje 
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resultados concretos en los temas de mayor preocupación para ambas regiones. 

Al día siguiente la Argentina y Rumania firmaron un importante acuerdo. El 
Canciller Jorge Taiana junto al Embajador rumano en nuestro país, Alexandru 
Micula, firmaron un Protocolo para enmendar el Convenio de Cooperación 
Científica y Tecnológica que ambos países suscribieron en Bucarest, el 16 de 
febrero de 1974. La firma de este Protocolo permitirá fomentar la cooperación en 
la investigación científica y en el desarrollo tecnológico entre ambos países, para lo 
cual se elaborarán programas con proyectos específicos en áreas de interés mutuo, 
trabajando en forma conjunta y coordinada. En el mismo sentido, el Protocolo 
permitirá también el intercambio de expertos, científicos y técnicos. 

A comienzos del mes de mayo el Presidente Kirchner y el Canciller Taiana 
recibieron al Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, 
Frank-Walter Steinmeier, quien arribó al país en el marco de una visita al Cono 
Sur. Durante los encuentros se trataron temas de la agenda bilateral, así como 
también cuestiones regionales e internacionales. Las relaciones bilaterales se 
caracterizan por un alto nivel de cooperación, amplias coincidencias en el ámbito 
multilateral y un dinámico intercambio económico y comercial. Los preparativos de 
la Cumbre ALC- UE ocuparon un lugar relevante en las entrevistas que el visitante 
mantuvo con las autoridades argentinas. La presencia del ministro Steinmeier 
reviste particular importancia, porque se trata de la primera visita de una alta 
autoridad del nuevo Gobierno alemán liderado por la Canciller Federal Angela 
Merkel, que asumió en noviembre de 2005. 

El Canciller Taiana anunció la presentación de la Argentina ante el Tribunal 
de la Haya.”La Argentina presentó en la Sede de la Corte Internacional de Justicia, 
en La Haya, una demanda contra el Uruguay por la construcción de dos plantas 
industriales de producción de pasta de celulosa sobre el Río Uruguay, que ese país 
autorizó en violación del Estatuto que reglamenta este recurso compartido, así 
como del derecho internacional aplicable. La Argentina llega así a esta instancia 
prevista en el Estatuto del Río Uruguay, luego de ver frustrado sus reiterados 
esfuerzos, promovidos a todos los niveles, por alcanzar una solución bilateral a la 
controversia entre ambos países”. 

El 10 de mayo Taiana en el marco de su visita a Viena para asistir a la 
Cumbre América Latina -Unión Europea, el canciller argentino se entrevistó en su 
primera jornada en Austria con el Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, Dr. Mohamed Elbaradei. El encuentro permitió abordar diversos 
temas de interés para nuestro país como el apoyo del Organismo a la finalización 
de la Central Atucha II, una nueva visita del Director General a la Argentina así 
como la cuestión del Programa nuclear iraní. 

La Argentina aprovechó la Cumbre para acercarse al reciente presidente 
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electo italiano Prodi, y a su par español. Con el segundo Kirchner acordó fijar su 
visita a España para el próximo 22 de junio. 

A mediados de mes se celebró en Londres la Octava Reunión del Grupo de 
Trabajo Conjunto para la realización de un estudio de factibilidad sobre el 
desminado de las Islas Malvinas (Falkland Islands), con la participación de 
diplomáticos y expertos de la República Argentina y del Reino Unido. Se acordó 
que la próxima reunión del Grupo de Trabajo Conjunto tenga lugar entre el 26 y 
28 de junio de 2006, en Buenos Aires. 

Por esos días la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reclamó a las  
embajadas de Finlandia y  España que retiren los emprendimientos pasteros por 
considerarlos contaminantes. De este modo se buscó trasladar el reclamo e 
informar del conflicto a la Unión Europea.  

Con respecto a este tema el gobierno argentino defendió su postura 
negativa a la instalación de las papeleras que ya había manifestado el presidente 
Néstor Kirchner en su discurso ante el Congreso Nacional en el mes de marzo del 
corriente año. 

Durante los últimos días de mayo  el Canciller Jorge Taiana recibió en el 
Palacio San Martín al Presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI), profesor 
Sergio Vetrella quien visitó nuestro país para profundizar la cooperación espacial 
argentino-italiana en el marco del Acuerdo de Cooperación en el Campo de la 
Investigación y el Uso del Espacio Ultraterrestre, firmado en Roma en 1992 (y 
renovado en 1997 y 2002) que nombra a la ASI y a la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales de la Argentina (CONAE) como autoridades de aplicación. 
Luego del encuentro, se procedió a la firma, del Memorando de Entendimiento 
entre la ASI y la CONAE para la cooperación en la misión satelital SAC-D/Aquarius, 
emprendimiento que llevan a cabo la CONAE y la NASA de Estados Unidos y que 
tiene por objetivo contribuir a la comprensión de la totalidad del sistema terrestre 
y las consecuencias de los cambios naturales y de los inducidos por el hombre en 
el medio ambiente. Además de la CONAE, la NASA y la ASI, son socios de esta 
misión el CNES (Centre National d’Estudes Spatiales) de Francia, la CSA (Canadian 
Space Agency) de Canadá y el INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 

En los primeros días de junio la Unión Europea reconoció los stándares 
locales que acompañaran a la “Carne Argentina”, ya que esta se ajusta a las 
exigencias establecidas por el Bloque. De esta manera, Argentina se convirtió en el 
primer país extracomunitario en lograr que la Unión Europea le reconozca los 
stándares y la Calidad Agroalimentaria. Así concluyeron las barreras que esta 
región le había impuesto al ingreso de carnes argentinas en febrero del corriente 
año. 
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El ocho de junio la delegación argentina expuso sus argumentos ante la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el marco de la demanda que 
nuestro país presentó ante ese tribunal por el conflicto con Uruguay. La 
presentación Argentina, que se basó en el concepto de “daño inminente” para 
pedir la suspensión de las obras.  

El 22 de junio el canciller argentino aseguró -luego de participar de un 
almuerzo oficial con su par español, Miguel Ángel Moratinos- “que estamos 
poniéndole punto final a la etapa que tuvo que ver con la salida de la crisis del 
2001, donde España fue solidaria y apoyó a nuestra sociedad y al gobierno 
argentino”. En este contexto, los presidentes Kirchner y Rodríguez Zapatero 
firmaron el Plan de Acción de esta Asociación Estratégica que Argentina tiene con 
España, donde se van a explicitar las directrices para una línea de trabajo que 
enriquezca la relación y los vínculos entre ambos países a todos los niveles, entre 
otros: conversar sobre la OMC, del acuerdo Mercosur y la Unión Europea y de 
planificar acciones comunes a la relación bilateral. 

A fines de Junio el canciller argentino partió rumbo a Suiza para participar 
de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Tal como fue 
acordado en la reunión de ministros del Mercosur que se llevó a cabo el pasado 
viernes en Buenos Aires, los cancilleres del bloque mantuvieron en la Ronda una 
postura común en las negociaciones. Asimismo, se retomaron en Ginebra los 
reclamos de los países en vías de desarrollo en torno a la eliminación de los 
subsidios a los productos agrícolas, una de las cuestiones pendientes para lograr 
un equilibrio del comercio mundial y que forma parte de las trabas para avanzar en 
un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Tras dos días 
de negociaciones la nueva ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
quedó prácticamente estancada por las divergencias entre los países centrales y el 
G-20, grupo en el que se encuentran Argentina y Brasil, acerca de las políticas de 
subsidios agropecuarios. El canciller Taiana declaró que “no hay razones para ser 
optimistas" debido a que "las ofertas de Estados Unidos y de la Unión Europea 
(UE) son todavía muy insuficientes y debería haber un avance de su lado para 
llegar a un acuerdo". 

