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Octavo Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno
argentino. (Marzo-Septiembre 2007) 1

Este es último informe sobre la administración de Néstor Kirchner, ya que

en el próximo nos ocuparemos de las primeras etapas del nuevo gobierno de

Cristina Fernández de Kirchner que asumirá el próximo 10 de diciembre de 2007.

Nuevamente aparecen los cinco problemas identificados por el propio Primer

Mandatario al momento de su asunción: la política multilateral de seguridad, la

política regional y el MERCOSUR, la estrategia de apertura y diversificación de

mercados, las negociaciones en torno a la salida del default y la política por la

soberanía de las Islas Malvinas. En esta breve presentación, veremos estos en

función de lo dicho, y lo omitido que también fue significativo, en su discurso en la

62º Asamblea General de Naciones Unidas.

En este mensaje el Presidente volvió a definir el sustento de su política

exterior “en los valores de la democracia representativa con soberanía popular,

respeto a los derechos humanos fundamentales y la defensa activa de la paz y la

seguridad internacional.”

En lo que respecta a la promoción y protección de los derechos humanos,

en la pretensión de delimitar una política de prestigio, se destacó la firma de la

“Convención Internacional de la Protección de Todas las Personas contra la

Desaparición Forzada”, la “Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad” y la ratificación del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, instrumentos éstos que “dan

continuidad y contenido concreto a una política que otorga a la promoción de los

derechos humanos un papel central.”

1 Realizado por las señoritas Kristen Bjerg, Natalia García y Pilar Rafanelli, Licenciadas Georgina
Benedetti, Lucrecia Esposto, Rosario Flores, Agustina González Ceunick, Lucía Munafó, Gabriela
Ramírez, y María Victoria Zapata, la profesora María Delicia Zurita, el abogado Nicolás Falomir, los
licenciados Federico Gómez, Leandro Sánchez y Juan Pablo Zabala, bajo la dirección del Prof. Dr.
Alejandro Simonoff.
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Insistió en los elementos institucionalistas que formaron parte de su

administración, en el convencimiento de que su concurrencia a dicho foro

internacional permitió “revitalizar este ámbito de representación global en la

convicción de que ello aportará a la vigencia del Derecho Internacional como

instrumento capaz de dirimir conflictos y así poder enfrentar con éxito las

amenazas a la paz.” También reclamó la reforma del Consejo de Seguridad y que

con ella, éste se convierta en un órgano “más responsable, democráticamente

representativo y dinámico.” Es interesante esta referencia, ya que este tema fue

uno de los focos de tensión con Brasil durante su gestión.

En esta oportunidad no hizo mención a la participación en Operaciones para

el Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas pero si en lo referido a la No

Proliferación y a la lucha contra el terrorismo.

Refiriéndose al primero de ellos, señaló:

… La Argentina desarrolla, consume y exporta energía nuclear con fines

pacíficos, todo ello en el marco irrestricto del respeto de las normas consagradas

en el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares y del régimen de no

proliferación en un sentido amplio.

Esta forma debe ser vista como la continuidad de las políticas instauradas

en los años noventa, donde se cambió la lógica vigente que consistía en que el

desarrollo autónomo pacifico era inviable con la adhesión al TNP. Pero además de

ello, como ya lo señalamos en el anterior informe este tema es de altísima

prioridad en la agenda internacional por las presiones que Estados Unidos y el

Reino Unido vienen ejerciendo sobre Irán. Aunque en esta oportunidad sentenció

sobre las debilidades del sistema actual:

En los últimos años hemos visto como los compromisos en materia de

desarme se han visto erosionados de modo permanente, los arsenales nucleares

siguen siendo desproporcionadamente grandes, y los acuerdos de desarme nuclear

se han ido paralizando. No es de extrañar que, frente a semejante situación, haya
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quien cuestione la legitimidad de continuar abogando unilateralmente por la no

proliferación, mientras los compromisos solemnes en materia de desarme son

sagrados.

Es evidente aquí, como en todo su discurso en torno a los problemas de

seguridad, como el Presidente Kirchner por un lado se acerca a la agenda

propuesta por la administración Bush pero al mismo tiempo se aleja de ella al

señalar la necesidad de multilateralizarla, más que unilateralizarla, como pretende

Washington.

A diferencia de su discurso de marzo ante el Parlamento argentino, aquí el

Presidente hizo una mención explícita dentro de este rubro al otro aspecto

relevante: la lucha contra el terrorismo y su vinculación con los atentados de los

años noventa a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA. Desde los atentados a

la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, los distintos

gobiernos no fueron capaces de obtener algún resultado positivo en la

investigación de asunto. La administración actual, tras ciertas idas y vueltas, apoyó

las investigaciones que involucran a Irán en estos sucesos y pidió:

… que la República Islámica de Irán, en el marco del Derecho Internacional

aplicable, acepte y respete la jurisdicción de la justicia argentina, y colabore

eficazmente con los jueces argentinos para lograr el sometimiento a juicio de las

personas imputadas en aquellos hechos.

Además de denunciar que “la República Islámica de Irán no ha brindado

toda la colaboración requerida por la Justicia argentina para el esclarecimiento de

los hechos.” El presidente se acercó nuevamente a la agenda de seguridad de los

Estados Unidos al señalar que: “No puede tolerarse la acción de los responsables

del terrorismo ni de quienes los auspicien, financien o protejan, sean estos

personas o países.”2

2 Cabe aclarar que en este tema el gobierno argentino modificó la ley sobre lavado de dinero de 
acuerdo a las expectativas de Washington.
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Pero esta acción, de ir disminuyendo y pensionando las relaciones con el

país persa, es una jugada múltiple, ya que tiene impacto en otras partes de la

agenda argentina, como es fijar indirectamente los límites de la sociedad con la

Venezuela de Chávez.

En cuanto a la política regional, ésta fue definida como prioritaria en

nuestro relacionamiento externo y en donde el MERCOSUR aparece como el

puente hacia otras relaciones comerciales. Si bien se destacó este aspecto, a

diferencia de sus primeros años no se resaltó a ningún país de la región como eje

de esta estrategia. Esto tal vez se deba a los virajes con respecto a este punto que

esta administración ha tenido con Brasil, Venezuela y México, como ya lo hemos

explicado en otros informes.

A diferencia de su discurso ante el Parlamento en marzo de 2007, aquí no le

dio un lugar privilegiado a la disputa con Uruguay por el tema de la instalación de

la pastera finlandesa. Es extraño, dado que será una de las mayores dificultades

que deberá enfrentar el próximo gobierno.

El tercer punto de nuestra agenda fue el referido a la apertura y

diversificación de nuestro comercio exterior. Es aquí donde el gobierno

exhibió como logro, el crecimiento del volumen de nuestras exportaciones (un 16

% de septiembre de 2006 al mismo mes de 2007), llegando a unos 50 mil

millones. Si bien la balanza comercial sigue siendo positiva (unos 7.190 millones de

dólares), gracias a la salida de la convertibilidad, el aumento de los precios

internacionales y los volúmenes exportados, las importaciones registraron un

aumento mayor en el último año.3

Es evidente la profundización y diversificación de destinos de nuestras

exportaciones, -las principales áreas de comercialización: MERCOSUR, el Sudeste

Asiático, el Nafta y la Unión Europea, rondan entre un 12 y un 24 %-, nuestras

3 Crecieron cerca de un 19 %, frente a un 15 % de las exportaciones.
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importaciones están menos equilibradas, con una preeminencia del MERCOSUR en

casi un 37 %, y un creciente aumento de llegada de productos de origen chino.

En esta oportunidad, el presidente destacó con respecto a su política

comercial internacional:

… las negociaciones multilaterales en el ámbito de la Organización Mundial

del Comercio adquiere particular significación ya que de ellas depende la

liberalización de los mercados agrícolas, sector en el cual nuestro país tiene claras

ventajas competitivas, y la obtención de una adecuada flexibilidad para ejecutar

nuestras políticas industriales.

Esta estrategia es una rareza de la política exterior argentina, ya que la

lucha contra los subsidios agrícolas se ha convertido en una verdadera Política de

Estado, más allá de las particularidades de cada gestión.

Por otra parte, de continuar el crecimiento y la diversificación, nos

encontramos frente a la construcción de la base material necesaria para poder

plantearse una política exterior autonomista., aunque aparecen signos de

asimetrías en muchas de ellas que podrían anunciar elementos en sentido

contrario.

La estrategia para la salida del default y el pago de la deuda

externa fue otro punto importante. El presidente volvió a hacer gala de uno de

sus principales temas de sus discursos la relación con el FMI al evaluar su política

de desendeudamiento:

Hoy podemos decir que el Estado argentino ha ganado autonomía y

administra soberanamente las variables de la macroeconomía en la medida que la

actual etapa mundial lo permite, con una política económica sólida, ordenada y

previsible en un marco institucional estable y democrático.

Esto se fundamentó, según la visión presidencial, en la prioridad de “los

intereses nacionales por encima de cualquier interés” que pusieron a prueba “la

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Revista Relaciones Internacionales – Nº 33 (Segmento Digital)
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2007

Sección: Política Exterior Argentina

necesidad de la reforma de la arquitectura financiera internacional, en particular

del Fondo Monetario Internacional” para la cual reclamó “la necesidad de cambio

de los organismos financieros multilaterales para que permitan colaborar con el

desarrollo de las naciones de menores recursos, combatir la pobreza y generar

verdaderas opciones de progreso.”

Aquí no se mencionó las negociaciones con el “Club de París” para saldar

esa deuda, donde se exigió un acuerdo previo con el Fondo, cosa que el gobierno

rechazó, pero que la nueva conducción del FMI puede abrir alguna esperanza para

una salida de este laberinto.

Finalmente, el tratamiento del tema Malvinas en esta etapa giró en torno

a la decisión argentina de ponerle fin a la Declaración referida a exploración y

explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la disputa de soberanía se basó

en las graves divergencias de interpretación sobre su aplicación, que enfrentaron a

las Partes desde el momento mismo de su celebración y la acción inglesa al

respecto.4

Este es un signo novedoso, ya que busca reemplazar los términos en los

cuales la relación bilateral se mantuvo desde 1990, y tener efectos sobre la

seguridad jurídica a las concesiones unilaterales británicas.

La respuesta británica no se hizo esperar, ya que por un lado solicitó a la

Comisión de limitaciones de plataforma continentales su soberanía marítima al este

de las islas en disputa y también sobre el continente antártico. Ante ello, el

Presidente Kirchner manifestó “su enérgico rechazo… En particular, rechaza la

recientemente difundida intención del Reino Unido… relativa al límite exterior de la

plataforma continental generada a partir de dichos territorios argentinos.

[KIRCHNER; 2007b]

4 El gobierno fue aprobando una serie de medidas tendientes a limitar los efectos de esta
divergencia en la interpretación, al sancionar normas que prohíben a buques pesqueros y empresas
dedicadas a la explotación en el Mar Argentino a quienes posean licencias kelpers.
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Una vez concluido este racconto, pasaremos al informe que lo hemos

dividido en tres partes: las bilaterales, las relaciones multilaterales y la cuestión

Malvinas. Como ya lo hemos apuntado, para el gobierno de Kirchner la primera

sección 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). El segundo apartado 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. Finalmente, el problema de soberanía de los archipiélagos australes

ocupa, por la relevancia domestica, un apartado propio.

RELACIONES LATINOAMERICANAS

Relación con Brasil

Este semestre comienza con una renovada muestra de las buenas relaciones

argentino-brasileñas. El 27 de abril, los presidentes Kirchner y Da Silva se

reunieron en la quinta de Olivos a “agenda abierta” para discutir temas centrales

de la región. Paralelamente, se reunieron los ministros de ambos países para poner

en marcha una “estrategia común” sobre la producción de biocombustibles; y

también se discutió la puesta en marcha del Banco del Sur, así como la concreción

de un “mecanismo financiero” que compartirán ambos países.

Sin embargo, las negociaciones de la mesa chica de la Ronda Doha en

Postdam (Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e India) generaron cierta

tensión entre los socios mayores del MERCOSUR. La Argentina temía que, con tal

de ubicar al Brasil en la escena internacional, Amorim aceptara una reducción poco

importante de los subsidios y aranceles agrícolas de los países desarrollados y

conceda una fuerte baja de las tarifas a las importaciones industriales de los

subdesarrollados. En este sentido, el secretario de Comercio Internacional, Alfredo

Chiaradía afirmó que “la Argentina ve poca ambición en agricultura y exceso de

ambición en industria”.
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De todas maneras, las nubes se disiparon rápidamente con el fracaso de las

negociaciones de Postdam. Por ello el Canciller Taiana se apresuró en declarar que

la Argentina “iniciará gestiones en Ginebra para que las manifestaciones sean

respaldadas formalmente por el G-20 y el NAMA-11, a fin de que quede claro que

la posición de Brasil y de la India expresó un mandato de clara defensa de los

intereses de los países en desarrollo”.

Posteriormente, y tras el cruce diplomático de alta tensión entre Brasil y

Venezuela – en que la Argentina intentó mediar -, y el acercamiento entre Kirchner

y Calderón, los cancilleres Taiana y Amorim se reunieron a inicios de agosto en

San Pablo para mostrar que las relaciones entre ambos países eran óptimas.

Amorim afirmaba que “Argentina es el principal aliado de Brasil en la región y en el

mundo”, a la vez que Taiana respondía “esta es una alianza privilegiada”. Mientras

tanto, los equipos técnicos se reunían para revisar la agenda bilateral, multilateral

y regional – lo que incluyó posicionamientos conjuntos ante la Ronda Doha y la

OMC, temas en que ya hay coincidencia casi absoluta.

Por otra parte, avanza el estudio para la instalación del sistema de pagos en

moneda local (SML), para reducir los costos de transacción de las pymes

presentándose como una alternativa para el actual sistema de pagos con

triangulación a través del dólar. Este proyecto, que comenzó a gestarse en marzo

de 2006, está pensado inicialmente para el comercio de bienes y será optativo

para los exportadores e importadores como para los bancos. La intención es que el

sistema sirva como un proyecto piloto para una eventual instrumentación en el

bloque mercosureano. Hoy los cobros y pagos se realizan en dólares y, cuando las

operaciones puedan hacerse en pesos, habrá menos intermediarios.

Relación con México

El presidente Kirchner envió un claro gesto de acercamiento al gobierno de

México al invitarlo a sumarse al MERCOSUR. De esta forma, se comenzó a
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“descongelar” una relación complicada desde 2005, luego de un enfrentamiento

público entre Kirchner y Foz en la Cumbre de Mar del Plata.

Luego, el 30 de julio de 2007, la Argentina y México firmaron un “Acuerdo

de asociación estratégica” con fuerte acento en materia económica. Si bien se

declaró que se “iniciaba una nueva etapa de cooperación y entendimiento”, los

acuerdos probablemente serán llevados a cabo por el próximo gobierno. Por ello

fue clave la presencia de la entonces candidata y ahora presidenta electa Cristina

Fernández. Fue la senadora quien avanzó en la idea del acercamiento con

Calderón, mostrando una clara postura de menor dependencia del Brasil y mayor

apertura mundial. Este es un claro gesto político a la región, buscando con la

alianza mexicana un equilibrio ante Brasil, de quien más se depende en lo

económico.

