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Décimo Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno de 
argentino. (Marzo de 2008- Septiembre 2008) 1 

 
Del mismo que en el último informe destacamos los rasgos de continuidad 

con la política exterior de Néstor Kirchner, actualmente podemos resaltar algunas 

variaciones, producto de la profundización de las virtudes y defectos que 

caracterizaron a las relaciones de la argentina con el mundo desde 2003. 

La estrategia de multilateralización de la agenda de seguridad y económica, 

la prioridad regional, y la cuestión Malvinas siguen por los carriles esperados, no 

exento de tensiones y que serán tratados en los apartados pertinentes. 

Pero existieron tres elementos que nos parecieron importante para enfocar 

en esta breve introducción: el conflicto con el campo, las relaciones con Venezuela 

y la crisis internacional. 

La sanción por parte del Poder Ejecutivo de la Resolución 125/08 ha tenido 

efectos sobre la base electoral que el gobierno había construido desde la asunción 

de Néstor Kirchner, donde existió un frente productivo que aglutinó a varias 

expresiones de los modelos de crecimiento (desde el autárquico a los 

neodesarrollistas de base industrial y agrícola). Esta ruptura, por el alejamiento de 

la variante agrícola, y su reposicionamiento con el de matriz financiera, disminuirá 

notablemente la estrategia para la consecución de márgenes de maniobra que el 

gobierno buscó frente al mercado internacional. 

En segundo lugar, respecto al rol de Venezuela en nuestro relacionamiento 

externo, existen dos cuestiones para resaltar. Una política, como consecuencia del 

juicio llevado a cabo en Miami de la causa por espionaje que se les sigue a 

ciudadanos venezolanos, derivación del caso de “la valija” de Antonini Wilson que 
                                                
1 Realizado por la Señorita Kristen Bjerg, y Licenciadas Bárbara Bravi, Lucrecia Esposto, Natalia 
García, Agustina González Ceunick, Pilar Rafanelli, Gabriela Ramírez, Florencia Soibelzon y Victoria 
Zapata, la profesora María Delicia Zurita, los licenciados Guido Crilchuk, Federico Gómez, Leandro 
Sánchez y Juan Pablo Zabala, bajo la dirección del Prof. Dr. Alejandro Simonoff. 
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tensan intermitentemente la relación con Washington, aunque no afectan su 

matriz estructural (estabilización regional, lavado de dinero, combate al 

narcotráfico y al terrorismo),. El segundo aspecto es el económico, la función de 

soporte financiero que Chávez ha cumplido para las administraciones kirchneristas. 

Su eficacia ha sido puesta en duda, no solo por las elevadas tasas de interés que 

se cobran, sino sobre todo, por la liquidación rápida de los bonos adquiridos que 

afectaron su cotización y perjudicaron la nota internacional del país, lo que obligó 

al gobierno argentino a cambiar los parámetros de la política de 

desendeudamiento seguida hasta ese momento.2 

Pero este escenario estaría incompleto sino atendemos a la crisis 

internacional, si bien el gobierno en un principio subestimó sus efectos, debido al 

doble superávit existente, presupuestario y del comercio internacional, como por la 

escasa influencia de las inversiones extranjeras en el crecimiento argentino, y no 

se apreció suficientemente cómo aquella iba a impactar en la economía real. Pero 

su avance, demostró que ningún sector del planeta, ni ninguna actividad fueran a 

quedar exentas, aunque sus efectos sean variables. Si bien es cierto que la 

disminución de los flujos de inversiones podrían no afectar inmediatamente a la 

economía argentina, existen otros puntos del modelo de acumulación diversificado 

que podrían estar en peligro los superávit gemelos, ya que tanto la caída del precio 

de los commodities que impactaran directamente en las actividades agrícolas, 

como la baja de la demanda de vehículos exportables, sobre todo desde Brasil, 

reducirán tanto a las arcas fiscales como al saldo favorable de la balanza 

comercial. 

Como vemos, estos tres aspectos inciden de manera decisiva sobre el futuro 

del modelo de inserción, ya que existe una pérdida de la capacidad de maniobra, 

de legitimidad y cambios con respecto a cómo enfrentar el endeudamiento, y no 

precisamente en el mejor momento de la economía global. 
                                                
2 Los anuncios del gobierno de saldar su deuda con el Club de París y atender la situación de los 
bonistas hould-out marcan un cambio sustancial, sobre todo si se tiene en cuenta que para estos 
últimos las opciones estaban cerradas. 
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Siguiendo la estructura ya realizada en otros informes, hemos dividido el 

informe en organismos multilaterales, relaciones con América Latina, Estados 

Unidos y Europa y el resto del mundo, y la cuestión Malvinas. 