El canciller argentino aprovechó su estadía en Ginebra para participar de la 
sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se aprobó la 
Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas impulsada de manera 
conjunta por Argentina y Francia.  

La Argentina y Gran Bretaña mantienen una tradición bicentenaria de 
cooperación en temas agrícolas, y por este motivo nuestro país participará en la 
muestra inglesa más tradicional en ese rubro el “Royal Agricultural Show”, con el 
firme objetivo de profundizar la reciprocidad en momentos en que nuestra agro-
industria se encuentra en plena expansión.  
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El 23 de Junio en el marco de la visita de Kirchner a España este confirmó 
ante el parlamento español que la Argentina pagará a España la deuda de mil 
millones de dólares que el gobierno español le concedió en 2001. 

La nueva ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC) quedó 
prácticamente estancada por las divergencias entre los países centrales y el G-20, 
grupo en el que se encuentran Argentina y Brasil, acerca de las políticas de 
subsidios agropecuarios 

Durante los primeros días del mes de Julio el Gobierno de la República de 
Eslovenia otorgó Plácet de estilo para la designación de Eugenio María Curia como 
Embajador de la República Argentina ante ese país.  

El día 10 del mismo mes el Canciller Jorge Taiana recibió al Vicecanciller de 
la República Helénica a cargo de Asuntos Económicos, Evripidis Stylianidis quien 
destacó el interés  del gobierno de Grecia en profundizar las relaciones económicas 
y comerciales con la Argentina y en fomentar las inversiones en nuestro país en lo 
ateniente a la minería, la energía y el transporte marítimo. 

También el Gobierno Nacional le otorgó e l plácet de estilo para la 
designación del señor Frédéric Baleine du Laurens, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de Francia en nuestro país.  

A fin de mes el Gobierno de Eslovaquia otorgó Plácet de estilo para la 
designación de Eugenio María Curia como Embajador de la República Argentina 
ante ese país, concurrente con sede en Austria. 

Por esos días el canciller Taiana recibió al Vicecanciller de Italia Donato Di 
Santo con el objetivo de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, en el 
marco de la primera visita oficial de un funcionario de alto nivel desde que asumió 
el Gobierno de Romano Prodi. Durante la reunión se trataron importantes temas 
multilaterales, como la reforma de las Naciones Unidas, las operaciones de paz en 
las zonas de conflicto y la situación general de América Latina. 

En el mes de Julio, concluyó en Londres la Décima Reunión del Grupo de 
Trabajo Conjunto para la Realización de un Estudio de Factibilidad sobre 
Desminado en las Islas Malvinas, con la participación de diplomáticos y expertos 
de la República Argentina y del Reino Unido. En una atmósfera constructiva y 
positiva, el Grupo de Trabajo Conjunto analizó los objetivos generales del estudio 
de factibilidad, sus aspectos técnicos y financieros así como cuestiones 
administrativas y contractuales. 

También en el mes de Agosto,  los Gobiernos de la República Argentina y 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte intercambiaron notas bajo 
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fórmula de soberanía sobre diversos aspectos relacionados con la realización de un 
estudio de factibilidad sobre el desminado en las Islas Malvinas. El canje de notas 
firmado, incluye a la munición sin explotar que aún permanece dentro de las áreas 
minadas en las Islas Malvinas dentro de los alcances del estudio de factibilidad 
acordado en 2001, e instrumenta diversos aspectos prácticos con vistas a la 
ejecución del estudio durante el verano de 2006-2007.  

Con respecto a las Malvinas, se conoció la noticia de que el secretario 
financiero de las Malvinas, Derek Howatt, se quejaba por la demora en llegar de 
unos tres millones de euros (más de 12 millones de pesos), que habían sido 
asignados como un paquete de ayuda a las islas por el Fondo Europeo para el 
Desarrollo (EDF), en noviembre de 2001, y aprobado por la Comisión Europea en 
2004. La noticia ratifica claramente otro de los canales por los que las Malvinas son 
reconocidas en la Unión Europea como territorio ligado al Reino Unido y no a la 
Argentina. Por lo que el gobierno argentino reaccionó al igual que años anteriores. 

En otro plano, la UE indagó al MERCOSUR sobre su estado después de 
Córdoba. Funcionarios de la Cancillería recibieron a un nutrido grupo de 
embajadores de la Comunidad Europea en la Argentina, para informarles la 
situación actual del bloque y sus perspectivas tras la última Cumbre de Presidentes 
realizada en Córdoba. El encuentro se produjo en el marco del acercamiento que el 
MERCOSUR se propone, tras el impasse en que se encuentran las negociaciones 
comerciales con la UE. Así, la incorporación de Venezuela como miembro pleno, el 
tratamiento de las asimetrías y los avances en materia de integración productiva y 
financiera, fueron algunos de los temas que el subsecretario de Integración 
Económica de la Cancillería argentina, Eduardo Sigal, al frente de la reunión, 
repasó ante los diplomáticos europeos. 

Por su parte, a fines de Agosto, el Vicecanciller García Moritán visitó en 
Ginebra la Organización Europea para la Investigación Nuclear y participó de la 
Conferencia de Desarme de la ONU. García Moritán tuvo un encuentro con los 
profesionales argentinos que trabajan en el Proyecto Atlas, un importante 
experimento en física de partículas que involucra a más de 30 países y que se lleva 
a cabo en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Por otro 
lado, el vicecanciller García Moritán realizó una presentación en la 1036 sesión 
plenaria de la Conferencia de Desarme –órgano de la ONU encargado de 
negociaciones en materia de desarme–, que se llevó a cabo en Ginebra y en la cual 
se trató la “Transparencia en materia de Armamento”. 

El 28 de Agosto, la Argentina y Portugal suscribieron en Lisboa, el Acta de 
Constitución de una Comisión de Cooperación en materia de combate de incendios 
forestales, intercambios de metodologías para manuales de formación en área “uso 
del fuego”, la prevención y el combate al fuego y acciones de asesoría en lo 
relativo al uso del fuego controlado, entre otros objetivos. El acuerdo prevé 
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actividades de cooperación a llevarse a cabo durante los próximos 2 años.  

Entre el 3 y el 5 de Septiembre la Argentina participó en Londres de uno de 
los eventos gastronómicos más importantes de Europa, en el marco de la 
estrategia exportadora que impulsa la Chancillería, conocido como  “Speciality & 
Fine Food Fair”. 

Una buena noticia. El Canciller Taiana manifestó estar “satisfecho” por el 
crédito del BID para el desarrollo de un complejo satelital ítalo-argentino. Taiana, 
en su condición de Presidente de la CONAE, se congratula de que el Banco 
Interamericano de Desarrollo haya concedido un préstamo de 50 millones de 
dólares para el desarrollo de un sistema satelital de observación de la tierra. Esta 
financiación permitirá llevar a cabo un ambicioso proyecto cooperativo emprendido 
conjuntamente con Italia, para la conformación del llamado Sistema Ítalo-
Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias, que contribuirá al 
mecanismo internacional de alerta temprana y prevención de catástrofes. La 
Argentina mantiene con Italia una asociación estratégica de vital importancia para 
el desarrollo tecnológico de nuestro país que se inició en 1992 con el Acuerdo de 
Cooperación en el Campo de la Investigación y el Uso del Espacio Ultraterrestre, 
firmado en Roma que nombra a la Agencia Espacial Italiana (ASI) y a la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina (CONAE) como autoridades de 
aplicación. 