El Acuerdo busca, en sí, el establecimiento de una asociación estratégica en

materia política, económica y comercial, y de cooperación educativa, cultural,

científica y tecnológica, basada en reciprocidad, el interés común y la

complementariedad. Se crea, asimismo, un Consejo de Asociación que velará por

el cumplimiento del acuerdo y será presidido por ambos mandatarios que se

reunirán periódicamente cada dos años. Además, los cancilleres de ambos países

tendrán a su cargo la coordinación de tres comisiones especiales: Política de

Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones, y de Cooperación, que se

reunirán una vez al año.

Finalmente, también se buscará poner en práctica unos acuerdos

energéticos. Hubo sintonía para que las empresas estatales ENARSA, de la

Argentina; PEMEX, de México, y Petrobras, de Brasil, establezcan compromisos de

cooperación tecnológica y de desarrollo de biocombustibles.

Relación con Venezuela

Las manifestaciones públicas, ante sectores estratégicos, del afianzamiento

de las relaciones argentinas-venezolanas expresadas por la presidenta electa
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Cristina Fernández de Kirchner dejan en claro que Caracas seguirá siendo un aliado

estratégico en su gestión. Así, la presentación de Cristina Fernández en la

Organización Internacional del Trabajo en el mes de junio, constituyó un claro

ejemplo de la estrecha relación entre la Argentina y Venezuela. Sostuvo así que

"Venezuela no puede estar ausente de la integración ni podemos desestimar que

es uno de los mayores productores petroleros del mundo".

En el almuerzo realizado por el Foro de la Nueva Economía en España el 25

de julio, Cristina Fernández realizó nuevamente una fuerte defensa del presidente

de Venezuela, Hugo Chávez, al manifestar su agradecimiento por "el rol que

cumplió ayudando a la Argentina en los momentos más difíciles para la Argentina".

Al iniciar en enero pasado su segundo mandato, Chávez decidió estatizar

empresas de sectores definidos como "estratégicos", como el de las

telecomunicaciones, la electricidad y el petróleo, como parte del proceso para

implantar el "socialismo del siglo XXI" en Venezuela. En este marco, decidió no

renovar la concesión a la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV),

fundada en 1953. Chávez acusó de "golpista" a RCTV, a la que señala de haber

participado en su fugaz derrocamiento en abril de 2002. Los directivos de la planta

desmienten la denuncia y sostienen que el mandatario quiere silenciar a sus

enemigos políticos y a la disidencia. Este hecho generó enfrentamientos sociales

internos, como así también la desaprobación de ciertos países, entre los cuales se

encuentra Brasil, Estados Unidos y Chile, los cuales condenaron el hecho.

A principios del mes de marzo de 2007, el presidente venezolano Hugo

Chávez encabezó un acto en nuestro país, que tomó lugar en el estadio de

Ferrocarril Oeste. La aparente coincidencia del evento con la visita del presidente

norteamericano George W. Bush al Uruguay, generó ciertos roces en las relaciones

bilaterales entre la Argentina y los Estados Unidos, sobretodo por la injerencia de

funcionarios argentinos en la organización del acto en Ferro. Durante el evento

anti-Bush, el líder venezolano lanzó duras críticas contra lo que denominó como
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"dominio imperialista" que atribuyó a los Estados Unidos. Además, calificó al

presidente estadounidense como un “cadáver político”.

Los Estados Unidos, a través del el número tres del Departamento de

Estado, Nicholas Burns, reclamaron al embajador argentino José Octavio Bordón

por el “desafortunado” acto que Hugo Chávez encabezó en Buenos Aires y le pidió

más “coherencia” al gobierno argentino.

La queja provocó la réplica inmediata: el canciller Jorge Taiana calificó de

“inaceptables” los comentarios del funcionario norteamericano. Bordón insistió: "El

Gobierno no participó" en la organización ni en el acto en sí. "El presidente Chávez

ejerció la libertad de expresión que vivimos en la Argentina…”.Desde el gobierno

se defendió el lazo con el país caribeño. Se sostuvo que el fortalecimiento de la

relación bilateral con Venezuela "es autónomo" del vínculo con los Estados Unidos,

al que se calificó de "muy bueno y maduro".

La visita de Chávez al país también generó la firma de once convenios

energéticos, tal como había sido coordinado previamente por los Altos

Mandatarios. Ambos coincidieron en describir la firma de los acuerdos como

muestras de "avance" de la relación bilateral entre ambos y en destacar la creación

del Banco del Sur y del gasoducto que unirá la Argentina, Brasil y Venezuela.

Con respecto a la creación del Banco del Sur, no ha habido un acuerdo

unánime en torno al papel que desempeñará. El gobierno venezolano busca que

sea una entidad que cumpla simultáneamente roles de "banco de inversión, banco

de desarrollo y fomento, banco de pagos, fondo de garantías y prestamista de

última instancia". Desde esta óptica, la idea es generar un nuevo banco de

desarrollo o BID en la región para evitar el "control" que Estados Unidos tiene de

ese organismo. Por su lado, Brasil defiende, más que el Banco del Sur, la creación

de un sistema financiero sudamericano. Sostuvo que se tratará de un "banco de

desarrollo" y no de un "banco de financiamiento" y que, por consiguiente, será

"más fácil crearlo".
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Durante el mes de abril tuvo lugar, en Venezuela, la I Cumbre Energética

Sudamericana. La misma se llevó a cabo en medio de ciertas controversias entre el

mandatario anfitrión, Hugo Chávez, y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La

disputa se relaciona de manera directa con el impulso que el mandatario brasileño

pretende darle a la producción de combustibles a partir del etanol, derivado del

maíz y la caña de azúcar, y reducir su dependencia del petróleo, el elemento que

ha convertido a Chávez en un protagonista de las ligas mayores de la política

regional y mundial.

Sin embargo, este tema no fue incluido en el texto final de la Cumbre, en el

cual se decidió, por consenso y a pedido de Chávez, la creación de la Unión de

Naciones Sudamericanas, en reemplazo de la actual y fallida Comunidad

Sudamericana de Naciones. También se acordó, a pedido del presidente boliviano,

Evo Morales, la conformación del Consejo Energético que analizará la propuesta de

Chávez para firmar un tratado energético continental, en temas como el gas, el

petróleo, las energías alternativas y el ahorro de energía.

La declaración conjunta abordó de manera general los problemas

energéticos del continente. Ratificó la "integración energética regional como

herramienta para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la

pobreza". También habla de promover la inversión e impulsar el desarrollo de

infraestructura energética de los países más pobres.

Para el canciller Jorge Taiana, que acompañó a Kirchner, quedó, al menos,

un premio consuelo: los presidentes firmaron una declaración conjunta de apoyo al

reclamo argentino de soberanía de las islas Malvinas y a la resolución del 27 de

marzo, en la que Argentina dio por finalizado el acuerdo para explotación y

exploración de hidrocarburos que tenía vigente con Gran Bretaña desde el

gobierno del ex presidente Carlos Menem. Sí se avanzó en las reuniones de

ministros de Energía: cobraron protagonismo el local Rafael Ramírez y Julio De

Vido. La futura creación de la organización de países productores y exportadores

de petróleo, una especie de OPEP del gas, y la aceleración del Gasoducto del Sur,
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que irá desde Venezuela hasta la Argentina, pasando por Bolivia, fueron los

avances más significativos.

En medio de la crisis energética que atravesó nuestro país, el presidente

Chávez visitó la Argentina con el objeto de firmar acuerdos energéticos conjuntos.

Se firmaron dos acuerdos: uno establece la construcción de una planta

regasificadora con una inversión de 400 millones de dólares por el que el gobierno

argentino prevé sumar 10 millones de metros cúbicos al sistema. El otro es un

tratado de "seguridad energética", que consistirá principalmente en el intercambio

tecnológico.

En mayo el canciller argentino Jorge Taiana mantuvo un encuentro con su

par venezolano, Nicolás Maduro en el Palacio San Martín, con el objetivo de

avanzar en la profundización de la intensa agenda bilateral. Entre los temas

abordados se trató el consenso de ambos países para impulsar la UNASUR (Unión

de Naciones Suramericanas), como mecanismo de verdadera integración regional.

La UNASUR tendrá sede en Quito, Ecuador, donde se acordó conformar el Consejo

Energético como estrategia básica para la unión regional.

La entrada de Venezuela al MERCOSUR generó nuevos entredichos entre el

mandatario venezolano y su par brasilero. Chávez cuestionó el rol de Brasil ante la

Organización Mundial de Comercio (OMC) y dijo que no le interesaba sumarse "al

viejo MERCOSUR": "no estamos desesperados por entrar a un viejo MERCOSUR

que no quiera cambiar. Si no podemos entrar a MERCOSUR porque la derecha

brasileña tiene más fuerza, entonces nos retiramos", afirmó Chávez. La postura

brasilera queda clara con lo expresado por su canciller, Celso Amorim, quien

declaró esta semana que Brasil condiciona la adhesión plena de Venezuela al

MERCOSUR a que Chávez se retracte de declaraciones que agraviaron al Congreso

brasilero.
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"Si el presidente Chávez cree que no vale la pena entrar, será una decisión

soberana de él. Espero que entre, pero Brasil o el MERCOSUR no tendrían ningún

problema si eso no ocurriera: logramos vivir hasta ahora sin Venezuela."

La diplomacia argentina manifestó la convicción de que Hugo Chávez no

retirará a su país del bloque y señaló que, si bien no se intervendrá formalmente,

se dará continuidad a la política de gestiones silenciosas para moderar las

diferencias entre ambos presidentes. La preocupación del oficialismo tiene una

explicación clara: Brasil y Venezuela son los dos principales socios estratégicos de

la Argentina en la región. De allí que Kirchner haya ensayado reiteradamente un

papel componedor entre Lula y Chávez, siempre enfrentados por el liderazgo de la

región.

De esta manera, Kirchner intercedió ante su par de Brasil para que acelerara

la aprobación en el Parlamento brasileño del protocolo que permitirá el ingreso del

país caribeño en el bloque regional. En agosto, los cancilleres de la Argentina y

Brasil respaldaron la incorporación plena de ese país al bloque; coincidieron en que

el proyecto del Gasoducto del Sur sigue "vivo".

Un caso de corrupción rozó a allegados de los gobiernos argentino y

venezolano. Se trata de la detención del empresario venezolano, Antonini Wilson,

en el aeroparque Jorge Newbery con un maletín con 800.000 dólares. La Justicia

confirmó que el interventor del Ente Regulador de Autopistas, Claudio Uberti, y el

presidente de ENARSA, Exequiel Espinoza, aparecían en la lista de pasajeros que

ingresaron al país junto al venezolano Uberti es uno de los hombres clave de la

cartera de Planificación que dirige Julio De Vido.

Buscando minimizar el costo político del hecho, el gobierno emitió un pedido

oficial de renuncia al titular del ente de control de las concesiones viales, Claudio

Uberti, quien presentó su dimisión. A su vez, Kirchner solicitó al presidente

venezolano que exigiera la renuncia del vicepresidente de la empresa petrolera

venezolana, PDVSA, Diego Uzcateguy Matheus, un hombre clave del chavismo. Fue
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éste quien le pidió al funcionario argentino si podía llevar a Buenos Aires a cinco

directivos de PDVSA", "Y entre esos cinco directivos había dos que no lo eran y él

no lo dijo", afirmaron en la Casa Rosada. Uno era Uzcateguy Matheus y el otro era

Antonini Wilson, que portaba la valija. Si bien en un primer momento funcionarios

chavistas sostuvieron que "la responsabilidad penal es individual", a mediados de

agosto Chávez debió ceder ante las presiones del presidente argentino solicitando

la renuncia de Diego Uzcátegui Matheus.

Relación con Chile

Debido a las bajas temperaturas acaecidas en la Argentina desde el mes de

mayo, el envío de gas a Chile se vio alterado en distintas ocasiones. Según datos

de la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), los recortes en el suministro de

gas natural desde la Argentina llegaron a su máximo desde que comenzaron, hace

tres años. Esta situación puso en evidencia que la situación energética del país “es

difícil”, tal como afirmaron fuentes del gobierno.

Con respecto a temas comerciales, durante el mes de mayo la Organización

Mundial del Comercio (OMC), a través del Órgano de Apelación del Entendimiento

de Solución de Diferencias, ha ratificado el fallo de diciembre de 2006 respecto de

la controversia sobre el Sistema de Bandas de Precios que Chile aplica a las

importaciones de trigo y harina de trigo procedentes de nuestro país. En su

decisión, la OMC estableció específicamente que el Sistema de Bandas de Precios

de Chile es una medida similar a un gravamen variable a la importación y a un

precio mínimo de importación, es decir medidas no arancelarias. Asimismo, la OMC

rechazó la interpretación chilena del sistema como un derecho de aduana

propiamente dicho, razón por la cual dicho sistema no puede ser mantenido. El

fallo faculta a la Argentina, en el caso que no se elimine el Sistema de Bandas de

Precios, a recurrir a la suspensión de concesiones y obligaciones a Chile.

En un comunicado de la Cancillería argentina se sostuvo que "ha quedado

en claro que, desde 1995, fecha de entrada en vigor de los acuerdos de la OMC,
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Chile ha mantenido una barrera indebida contra las exportaciones argentinas de

trigo y harina de trigo, a pesar de que la OMC determinó en dos ocasiones la

ilegalidad de dicha medida". Subrayó que "confía en que Chile pondrá fin a una

medida claramente violatoria de las obligaciones comerciales multilaterales y que

no será necesario recurrir a medidas de represalia".

También respecto a temas comerciales, en agosto el gobierno chileno dejó

sin efecto la salvaguardia del 23 por ciento a la leche fluida, a la leche en polvo y

el queso gouda (el principal queso de exportación del país) procedentes de la

Argentina, que había sido solicitada en agosto de 2006 por la Federación Lechera

local porque las importaciones desde la Argentina se habían duplicado.

La medida, resuelta por el Ministerio de Hacienda de Chile, significa para la

Argentina la posibilidad de volver a exportar sin trabas a un mercado que en los

últimos años se ubicó entre sus ocho principales clientes.

La explicación de por qué ahora se deja sin efecto la sobretasa es que no

tiene sentido en un contexto internacional en el que subió el precio de la leche en

polvo.

En mayo, Cristina Fernández de Kirchner encabezó una delegación de

ministros del gabinete nacional que se entrevistó en la capital argentina con

funcionarios y dirigentes del Partido Socialista de Chile. En el encuentro, según

expresó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se analizaron temas bilaterales y

de política latinoamericana y se hicieron comentarios sobre la realidad política local

y del país trasandino. Asimismo, la primera dama dialogó con el ex presidente

chileno Ricardo Lagos, y subrayó la necesidad de adquirir un modelo político

similar al de la Concertación chilena, conformada por el socialismo y la democracia

cristiana. "Tenemos un país que ha sido estabilizado social y económicamente; es

necesario darle, entonces, concertación y consolidación política al modelo de

producción y trabajo", dijo Cristina Fernández.
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Relaciones en el MERCOSUR

Un hito para el bloque fue la instalación final del Parlamento del MERCOSUR

en mayo de 2007. La cámara legislativa estará constituida por 18 legisladores por

cada país integrante, elegidos entre los integrantes de sus parlamentos nacionales

pues sólo a partir del 2010 serán elegidos por sufragio directo. En su inauguración,

Eduardo Sigal (viceministro argentino de Integración Económica y MERCOSUR)

afirmó que la creación del Parlamento “es un hito y un garante para la

democracia”

Semanas más tarde, los ministros de Economía de la Argentina, Bolivia,

Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela acordaron en Asunción la participación

igualitaria de todos los miembros en la conducción del Banco del Sur, para

diferenciarse así de las tradicionales entidades multilaterales de crédito.