ORGANISMOS MULTILATERALES 

En el mes de marzo el Canciller Jorge Taiana viajó a Suiza y participó de la 

séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde 

intercambió con otros cancilleres y altas autoridades experiencias y propuestas 

para la defensa de los Derechos Humanos.  

El Canciller argentino también participó en la ciudad suiza de una Sesión 

Formal de la Conferencia de Desarme, la presencia de Taiana en el único foro de 

negociación en material de desarme es demostrativa de la alta prioridad que la 

Argentina asigna a brindar un impulso político clave a las negociaciones de 

desarme, en un contexto internacional de amenazas y desafíos a la paz. En su 

intervención, el jefe de la Diplomacia argentina resaltó además los recientes 

avances en el ámbito regional y bilateral con Brasil en materia de usos 

exclusivamente pacíficos de la tecnología Nuclear, ámbito en el cual nuestro país 

posee una responsabilidad especial en su carácter de producto y consumidor.  

En el mismo viaje, el Canciller realizó declaraciones rechazando la  violación 

de la soberanía territorial. El jefe de la diplomacia argentina aseguró también que 

“el respeto de la soberanía territorial es un principio inviolable en el derecho 

internacional y nada ni nadie puede justificar su violación”. Taiana agregó que "la 

Argentina trabaja para que la paz no se altere y el proceso humanitario continúe. 

Asimismo, que la OEA reafirme los principios y valores que para nuestro país son 

inmutables y esenciales".  

Durante el mismo mes, la Argentina fue elegida por la OEA para integrar  la 

Comisión que analizará la situación entre Colombia y Ecuador, junto a tres países 

de los 35 que integran el Organismo. Presidida por el secretario general de la OEA 

José Miguel Insulza, la Comisión que integrará la Argentina junto a otros tres 
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países deberá visitar Colombia y Ecuador “recorriendo los lugares que las partes le 

indiquen”, proponer “fórmulas de acercamiento entre ambas naciones”. 

El canciller argentino Jorge Taiana participó de la Cumbre de Cancilleres de 

la OEA en Washington y declaró que "las decisiones tomadas en esta Cumbre de 

Cancilleres han sido un verdadero triunfo para Latinoamérica porque pudimos 

reafirmar el principio de la soberanía territorial y se ha rechazado cualquier 

pretensión de violar la mismas". Taiana, quien participó del maratónico plenario de 

ministros de relaciones exteriores que culminó luego de 14 horas de debate, 

aseguró que "Si bien al consenso no se llegó sin esfuerzo, quiero destacar que 

hemos podido plasmar en la resolución nuestra coherencia con los principios del 

derecho internacional y ratificar lo afirmado por los Presidentes en la Cumbre del 

Grupo Río". 

La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores fue convocada por el 

Consejo Permanente de la OEA y en la Resolución acordada fue claro el voto de un 

"rechazo" a la incursión militar colombiana del 1 de marzo en territorio 

ecuatoriano, como pretendía Quito, y la inclusión de las disculpas expresadas 

públicamente por el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe. También el 

escrito contiene el compromiso de todos los estados miembros de combatir las 

amenazas a la seguridad. 

En otro orden, la Argentina promovió en la ONU la Convención Internacional 

contra las Desapariciones Forzadas. El canciller Jorge Taiana designó al Embajador 

y Secretario de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina, Rodolfo Ojea 

Quintana para que presida en Nueva York la mesa redonda internacional sobre 

Desaparición Forzada de personas.  Este evento ya había sido anunciado por 

Taiana en Ginebra, durante la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos 

del organismo multilateral, oportunidad en la cual el Jefe de la diplomacia 

argentina recordó que “la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner suscribió en 

febrero de 2007 la Convención, y en diciembre pasado la Argentina se constituyó 

en el primer país de América y el segundo en el mundo en ratificarla” y reiteró la 
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satisfacción argentina “por la aprobación por aclamación -tanto en el Consejo 

como en la Asamblea General- de la Convención”. 

En el mes de junio, el canciller argentino Jorge Taiana realizó duras críticas 

contra el Reino Unido e indirectamente hacia Naciones Unidas. El Canciller aseguró 

en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas donde se trata la Cuestión 

Malvinas que “El Reino Unido se considera por encima de los llamados de la 

comunidad internacional, se considera por encima de la opinión de estas Naciones 

Unidas. Se arroga el derecho de ser el único árbitro, de cuándo, cómo e incluso de 

si se va o no a negociar, y, por el momento manifiesta no estar dispuesto a 

hacerlo, quizás con el objetivo de pretender consolidar su ilegítimo acto de fuerza 

nunca consentido por la Argentina. Y esto es inadmisible. No es ése el 

comportamiento que espera la comunidad internacional de Miembros responsables 

de la Organización. Resulta aún más preocupante cuando esta actitud la adopta un 

Miembro Permanente del Consejo de Seguridad. Un Estado al que los miembros de 

la Organización hemos confiado una particular responsabilidad en la preservación 

de la paz y seguridad internacionales. Un Estado que debiera predicar con el 

ejemplo, pues poco creíble puede ser su discurso a favor de la solución pacífica de 

las controversias si se niega a asumir sus propias obligaciones internacionales”. 