En otro orden,  el canciller Taiana viajó a Brasil para participar de la Primer 
Reunión de Ministerios del G-20 con representantes de EE.UU. y de la UE, en la 
ciudad de Río de Janeiro el pasado 6 de Septiembre. Este grupo está constituido 
por diversos países en desarrollo -además de Argentina están China, Brasil, India y 
Pakistán entre otros- que defienden la liberalización del comercio agrícola mundial, 
en el marco de los resultados de la última Ronda de Doha y con el objetivo de 
buscar puntos de coincidencia para reanudar las negociaciones -hoy suspendidas- 
en la OMC. Acompañó a Taiana Alfredo Chiaradía, Secretario de Comercio 
Internacional de la Cancillería argentina y negociador de nuestro país en la Ronda 
de Doha. Los dos temas centrales en estas reuniones fueron los subsidios a la 
producción, donde Estados Unidos no cede; y el acceso al mercado para los 
productos agrícolas, un tema donde la principal resistencia estuvo por la Unión 
Europea junto con otros países desarrollados como Japón, Suiza y Noruega. Taiana 
señaló que “Doha fue concebida como la Ronda para el Desarrollo y que, en este 
sentido, el reinicio de las negociaciones depende de que se produzca un cambio en 
las posiciones de los países desarrollados como USA y la UE respecto a la 
agricultura. Si la Ronda pretende ser fiel al mandato original donde la agricultura 
se encontraba en el centro de la Agenda, los países desarrollados deben revertir 
urgentemente esta situación. De lo contrario la Ronda no podrá avanzar’’. 

Este malestar con respecto al enfriamiento de las negociaciones lo remarcó 
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el Presidente Kirchner en su discurso en la ONU: “La Argentina observa con 
preocupación la falta de avances en las negociaciones de la Ronda de Doha para el 
desarrollo de la OMC. Es imperativo en el marco del actual proceso de 
globalización, del cual deben beneficiarse los países en desarrollo, obtener un 
resultado exitoso y equilibrado, plenamente consistente con el mandato de la 
Declaración de Doha. Por eso, reafirmamos que resulta necesario alcanza en esta 
Ronda de la OMC un resultado satisfactorio en agricultura que contemple una 
reducción sustancial de los subsidios domésticos, la eliminación de los subsidios a 
la exportación y el acceso amplio al mercado de los países desarrollados.” 

El 11 de Septiembre comenzó la Misión Multisectorial a Europa Central con 
la participación del Canciller Taiana. El  objetivo fue profundizar lazos políticos y 
económicos,  y continuar con la agenda de Promoción Comercial que la Cancillería 
programó para este año, Esta Misión es una gran oportunidad para lograr que las 
Pymes argentinas puedan, además de mostrar sus productos, concretar en el corto 
plazo negocios que les permitan penetrar en mercados tan importantes como el de 
Suiza, que es el primer importador per cápita del mundo. La mayoría de las 
empresas que integran la misión son de manufacturas de origen industrial y de 
manufacturas de origen agropecuario. Entre los rubros más importantes se destaca 
el software, vinos, miel, flores frescas, equipamiento y accesorios de polo, 
biotecnología, muebles, cine, panificación y prendas tejidas artesanalmente. Esta  
misión de empresarios y funcionarios del Gobierno a Europa central se planteó un 
objetivo más bien realista: bajar el fuerte déficit comercial que la Argentina tiene 
con Suiza, Alemania y Austria. Mientras que la cuenta de intercambio de bienes y 
servicios con la Unión Europea es superavitaria en U$S 1.000 millones al año; con 
Austria, Suiza y Alemania la Argentina acumuló en 2005 un rojo de más de U$S 
600 millones. 

Unos 40 empresarios argentinos llegaron a Viena para participar en 
seminarios y rondas comerciales con sus pares europeos, en una gira que seguirá 
por Zurich (Suiza) y Stuttgart (Alemania). Entre los hombres de negocios está la 
cúpula de la Unión Industrial Argentina (Héctor Méndez, Rodolfo Achille y Cristiano 
Rattazzi). 

También en Septiembre, el canciller Jorge Taiana se reunió en Zurich con la 
Ministra de Economía de Suiza, Doris Leuthard, y participó de un seminario junto a 
más de 200 representantes de empresas suizas de primer nivel interesadas en la 
realidad económica argentina y en las posibilidades de negocio que ofrece nuestro 
país en la actualidad. El Canciller expresó además que esta es otra manifestación 
más del buen momento que atraviesan la Argentina y Suiza y de la excelente 
relación entre las empresas que desean favorecer las inversiones y el comercio. 
Entre los temas que trataron durante el encuentro que duró más de una hora, el 
Canciller hizo referencia al repaso de la agenda bilateral y al Convenio sobre el 
Protocolo de Doble Imposición, el cual todavía debe ser ratificado por los 
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Congresos. Con respecto al etiquetado de la carne, la Argentina busca flexibilizar 
las restricciones impuestas a comienzos de año que penalizan el uso de 
antibióticos para el crecimiento, ya que la eliminación de dicha cláusula favorecería 
notablemente las ventas de carne argentina.  

El 14 de Septiembre el canciller Jorge Taiana arribó a Berlín, Alemania. 
“Estamos construyendo una relación cada vez más estrecha e intensa entre 
nuestros países” aseguró Taiana luego de entrevistarse con dos ministros del 
gobierno que lidera Angela Merkel. El Canciller se entrevistó con el Ministro Federal 
de Economía y Tecnología, Michael Glos, y luego se trasladó hasta el Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores, donde mantuvo un encuentro con su par alemán, 
Frank Walter Steinmeier, con quien conversó sobre el estado de las relaciones 
bilaterales argentino-germanas, la agenda en común entre ambos países y sobre 
temas de la agenda internacional. “Las relaciones con la Argentina son excelentes” 
confirmó a los medios Steinmeier, y Taiana reconoció que fue tema recurrente en 
la agenda la recuperación de la economía de nuestro país.  

Como corolario, y siguiendo uno de los lineamientos de la política exterior 
de nuestro gobierno, que es la defensa de los Derechos Humanos, la Argentina y 
Francia exhortaron a la Comunidad Internacional para condenar la desaparición 
forzada de personas. La exhortación pública fue realizada por el canciller argentino 
Jorge Taiana y por su par francés, Philippe Douste-Blazi. En un marco 
profundamente emotivo le solicitaron a la comunidad internacional que apruebe el 
Proyecto de "Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas" que lo declara crimen de lesa humanidad, 
resolución que ya fue avalada en el flamante Consejo de Derechos Humanos en su 
sesión inaugural de junio pasado en Ginebra. Esta iniciativa, impulsada de manera 
conjunta por Argentina y Francia, tiene su origen y fue consensuado no solamente 
por estos países, sino con el concurso de las organizaciones no gubernamentales, 
en particular las Madres de Plaza de Mayo. Esto está es clara sintonía con las 
palabras pronunciadas por el Presidente Kirchner en su discurso en la ONU, 
cuando expresó:  

En materia de derechos humanos, luego de más de dos décadas de vigencia 
de la democracia, en la Argentina vivimos desde 2003 un verdadero cambio de 
paradigma, respondiendo a los mandatos de la sociedad en su conjunto. Los tres 
poderes del Estado han adoptado, en sus respectivos ámbitos, decisiones 
coincidentes que van en contra de la impunidad, preservando la memoria, la 
verdad, la justicia y procurando la reparación. La anulación por el Congreso de las 
leyes que consagraban impunidad, los crímenes del terrorismo de Estado, la 
declaración de su inconstitucionalidad y la de los indultos por los tribunales de 
nuestro país y la reapertura de más de mil causas judiciales por crímenes de lesa 
humanidad, algunas de las cuales han concluido condenando a los responsables, 
son hitos de esta cambio.” 
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Podemos establecer que Argentina tiene coincidencias con algunos países 
europeos, en el marco de los Derechos Humanos especialmente, y de promoción 
de la paz mundial.  