Dispusieron además que cada gobierno decidirá cómo conformar el capital de la

institución; y coincidieron en priorizar la puesta en marcha de este banco de

desarrollo, mientras que en una segunda instancia se creará un fondo para

“blindar” a la región de la volatilidad externa.

Fue la XXXIII Cumbre del MERCOSUR, a fines de junio, la caja de

resonancia de la crisis hidrocarburífera y eléctrica que afecta a nuestro país.

Kirchner llamó a los más países del bloque a integrarse en materia energética y

exhortó a sus pares a cooperar para que las compañías privadas y estatales que

operan en la región se pongan al servicio de las economías nacionales y

contribuyan a paliar la recurrente escasez de recursos. Por primera vez, el

Presidente usó la palabra “crisis” para describir la situación que atraviesa el país.

También mencionó las asimetrías entre los integrantes del bloque, una de las

mayores preocupaciones, y marcó la necesidad de avanzar en programas “para

armonizar la utilización de incentivos, para que no afecten la competitividad en la

producción y avanzar en la integración tributaria”.
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A su vez, el presidente argentino tuvo varias reuniones bilaterales. En su

encuentro con el presidente Da silva, se conversó la posibilidad de una asociación

entre la empresa Lockheed, radicada en Córdoba, y la brasileña Embraer para la

fabricación conjunta de aviones. Luego se reunión con su colega chilena para

discutir la situación energética y la provisión de gas desde la Argentina a Chile.

En la audiencia bilateral con el Presidente Morales, el presidente Kirchner

ratificó los acuerdos suscriptos para la construcción del gasoducto del Nordeste.

Bolivia se comprometió a no disminuir los niveles de envíos de gas al país hasta

que las obras finalicen. Por otra parte, en la reunión con su par de Paraguay, el

presidente Kirchner acordó finalizar hasta diciembre de 2008 las obras de

Yacyretá.

Fue notable la ausencia del presidente Chávez a la Cumbre, pues había

emprendido una gira por Rusia, Belarús e Irán. Esto se produce en el marco de la

creciente tensión – explicada anteriormente – entre Venezuela y Brasil debido a

que Chávez calificó de “loros” al servicio de Esatados Unidos a los congresistas

brasileños después de que el mes anterior una comisión del Senado criticara su

decisión de no renovar la licencia de transmisión a la televisora opositora RCTV.

Finalmente, los cuatro países miembros del bloque decidieron poner el tema

de los incentivos como prioritario en la agenda para la segunda mitad del año, en

la que Uruguay ejerce la presidencia pro témpore del bloque. “Ya no sigue el clima

negativo”, observaba Chiaradía, en alusión a los amagos de Uruguay de romper la

unión aduanera con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los cuatro

países buscarán la armonización de incentivos que cada uno otorga (sobre todo los

socios mayores), la eliminación de barreras no arancelarias al comercio intrazona,

la integración productiva y la reducción de las asimetrías en el desarrollo de las

economías.

En los últimos meses fue Uruguay, con su queja contra el MERCOSUR, el

que reflotó el debate sobre las subvenciones. Pero el gobierno de Vázquez no
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apuntó contra el país que más incentivos reparte, Brasil, sino contra las

promociones industriales de las provincias argentinas. Para resolver las asimetrías,

entonces, el gobierno brasileño propuso que los socios menores se beneficiaran

con normas de origen más flexibles, aunque esta idea es criticada por la Argentina

y Uruguay.

LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

-A comienzos del período abordado a lo largo de este informe el Jefe de

Gabinete de Ministros argentino Alberto Fernández definió las relaciones bilaterales

con los Estados Unidos, en una declaración ante los medios argentinos, como

“muy buenas y maduras”. Sin embargo, existen diversos puntos en la agenda

bilateral que generaron tensiones. A continuación se describirán los hitos más

relevantes del período.

En lo referido a la esfera política, a principios de marzo el presidente

norteamericano inició una gira por Latinoamérica, en donde recorrería Brasil,

Uruguay, Colombia, Guatemala y México, excluyendo de esta gira a Argentina. Los

cinco países fueron elegidos con un solo fin: realzar "una agenda positiva", basada

en "la esperanza", dijo el subsecretario de Estado para las Américas, Tom

Shannon, durante la audiencia que celebró el Congreso el jueves pasado. Dentro

de la comitiva que acompaño a Bush se encontraba el mismo Shannon, la

secretaria de Estado, Condoleezza Rice; el consejero de Seguridad Nacional, Steve

Hadley, y el director para América latina del Consejo de Seguridad, Dan Fisk.

La primera meta de Washington en esta gira es reforzar sus vínculos con los

gobiernos. Con Brasil su objetivo fue sellar la alianza de biocombustibles; con

Uruguay estrechar sus vínculos comerciales; con Colombia respaldar la lucha

contra el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares; con Guatemala compensar

al gobierno, después de haber ayudado a derrotar a Venezuela en la contienda por

la silla del Consejo de Seguridad, y con México alentar el desarrollo del Sur y el

refuerzo de la seguridad del norte del país.
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En relación a este viaje, el director ejecutivo del Consejo de Asuntos

Hemisféricos, Larry Birns sostuvo que el objetivo más relevante para la Casa

Blanca, es enviar "gestos de interés" a los nacionales de cada país. "El viaje es por

una cuestión de presencia diplomática en la región. La administración de Bush ha

sido acusada en Washington de fracasar en América latina, de ignorarla, y con este

viaje quiere decir que sí le importa".

La visita a la región fue la fuente de tensiones a partir de la reacción del

primer mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien tomó la iniciativa de realizar

un acto masivo para protestar contra la presencia del presidente norteamericano

en nuestro país. El acto previsto para desarrollarse en el estadio de Ferro, contó

además con la presencia de Evo Morales. En ese contexto, y a pesar de la

polémica generada por el acto “anti-Bush” Chávez y Kirchner aprovecharon la

oportunidad para afianzar su alianza estratégica y firmaron convenios en Olivos;

discutieron sobre la creación del Banco del Sur y del gasoducto que unirá la región.

Si bien numerosos analistas norteamericanos expresaron su descontento y

manifestaron un cierto recelo por la iniciativa de Chávez, el presidente

norteamericano minimizó en declaraciones públicas el acto en nuestro país y

expresó sobre éste: "Me encanta el derecho de las personas a expresarse".

Asimismo el subsecretario de Estado para las Américas, Tom Shannon declaró para

medios de prensa argentinos que “el gobierno de Estados Unidos buscará evitar

una confrontación o conflicto con la Argentina, aun si el presidente Hugo Chávez

celebrara un acto en Buenos Aires para repudiar a su par George W. Bush cuando

éste se encuentre en Uruguay”. Según Shannon Bush quiere "trabajar juntos y no

en la confrontación".

Es de destacar que Shannon buscó limar eventuales asperezas con la Casa

Rosada, en la misma línea que mantuvo junto con el subsecretario para Asuntos

Políticos del Departamento de Estado, Nicholas Burns, cuando en un viaje anterior

a Buenos Aires declaró que “La Argentina es un socio muy importante en la

región, donde ha sido un ancla democrática. Ha mostrado claramente su
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compromiso con la democracia de la manera que se ha comportado durante años

difíciles y tenemos toda la esperanza y todas las ganas de seguir profundizando y

mejorando la relación".

Aunque el mensaje que se intentó transmitir desde Washington fue

claramente conciliador con la Argentina, en semanas posteriores a la finalización

de la gira de Bush por la región las declaraciones críticas del número tres del

Departamento de Estado, Nicholas Burns, causaron un gran revuelo dentro del

mismo Departamento de Estado.

La posición norteamericana, que expresó Burns, es la visión dominante en la

gestión Bush, y esta considera que Kirchner "se acerca todo lo que puede a

Chávez para sacarle dinero" por necesidades internas. "Kirchner no tiene una

política exterior. Todo lo que hace es en base a sus intereses de política

doméstica"(…) "Estados Unidos y la Argentina son muy cercanos y grandes aliados

en aquellos temas que no interesan a Kirchner. En los ejes en los que no se

entromete por motivos de política doméstica, como la lucha contra la proliferación

de armas o contra el terrorismo, nos va bien".

Burns le planteó al embajador José Octavio Bordón, en público, el disgusto

de Estados Unidos por el "desafortunado" acto que Hugo Chávez celebró en el

estadio de Ferro cuando el presidente George W. Bush visitaba Uruguay y le pidió

más "coherencia" a la Casa Rosada.

Una de las situaciones que generó rispideces con los Estados Unidos a fines

del mes de julio fue la descalificación del Presidente Kirchner ante el proyecto de

construcción del muro de tres metros de altura, con cámaras infrarrojas, sensores

y alambres de púa, a lo largo de 1100 kilómetros entre montes, desiertos y

montañas, en la frontera con México. En su visita a ese país, y en el contexto de

un discurso que dio en el Senado, el presidente señalo "Rogamos que en el tiempo

los que están construyendo el muro de la vergüenza reflexionen". Entre los
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comentarios elogiosos, ya en voz alta, de los mexicanos que lo escuchaban desde

las bancas, les trasmitió su "profunda solidaridad".

Otro tema en la agenda norteamericana hacia la región es el narcotráfico. A

principios de marzo se publicó el informe anual de los Estados Unidos, donde se

criticó con dureza la falta de cooperación de Venezuela en la lucha antidroga y la

decisión de Bolivia de expandir las plantaciones legales de coca, mientras que

aplaudió los esfuerzos de Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico.

Uno de los elementos sobre los que se basa Washington para brindar ayuda

económica y militar a otros países-, el Departamento de Estado destacó también

que la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay son zonas de tránsito del

contrabando de drogas desde otros países de América del Sur hacia los mercados

mundiales.

"Los traficantes se aprovechan del aumento del cultivo [de coca] en Bolivia

para sacar drogas por Brasil y la Argentina", dijo Abelardo Arias, encargado de

América latina en la Oficina de Narcóticos del Departamento de Estado. Según el

informe, por la Argentina pasa también "heroína colombiana hacia Estados

Unidos".

Washington advirtió al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, que

estaría violando leyes propias y acuerdos internacionales contra las drogas si

concreta sus planes de legalizar más cultivos de coca. El país quedaría expuesto a

sanciones que incluirían el recorte de cierto tipo de ayuda y apoyo internacional

para sus gestiones financieras.

Asimismo, en días posteriores a la publicación de dicho documento, el

Ministro del Interior Aníbal Fernández se reunió con el embajador norteamericano

Earl Wayne, quien le entregó un documento que explicita que en 2006 la Drug

Enforcement Administration (DEA) colaboró directamente con las autoridades

argentinas en la captura de más de dos toneladas de cocaína y que para este año
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se proyecta la formación de cuatro fuerzas de tareas binacionales para fortalecer

aún más los vínculos.

La DEA colabora actualmente con una fuerza de tareas en la región

fronteriza de Bolivia y, según el informe, ambos países decidieron en 2006 un plan

de interrelación que se ejecutará este año para establecer nuevas fuerzas de

tareas combinadas en las provincias de Formosa y Misiones, y en el puerto de

Buenos Aires. El informe revela que actualmente no sólo hay una intensa relación

entre ambos países, sino que esos vínculos están en franca vía de intensificarse.

La dimensión política que tiene este documento deja en claro que la

Argentina es un aliado especial de Washington en el combate contra las drogas,

todo lo contrario de lo que ocurre con la administración de Caracas, que expulsó

escandalosamente a la DEA de Venezuela.

Según los expertos en las relaciones entre ambas naciones, en esa intensa

cooperación bilateral en un tema central para Washington, como es la lucha contra

el narcotráfico, pueden leerse las razones de algunos "permisos" que se le

conceden al gobierno del presidente Néstor Kirchner para criticar públicamente la

política exterior norteamericana o para ostentar una gran cercanía con Chávez,

algo que parece ser, de alguna manera, tolerado por los Estados Unidos, a tal

punto que los principales funcionarios del Departamento de Estado han optado, en

diversas oportunidades, por no polemizar con la Casa Rosada sobre el acto

chavista que fue mencionado en párrafos anteriores.

Este aspecto guarda relación con la cruzada antiterrorista de Washington,

en la que también es sólida la asistencia argentina, pese a las gestiones en Irán de

Luis D Elía, que hace lo posible por dinamitar los puentes con la Casa Blanca.

"Como resultado de la lucha contra la corrupción que lleva adelante, no hay

conocimiento de que funcionarios del gobierno argentino comercien, alienten o

faciliten la producción o distribución de drogas ni el lavado de dinero procedente

del narcotráfico", dice el documento antidrogas en un párrafo que deja muy bien
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parado al Gobierno y da un marco más real a la relación bilateral. Desde el punto

de vista político, es un felicitado.

El intercambio de tareas ya lleva un tiempo largo y bastantes resultados

concretos. En 2005, los Estados Unidos firmaron un convenio con la AFIP para

colaborar en la verificación de contenedores portuarios mediante escáneres y esto

ya es un hecho. La incorporación de estos aparatos en la lucha contra el

narcotráfico ha sido de central importancia para llevar adelante investigaciones con

resultados positivos.

"La DEA reporta que el 52 por ciento de las capturas de drogas en las que

colaboró tienen que ver con contenedores, lo que indica que el paso de la cocaína

por la Argentina es mayor que el previsto", explica el documento, aunque también

aclara que durante el año pasado los Estados Unidos adiestraron a personal de la

Prefectura para mejorar el control de los puertos.

A principios de agosto se confirmó un hecho de corrupción en torno a lo que

hasta el momento era calificado como un presunto contrabando de armas, que

involucró a la Ministra de Defensa Nilda Garré. Un embarque de 6700 kilos de

partes de fusiles que estaba listo para ser exportado a los Estados Unidos y que

según lo declarado por Fabricaciones Militares iba a ser vendido a sólo 2600

dólares fue pagado por el importador a 90.000 dólares, según declaraciones de

José Luis Díaz, el ciudadano argentino que fundó la empresa importadora, al

Departamento de Seguridad Territorial de los Estados Unidos.

La declaración de Díaz y otras informaciones referidas a importaciones de

armas y material bélico fueron remitidas el miércoles pasado por la embajada de

los Estados Unidos a la Aduana, organismo a cargo de Ricardo Echegaray.

Díaz se instaló en Estados Unidos en 1997, y en junio de 1998 registró JLD

Enterprises en Connecticut. Con el correr de los meses, comenzó a hacerse

conocido entre los millones de civiles amantes de las armas que florecen en

Estados Unidos. JLD ofreció primero armas cortas, que vendió por Internet por
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entre 200 y 300 dólares. Para 2000 cosechó sus primeros elogios de medios

especializados, por vender armas de América latina, incluso "pistolas militares

argentinas, a precios muy razonables".

En 2003, su emprendimiento firmó un convenio de armas con la Dirección

General de Fabricaciones Militares (DGFM) para importar 2500 armas a EE.UU. Ese

año, otra firma, Pacific Armaments, selló otro acuerdo por otras 1000 armas, de

acuerdo con el informe de Cuenta de Inversión 2003 del Ministerio de Economía.

Un año después, figuró como la primera empresa citada por el Ministerio de

Economía a la hora de informar que desde la DGFM "las ventas al exterior tuvieron

como principales destinos a Estados Unidos de América [JLD Enterprises Inc.]",

junto a otras de Panamá, Uruguay, Guatemala, Bolivia y República Dominicana.