Pero por otro lado,  hace casi un año que están trabadas las negociaciones 
entre la UE y el MERCOSUR, precisamente por divergencias fundamentales como 
es el tema de los subsidios agrícolas. Y el escenario también cambia, según lo 
publicado por un diario brasilero, Valor, Europa mira con recelo la influencia del 
socio número cinco del MERCOSUR: Hugo Chávez. 

 

2.4. Asia 

Dentro del ámbito de las relaciones argentinas con los países de Asia-
Pacífico se pueden destacar las siguientes actividades: 

En el marco de las relaciones bilaterales argentino-japonesas, el canciller 
Taiana recibió, en el mes de abril al Viceministro de Relaciones Exteriores del 
Japón, Embajador Mitoji Yabunaka. El mismo se encontraba presidiendo una 
delegación que se reunió con representantes del MERCOSUR para evaluar las 
posibilidades de mayor acercamiento con el bloque sudamericano. 

En el mes de agosto, Taiana recibió a la presidenta de la Cámara de 
Consejeros (Senado) de Japón, Chikage Oogi que se hallaba en la Argentina en 
visita oficial encabezando una delegación de parlamentarios de su país. Su 
presencia en la Cancillería permitió considerar los principales temas de la relación 
bilateral, entre los que se encuentran la cooperación científico-técnica, la 
promoción del intercambio comercial y el desarrollo de las inversiones. 

Finalmente en el mes de septiembre, y luego de participar junto con el 
Presidente Néstor Kirchner de una reunión en la Casa Rosada con el presidente de 
Mitsubishi Corporation, Mikio Sasaki -uno de los mayores conglomerados 
económicos de Japón y del mundo- el canciller Jorge Taiana y el empresario nipón 
participaron del almuerzo de la XXI Reunión Plenaria del Comité Mixto Empresario 
Argentino-Japonés (CMEAJ), que constituye un paso más en el interés en extremar 
los esfuerzos del sector público y privado de ambos países.  

En lo que hace a las relaciones ruso-argentinas, en el mes de abril, el 
presidente del gobierno de la Federación de Rusia, D. Mikhail Fradkov, inició su 
visita a la Argentina. El Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, lo recibió en la 
Casa Rosada en el marco de su primera visita oficial a nuestro país. Fradkov se 
entrevistó con Jorge Taiana y al finalizar esta reunión, se procedió a la firma de 
dos acuerdos. Por el primero de ellos, el Gobierno argentino prestó su conformidad 
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y apoyo para que la Federación de Rusia ingrese a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y por el segundo se reconoció la vigencia de once tratados 
oportunamente suscriptos entre la ex-Unión Soviética y la República Argentina, 
actuando en esta oportunidad la Federación de Rusia como continuadora del 
estado soviético. También se previó la firma de un convenio interinstitucional entre 
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Agencia Espacial de la 
Federación de Rusia “Roscosmos”, que tiene como objeto desarrollar proyectos 
conjuntos e intensificar la cooperación en materia espacial entre ambos países. 

Siguiendo con los encuentros bilaterales, en el mes de mayo el Canciller 
argentino, recibió al Vicecanciller de Rusia Sergei Kislyak para fortalecer la relación 
MERCOSUR – Federación de Rusia. El diplomático ruso visitó la Argentina para 
mantener una nueva ronda de consultas políticas bilaterales y un encuentro con 
los Coordinadores Nacionales de los Estados Partes y Asociados del Foro de 
Consulta y Concertación Política del MERCOSUR (FCCP) en el marco de la XLII 
Reunión Ordinaria de este foro. En la reunión bilateral, de la cual participó el 
vicecanciller Roberto García Moritán, se trataron temas vinculados con las 
posiciones de cada uno de los países dentro del ámbito del sistema de la ONU, en 
particular en el Consejo de Seguridad, y también se abordaron cuestiones 
bilaterales, como el seguimiento de la relación comercial, la cooperación en 
materia científica y tecnológica, el desarrollo energético de nuestro país donde 
Rusia puede prestar un importante apoyo en infraestructura en materia de gas y 
petróleo, etc. En el aspecto comercial, Kislyak remarcó que la carne tenía mucha 
importancia dentro de la relación comercial bilateral pero que consideraba que la 
suspensión de las exportaciones era un problema interno argentino y debía 
resolverse dentro de ese ámbito. El funcionario ruso resaltó finalmente la 
importancia “del trabajo conjunto de la Argentina y Rusia en el Consejo de 
Seguridad de la ONU”.  En el marco de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el Canciller argentino sumó un encuentro con Sergei Lavrov, su par de 
Rusia, -hacia adonde Taiana partirá en octubre en una misión comercial junto a 
empresarios PYME. 

Por otro lado, el canciller Taiana recibió a su par de Azerbaiyán, Elmar 
Mamediarov, en el marco de una gira por Latinoamerica que comprende Chile, 
Brasil y la Argentina, quien estuvo acompañado por el Director del Departamento 
de las Américas de su Cancillería Ilgar Mukhtarov. Es evidente que existe la clara 
voluntad por parte de ambos países de intensificar la relación; en ese sentido, el 
Canciller azerí manifestó a Taiana la intención de su gobierno de abrir una 
embajada de Azerbaiyán en Buenos Aires en los próximos meses, la primera en 
América Latina, lo cual contribuiría a impulsar en mayor medida la fluidez de la 
relación entre Buenos Aires y Bakú. 

Se realizó asimismo la primera reunión de consultas políticas entre la 
Argentina y Pakistán. El Viceministro de Relaciones Exteriores de la República 
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Argentina, Embajador Roberto García Moritán y el Ministro de Estado de Relaciones 
Exteriores de la República Islámica de Pakistán, Honorable Makhdum Khusro 
Bakhtyar, celebraron la Primera Reunión de Consultas Políticas Bilaterales de Alto 
Nivel en Buenos Aires. Ambas partes reafirmaron la voluntad de profundizar y 
ampliar la cooperación bilateral, así como de expandir los vínculos comunes en 
diversos campos. Destacaron la importancia de reforzar sus crecientes lazos 
políticos y económicos con intercambios en las áreas académicas, culturales, de los 
deportes y de la ciencia y tecnología, y coincidieron en la necesidad de continuar el 
proceso de consultas políticas en forma periódica. Del mismo modo, tuvo lugar un 
detallado intercambio de puntos de vista sobre cuestiones regionales de interés 
común. El Ministro pakistaní informó sobre el desarrollo del Diálogo Compuesto 
con la India. La parte argentina manifestó su apoyo al proceso de diálogo y a los 
esfuerzos para la resolución de la disputa sobre Cachemira de acuerdo con las 
Resoluciones y los principios de la Carta de la ONU. García Moritán se refirió a la 
actual situación de la Cuestión de las Islas Malvinas, y agradeció a Pakistán por su 
apoyo al acuerdo pacífico del tema a través de negociaciones bilaterales. 

Por otro lado, a principios de junio estuvo en nuestro país el Vicecanciller de 
Siria, Faisal Meqdad. Lo acompañaron la Jefa del Departamento de América de la 
Cancillería Siria, Da. Wissal Isa, y su Jefe de Gabinete, D. Hussam E Ala. En la 
reunión de consultas políticas mantenida por el vicecanciller con su par Roberto 
García Moritán, se trataron diversos temas de la relación bilateral -en particular, las 
posibilidades concretas para aumentar el intercambio comercial- y cuestiones 
prioritarias de las respectivas agendas regionales y de la agenda internacional. Los 
vicecancilleres firmaron un Memorando de Entendimiento que establece un 
mecanismo regular de Consultas Políticas entre ambas Cancillerías. 

En el mes de julio, y en el marco de la misión multisectorial propuesta por la 
Cancillería argentina, Taiana se mostró muy satisfecho con los resultados de su 
primera misión a la India. Invitado por el gobierno indio, el canciller argentino 
encabezó una visita oficial a Bombay y Nueva Delhi. Estuvo acompañado por 
funcionarios nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el Subsecretario de 
Comercio Internacional de la Cancillería, Luis María Kreckler; además de 
funcionarios de la Secretaría Pyme y de la Fundación ExportAr, y 40 
representantes de pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina, 
productoras –por ejemplo- de biotecnología, agroalimentos, equipos de GNC, 
químicos, software, tecnologías, entre otros. El Canciller Jorge Taiana afirmó estar 
“muy conforme con los resultados obtenidos”  por parte de nuestro país. Taiana, 
quien inauguró dos rondas de negocios entre empresarios argentinos y sus 
contrapartes indias, puntualizó que la misión tuvo tres objetivos centrales: 
primero, mostrar que el país "se está recuperando de una situación muy difícil y 
vuelve a ser interesante" para la inversión; segundo, "fortalecer la presencia 
argentina en Asia" y en tercer término hacer lo propio, específicamente, en la 
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India, para ampliar y diversificar las oportunidades argentinas en ese país”. Tuvo la 
oportunidad de reunirse con el Primer Ministro indio, Manmohan Singh quien 
expresó su deseo de que el presidente Néstor Kirchner visite la India antes de fin 
de año. Además tuvo un encuentro con su par indio, Anand Sharma. 

En el mismo mes, se conmemoró el 50 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República de Indonesia. 
Con tal motivo, el Canciller Taiana dirigió una nota a su par de Indonesia mediante 
la cual exhorta a dar un nuevo impulso a la relación bilateral, para profundizar y 
diversificar los vínculos existentes, y le propone trabajar conjuntamente para 
afianzar los lazos entre los dos países. 

En el mes de agosto el Vicecanciller, Roberto García Moritán recibió al Vice 
Primer Ministro y ministro de Cultura de Tailandia, Surakiart Sathirathai, quien 
visitara la Argentina con el fin estrechar los lazos entre los dos países. Las altas 
autoridades firmaron el Acuerdo de Supresión de Visas, a fin de facilitar el turismo 
binacional, y el Acuerdo Cultural, para promover una mayor cooperación en las 
artes y fomentar el intercambio cultural-educativo. Tailandia y la Argentina son 
miembros del Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este, otorgando suma 
importancia a la cooperación regional dentro de ese ámbito. Asimismo, se 
intercambiaron ideas respecto a la próxima elección del Secretario General de las 
Naciones Unidas, cargo al que el Dr. Surakiart ha presentado su candidatura. En el 
contexto de dicha elección, en el mes de agosto Taiana recibió a otro de los 
candidatos para suceder a Kofi Annan, el Subsecretario-General de 
Comunicaciones e Información Pública de las Naciones Unidas, el indio Shashi 
Tharoor. 

En lo que hace a las relaciones bilaterales con la República de Corea, y en el 
marco de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, Ban Ki-moon, 
a la Argentina tuvo lugar el encuentro del mismo con el vicecanciller Roberto 
García Moritán. Ambos funcionarios aprovecharon la ocasión para afianzar las 
relaciones diplomáticas coreano-argentinas, así como para intercambiar ideas 
sobre las próximas elecciones para el cargo de Secretario General de las Naciones 
Unidas, y dialogar, entre otros temas, respecto de Corea del Norte. En vistas de 
estos mismos objetivos, y en el marco de la 61 Asamblea General de la ONU en 
Nueva York en el mes de septiembre, ambos diplomáticos tuvieron un nuevo 
encuentro. Sin embargo, la República Argentina expresó su seria preocupación 
ante los ensayos misilísticos realizados por el Gobierno de la República Popular 
Democrática de Corea e instó a reconfirmar la moratoria de ensayos misilísticos y a 
renovar su compromiso con las conversaciones hexapartitas. Nuestro país ha 
instado, en comunicados anteriores, a que dicho país reestablezca el diálogo 
diplomático y vuelva al Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual se retiró 
unilateralmente en enero de 2003. 
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La intensa agenda del Canciller Taiana en Nueva York, incluyó -como 
actividades destacadas en el marco de la ONU- once encuentros bilaterales con sus 
pares de diversos países. Temas como la situación en Medio Oriente, la 
representación en el Consejo de Seguridad de la ONU, la tarea que tiene por 
delante el renovado Consejo de Derechos Humanos del organismo y los acuerdos 
de cooperación con los diferentes estados, fueron parte de las mencionadas 
audiencias bilaterales con los Cancilleres de Israel, Francia, Italia, Rusia, El Líbano, 
Egipto, República Árabe Siria, Guatemala, Marruecos, Argelia y de Kazajstán. 
Taiana mantuvo, asimismo una reunión bilateral con la Canciller israelí, Tzipi Livni, 
que tuvo como eje la situación en Medio Oriente. Además, conversaron sobre los 
avances en la investigación de los atentados contra la AMIA y contra la Embajada 
de Israel, y la colaboración del Estado con la Justicia en procura del 
esclarecimiento de estos atentados.  

El cronograma de encuentros que tenía previsto Taiana incluyó también una 
audiencia con el Canciller de Líbano, Fawzi Salloukh, donde se trató la situación de 
este país tras el conflicto con Israel.  

En la reunión del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente, Taiana se 
refirió al conflicto árabe-israelí. Consideró la ocasión como “propicia para que el 
Consejo reflexione sobre el estado de situación del proceso de paz y comience a 
considerar algunas medidas concretas tendientes a revitalizarlo. El conflicto árabe-
israelí tiene una importancia histórica y política, que trasciende el Medio Oriente y 
ha sido una causa de inestabilidad en esa región por más de medio siglo. Es por 
ello que la Argentina considera que el Consejo de Seguridad debe asignar prioridad 
a la solución definitiva de este conflicto”. Además de los ministros de los 15 países 
miembros de ese órgano –Argentina es miembro no-permanente– estuvieron 
presentes en la Reunión el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 
la Presidente de la 61 Asamblea General de la ONU Sheikha Haya Rashed Al Califa, 
y representantes de Israel y Palestina, en carácter de invitados. 

Siguiendo el caso de Israel, el canciller Jorge Taiana y su par Tzipi Livni, 
abordaron la situación de Medio Oriente y acordaron una reunión bilateral para el 
mes de noviembre. Taiana calificó como “muy positiva” la reunión que se 
desarrolló en un clima de “cordialidad” y dijo que “se abordaron dos temas que 
son preocupación de la Argentina: la situación actual del Líbano y la 
implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, en el que la 
Argentina tiene una responsabilidad por ser miembro no permanente”.  