Pero Díaz terminó de ganarse un nombre entre los consumidores

norteamericanos por los fusiles PTR-91 (rifles de alta precisión, en su sigla en

inglés). Los ofrece a un precio más elevado que las pistolas. Entre 1050 y 1500

dólares cada uno, por Internet y de comercializadores en ocho estados: Florida,

Minnesota, Nueva York, Massachusetts, Nevada, Texas, Carolina del Sur y

Wisconsin.

Los agregados militares de la Argentina en Estados Unidos debían verificar

las partidas de armamentos que arribaran a este país para JLD Enterprises, según

lo impone una resolución de fines de 2006 del Ministerio de Defensa. Sin embargo

no se comprobó que esto se haya efectuado. Según la embajada argentina en

Washington "No hubo un aviso desde Buenos Aires. Lo que habrá que ver es si por

negligencia o por interés de algún vivo".

En otro orden de cosas, a mediados de abril la entonces senadora Cristina

Fernández de Kirchner fue invitada a participar en la gala que el poderoso e

influyente Comité Judío Norteamericano (AJC, por sus siglas en inglés). Fernández

de Kirchner compartió un panel junto a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice,
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y la presidenta de Letonia, Vaira Vike Freiberga, como parte de los festejos por el

101er aniversario del AJC.

El canciller Jorge Taiana y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se

sumaron a la comitiva. Aníbal Fernández participó como panelista en una

conferencia del AJC sobre "Seguridad en el hemisferio occidental:

responsabilidades compartidas".

El convite del AJC representa un gesto de buena voluntad de uno de los

foros más influyentes en Estados Unidos hacia el gobierno argentino, un mes

después del acto anti-Bush que el presidente venezolano, Hugo Chávez,

protagonizó en Buenos Aires.

"La senadora Cristina Fernández fue invitada porque es una firme promotora

de los avances registrados en la investigación AMIA desde antes de que fuera

primera dama", comentó la directora del Instituto para América Latina del Comité,

Dina van Siegel. Agregó que "El otro factor que se analizó fue el mensaje claro que

emitió en Caracas, cuando se reunió con la comunidad judía, embajadores y más

de 1000 personas, y el único ausente de peso fue Chávez".

El AJC es desde hace años un férreo contralor externo del régimen chavista.

Denunció algunos avances contra la comunidad judía venezolana y abogó ante el

gobierno de Estados Unidos para que redoblara sus esfuerzos para protegerla, lo

que también pidió a Cristina Fernández y a Taiana durante una reunión que se

llevó a cabo en Nueva York en septiembre de 2006.

La relevancia de esta invitación radica en que las reuniones de la AJC tienen

una significativa influencia sobre los partidos Republicano y Demócrata y

funcionarios decisivos en la Casa Blanca y el Congreso.

Asimismo la senadora Cristina Fernández de Kirchner recorrió durante su

estadía en Washington el Museo del Holocausto judío, que se erige a cuadras del

Capitolio. Poco antes, la senadora analizó con la directora para América latina del
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American Jewish Committee, Dina Sieguel, la marcha de la investigación del caso

AMIA y el flagelo del "terrorismo.

El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Luis

Grynwald, dijo al término de la reunión: "La senadora nos dio su apoyo en la causa

AMIA hasta que sepamos la verdad". El encuentro contó con la presencia del

presidente de la AMIA, Luis Grinwald, del vicepresidente de la DAIA, José Adaszco,

el embajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordon, el consul Héctor

Timerman, y el vocero presidencial Miguel Nuñez.

La reunión se realizó tras la disertación que brindó la senadora en la cena

anual del 101 del Comité Judío Americano, donde afirmó que América latina

levantará su voz ante cualquier ataque antisemita y defendió la política de

derechos humanos que instrumenta el presidente Néstor Kirchner. "Nos sentimos

orgullosos como argentinos y como American Jewish Committe de haberlos

invitado porque nos hace quedar muy bien a los argentinos", dijo el presidente de

la AMIA.

Grynwald resaltó el discurso humanista dado por la senadora en la cena de

gala ofrecida anoche por el AJC para los 1000 invitados al National Building

Museum y dijo que "fue un discurso a la memoria, justicia y verdad". Por su parte,

la dirigente Dina Sieguel dijo que las intenciones del Comité Judio Americano son

de fomentar lazos constructivos entre Estados Unidos y Latinoamérica.

Otro hito relevante en relación a este tema se produjo a fines del mes de

julio. En esa oportunidad el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución

que pide a Interpol que ejecute su decisión de emitir las notificaciones de captura

de los iraníes acusados por el ataque a la AMIA. La resolución, que condena el

atentado que provocó hace 13 años 85 muertos, también honra a las víctimas y

elogia al gobierno argentino "por sus esfuerzos" para investigar el caso.

Desde el inicio de las investigaciones de este "horroroso acto de

antisemitismo y asesinato masivo", las evidencias apuntaron al grupo terrorista
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musulmán libanés Hezbollah y "su estado patrocinador, Irán", dijo la congresista

Ileana Ros-Lehtinen.

La iniciativa comenzó a tomar forma a mediados de julio, en sintonía con un

nuevo aniversario del atentado a la sede de la AMIA. En los días sucesivos, otros

28 legisladores de ambos partidos se sumaron a Ros-Lehtinen y Lantos, incluyendo

el titular del sucomité para el Hemisferio Occidental, el demócrata Eliot Engel, y el

referente del oficialismo para la región, Dan Burton.

El atentado contra la AMIA es uno de los ejes que generan mayor interés en

Washington sobre la Argentina, tanto por su directa relación con la comunidad

judía en el país, como por la presunta responsabilidad de Hezbollah y otros

enemigos de Estados Unidos.

No es la primera movida de Ros-Lehtinen y de Lantos en relación de la

causa AMIA. En los últimos años patrocinaron eventos junto al AJC para

homenajear a las víctimas del ataque e impulsar ofensivas contra Irán, y enviaron

una carta a Interpol en enero último, reclamándole celeridad.

En relación a la esfera económica y comercial, a principios de marzo el

presidente George W. Bush envió al Congreso de los Estados Unidos el proyecto de

ley agrícola que sustituiría al vigente, sancionado en 2002, y que vence a fin de

año. El Parlamento que lo acoge tiene predominio del Partido Demócrata,

generalmente de tendencia más proteccionista, asentada con frecuencia en

postulaciones laborales y ambientales. Sin embargo, la representante comercial del

país, Susan Schwab, ha expresado su confianza en la obtención del apoyo

demócrata en las negociaciones multilaterales de liberalización comercial, tema

ampliamente vinculado con la política agrícola del país, que se desarrollan en la

ahora revivida Ronda del Desarrollo de Doha, en el seno de la OMC.

Cabe señalar que la propuesta norteamericana en esta ronda hace escasas

concesiones a la disminución de los subsidios a la producción interna, mientras que

procura y ofrece importantes reducciones en las tarifas de importación, que
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exceden las europeas y también en algunos casos la del Grupo de los 20, que

integra la Argentina. El proyecto está siendo evaluado con particular énfasis en las

principales naciones protagonistas del comercio agrícola, entre las que se

encuentra nuestro país. Las modificaciones previstas en el mismo no configuran un

cambio de rumbo en el proteccionismo y los subsidios norteamericanos.

Otro hito relevante en el ámbito de la OMC fue la ratificación del fallo de

noviembre de 2006 respecto de la controversia sobre los derechos antidumping

que Estados Unidos aplica a las exportaciones argentinas de tubos sin costura para

la industria petrolera (OCTG), al haberlos declarado incompatible con la normativa

comercial multilateral. El fallo faculta a la Argentina, en el caso que no se eliminen

los derechos antidumping, a recurrir a la suspensión de concesiones a los Estados

Unidos.

En lo referido a otro organismo internacional, como lo es el FMI, sobre el

final de este período se puso nuevamente de manifiesto el rol de los Estados

Unidos como interlocutor. “Estados Unidos comprende la importancia que tiene

este asunto para la Argentina y considera que una respuesta positiva en el Club de

París dependerá de la habilidad de la Argentina y del FMI de llegar a algún tipo de

entendimiento”, expresó el máximo referente para América latina de la

administración Bush, Tom Shannon.

Fuentes norteamericanas manifestaron ante los medios argentinos que

Washington no considera indispensable que la Argentina deba someterse a los

condicionamientos formales, ni firmar un acuerdo stand-by o un programa con el

FMI y bastará con que firme "un acuerdo político". Asimismo, y en relación a la

negociación con el Club de París, Estados Unidos confía en que Buenos Aires podrá

sellar "algún tipo de acomodamiento", en el que Washington bregaría por "un

tratamiento favorable" ante el resto de los países.

Por otra parte, uno de los temas mas relevantes para el gobierno argentino

de cara a la agenda interna es la inversión. A principios de julio el Canciller Jorge
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Taiana -respondiendo a una invitación de la Cámara de Comercio de los Estados

Unidos en la República Argentina (AmCham)- participó del almuerzo mensual de

trabajo con los principales ejecutivos de empresas de origen estadounidense en

nuestro país, durante el cual se analizaron los principales temas económicos y

comerciales de la agenda bilateral, las perspectivas del Mercosur y el sostenido y

destacado desempeño de la economía argentina.

El Canciller coincidió con los empresarios acerca del panorama alentador de

la economía argentina, que ofrece nuevos sectores de interés para los inversores.

Ante los ejecutivos, Taiana destacó el aumento del flujo de inversiones de Estados

Unidos, que en el 2006 superó los 3.300 millones de dólares, colocando

nuevamente a ese país como el primer país inversor en la Argentina. En materia de

comercio, se abordaron los aspectos centrales del tradicionalmente diversificado

intercambio, cuyo comercio global, levemente desfavorable para nuestro país,

alcanzó en el año 2006 un valor de 8.744 millones de dólares.

A la reunión, presidida por el Presidente del Directorio Ejecutivo de la

Cámara, Juan Bruchou, asistieron entre otros el Embajador de los Estados Unidos

en nuestro país, Anthony Wayne, el Secretario de Comercio y Relaciones

Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradia, funcionarios de la Cancillería

argentina y representantes de las principales empresas norteamericanas que

invierten en nuestro país. Finalmente, el Canciller Taiana instó a continuar

desarrollando esfuerzos conjuntos que sigan profundizando esta relación de mutuo

beneficio para ambos países.

Por ultimo, cabe hacer mención de un incidente que generó la molestia del

gobierno argentino. A fines de mayo se dio a conocer un informe elaborado por

Estados Unidos para los turistas que visitan la Argentina, en el que alerta a sus

ciudadanos sobre secuestros, robos, protestas callejeras, accidentes de tránsito y

hasta sobre individuos que tienen lazos con grupos terroristas en la Triple Frontera

y sobre los posibles riesgos en el país.
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Molesto con la advertencia, que en la Casa Rosada consideraron irreal, el

canciller Jorge Taiana convocó al caer la noche al embajador norteamericano, Earl

Anthony Wayne, para expresarle su “desagrado” por el informe. “Estados Unidos

se arroga la sorprendente capacidad de juzgar sociedades”, sostuvo Taiana en

declaraciones a los medios. Y agregó: “Resulta inadmisible la continuidad de

caracterizaciones que no responden a la realidad y que constituyen apreciaciones

que generan alarmas injustificadas que en nada agradan al gobierno argentino”.

El vicecanciller, Roberto García Moritán, fue el encargado de transmitirle

cara a cara a Wayne esa posición.

Desde la embajada de EE.UU. en la Argentina informaron anoche, mediante

un comunicado, que Wayne le aclaró a García Moritán que el informe "no tiene la

intención de afectar la importante relación bilateral entre la Argentina y los Estados

Unidos". El diplomático norteamericano intentó minimizar el impacto del informe.

La explicación: es una evaluación de rutina a la que no se le presta demasiada

importancia.

De todas maneras, no dejó de causar malestar. Lo que más irritó al

gobierno nacional fue la advertencia sobre grupos terroristas en la Triple Frontera.

La Cancillería contrapuso las consideraciones del gobierno de Bush con lo acordado

en diciembre pasado en la última reunión de los tres países fronterizos y EE.UU.,

conocida en el ambiente diplomático como Mecanismo de Consulta 3+1, realizada

en Buenos Aires. En ese encuentro, el punto cuestionado había quedado

totalmente descartado.

Fuentes oficiales aclararon que no se le pidió una retractación al embajador.

Taiana consideró que no era necesario. El informe era casi una réplica del que

EE.UU. elaboró el año pasado. En aquel momento, el Gobierno también se quejó

formalmente, pero como no había trascendido a los medios, no llegó a convocar al

embajador. Esta vez, al hacerse público y no recibir ninguna aclaración desde la

embajada, Taiana decidió citar de urgencia a Wayne.
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La reunión con Wayne duró una hora y fue distendida. No hubo intención

del diplomático norteamericano ni del vicecanciller de que no fuera en buenos

términos. Como saldo de esa reunión el Gobierno le acercó un documento con

"datos actualizados".

De todas maneras, el entredicho se dio por finalizado y se considera que no

tuvo repercusiones negativas en la relación bilateral.

RELACIONES CON EUROPA

Durante estos seis meses no hubo muchas variaciones con respecto a las

relaciones mantenidas entre nuestro país y la Unión Europea. Argentina busca

mantener estrechos contactos comerciales con los principales representantes de la

UE principalmente en materia de inversiones.

Las relaciones de Argentina con Europa no escaparon al contexto

preelectoral por lo que es menester hacer una diferenciación en cuanto al estado

de las negociaciones entre el MERCOSUR y la UE, así como las visitas con fines

comerciales a países europeos, por un lado. Y por otro, vemos al escenario

europeo como destinatario de visitas de los candidatos oficialistas para cosechar

apoyos y generar un fortalecimiento de la imagen internacional. En este sentido el

vicepresidente Daniel Scioli aprovechó su visita a Italia para consolidar su perfil

además de buscar inversiones, en el marco del encuentro del vicepresidente con el

presidente del Senado italiano, Franco Marini. En dicho encuentro se identificaron

áreas de gran interés para las inversiones italianas en nuestro país. En primer

lugar, los biocombustibles, pero también en el área agroindustrial y en el sector

metalmecánico Italia quiere participar en las plantas industriales de

biocombustibles, que son energías renovables que nuestro país produce en

abundancia con una producción cerealera que en 2007 llegará a 90 millones de

toneladas.

Las vinculaciones con el Viejo Mundo no representan un lugar privilegiado

en la agenda del presidente, como si lo representa la región, esto se evidencia en
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el Discurso del presidente Kirchner ante la 62º Asamblea General de las Naciones

Unidas, dado que no hace una mención explícita a las mismas. Sino que las

mismas se enmarcan dentro de la estrategia de “multilateralización” comercial

llevada a cabo por la Cancillería argentina.

Otra de las encargadas de llevar adelante estas misiones fue la Ministra de

Economía Felisa Miceli. Miceli disertó en el acto de cierre del encuentro "Mejora de

la Eficiencia y de la Competitividad de la Economía Argentina", junto al canciller

Jorge Taiana. El encuentro —que se realizó en el Palacio de San Martín— fue para

celebrar el cierre de un programa de cooperación técnica y financiera que la UE le

brindó a las pymes argentinas, a través del INTI, a partir del 2002. La Ministra

reclamó a la UE y a los llamados países centrales reduzcan los subsidios a la

producción para permitir que los productos de las economías emergentes,

particularmente los agroindustriales, puedan competir en igualdad de condiciones.