Finalizando el período analizado se produjo la reunión de consultas políticas 
entre la Argentina y China. El vicecanciller Roberto García Moritan, junto a su par 
de la República Popular China, Yang Jiechi, presidieron la IX Reunión Bilateral de 
Consultas Políticas. Durante el encuentro, se examinaron el desarrollo de las 
relaciones bilaterales, especialmente los progresos alcanzados desde el 2004, año 
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marcado por las respectivas visitas presidenciales a la Argentina y China, así como 
a las perspectivas futuras con vistas, por un lado, a la profundización y 
fortalecimiento del diálogo político existente, y por otro a las potencialidades de 
complementariedad y cooperación en las economías de ambos países y que se 
corresponden con el marco de asociación estratégica creado en aquel momento. 
Estuvieron también presentes en la agenda de conversaciones la cuestión de las 
Islas Malvinas y la situación de Taiwán. 

Cabe destacar que frente a los conflictos anteriormente mencionados en la 
zona de Medio Oriente, la postura adoptada por la Argentina ha sido de repudio y 
condena constantes, tanto en los atentados terroristas en Srinagar y en Mumbai, 
India, como los registrados en el área fronteriza entre Líbano e Israel, y el 
lanzamiento de misiles contra la población israelí de Kiriat Shmona.  

En respuesta a estos hechos y por pedido de la ONU, un helicóptero 
argentino trasladó en el mes de agosto al Primer Ministro libanés. Fue el Secretario 
General de Naciones Unidas Kofi Annan, quien le solicitó al Gobierno argentino -a 
través de nuestra Misión Permanente en Nueva York-, su aprobación para la 
utilización de un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina destacado en Nicosia 
como parte del contingente de nuestro país de Cascos Azules en Chipre. Se 
trasladaron el Primer Ministro del Líbano, D. Fouad Siniora desde Beirut hacia 
Chipre acompañados por otros miembros de su gabinete.  

Asimismo, el presidente de la Comisión de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, 
anunció oficialmente el envío de más de dos toneladas de ayuda humanitaria por 
parte de nuestro país, que consistió principalmente en medicamentos, frazadas 
carpas, pastillas potabilizadoras de agua, leche en polvo, etc, que partieron hacia 
el Líbano, como respuesta al pedido de asistencia formulado por ese país en el 
marco de la actual crisis humanitaria. La Argentina, a través de Cascos Blancos, 
envió de igual forma ayuda humanitaria a Indonesia a causa de los graves daños 
sufridos en ese país por el terremoto del día 27 de mayo. 

Finalmente, el Gobierno argentino expresó su satisfacción por la adopción 
de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Como miembro no permanente del Consejo, la Argentina ha votado a favor de 
dicha resolución, teniendo en cuenta que la prioridad en este conflicto es declarar 
el cese inmediato de las hostilidades y los enfrentamientos violentos en la región. 

En último lugar se destacan los otorgamientos de plácets a: represetando a 
la Argentina Felipe Frydman como Embajador ante el gobierno de Myanmar; 
Eugenio María Curia como Embajador ante el Gobierno de la República de 
Eslovenia y Sebastián Lucas Brugo Marcó como Embajador ante el Gobierno de la 
República de Azerbaiyán concurrente con sede en Ankara, Turquía. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 31 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2006 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

40

Representantes de otros países ante la Argentina: Vladimir Karmirshalyan 
como embajador de la República de Armenia; Anucha Osathanond como nuevo 
embajador del Reino de Tailandia; 

Thai Van Luna, como representante del gobierno de Vietnam y Frid Suwwan 
como Delegado General de la Autoridad Nacional Palestina. 

2.5. Oceanía 

En el período comprendido, las relaciones de Argentina con esta región se 
vieron profundizadas en el mes de agosto, cuando fue invitado por el Gobierno de 
Australia, el Canciller Jorge Taiana, quien encabezó una visita oficial a ese país y 
también a Nueva Zelanda para ahondar los lazos políticos y económicos. El 
canciller llegó a Sydney e inauguró en el Hotel Westin el primer seminario de la 
misión comercial, donde productores Pymes de bienes y servicios de la Argentina 
mantuvieron reuniones con sus pares australianos: “Queremos darle un nuevo 
impulso a las relaciones con Australia y Nueva Zelanda porque le otorgamos una 
importancia singular al área Asia-Pacífico, ya que constituyen un pilar fundamental 
por la importancia que tienen sus mercados de alto poder adquisitivo, su gran 
penetración comercial en toda el área y estoy seguro que obtendremos 
importantes resultados comerciales” explicó Taiana. Al terminar esta ronda de 
oportunidades de negocios y después de un almuerzo con la delegación argentina, 
Taiana se trasladó a la localidad de Lucas Heights, a 40 kilómetros de Sydney, 
donde visitó el reactor -el más moderno en su tipo- que el INVAP (Instituto 
Nacional de Investigaciones Aplicadas) vendió a Australia, compitiendo con las 
principales empresas nucleares del mundo, y que representa para el país la 
exportación más importante de un producto argentino de ciencia y tecnología (180 
millones de dólares). Si bien el reactor ya está funcionando, está prevista su 
inauguración oficial par el primer semestre de 2007. Luego de esta visita Taiana 
arribó a la ciudad de Canberra donde se reunió con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Alexander Downer. En esta ocasión se evaluó el estado de la relación 
bilateral e intercambió puntos de vista sobre temas internacionales de interés 
común. Finalmente el canciller argentino se reunió con el Ministro de Comercio 
(también Vice Primer Ministro) Mark Vaile, para considerar las negociaciones de la 
Ronda de Doha y la posición del Grupo CAIRNS, y con la Ministro de Educación, 
Ciencia y Capacitación, Julie Bishop con vistas a profundizar la cooperación 
científico-tecnológica. 

Asimismo el canciller Taiana inauguró un nuevo seminario para impulsar 
oportunidades de negocios entre nuestro país y Australia. El Ministro argentino 
detalló que “tradicionalmente Australia y la Argentina se han mirado como 
competidores comerciales, cuando lo propio es que actúen como economías 
complementarias” y añadió que los empresarios de nuestro país se han mostrado 
interesados en establecer “joint-ventures” (empresas de riesgo compartido) con 
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sus colegas australianos en sectores como biotecnología o maquinaria agrícola. 
"Podemos hacer muchas cosas juntos, en materia de comercio y también en 
materia de inversiones, en minería, en puertos, en construcción de infraestructuras 
y servicios", manifestó Taiana. 

Por último el canciller argentino se reunió con su par de Nueva Zelanda, el 
dr. Winston Peters, y finalizó así su importante actividad en Oceanía. Esta corta 
pero intensa visita de Taiana es la primera que realiza un canciller argentino a 
Nueva Zelanda luego de nueve años. Ambos gobiernos han manifestado el gran 
interés que despierta la presencia del ministro argentino en esa nación, puesto que 
servirá para consolidar el grado de amistad que existe entre ambos países, al 
tiempo que dará un nuevo impulso a las relaciones que en diferentes áreas ambas 
administraciones están llevando adelante. 

2.6. África 

Se observa durante el período en cuestión la profundización de las 
relaciones argentino-africanas, basadas éstas, en las siguientes actividades. 

En el mes de abril, invitado por el canciller Jorge Taiana, arribó a nuestro 
país, el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación del Reino de Marruecos, 
Mohamed Benaissa. 

En canciller argentino tenía previsto profundizar la intensa relación 
comercial con Marruecos, con quien nuestro país duplicó las exportaciones 
argentinas en los últimos tres años.  

En este mismo mes, el Gobierno argentino presentó condolencias a Egipto 
por los atentados perpetrados en la localidad de Dahab. 

Por otro lado, con el objeto de fomentar y ampliar la cooperación científica y 
tecnológica entre nuestro país y la República de Sudáfrica, se firmó un acuerdo en 
le mes de mayo en Pretoria entre ambos países. Las disciplinas comprendidas 
incluyeron la Agricultura y Ganadería, Tecnología de la Información, Industria, 
Minería y Geología; Salud y Ciencias Humanas y Sociales. Mediante este 
instrumento se prevé impulsar el intercambio de investigadores y expertos, la 
organización conjunta de seminarios y conferencias, la instauración de un 
programa de becas de perfeccionamiento y el desarrollo de proyectos de 
investigación de materias de interés común. 

A mediados de este mismo mes, el Vicecanciller Roberto García Moritán 
recibió a su par de Túnez, Saida Chtioui, quien arribó a nuestro país en una visita 
durante la cual participó de la IV Sesión de la Comisión Mixta argentino-tunecina 
de Cooperación Económica y Técnica, y mantuvo consultas políticas con 
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autoridades del Gobierno nacional. La agenda de Chtioui tuvo, entre otras, una 
reunión prevista con la Ministro de Economía Felisa Miceli y encuentros con 
legisladores de nuestro país. Los vínculos entre la Argentina y Túnez 
históricamente han sido fluidos e importantes. Sin embargo, la relación bilateral 
tomó un nuevo impulso con la gira que en Mayo de 2004 el entonces Vicecanciller, 
y actual Ministro Jorge Taiana, hiciera por Túnez, Argelia y Marruecos, logrando 
reforzar lazos con la región.  

Asimismo, el día 24 de mayo se celebró en el Palacio San Martín el Día de 
África. Los actos fueron presididos por el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Roberto García Moritán, y contaron con la participación de los embajadores 
africanos acreditados en la República. En su discurso, García Moritán destacó el 
compromiso del Gobierno argentino para profundizar las relaciones con el 
continente africano en los campos político, económico, social y cultural. Mencionó 
además que en marzo pasado se inauguró la sede de la Embajada argentina en 
Angola y recalcó el incentivo dado al envío de misiones empresariales al continente 
africano. Por otra parte, García Moritán enfatizó el apoyo a los objetivos de la 
Unión Africana y su proyecto de desarrollo, la Nueva Iniciativa para el Desarrollo 
Africano (NEPAD). 

Para el mes de junio se llevó a cabo la visita de un funcionario de Sudáfrica. 
El Vicecanciller Roberto García Moritán y el Director Nacional de Negociaciones 
Económicas Internacionales, Embajador Néstor Stancanelli, recibieron al Director 
General del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Sudáfrica, Dr. 
Ayanda Ntsaluba. En el marco de las reuniones de trabajo, se pasó revista a los 
principales temas bilaterales, a tópicos de las respectivas agendas regionales y se 
intercambiaron puntos de vista sobre asuntos que afectan a la comunidad 
internacional. En lo que hace a la relación bilateral, se destacó la suscripción, en 
Pretoria, del “Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnología” entre la Argentina y 
Sudáfrica el pasado 15 de mayo y se acordó realizar la Primera Reunión de la 
Comisión Binacional Argentino-Sudafricana en fecha próxima. En relación al 
intercambio comercial, señalaron que Sudáfrica ha sido para la Argentina el 
principal socio entre los países de África y Medio Oriente durante el último bienio. 
Como destino de exportaciones argentinas, Sudáfrica se ubicó en el primer y 
segundo lugar en región, en los años 2004 y 2005 respectivamente, y coincidieron 
en señalar que aún existe mucho espacio para profundizar y diversificar la relación 
económico-comercial, particularmente tras la firma del Acuerdo Mercosur-SACU. En 
este contexto, se abordaron como sectores de interés mutuo el agropecuario y la 
agroindustria, el minero, el energético y el vinculado con obras de infraestructura, 
entre otros. Con respecto a la Ronda de Doha para el Desarrollo en el ámbito de la 
OMC, reafirmaron su compromiso con el Mandato negociador y su propósito de 
alcanzar un acuerdo a fines de presente año. Por otra parte, el Vicencaciller y el 
Dr. Ntsaluba debatieron acerca de la concreción de la Semana Argentina-Sudáfrica 
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de Derechos Humanos. Respecto de este último punto, ambos funcionarios 
manifestaron su beneplácito por la elección de la Argentina y de Sudáfrica como 
miembros del recientemente constituido Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

También durante el mes de julio, el gobierno de Lesotho otorgó plácets de 
estilo para la designación de Renato Carlos Sersale, como Embajador de la 
República Argentina ante este país. 

En el mes de septiembre, el canciller Jorge Taiana recibió a la Vicecanciller 
para las Américas de la República Árabe de Egipto, Sallama Shaker, quien llevó a 
cabo una visita a nuestro país, en el marco de una gira que realizó por países 
sudamericanos. Durante su permanencia en la Argentina la diplomática egipcia se 
reunió con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Durante el encuentro 
intercambiaron puntos de vista sobre la necesidad de promover el acceso de la 
mujer a los distintos niveles de decisión y el importante papel que le cabe en los 
procesos de pacificación. La vicecanciller Shaker resaltó las actividades que lleva 
adelante la Primera Dama de Egipto, Suzanne Mubarak, a través del Movimiento 
Internacional de las Mujeres por la Paz y expresó el interés de contar en ese foro 
con la participación de mujeres líderes de la Argentina. La vicecanciller egipcia 
invitó a la Senadora Fernández de Kirchner a visitar Egipto próximamente. Sallama 
Shaker mantuvo una reunión de consultas políticas con el Vicecanciller Roberto 
García Moritán, cuyo objetivo fue efectuar un análisis del estado actual de la 
relación bilateral en las áreas política, económica-comercial, cultural y de la 
cooperación con miras a fortalecer y ampliar la vinculación existente entre ambos 
países. Ambos Vicecancilleres abordaron también temas de la agenda regional e 
internacional a fin de establecer puntos de vista comunes tendientes a contribuir a 
la paz y la seguridad internacionales, promover la integración en los más diversos 
campos y favorecer el conocimiento mutuo entre los pueblos.  

Luego  mantuvo un encuentro en la Cámara de Senadores con los miembros 
de la Comisión de Relaciones Exteriores presidida por el senador Rodolfo Terragno. 
Asimismo, mantuvo reuniones con el subsecretario de Culto de la Nación, Osvaldo 
Grossman, para conversar sobre el diálogo interreligioso e intercultural; con la 
ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Fajre con 
quien analizó distintas iniciativas tendientes a incrementar el intercambio cultural 
entre El Cairo y la capital argentina, y con el Subsecretario de Cultura de la Nación 
Pablo Wisznia, ocasión en la que se compartieron posiciones respecto a la 
necesidad de resguardar la identidad de los pueblos y de fomentar el conocimiento 
mutuo. 

Por otra parte, durante la intensa agenda  que el Canciller Taiana tuvo en 
Nueva York, en ocasión de la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas, se 
dieron distintos encuentros bilaterales con sus pares de diversos países, entre 
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estos Egipto, Marruecos y Argelia. 