Situación que mantiene al acuerdo MERCOSUR – UE congelado por el momento

por el problema de los subsidios. Se suponía que el mismo debía firmarse en 2004,

pero se fue postergando por la falta de concesiones europeas en materia de

subsidios a la agricultura. Los funcionarios de la UE y el MERCOSUR tienen un

encuentro pendiente desde fines del año pasado. El diálogo MERCOSUR-UE fue

uno de los temas de la agenda de la reunión que se celebró en Asunción dentro

del Grupo Mercado Común (GMC), al que asistió el secretario argentino de

Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradia.

Respecto a la relaciones argentino – italianas, en el pasado abril los

Vicecancilleres de Argentina e Italia, Roberto Garcia Moritán y Donato di Santo, se

reunieron en Buenos Aires. Ambas partes tomaron nota con satisfacción de las

excelentes relaciones existentes en los campos económico, comercial, científico y

político. Durante el encuentro, se desarrollaron una serie de ideas y trayectorias

para llevar adelante las relaciones MERCOSUR-UE, en las cuales Italia sigue siendo

un destacado aliado de la región y, en forma más general, las relaciones América

Latina-UE, a fin de llegar a resultados concretos en la Cumbre de Lima. Las partes
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manifestaron asimismo satisfacción por el trabajo conjunto y coordinado, en el

marco de las Naciones Unidas, en pos de una reforma general del organismo.

En otro orden, García Moritán y su par italiano, el viceministro de Relaciones

Exteriores de Italia, senador Franco Danieli presidieron en junio, la presentación

del primer Sistema Satelital del mundo para prevenir y monitorear catástrofes. En

dicho encuentro se habló de los alcances y beneficios del Sistema Ítalo-Argentino

de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), cuya puesta en marcha se

llevó a cabo exitosamente con el lanzamiento del satélite COSMO-ShyMed desde la

base estadounidense de Vandenberg, California. El director ejecutivo y técnico de

la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue el encargado de

realizar la presentación del SIASGE, un importante proyecto de cooperación

tecnológica entre la República Argentina y la República de Italia, a través de sus

agencias espaciales –la CONAE y la Agencia Spaziale Italiana (ASI)– que se

convierte en el primer sistema satelital del mundo diseñado específicamente para

prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes y que involucra, además de la

conformación de un sistema de satélites, un vasto programa de capacitación de

usuarios de información satelital, así como el desarrollo de herramientas

informáticas y redes de transmisión de datos espaciales.

En el orden de las relaciones con España, ambos países atraviesan un

momento de entendimiento con planes de cooperación estratégica. El canciller

Jorge Taiana recibió a la secretaria para Iberoamérica de España, Trinidad

Jiménez. Taiana y Jiménez expresaron su satisfacción por el excelente momento

que atraviesan las relaciones entre la Argentina y España, impulsadas por el

diálogo especial que existe entre los dos presidentes, y repasaron los temas más

importantes de la agenda bilateral, regional e internacional, en particular –en este

último caso- la cooperación en los ámbitos y organismos multilaterales.

Posteriormente el vicecanciller argentino Roberto García Moritán anunció que “se

acordó la proyección de la intensa agenda bilateral” y destacó la voluntad

constante de ambos países de “seguir avanzando en la relación en el contexto de
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la asociación estratégica, los temas comunes y las coincidencias entre ambos

gobiernos”.

El Vicecanciller argentino Roberto García Moritán recibió a su par del Reino

de España, Bernardino León Gross, con quien abordó los temas de la intensa

agenda bilateral, en el marco de la Asociación Estratégica entre ambos países y su

plan de acción, que los presidentes Néstor Kirchner y José Luis Rodríguez Zapatero

firmaron a mediados de 2006

En el mes de mayo se llevó a cabo una Misión Comercial Argentina en

Madrid integrada por más de 40 empresarios de diversos sectores Pymes de todo

el país, en busca de promocionar los productos argentinos en España. El

Subsecretario de Comercio Internacional, Luis María Kreckler, quien presidió la

delegación, aseguró que “la misión tiene por objeto fortalecer nuestro mercado en

España y a la vez introducir nuevos productos”. Las exportaciones de nuestro país

hacia España durante el año 2006 fueron de casi 2000 millones de dólares, en

tanto que las importaciones argentinas desde España durante el mismo año

alcanzaron los 600 millones

Respecto a las relaciones con Francia, el Canciller Taiana se reunió con el

embajador y 10 senadores franceses del Grupo Parlamentario Francia-América del

Sur, quienes visitaron nuestro país con el objetivo de estrechar aún más la relación

bilateral, particularmente la interparlamentaria, e interiorizarse acerca de la

situación política, económica y social de la Argentina. Taiana recibió a la

representación multipartidaria, quien concurrió acompañada por el Embajador de

la República Francesa, Frédéric Baleine du Laurens y estuvo presidida por el

Senador Roland du Luart, quien es, además, Vicepresidente del Senado francés y

Presidente del Grupo Parlamentario Francia-América del Sur en el Congreso de su

país. El Canciller y los legisladores coincidieron en destacar el excelente estado de

la relación entre la Argentina y Francia y las importantes coincidencias en el ámbito

multilateral, particularmente en materia de derechos humanos.
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La cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur que se celebró a

principios del mes de julio en Asunción sirvió para que los presidentes participantes

coincidan en la importancia de retomar a la brevedad las negociaciones

birregionales con la Unión Europea en vistas del fracaso de días atrás en la Ronda

Doha.

La apertura de un mayor comercio entre ambos bloques dependerá no sólo

de las intenciones del MERCOSUR y de demostrar que sigue unido más allá de

algunas diferencias entre los socios, sino también de una mayor disposición a abrir

los mercados por parte de la Unión Europea.

Días después se celebró en Buenos Aires el Segundo Encuentro de

Cooperación Descentralizada con el fin de fomentar el desarrollo local y la

integración de las regiones argentinas en el mundo, el cual se llevó a cabo en el

Palacio San Martín de la Cancillería argentina. Entre la concurrencia se

encontraban representantes de muchas regiones de la Unión Europea entre ellas

podemos mencionar las de España (Junta de Andalucía); Italia (Friuli – Venezia

Giulia, Veneto, Marche, Piemonte, Toscana, Basilicata, Emilia – Romagna, Umbría,

Abruzzo, Puglia, Lazio); Alemania (Baviera, Baja Sajonia).

En el marco del almuerzo ofrecido por el Presidente Kirchner y la senadora

Cristina Fernández a la Señora Vicepresidenta de España, María Teresa Fernández

de la Vega, el canciller Taiana manifestó que “las relaciones son tan intensas y

profundas” y “que es difícil encontrar vínculos parecidos por su carácter y

potencialidad” principalmente por las inversiones españolas en nuestro país.

Además agregó que las relaciones entre ambos países "son excelentes con

mayúsculas".

También se mantuvieron reuniones con representantes italianos, como la

del vicecanciller argentino Roberto García Moritán recibió al mediodía en el Palacio

San Martín a su par italiana para el área de cooperación, Patrizia Sentinelli.

Durante la reunión de trabajo, los vicecancilleres abordaron los temas de la nutrida
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agenda común, poniendo particular énfasis en el trabajo de cooperación que

vienen desarrollando ambos gobiernos tanto en materia política, cultural

económica, empleo, situación sanitaria y, especialmente, en asuntos satelitales y

de ciencia y tecnología. La funcionaria italiana destacó la importancia de la misión

que lleva a cabo a nuestro país, ya que le ha permitido tomar contacto su realidad

y con los proyectos que Italia ejecuta en la Argentina. En este sentido, Sentinelli

remarcó su interés en continuar y reforzar el camino exitoso que la cooperación

entre los dos países ha alcanzado en los últimos años.

A mediados del mes de agosto Taiana recibió al Presidente del Grupo

Socialista del Parlamento Europeo diputado Martín Schulz (PSE). El Canciller habló

sobre las perspectivas favorables que se abren a la Argentina con este prolongado

período de estabilidad política y de crecimiento económico, y sobre la importancia

del MERCOSUR como interlocutor latinoamericano de la Unión Europea, tratándose

de dos regiones que comparten valores históricos, sociales y culturales. En este

sentido, expresó que la Unión Europea es el principal socio comercial de la

Argentina después del MERCOSUR, agregando que, sin embargo, no refleja

suficientemente el potencial que existe, y por ello se hace necesario incrementarlo

y reforzarlo. Por otra parte, el alemán Schulz explicó la posición del Grupo

Parlamentario Socialista contrario a la permanencia de los subsidios agrícolas

europeos.

También las negociaciones continuaron con Italia esto lo demuestra la

reunión mantenida por García Moritán con un integrante de la Comisión de

Asuntos Exteriores y Emigración del Parlamento italiano y electo en el Brasil por la

circunscripción exterior, repartición América Meridional, senador Edoardo Pollastri,

quien es Presidente de la Cámara de comercio Ítalo-Brasileña y Vicepresidente de

la Asociación que reúne a las 72 Cámaras de Comercio en el mundo. Durante el

encuentro, Pollastri se refirió a la firme determinación del Gobierno italiano de

priorizar a la relación de su país con América Latina y en particular fortalecer los

vínculos con la República Argentina, y destacó que la relación con nuestra región
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reviste una particular importancia, entre otras razones, por la presencia de

numerosas comunidades de origen italiano. El Vicecanciller argentino señaló en

particular la dimensión de la cooperación entre ambos países, tanto la cooperación

científica y tecnológica como la descentralizada, y se refirió en especial a la

fructífera cooperación en el campo espacial, en el que se desarrolla y ya se han

concretado ambiciosos proyectos de alta complejidad, por ejemplo, en el impulso

de satélites.

A comienzos de septiembre la senadora y candidata a Presidente Cristina

Fernández viajó a Alemania donde se entrevistó entre otros con uno de los

mayores accionistas de Volkswagen Ferdinand Piëch. Entre otras cosas charlaron

de la posibilidad de fabricar unas noventa mil pick- ups por año en nuestro país.

Otro de los temas planteados, según el canciller Jorge Taiana, que acompañó a

Cristina en esta visita, fue el de la relación MERCOSUR-Unión Europea, un tema

político con trasfondo económico para una empresa alemana con inversiones en la

Argentina. Esto, claro, plantea otra urgencia: la renegociación de la deuda

argentina en default con el Club de París, que viene frenando las inversiones

europeas en el país.

En el marco de este viaje Taiana se reunió con su par de Alemania en

Berlín donde abordaron los temas más importantes de la agenda bilateral, regional

e internacional y encabezaron un acto para conmemorar el 150 aniversario del

establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países e inauguraron un

festival de cine argentino. Ambos cancilleres trataron durante su encuentro los

temas más importantes de la agenda bilateral, regional e internacional, así como

también sobre la necesidad de seguir trabajando para lograr un acuerdo UE-

MERCOSUR. En la esfera económica, Taiana recalcó que “hay más de 210

empresas alemanas trabajando en la Argentina” y Steinmeier señaló que “las

empresas alemanas están muy entusiasmadas por las posibilidades de inversión

que presenta la Argentina” y anunció que “el próximo 21 de noviembre, el ministro

federal de Economía y Tecnología alemán.
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En su gira por Europa Occidental el canciller Jorge Taiana mantuvo una

reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner,

durante la cual los dos ministros elogiaron el estado de la relación bilateral entre la

Argentina y Francia, y coincidieron en seguir trabajando para fortalecerla aún más.

Taiana dijo que el encuentro con Kouchner –el primero a nivel ministerial entre los

dos cancilleres desde que asumió el nuevo gobierno francés en mayo pasado– fue

“muy positivo y muy constructivo”, y destacó que, si bien “la relación histórica con

Francia ha sido buena, en la actualidad estamos atravesando un muy buen

momento”. El Canciller francés, por su parte, calificó el estado actual de la relación

bilateral como “excelente” y señaló que el “muy buen momento económico” que

atraviesa nuestro país “se refleja claramente en el desempeño de las empresas

francesas” –en la actualidad hay más de 250 radicadas actualmente en nuestro

país– por lo que manifestó el interés “aumentar la presencia en la Argentina”. Los

ministros coincidieron en la importancia política de dar un nuevo impulso a las

negociaciones entre la UE y el MERCOSUR, cuestión que los dos países podrán

llevar a cabo desde la presidencia de ambos bloques, ya que la Argentina

comenzará a ejercer la presidencia del MERCOSUR en el primer semestre del 2008

y Francia lo hará para el bloque europeo también durante año entrante. Los

cancilleres expresaron el compromiso político de ambos países para darle un nuevo

impulso a la las negociaciones UE-MERCOSUR. Respecto de la agenda multilateral,

Taiana y Koucher analizaron además la próxima Reunión de la Asamblea General

de ONU y coincidieron en la necesidad de la reforma del Sistema de las Naciones

Unidas.

A finales de Septiembre teniendo como escenario la 62º Asamblea General

de las Naciones Unidas, el canciller Jorge Taiana concretó una intensa agenda de

trabajo en esa ciudad que incluyó reuniones con su par de España. El canciller

argentino y el español Miguel Ángel Moratinos se encontraron y destacaron el muy

buen estado de la relación bilateral, conversaron sobre la variada e intensa agenda

común y trabajaron los detalles de la agenda prevista para la visita oficial a
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nuestro país el 10 de noviembre del Presidente español, José Luis Rodríguez

Zapatero. Abordaron los temas de la próxima Cumbre Iberoamérica a realizarse en

Santiago de Chile entre el 8 y el 10 de noviembre, cuyo lema será “Cohesión social

y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”. Los

Cancilleres coincidieron en que se debe profundizar la relación MERCOSUR–UE y

las negociaciones comerciales en marcha entre ambos bloques.

Para finalizar se puede destacar que Argentina focalizó los puntos de

contacto con la Unión Europea en países como España, Italia, Alemania y Francia,

que históricamente están estrechamente vinculados, principalmente a nivel

inversiones, con nuestro país. El gobierno argentino, en consonancia con lo que

manifestó Kirchner en la 62º Asamblea de las Naciones Unidas, está presente en

todos los ámbitos multilaterales en los que participa teniendo como consigna

principal la defensa del multilateralismo en lo que concierne al desarrollo de las

relaciones exteriores.

En el mes de abril se concretó la visita oficial del Primer Ministro Danés. El

Primer Ministro de Dinamarca Anders Fogh Rasmussen realizó una visita oficial a la

Argentina. Tuvo dentro de sus actividades previstas, la reapertura de la sede

diplomática danesa en Buenos Aires. El Jefe de Gobierno danés mantuvo una

entrevista con el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. En el plano comercial, la

relación con Dinamarca califica actualmente como la más importante del grupo de

los países nórdicos con un comercio global de más de 400 millones de dólares y un

superávit a favor de nuestro país de 172 millones de la misma moneda en el año

2006.

En el mismo mes tuvo lugar en el Palacio San Martín la II Reunión de

Consultas Políticas con Austria, que fue presidida, por la parte Argentina, por el

Vicecanciller Roberto García Moritán, acompañado por altos funcionarios de la

Cancillería, y por la parte austriaca, el Secretario General para los Asuntos

Exteriores, Johannes Kyrle, la Embajadora de Austria en la República, Gudrun Graf,

su Jefe de Gabinete, Michael Rendi y el Director de las Américas, Rudolph Lennkh.
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Durante la reunión ambas delegaciones abordaron temas referentes a la

relación política, económica y comercial entre ambos países, incluyendo cuestiones

vinculadas a la cooperación bilateral, científica y tecnológica.

Los primeros días de julio el canciller Taiana recibió al embajador de la

República de Polonia en Buenos Aires Zdzislaw Jan Rym. Días después García

Moritán presidió, junto al subsecretario de la Cancillería polaca, Witold

Waszczykowski, la III Reunión de Consultas Políticas entre nuestro país y Polonia

donde se abordaron temas de las agendas bilateral, regional e internacional. En lo

que respecta a la relación bilateral, se trataron temas tales como el intercambio

comercial; la cooperación cultural, científica y tecnológica; la cooperación en

organismos internacionales y en el área de los derechos humanos.

La necesidad de fortalecer los lazos de cooperación económica fue otro de

los asuntos que ocupó la agenda de los vicecancilleres, en el entendimiento de que

sería conveniente tratar de alcanzar un mayor nivel de intercambio comercial

acorde con el potencial existente en ese sentido.

RELACIONES CON ASIA

Las relaciones de Argentina con el bloque asiático se desarrollaron de la

siguiente manera:

En cuanto a las relaciones con Mongolia, lo más importante del período, fue

la reunión mantenida entre el vicecanciller García Moritán y el secretario de

relaciones exteriores de Mongolia Khasbazaryn Bekhbat quien realizó una visita

oficial a nuestro país en el mes de mayo. En el marco de las reuniones mantenidas

se firmó un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre ambos

Ministerios de Relaciones Exteriores que prevé la realización de consultas

periódicas así como el intercambio de información entre sus embajadas y

representantes permanentes ante organismos internacionales. Durante su

permanencia en Buenos Aires, el funcionario mantuvo también reuniones en el
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Ministerio de Educación y las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de

Cultura de la Nación con vistas a concertar programas de cooperación.

En el caso de Pakistán se llevo a cabo una misión multisectorial que

continuó la línea seguida de los acuerdos concluidos en el año 2004, con ocasión

de la visita del presidente Pervez Musharraf. En ese sentido en mayo, el

Subsecretario de Comercio Internacional, Luis María Kreckler presidió una

importante delegación argentina integrada por más de veinte empresarios Pymes

de todo el país que –junto a los funcionarios- visitaron el principal puerto

paquistaní, Karachi, en el marco de la primera Misión Comercial argentina a

Pakistán.

Con Corea, lo más significativo fue la resolución del caso iniciado a fines de

2006, por el cual se acusó a las exportaciones de aceite de soja argentina de

practicar dumping.

La autoridad comercial de Corea había iniciado una investigación, que

concluyó de manera favorable para las empresas de nuestro país y como

consecuencia de ello el peticionante coreano retiró su presentación.

Esta decisión quedo ratificada en la reunión que mantuvo una delegación de

nuestro país, en visita a Seúl, con funcionarios coreanos en el mes de agosto.

En la misma se trataron otros temas como la agilización de los procesos de

análisis de riesgo en materia sanitaria, para permitir la apertura del mercado

coreano para diversos productos alimenticios argentinos, entre ellos carne aviar,

preparados de carne bovina y fruta cítrica. También se avanzó en las

conversaciones relativas a la posibilidad de reconocer a la Argentina el status de

país libre de aftosa con y sin vacunación, conforme a las disciplinas sobre

regionalización de la OMC.

En cuanto a los temas de la agenda internacional y regional, se mantuvieron

conversaciones con el subsecretario Cho y con el Viceministro de Agricultura sobre

la Ronda Doha, la marcha de la ronda de negociación del Sistema de Preferencias
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Generalizadas entre países en desarrollo y la relación de Corea con el MERCOSUR.

Con respecto a esta última cuestión, Cho manifestó interés en continuar las

discusiones en una visita a Montevideo, en ocasión de su viaje a la Argentina en

octubre próximo

Con respecto a China, en materia comercial, se ha registrado un incremento

significativo en los últimos quince años: mientras que en 1990 apenas superaba los

USD 250 millones, en 2006 llegó a USD 6.630 millones. En ese período, las

exportaciones argentinas al mercado chino se multiplicaron por 13, alcanzando un

total de USD 3.508 millones en 2006. Con dicho comportamiento, la participación

de China en nuestras exportaciones pasó del 1,95 % en 1990, a 7,5 en 2006.

Durante el primer semestre del año en curso, continúa la tendencia de fuerte

crecimiento del intercambio bilateral, con exportaciones argentinas que

aumentaron más del 31%, para alcanzar USD 2.160 millones e importaciones

desde China de USD 1.998 millones. Para avanzar en tales objetivos se llevó a

cabo en Pekín una reunión en la que participará una delegación presidida por el

Embajador Néstor Stancanelli, Director Nacional de Negociaciones Económicas

Internacionales de esta Cancillería e integrada por funcionarios de diversas

dependencias.

En esa oportunidad, se presentaron a la parte china un listado de ofertas

concretas de productos industriales y de servicios nacionales que se ha elaborado

teniendo en cuenta los intereses, necesidades y posibilidades del sector

empresarial argentino, con el que se han realizado reuniones de consulta a través

de cámaras empresarias de cúpula y sectoriales específicas.

Por otro lado, la Argentina reafirmó su política de “una sola China” lo cual se

enmarca en el respeto de los principios de soberanía e integridad territorial que

unen a la República Argentina y a la República Popular China desde la

normalización de sus relaciones diplomáticas el 19 de febrero de 1972. Esto implica

que la Argentina rechace cualquier intento de que Taiwán, parte del territorio

chino, de ingresar, en un carácter que no tiene, a cualquier organismo
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internacional. Por tanto, considera que el rechazo, por parte de la Secretaría de las

Naciones Unidas, de la solicitud de ingreso a la Organización presentada en

nombre de "Taiwán" es el adecuado, teniendo en cuenta la política de "una sola

China" adoptada por las Naciones Unidas en 1971, la que permanece inalterada.

Asimismo, la Argentina considera que la convocatoria a un referéndum

sobre este tema en Taiwán no sólo no coadyuvará al objetivo buscado por las

pretendidas autoridades locales de la isla sino que, además, constituye una medida

unilateral susceptible de aumentar la tensión en la región y de conspirar contra la

búsqueda de una solución pacífica a la cuestión.

En el caso de la India se produjo un gran avance al destrabarse las

cuestiones que impedían su ingreso al mercado de soja argentino.

En este sentido, la autoridad con competencia en materia de Organismos

Genéticamente Modificados de la India finalizó una investigación sobre la inocuidad

para la salud y el medio ambiente del aceite elaborado con soja GM procedente de

la República Argentina, autorizando en forma definitiva su ingreso en ese mercado.

Como consecuencia de ello se disipó la incertidumbre que pesaba sobre el futuro

de 700 millones de dólares anuales que estas exportaciones representaron en

2006 para la Argentina y las que hasta este momento sólo lograban concretarse

mediante una endeble aprobación interina concedida por el Gobierno indio.

Con respecto a Japón, el canciller argentino Jorge Taiana mantuvo en

Brasilia una extensa reunión con su par Taro Aso, que tuvo como objetivo

encontrar mecanismos que permitan incrementar las inversiones japonesas en

nuestro país y las exportaciones hacia Japón.

Además se buscó avanzar en el relacionamiento bilateral hacia los temas

estratégicos de la energía renovable, mecanismos de desarrollo limpio, fuentes

alternativas de energía y obras de infraestructura, teniendo en cuenta las

oportunidades de negocios que brinda hoy la Argentina en variados sectores

productivos de bienes y servicios, con especial énfasis en el rubro automotor.
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En la reunión, Taiana reiteró el interés argentino de alcanzar un acuerdo

con los acreedores en el Club de París, del cual Japón es el segundo acreedor,

reafirmando que el acuerdo con este organismo no puede estar de forma alguna

condicionado a la opinión y actuación del FMI.

Por otra parte, el Canciller argentino y su par japonés fueron elegidos para

coordinar el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) en

Brasilia durante la ceremonia de clausura del tercer encuentro que reunió a más de

30 países de América Latina y Asia del Este. Durante su discurso, al finalizar la

importante reunión ministerial, el Titular del Palacio San Martín agradeció "la

confianza depositada en la República Argentina que ha sido elegida para asumir la

coordinación de los países latinoamericanos. Taiana también resaltó la necesidad

de trabajar en la búsqueda de un mayor acercamiento entre el MERCOSUR y Asia,

profundizando los procesos de integración en todas las áreas y asegurar un mayor

nivel de inversiones entre ambas regiones.

Las vinculaciones argentinas con los países de Medio Oriente transitaron por

distintos andariveles:

Con Arabia Saudita se acordó una  profundización de la relación bilateral, en

el marco de la reunión mantenida entre nuestro canciller y el presidente de la

Shoura -Asamblea Consultiva- del Reino de Arabia Saudita, Saleh Bin Abdullah Bin

Muhamad Bin Homaed, quien visitó nuestro país acompañado por una importante

delegación.

El Presidente del Consejo, expresó el interés de su país en explorar las

posibilidades comerciales para ampliar lazos económicos con la Argentina y la

intención de invertir en nuestro país, principalmente en el sector petroquímico,

donde Arabia Saudita tiene gran potencial y experiencia. Ambos subrayaron la

importancia de la cooperación MERCOSUR – Países del Golfo y del acuerdo firmado

en enero de este año por ambas partes, a la vez que acordaron darle más impulso
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político. El titular de la Shoura agradeció el apoyo argentino para el ingreso de

Arabia Saudita en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En el caso de Palestina, la Cancillería argentina ha seguido con enorme

preocupación los recientes enfrentamientos que dividen a ese pueblo. El Gobierno

argentino, por lo tanto, espera que el nuevo gobierno presidido por el Premier

Salam Fayad consolide su carácter integrador y representativo y pueda encauzar

un proceso negociador, cuya culminación sea la creación de un Estado palestino

soberano y viable, que conviva en paz y seguridad junto al Estado de Israel,

dentro de fronteras internacionalmente reconocidas.

Con respecto al Líbano, en primer lugar, la Argentina condenó el ataque a

una patrulla de la ONU en esa región. De hecho la Argentina, fiel a su firme

compromiso con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas,

participa activamente y apoya las operaciones de mantenimiento de la paz de las

Naciones Unidas. Por ello, insta a que se tomen todas las medidas destinadas a

cumplir con la obligación de proteger y salvaguardar la vida y seguridad del

personal de UNIFIL y de la organización mundial en el área de operaciones.

Meses después se llevó a cabo en Beirut la III Reunión de Consultas

Políticas de Alto Nivel entre la República Argentina y la República Libanesa, en el

marco establecido por el Memorando de Entendimiento sobre negociaciones

regulares, suscripto en Buenos Aires, en 2003, donde se analizaron las principales

cuestiones de la agenda regional e internacional sobre todo las distintas vertientes

de los conflictos en Medio Oriente. En el contexto de la vinculación entre los países

sudamericanos y árabes, se subrayó el desarrollo de la cooperación entre ambas

regiones, merced a las múltiples iniciativas impulsadas en el marco de la ASPA

Asimismo, el Vicecanciller ratificó la posición de nuestro país de apoyar un

"consenso libanés", dentro del marco constitucional, para resolver la crisis

institucional que enfrenta actualmente el país del cedro.
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Las relaciones con Irán giraron en torno a la causa AMIA. En este sentido la

Cancillería argentina rechazó el exhorto presentado por el gobierno de de Irán, en

el cual se solicitaba el comparecimiento de los señores Juan José Galeano,

Emmanuel Moellen, Carlos Corach, Rubén Beraja y José Barbaccia, bajo el cargo

de "acciones contra la seguridad externa de la República Islámica de Irán", por

considerar que no reunía los requisitos y que se podía interpretar como una

represalia política dado el pedido de captura de los ciudadanos iraníes implicados

en dicha causal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país lamentó que, en lugar

de hacer efectiva la cooperación judicial solicitada a través de un número

importante de exhortos judiciales, la República Islámica de Irán haya preferido

acciones que no se condicen con la cooperación para el esclarecimiento de un

hecho de enorme gravedad contra la sociedad argentina.

Con respecto a las relaciones argentino-sirias se celebró en la ciudad de

Damasco la II Reunión Bilateral de Consultas Políticas según lo estipulado en el

Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, firmado en Buenos Aires

en Junio de 2006. La delegación argentina, presidida por el vicecanciller Roberto

García Moritán y la siria por el vicecanciller Fayssal Mekdad, evaluaron el constante

desarrollo de las relaciones entre ambos países, destacando la importancia de los

lazos históricos que existen entre los dos pueblos, subrayando especialmente no

solo el aporte cultural de la inmigración siria en la República Argentina, sino

también la diversificación de los fructíferos vínculos bilaterales.

En el marco del conflicto en Medio Oriente, visitó nuestro país un grupo de

parlamentarios kuwaitíes que se reunieron con el vicecanciller donde ambas

partes manifestaron su preocupación por la situación imperante esa región,

coincidiendo en la necesidad de alcanzar una paz justa y duradera. Destacaron la

importancia de declarar al Medio Oriente "Zona Libre de Armas de Destrucción

Masiva", lo que contribuiría a generar confianza en esa región.
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RELACIONES CON ÁFRICA

Respecto a las actividades desplegadas por nuestro país en esta área se

destacan las sendas reuniones llevadas a cabo con Argelia, Egipto, Marruecos,

Túnez y Sudáfrica.

En cuanto al primero, durante el mes de junio, la Argentina y Argelia

ratificaron su acuerdo comercial, como un paso más en el interés mutuo de

afianzar las relaciones económicas y comerciales bilaterales. Por ello, el secretario

de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradia, recibió al

embajador de Argelia en nuestro país, Ahcene Boukhelfa, con el objetivo de

intercambiar los instrumentos de ratificación del Acuerdo Comercial entre el

Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Argelina

Democrática y Popular, que fuera firmado en octubre de 2003 y que reemplazó al

firmado en 1983.

Asimismo, en el marco de las relaciones bilaterales con Egipto el canciller

Jorge Taiana recibió en nuestro país en el mes de junio, al vicecanciller de Egipto,

Hatem Seif Al Nasr, quien llevaba a cabo una vista con el objeto de poner de

relieve el interés de su Gobierno en profundizar los lazos entre ambos países.

Durante el encuentro, Taiana y Al Nasr, abordaron temas relevantes de la actual

coyuntura internacional y se congratularon por el excelente nivel de la relación

bilateral. El vicecanciller Al Nasr mantuvo además una reunión de consultas

políticas con su par argentino, Roberto García Moritán. En esta reunión se subrayó

la posición de equilibrio que mantiene la Argentina respecto de la situación en

Medio Oriente y el rol mediador y constructivo de Egipto en esa región. Durante su

visita, el vicecanciller Al Nasr se reunió también con el vicepresidente de la

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, Rodolfo Terragno, el

vicepresidente primero de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de

Diputados, Federico Storani, con el secretario de Turismo de la Nación Carlos

Meyer y disertó en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.
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Estos encuentros se profundizaron con posterioridad en el mes de

septiembre en el marco del viaje a Nueva York que el presidente Néstor Kirchner

realizara para participar de la 62º Asamblea General de las Naciones Unidas. En

esta ocasión el canciller Jorge Taiana concretó una intensa agenda de trabajo en

esa ciudad que incluyó reuniones con sus pares de España, Canadá, Egipto y

Andorra. El Canciller argentino se reunió con su par de Egipto, Abu El Gheit.

Ambos cancilleres conversaron sobre la próxima reunión de Ministros de

Relaciones Exteriores de América del Sur y Países Árabes, que tendrá lugar en

Buenos Aires en febrero de 2008 y Taiana reiteró la importancia que significaría la

presencia en esa reunión del Canciller egipcio. Destacaron también el excelente

nivel en el cual se encuentra la relación bilateral y Taiana subrayó el interés de

nuestro país en profundizar dicha relación en todos los campos, así como en seguir

manteniendo contactos frecuentes y regulares entre autoridades de ambos

gobiernos. Taiana y Gheit hablaron sobre la situación en Medio Oriente y del

conflicto Israel y Palestina.