Temas como la situación en Medio Oriente, la representación en el Consejo 
de Seguridad de la ONU, la tarea que tiene por delante el renovado Consejo de 
Derechos Humanos del organismo y los acuerdos de cooperación con los diferentes 
estados, fueron parte de las mencionadas audiencias bilaterales.  

3. La cuestión Malvinas 

Entre el 27 y 29 de marzo de 2006 (dado a conocer en el mes de abril), se 
celebró en Buenos Aires la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto para la 
realización de un estudio de factibilidad sobre el desminado en las Islas Malvinas, 
con la participación de diplomáticos y expertos de la República Argentina y del 
Reino Unido. Dicha reunión tuvo lugar en cumplimiento del entendimiento 
registrado entre los dos Gobiernos por el Canje de Notas del 11 de octubre de 
2001 y está cubierta por la fórmula de soberanía incluida en dichas Notas. Se 
acordó provisionalmente que la próxima reunión del Grupo de Trabajo Conjunto 
tenga lugar en mayo de 2006, en Londres. 

El día 24 de Mayo se realizo la Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto para 
la realización de un estudio de factibilidad sobre el desminado de las Islas 
Malvinas. Entre el 17 y 19 de mayo de 2006 se celebró en Londres la Octava 
Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto para la realización de un estudio de 
factibilidad sobre el desminado de las Islas Malvinas, con la participación de 
diplomáticos y expertos de la República Argentina y del Reino Unido. Dicha reunión 
tuvo lugar en cumplimiento del entendimiento registrado entre los dos gobiernos 
por el Canje de Notas del 11 de octubre de 2001 y está cubierta por la fórmula de 
soberanía incluida en dichas Notas. El Grupo de Trabajo Conjunto analizó los 
objetivos generales del estudio de factibilidad, sus aspectos técnicos y financieros, 
así como cuestiones administrativas y contractuales. También acordó avanzar en 
varias tareas durante el período intersesional a fin de cumplir con el compromiso 
compartido de realizar el estudio en el marco de la Convención de Ottawa sobre 
minas antipersonal. Se acordó que la próxima reunión del Grupo de Trabajo 
Conjunto tenga lugar entre el 26 y 28 de junio de 2006, en Buenos Aires. 

El día 4 de junio, el Canciller Jorge Taiana arribó anoche a la ciudad de 
Santo Domingo, que será sede entre el 4 y el 6 de junio del XXXVI Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Entre los temas de la agenda de la reunión, que por primera 
vez se realiza en República Dominicana, la Argentina otorga primordial relevancia a 
"La Cuestión de las Islas Malvinas", calificada por la OEA como tema de 
permanente interés hemisférico, incluyendo su decisión de continuar examinando 
esta cuestión hasta su solución definitiva.  
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El día 13 de junio,  el Canciller Jorge Taiana, en la se de la OEA reiteró en 
nombre del gobierno argentino "su inclaudicable reclamo de soberanía" sobre las 
Islas Malvinas y reafirmó "su permanente disposición a reanudar las 
negociaciones" con el Reino Unido para "resolver, a la brevedad posible y de 
manera justa y definitiva, la disputa aún pendiente" y aseguró que "la República 
Argentina exhorta al Reino Unido a mostrar igual disposición para dar 
cumplimiento a esta obligación, de conformidad con lo establecido por la 
comunidad internacional en sus múltiples pronunciamientos". 

El día 14 de junio, el Canciller Jorge Taiana se entrevistó con el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, con el objeto de solicitarle la 
renovación de su gestión de Buenos Oficios ante el Reino Unido sobre la Cuestión 
Malvinas. Cabe señalar que esta solicitud de buenos oficios de la comunidad 
internacional al Secretario General fue adoptada reiteradamente por la Asamblea 
General y, desde 1989, el Comité Especial de Descolonización reitera su firme 
apoyo a ese pedido. El Canciller también se refirió a que, aun “a pesar del 
restablecimiento de las relaciones bilaterales con el Reino Unido en 1990 y de la 
adopción bajo fórmula de soberanía de entendimientos provisorios sobre aspectos 
prácticos de la disputa, este país no ha cesado de realizar actos unilaterales que 
introducen modificaciones en la situación contradiciendo la Resolución 31/49 del 1° 
de diciembre de 1976 y los entendimientos citados, que fueron acordados con 
miras a crear un clima propicio para el tratamiento bilateral de la disputa.” 

Entre el 27 y 29 de junio de 2006 se celebró en Buenos Aires la Novena 
Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto para la Realización de un Estudio de 
Factibilidad sobre el Desminado en las Islas Malvinas, con la participación de 
diplomáticos y expertos de la República Argentina y del Reino Unido. El Grupo de 
Trabajo Conjunto analizó los objetivos generales del estudio de factibilidad, sus 
aspectos técnicos y financieros así como cuestiones administrativas y 
contractuales. El Grupo también acordó avanzar en varias tareas durante el 
período intersesional a fin de cumplir con el compromiso compartido de realizar el 
estudio en el marco de la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal. Se 
acordó que la próxima reunión del Grupo de Trabajo Conjunto tenga lugar entre el 
20 y 21 de julio de 2006, en Londres. 

El día 1 de julio, la Argentina reafirmó su rechazo a la ilegítima adopción por 
parte del Reino Unido de una nueva política en materia pesquera. Ante la eventual 
aplicación por parte del Reino Unido de la nueva medida en materia pesquera, 
publicada el 15 de agosto de 2005, que constituye una forma de disposición ilícita 
y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos 
circundantes a las Islas Malvinas que se encuentran sujetos a una controversia de 
soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, nuestro país reiteró su rechazo a la misma, que ya fuera reflejado en el 
Comunicado de Prensa Conjunto de la XXVII Reunión de la Comisión de Pesca del 
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Atlántico Sur realizada el 15 de julio de 2005 en Londres y protestado formalmente 
ante el Reino Unido los días 3 y 29 de junio y 27 de octubre de 2005. 

El 21 de julio concluyó en Londres la Décima Reunión del Grupo de Trabajo 
Conjunto para la Realización de un Estudio de Factibilidad sobre Desminado en las 
Islas Malvinas, con la participación de diplomáticos y expertos de la República 
Argentina y del Reino Unido. En una atmósfera constructiva y positiva, el Grupo de 
Trabajo Conjunto analizó los objetivos generales del estudio de factibilidad, sus 
aspectos técnicos y financieros así como cuestiones administrativas y 
contractuales. Se acordó que la próxima reunión del Grupo de Trabajo Conjunto 
tenga lugar en septiembre de 2006, en Buenos Aires. 

El día 3 de agosto, los Gobiernos de la República Argentina y del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte intercambiaron notas bajo fórmula de 
soberanía sobre diversos aspectos relacionados con la realización de un estudio de 
factibilidad sobre el desminado en las Islas Malvinas. El canje de notas firmado 
hoy, incluye a la munición sin explotar que aún permanece dentro de las áreas 
minadas en las Islas Malvinas dentro de los alcances del estudio de factibilidad 
acordado en 2001, e instrumenta diversos aspectos prácticos con vistas a la 
ejecución del estudio durante el verano de 2006-2007. Ambos Gobiernos enviarán 
oportunamente el texto del entendimiento al Secretario General de las Naciones 
Unidas para su distribución como documento oficial de la Asamblea General. 
También presentarán los informes que correspondan a la luz de las obligaciones 
emergentes de la Convención de Ottawa.  