Respecto de las actividades desarrolladas a nivel bilateral con Marruecos, se

destaca la profundización de las relaciones durante el mes de junio, en el cual el

Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto García Moritán, se entrevistó con el

Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de Marruecos, Mohamed

Benaissa. Esto se desarrolló en el marco de la VI Reunión de Consultas Políticas

Bilaterales y como seguimiento de las conversaciones mantenidas recientemente

en Buenos Aires entre los Cancilleres de ambos países. Durante la reunión, fueron

abordados los principales temas de la relación bilateral, y se destacó la

conveniencia de dinamizar la cooperación cultural. De igual modo, se analizaron

cuestiones prioritarias de la agenda regional e internacional. En particular, se trató

la cuestión de las Islas Malvinas y el Vicecanciller García Moritán reiteró el

agradecimiento argentino al apoyo sostenido de Marruecos en este tema. También

se convino en realizar gestiones para profundizar la cooperación MERCOSUR-
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Marruecos y se acordó la celebración de la próxima Comisión Mixta Bilateral en el

primer semestre de 2008.

Por otro lado, también durante el mes de junio, con participación del

Vicecanciller argentino Roberto García Moritán y su par tunecino, Saida Chtioui, se

desarrollaron en la ciudad de Túnez las reuniones de Consultas Políticas de Alto

Nivel entre ambos países, en las que se abordaron los temas de mayor actualidad

de la situación internacional así como el gran momento de las relaciones

bilaterales. En el marco de estas reuniones, García Moritán se entrevistó con el

Secretario de Estado y Energía Renovable e Industrias Agroalimentarias, Abdelaziz

Rassaa, y con el Secretario de Estado de Investigación Científica y Tecnología,

Ridha Ben Mosbah, con quienes analizó, entre otros temas, la posibilidad de

cooperar con la transformación del parque automotor tunecino a través del

ofrecimiento de asistencia técnica en materia de Gas Natural Comprimido, teniendo

en cuenta la experiencia argentina.

Finalmente, el último núcleo de relacionamiento respecto de esta zona se

dio en el mes de julio con Sudáfrica, mes en el cual se acordó la reapertura del

mercado sudafricano a las exportaciones argentinas de carne. Según lo acordado

en la Primera Reunión de la Comisión Bilateral Argentino–Sudafricana en el mes de

febrero del corriente en Pretoria, que fuera presidida por el Canciller argentino,

Jorge Taiana y la Canciller sudafricana, Nkosazana Dlamini-Zuma, se llevaron a

cabo conversaciones en la capital sudafricana entre una delegación del Servicio

Nacional de Calidad y Sanidad Agropecuaria de nuestro país (SENASA) y el Servicio

de Sanidad Animal de Sudáfrica, a efectos de completar las negociaciones

tendientes a la apertura del mercado para las carnes argentinas. Como

consecuencia de las conversaciones, que concluyeron satisfactoriamente, se

concertó la reapertura del mercado sudafricano a las exportaciones argentinas de

carnes bovinas, tanto enfriadas como congeladas sin hueso, y la apertura para las

carnes porcina y ovina, incluidas sus menudencias, y las equinas.
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RELACIONES CON OCEANÍA

Las actividades desarrolladas por Argentina en este período, respecto del

área en cuestión estuvieron determinadas por la profundización de las relaciones

políticas y económicas con Australia principalmente. Así fue que en el mes de

agosto el Canciller Jorge Taiana mantuvo una reunión de trabajo con el Secretario

Parlamentario y Asesor Especial para la Relaciones Económicas con Latinoamérica

del Premier del Estado de Victoria, Australia, diputado Telmo R. Languiller, quien

se encontraba de visita en la Argentina con el objetivo de profundizar los lazos

políticos y económicos con nuestro país. Languiller, acompañado de una

delegación de empresarios australianos, fue recibido por Taiana y ambos

recordaron su anterior encuentro en agosto de 2006, cuando Taiana -en el marco

de su viaje por Australia- mantuvo una reunión con el Premier del Estado de

Victoria, Steve Bracks. Además, consideraron a esta reunión como una continuidad

en el compromiso de reforzar los lazos bilaterales, asumido luego de aquella visita

del Ministro argentino. Al término de la reunión, el diputado australiano aseguró

que con el Canciller conversaron y coincidieron en la necesidad de “fortalecer las

relaciones, especialmente en el ámbito de la colaboración e investigación en áreas

aplicadas a la agricultura y ganadería”. “Ambos países son muy fuertes en este

sector y podemos ser mejores si trabajamos juntos. Tenemos un memorando de

entendimiento entre el Estado de Victoria y el Instituto Nacional de Investigación

Agropecuaria argentino y confirmamos la necesidad de fortalecerlo y de seguir

trabajando en esa dirección” aclaró.

Por otra parte se mantuvieron reuniones durante el mes de septiembre con

el Ministro de Comercio de Nueva Zelanda. De esta manera, el secretario de

Comercio y Relaciones Económicas Internacionales argentino, recibió al ministro de

Comercio y Defensa de Nueva Zelandia, Phil Goff, quien fue acompañado por la

Embajadora de ese país en la Argentina, Lucy Duncan, y funcionarios de su

Ministerio. El propósito de la visita del ministro Goff fue el de analizar las

perspectivas de intensificar las relaciones económicas recíprocas y discutir el
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progreso de la Ronda Doha en la OMC. Respecto al primer tema, se coincidió en

que además del intercambio comercial, era imprescindible aumentar las corrientes

de inversión, la realización de proyectos conjuntos, el intercambio de tecnología y

la cooperación entre instituciones académicas de los dos países. Con ese propósito

el Ministro Goff entregó un documento donde se hace referencia a distintas

empresas neocelandesas interesadas en las áreas señaladas, las que tienen

actividades en la Argentina, como es el caso de la empresa láctea Fonterra y que

planea intensificar los contactos con contrapartes de nuestro país. Al referirse a la

OMC se coincidió en que se deben realizar todos los esfuerzos posibles para llegar

a un acuerdo a la brevedad, el que permitiría reforzar el sistema multilateral de

comercio. Se evaluaron las diferencias existentes en materia agrícola y de

productos no agrícolas. Al respecto Chiaradía señaló que era importante alcanzar

una liberalización efectiva en materia agrícola y la reducción significativa de las

subvenciones que distorsionan el comercio en esa área. Expresó que nuestro país

y sus socios del MERCOSUR estaban dispuestos a contribuir en el sector industrial,

pero que esa contribución debía ser razonable y permitir un adecuado margen de

maniobra para el desarrollo de la política industrial de un país.

RELACIONES CON ORGANISMOS POLÍTICOS INTERNACIONALES

La Organización de Naciones Unidas

En el marco de esta Organización, en el mes de abril, nuestro país fue

elegido para integrar diversos órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social

de las Naciones Unidas. Para ello, se realizaron elecciones dentro de la Sesión

reanudada del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas,

resultando Argentina electa para la Comisión De Desarrollo Social -período 2008-

2012-, para la Comisión De Estupefacientes -período 2008-2012- y para la

Comisión Sobre El Desarrollo Sostenible -período 2008-2011.

Por otro lado, e impulsada dentro de la órbita de la Organización de

Naciones Unidas (ONU), se encuentra una propuesta denominada Alianza de las
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Civilizaciones. La misma, promovida en la ONU por el Presidente Rodríguez

Zapatero y apoyada desde un comienzo por el Gobierno del Presidente Kirchner,

tiene como objetivo fundamental profundizar la relación política, cultural, social y

educativa entre el llamado mundo occidental y los países árabes y musulmanes.

Por esta razón, una de las actividades llevadas a cabo por el Canciller Taiana fue

avanzar junto a su par español, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,

Miguel Ángel Moratinos, en la organización de un congreso con el tema de la

educación como uno de los ejes centrales.

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el mes de

septiembre y por una amplia mayoría el texto de la Declaración que consagra los

Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración, que contó con una destacada

participación de Argentina en las negociaciones llevadas a cabo, se constituye así

en el primer documento de derechos humanos sobre este tema y de alcance

universal adoptado por la ONU, y que reconoce los derechos inherentes a la

identidad, cultura, lengua, tradiciones, salud y educación indígenas.

Organización de Estados Americanos

Dentro de las actividades emprendidas en el marco de esta Organización, el

Canciller Jorge Taiana recibió al Presidente de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), el salvadoreño Florentín Meléndez, quien fue invitado

por la Defensoría General de la Nación para participar en la ciudad de Buenos Aires

de un seminario. En la reunión también estuvo presente el Ministro de Justicia y

Derechos Humanos, Alberto Iribarne. Los Ministros, reafirmaron la posición que

tendría el gobierno argentino en la 37ª Cumbre de la Organización de Estado

Americanos (OEA) sobre la posibilidad de que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH

cuente con un presupuesto adecuado para ampliar el número de profesionales a su

cargo, debido a la gran cantidad de casos que tiene que atender.

Dicha Asamblea se realizó en el mes de junio en la ciudad de Panamá, de

la cual participó el Canciller Taiana y donde se abordó el lema de esta Cumbre:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Revista Relaciones Internacionales – Nº 33 (Segmento Digital)
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2007

Sección: Política Exterior Argentina

"Energía para el Desarrollo Sostenible", cuestión que además de ser de interés

regional forma parte de las principales preocupaciones de nuestro gobierno. La

Cumbre fue inaugurada con los discursos de su Secretario General, José Miguel

Insulza, el Presidente del país anfitrión, Martín Torrijos, y el Secretario General de

Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, junto a los representantes de los 34 estados

miembros del organismo regional. Al día siguiente, el Ministro argentino dio su

discurso durante la reunión plenaria en la que afirmó que

y puso como ejemplo la adjudicación de ilegítimos permisos

para exploración y explotación de hidrocarburos. Es de destacar en relación a este

tema, que nuestro país ha recibido el apoyo solidario de todos los Jefes de Estado

que participaron de la Primera Cumbre Energética Sudamericana, celebrada en la

Isla Margarita, Venezuela, quienes apoyaron en una Declaración Presidencial la

decisión del Gobierno Argentino de dar por terminada la Declaración Conjunta de

1995 y respaldaron los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía.

Luego de las palabras de Taiana, los representantes de las delegaciones de Brasil,

Paraguay –en nombre del Mercosur- Venezuela, México, Chile, Ecuador, Perú y

Uruguay, intervinieron para destacar especialmente su apoyo a los legítimos

derechos argentinos en la disputa de soberanía.

También en la 37ª Asamblea General de la OEA, se realizaron las elecciones

de miembros de órganos del sistema interamericano. En esa ocasión, la Dra. Lucila

Esther Larrandart fue electa para integrar el Consejo Directivo del Centro de

Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), y el Dr. Homero Máximo Bibiloni

resultó electo como miembro del Tribunal Administrativo de la Organización.

Adicionalmente, debe mencionarse la realización de la III Reunión de

Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

(MESECVI), inaugurada en el Palacio San Martín por el Secretario General de la

Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza y el Canciller Taiana,
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en ocasión de una visita realizada por el funcionario a nuestro país en carácter de

Huésped Oficial. Por otra parte, el Secretario participó de la apertura del

"Encuentro de América Responsable", en el marco del III Congreso Anual del

Forum de Empresas y la IV Conferencia Argentina de Responsabilidad Social

Empresarial.

Otros Organismos

Continuando con la intensa labor que desde hace ya mucho tiempo viene

llevando adelante nuestro país en relación a la Comisión Cascos Blancos, los

expertos destacados en Bolivia realizaron en el mes de abril una misión conjunta

con la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA). El equipo trabajó en

Departamento del Beni, una de las principales zonas afectadas, por espacio de diez

días colaborando con el proceso de monitoreo de la entrega de suministros que

efectúa el PMA.

A principios del semestre que se analiza en el presente informe, se realizó

un encuentro en Buenos Aires entre el Director de la Estrategia Internacional para

la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (ISDR), Sálvano Briceño, el

Vicecanciller, Roberto García Moritán y el Presidente de Cascos Blancos, Gabriel

Fuks. En la misma, se invitó a la Argentina a que asuma la presidencia del Grupo

de Apoyo a la Plataforma Global de la ISDR, a partir del mes junio. Cabe aclarar,

que la ISDR es un organismo de Naciones Unidas que se ocupa de prevenir y

mitigar los efectos de los desastres naturales, mediante el compromiso de los

Gobiernos en la capacitación de la población vulnerable, el reforzamiento de sus

capacidades locales y el desarrollo de alerta tempranas para una mejor reacción

ante la inminencia de desastres.

En relación a este tema, cebe señalar la presentación del Sistema Ítalo-

Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), que se constituye

en un importante proyecto de cooperación tecnológica entre la República

Argentina y la República de Italia, a través de sus agencias espaciales –la CONAE y
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la Agencia Spaziale Italiana (ASI)– convirtiéndose en el primer sistema satelital del

mundo diseñado específicamente para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar

catástrofes y que involucra, además de la conformación de un sistema de satélites,

un vasto programa de capacitación de usuarios de información satelital, así como

el desarrollo de herramientas informáticas y redes de transmisión de datos

espaciales.

Una de las cuestiones que mayor protagonismo tuvo en la agenda exterior

de este período fueron las reuniones destinadas a tratar el desarrollo de las

políticas sociales en los países de la región. En este sentido, el Canciller Jorge

Taiana participó junto al vicepresidente Daniel Scioli y la ministro de Desarrollo

Social de la Nación, Alicia Kirchner, del acto de apertura del Foro de Ministros de

Desarrollo Social de América Latina, que se realizó en la localidad de Chapadmalal

en el mes de mayo. Al mismo asistieron los ministros de Desarrollo Social de los

países latinoamericanos y el director del Sector de Ciencias Sociales y Humanas, de

la UNESCO, Pierre Sané. Este Foro permite que los ministros de la región puedan

intercambiar experiencias sobre el abordaje de la política social en cada uno de sus

países y promover mecanismos recíprocos de cooperación técnica, reflexionar

acerca del valor de la implementación de políticas sociales en el marco del

desarrollo de nuestros países y reafirmar la importancia del enfoque integral de las

políticas sociales. Asimismo, el Canciller Taiana recibió en la Cancillería al

secretario general de la Conferencia Iberoamérica (SEGIB), Enrique Iglesias, con

quien destacó la importancia de los ejes de trabajo de la próxima Cumbre

Iberoamericana, cuyo lema será "La Cohesión Social y las políticas sociales para

alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica", dispuesta para el mes de

noviembre en Santiago de Chile.

En el mes de mayo, el Canciller firmó un acuerdo con autoridades de la

Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) lo que permitirá

al organismo dependiente de las Naciones Unidas desarrollar sus actividades por

medio de una Oficina Permanente para la Argentina con sede en Buenos Aires. A

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Revista Relaciones Internacionales – Nº 33 (Segmento Digital)
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2007

Sección: Política Exterior Argentina

partir de aquí, esta oficina puede funcionar en forma separada gestionar las

actividades que desarrolla directamente.

En relación a la problemática en Haití, en el mes de junio Taiana mantuvo

una reunión de trabajo con el Representante Especial del Secretario General de las

Naciones Unidas para ese país, el guatemalteco Edmund Mulet, durante la cual

reiteró el apoyo de nuestro país al proceso de paz y estabilidad social e

institucional que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

(MINUSTAH) está llevando adelante, y que ha contado con una importante y

sostenida participación argentina. El funcionario de la ONU se entrevistó además

con otras autoridades de la Cancillería, del Ministerio de Defensa y del Ministerio

del Interior, con el Director General de Gendarmería y el titular de Prefectura

Naval, a fin de analizar las principales cuestiones de importancia vinculadas con la

MINUSTAH, así como sobre las áreas de cooperación en las que la Argentina

puede continuar brindando su experiencia para ayudar al fortalecimiento del

Estado haitiano, como la reforma del sistema judicial, la capacitación de la Policía

Nacional Haitiana y el mejoramiento de la infraestructura del país.

Complementariamente, se realizó en el Palacio San Martín un nuevo

encuentro del mecanismo denominado “ABC sobre Haití” que vincula a los

gobiernos de Argentina, Brasil y Chile, y al que fue invitada a participar, en esta

oportunidad, la República Oriental del Uruguay. Durante el encuentro se analizó la

situación política y de seguridad de Haití; la cooperación técnica brindada por los

cuatro Estados participantes y los eventuales proyectos conjuntos que podrían

acordarse a fin de fortalecer las capacidades del Gobierno haitiano y el desarrollo

institucional y social de ese país.

Por otro lado, Taiana se reunió en el mes de julio con el Director de la

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el

senegalés Jacques Diouf, quien tuvo otros encuentros con altas autoridades del

Gobierno argentino. Taiana destacó la amplia cooperación de la Argentina como

miembro de esta Organización, y se subrayó la posibilidad de iniciar “nuevos
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programas de trabajo conjunto a través del Fondo Argentino de Cooperación

Horizontal (FOAR)”, que ayuda a muchos países de la región en las más diversas

áreas, y de los Cascos Blancos, Comisión que ya viene trabajando desde 2004 con

el organismo de la ONU. De esta manera, Jacques Diouf hizo referencia a la

próxima Reunión Cumbre de Jefes de Estado en Roma, sobre seguridad

alimenticia, bioenergía y cambio climático, y destacó que la Argentina es un gran

productor agropecuario y productor en la industria alimenticia, y es un país muy

importante para futuros programas de desarrollo de bioenergía”. Ambos

mandatarios coincidieron en la estrecha vinculación de los tres temas, que también

son de especial interés para la Argentina.

Finalmente, en el mes de septiembre y ante el conflicto persistente entre

Argentina y Uruguay por el tema de la instalación de la papelera, nuestro país

ratificó en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya su decisión de presentar

la "réplica" para responder la "contramemoria" elevada por el Uruguay en julio

pasado. De este modo, nuestro país aprovechó todas las oportunidades procesales

-tanto escritas como orales- que ofrece el Reglamento de la Corte para refutar la

argumentación uruguaya y reiterar, tal como lo viene sosteniendo en la demanda,

que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay y que la localización de la planta de

Botnia es ilegítima. La Presidenta del Tribunal Internacional de Justicia, Rossalyn

Higgins, inició la reunión a la que ha convocado a la Argentina y al Uruguay a fin

de escuchar sus opiniones sobre la continuación del procedimiento que se lleva a

cabo en ese Tribunal por la demanda iniciada por la Argentina. Fue en esta

instancia judicial donde nuestro país solicitó el derecho a la "réplica".

LA RELACIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El presente informe abarca el semestre marzo-septiembre del corriente año,

tomando como punto de partida el discurso de apertura del período ordinario de

sesiones del Congreso del 1º de marzo. La relación entre el organismo multilateral

de crédito y nuestro país a lo largo del período no ha registrado grandes

variaciones a los períodos anteriores, se ha mantenido el estilo confrontativo del
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discurso por parte del primer mandatario argentino, los temas conflictivos de

agenda continúan versando sobre la política económica aplicada por el gobierno

argentino, la renegociación con los holdouts y el Club de Paris, el esquema de

votos en el FMI, entre otros.

Antes de pasar a una descripción de los hitos relevantes del semestre, es

necesario hacer un recorrido por el contexto en el cual se desarrolló la relación

entre nuestro país y el organismo. Durante el semestre se registró una serie de

caídas en los mercados bursátiles que afectaron a la mayor parte de los países de

Asía, Estados Unidos y Europa, con repercusiones en América Latina. Por otra

parte, cabe mencionar que se produjeron algunos cambios que implicaron la salida

de algunos actores y la entrada de otros en puestos clave tanto de los organismos

como dentro de áreas significativas en Argentina y Estados Unidos.

En el Banco Mundial, Paul Wolfowitz tuvo que presentar su renuncia luego

de un escándalo de corrupción y nepotismo, generado luego de que una comisión

de investigación se encontrara culpable de incompatibilidades en la gestión del

cambio de destino de su novia, Shaha Ali Riza, funcionaria del Banco quien fue

enviada en comisión de servicio al Departamento de Estado de EE.UU. en 2005,

cuando Wolfowitz pasó de ser el número dos del Pentágono a ser el titular del BM.

Riza recibió un incremento de sueldo, exento de impuestos, hasta casi 200.000

dólares, algo más de lo que cobra la propia jefa del Departamento de Estado,

Condoleezza Rice.

En su lugar, asumió Robert Zoellick, que en 2001 negoció acuerdos de libre

comercio –entre ellos el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)-, y

defendió los subsidios agrícolas y otras medidas de su país ante la Organización

Mundial del Comercio (OMC) y bloques regionales, como el Mercosur. La Argentina

y Brasil protagonizaron varios contrapuntos con Zoellick sobre los tiempos y las

formas de avanzar el ALCA o la Ronda Doha, lo que quedó en evidencia durante la

cumbre de Cancún de septiembre de 2003, que derivó en un cruce público con el

entonces canciller Rafael Bielsa.
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En el segundo mandato de Bush, Zoellick pasó al Departamento de Estado,

donde asumió como el número dos de Condoleezza Rice y se mantuvo en contacto

con funcionarios argentinos como el embajador, José Octavio Bordón, y el

entonces ministro de Economía Roberto Lavagna.

Otro de los cambios significativos que se producen a mediados de este

semestre es la renuncia de Rodrigo de Rato a la conducción del FMI y su

reemplazo por Dominique Strauss Kahn, ex ministro francés de Economía y

Finanzas, y reconocido economista, que se define como "socialdemócrata

moderno".

También se nombró a un nuevo subsecretario del Tesoro para Asuntos

Internacionales, uno de los cargos políticos más relevantes para la economía y las

finanzas mundiales y encargado de las relaciones con América latina. Timothy

Ryan Jr. reemplazará a Timothy Adams, que renunció a fines de febrero por

"motivos personales". La importancia de este personaje reside en que él podría

asumir, además, un rol protagónico en la negociación que encara el gobierno

argentino con los países miembros del Club de París, en su intento de acordar una

reestructuración de la deuda con ese foro sin tener que negociar un nuevo

acuerdo con el FMI ni requerir una revisión de la economía local. Ryan era hasta

ese momento vicepresidente del directorio de JP Morgan Chase. Tras trabajar

primero para Ronald Reagan, en 1990 asumió bajo las órdenes de George Bush

como director de la Oficina de Supervisión de Ahorros gracias al padrinazgo de uno

de los hombres más cercanos del entonces presidente, Nicholas Brady, su

secretario del Tesoro.

Desde su futuro cargo, sin embargo, además de asistir a las reuniones

mensuales del poderoso G-7, Ryan estará encargado de abordar la relación con las

potencias emergentes, como China y la India, y también con realidades muy

diversas, como la argentina.
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Por último, en nuestro país y sobre el final del semestre, se produce la

salida de la titular del Ministerio de Economía Felisa Miceli como producto de un

escándalo por la aparición de un sobre con dinero en su oficina. Una vez

presentada la renuncia, fue reemplazada por Miguel Peirano, quien ocupaba en ese

momento el cargo de Secretario de Industria. Respecto a su pasado, Peirano es

economista y se desempeñó tanto en la función pública como privada.

Trabajó entre 1990 y 1992 en la poderosa siderurgica Techint, fue asesor de

la Dirección General de Industria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

asesor del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y fue antes de la

crisis de 2001 presidente del departamento de Economía, de la Unión Industrial

porteña. Ocupó diversos cargos desde 1993 hasta 2004 dentro de la UIA. Durante

2003 y 2004 fue asesor de la Subsecretaria de Pequeña y Mediana Empresa y

Desarrollo Regional, donde trató esencialmente de resolver las asimetrías entre

nuestro país y Brasil. Antes de asumir en su cargo actual, fue Vicepresidente

primero del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Políticamente, estuvo ligado al

economista del ARI, Rubén lo Vuolo.

En este contexto de cambios y reemplazos se desarrollan los principales

hitos del semestre. No obstante la relación con el organismo no registró grandes

variaciones, en tanto los puntos de tensión versan sobre las mimas temáticas y la

relación desde una perspectiva general se considera desde nuestro país y desde el

FMI como buena.

En el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso

el presidente Kirchner hizo un especial hincapié durante la primera media hora en

el rumbo de su política económica, con una mirada sumamente crítica de los

organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional (FMI), y

ratificó entre otros puntos su política para renegociar los contratos con las

empresas de los servicios públicos privatizados. Resaltó además el buen nivel de

las "genuinas" reservas económicas, que casi alcanzan los US$ 35.000 millones,

tras el pago al FMI. Manteniendo el tono crítico y polémico el presidente declaró:
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"Le pagamos US$ 10.200 millones y al cabo de un año tenemos el doble de

reservas y no tenemos más a la dictadura del FMI”.

Uno de los puntos que continúa presente en la agenda con el organismo es

la negociación con el Club de París. En relación a ello, a fines del mes de marzo, en

declaraciones oficiales del Canciller Taiana y la entonces Ministro de Economía

Felisa Miceli manifestando su rechazo ante la posibilidad de que el FMI tenga un

papel de mediación en la negociación. Dicha postura fue apoyada por el gobierno

español, a través del embajador español Rafael Estrella, quien en una reunión con

el Presidente Kirchner declaró que el FMI no debería intervenir en las

negociaciones. En este contexto el gobierno argentino anunciaba a través del

decreto 268/07 publicado en el Boletín Oficial, la reestructuración de su pasivo de

más de US$ 982 millones en un plazo de seis años a España.

Al mismo tiempo, una asociación estadounidense vinculada al partido

demócrata ejercía presión para obtener una mejor oferta para los acreedores

privados que rechazaron el canje, buscando influir en el Club de París. Jeff

Shapiro, ex número dos del Departamento de Comercio de Estados Unidos durante

la administración Clinton, presentó un informe junto con un petitorio frente al

Congreso norteamericano abogando por que Estados Unidos instrumente "una

posición más agresiva ante el Gobierno", porque "la Argentina representa una

anomalía irresuelta"5.

Por ultimo en relación a este tema, Italia anunció a comienzos del mes de

junio que indemnizaría a los pequeños bonistas damnificados por el default

argentino con fondos residuales de los bancos a quienes habían rechazado el canje

de deuda.

A mediados de abril tuvo lugar la reunión anual del FMI y el Banco Mundial

(BM). En ése ámbito se manifestaron elogios al crecimiento económico de la

Argentina por parte del Fondo aunque éstos fueron de la mano de críticas, en

5 Véase: “Redoblan la presión bonistas de EE.UU” La Nación. Lunes 26 de Marzo de 2007
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particular referidas a los acuerdos de precios, el ajuste de tarifas y la creciente

inflación. En relación a ello cabe señalar que los ejes de tensión siguen versando

en torno a las medidas de política económica tomadas por el gobierno.

En otro orden, otro de los temas de agenda durante este período fue la

creación del Banco del Sur, un proyecto con la iniciativa de Venezuela y Argentina,

a la que finalmente se sumó Brasil, que implica la idea de generar un sistema de

integración financiera para la región. A comienzos del mes de marzo Brasil todavía

no manifestaba su acuerdo con la iniciativa alegando las “inconsistencias del

proyecto”, postura que se revirtió cuando a mediados de ese mes el Ministro de

Hacienda brasileño Guido Mantega anunció la adhesión a la creación de un “banco

de desarrollo” para la región.

Otro de los ejes centrales en la agenda con el organismo es la reforma y la

reestructuración del sistema de votación. Este tema fue abordado durante la

Asamblea anual del FMI y el BM en donde la Argentina reclamó una reforma en

pos de un sistema más equitativo en la participación en los organismos. Este

reclamo es realizado en sintonía con el G-24 quien pugna por la revisión y reforma

del esquema de votos, así como exige un cambio en la regla tácita por la que

Europa elige al director del Fondo y Estados Unidos al del Banco Mundial.

Sobre el final del semestre hubo algunas señales de acercamiento en el

ámbito de una visita a nuestro país del todavía candidato a conducir el organismo,

el francés Dominique Strauss Kahn, quien prometió que su gestión otorgaría

financiamiento con menos exigencias y realizaría gestiones ante el Club de París.

A modo de conclusión, se puede observar que la relación entre la Argentina

y el FMI no ha registrado variaciones, en tanto se puede distinguir que en función

de la agenda interna argentina, el discurso presidencial continúa siendo

confrontativo, sin que ello afecte de manera sustantiva las relaciones con el

organismo. Si bien se produjeron cambios en relación a los puestos ocupados por

actores clave para la relación entre nuestro país y el Fondo, ello no tuvo una
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incidencia significativa, dado que los ejes centrales de agenda continúan siendo los

mismos.

POLÍTICA HACIA MALVINAS

El día 17 de abril durante la realización en Venezuela de la Primer Cumbre

Energética Sudamericana, se aprobó por unanimidad una declaración en apoyo a

la decisión del gobierno argentino de dar por finalizada la cooperación sobre

hidrocarburos con el Reino Unido (dado por concluido el día 30 de marzo de 2007)

y sobre el reclamo argentino sobre la islas y las aguas adyacentes.

El día 5 de junio se aprobó en forma unánime en la 37° reunión plenaria de

la OEA, una declaración que apoya el reclamo argentino por la soberanía de las

islas, denunciando en la misma el Canciller argentino Jorge Taiana “la adjudicación

de ilegítimos permisos para exploración y explotación e hidrocarburos”

Durante el encuentro entre el Canciller Jorge Taiana, con su par de la

Republica del Perú, José Antonio García Belaunde, realizado el día 15 de junio, el

Canciller argentino agradeció al pueblo peruano su apoyo durante el conflicto

bélico.

El día 19 de junio y en el marco de la reunión de la Reunión Ministerial de la

Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) que se realizó en Luanda,

Angola, la Republica Argentina, siendo la delegación presidida por el Vicecanciller

Roberto García Moritán, recibió el respaldo por parte de los países que integran la

Zona a la reafirmación, de los derechos argentinos con relación a las islas

Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. En la misma se insto al Reino Unido

a reanudar las negociaciones por la soberanía de las Islas y las aguas adyacentes.

El 21 de junio, en el marco de la reunión anual del Comité de

Descolonización de las Naciones Unidas, Taiana acusó al Reino Unido de

“apropiarse de lo que le pertenece a otro algo inaceptable en cualquier civilización

“, al renovarse enérgicamente el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.
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Finalmente el día 29 de junio, en el marco de la XXXIII Cumbre de

Presidentes del MERCOSUR, llevada a cabo en Paraguay, se adoptó una

declaración final en la cual se destaca el aval que ratificaron los jefes de Estado de

los países del bloque regional al reclamo argentino por la soberanía de las Islas

Malvinas.
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