En esta línea, Taiana planteó que la ONU ‘necesita continuar con su proceso 

de reforma’. En sus declaraciones dijo: “Tenemos una agenda con varios puntos: 

uno de ellos es conversar acerca de cómo marchan las Naciones Unidas, que es 

una institución compleja que está en proceso de reforma y que necesita continuar 

en esa reforma”.  En este marco se inscribe la visita del presidente de la Asamblea 

General de las ONU, Srgjan Kerim, quien arribó desde Chile, en el marco de una 

gira que lo llevaría luego a Brasil. De la reunión participaron, además, el 

Vicecanciller Victorio Taccetti, el Jefe de Gabinete de la Cancillería, Alberto D’Alotto 

y el representante argentino ante la ONU, Jorge Argüello.  

El canciller Taiana explicó que “por supuesto expresamos a Kerim nuestro 

interés de que se pueda retomar el diálogo con el Reino Unido de Gran Bretaña 
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acerca de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas”. “También 

conversamos sobre temas de especial interés para la Argentina, como la 

participación de nuestro país en Haití, ayudando a fortalecer la democracia y el 

desarrollo de los haitianos junto a la comunidad internacional; y sobre la 

contribución argentina en otras fuerzas de paz, por ejemplo en Chipre”. 

La Delegación de nuestro país viajó a  Roma para asistir al plenario donde 

se debatía la Declaración final de la FAO. Las declaraciones fueron que “la 

República Argentina considera que de diagnósticos equivocados no pueden surgir 

remedios apropiados”.  

Los representantes de la Argentina afirmaron que las “Declaraciones de 

Jefes de Estado así como del Director General de la FAO han señalado en el ámbito 

de la Conferencia la responsabilidad que han tenido las políticas agrícolas 

distorsivas de los países desarrollados, aplicadas durante las seis últimas décadas, 

en la falta de adecuada inversión en agricultura en los países en desarrollo y en la 

actual crisis mundial de los alimentos”.  

“Como nuestro país ha señalado reiteradamente en el marco de las 

negociaciones de la Ronda de Doha, los elevados subsidios a la producción, a la 

exportación y la aplicación de barreras exorbitantes al comercio, así como las 

condicionalidades impuestas por organismos financieros internacionales a países 

en desarrollo, son la principal causa por la cual no se han enviado las correctas 

señales para que los agricultores en los países pobres mantuviesen su dedicación a 

la agricultura y para que otros países en desarrollo hubiesen podido desarrollar 

todo su potencial productivo” continúa la exposición que sostuvo la Argentina. 

En la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional se aprecia 

lo sostenido en informes anteriores, esto es, de parte del gobierno argentino, una 

dualidad entre el discurso confrontacionista y el accionar cooperativo y de parte 

del FMI exigencias a cumplir por parte de la Argentina en cuestiones 

macroeconómicas. 
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En este sentido, las variables observadas en este período son las siguientes: 

el pago al Club de París y la intermediación del FMI; el arreglo con los holdouts; las 

exigencias del Banco Mundial y el FMI en materia de crecimiento; tasas 

inflacionarias e impositivas, la crisis financiera de Estados Unidos y el cambio de 

autoridad en el Ministerio de Economía de nuestro país.  

Con respecto a la relación entre la República Argentina con el Club de París, 

a diferencia de lo observado con el Gobierno de Eduardo Duhalde, durante las 

administraciones de Néstor Kirchner y la actual Cristina Fernández de Kirchner, se 

pretende avanzar en las negociaciones con dichos acreedores.  Sin embargo dicha 

medida resulta importante para el gobierno pero no urgente, dadas las 

declaraciones postuladas por el Ministro de Economía, Martín Lousteau en una 

reunión con el embajador de Estados Unidos Earl Anthony Wayne, donde declara 

que no involucrarán demasiados costos políticos para ello. En dicha reunión se 

acordó buscar alternativas con vistas a una solución. 

En la situación con los holdouts, los mismos han obtenido sentencias a su 

favor de los tribunales extranjeros pero su situación estará lejos de solucionarse. 

Asimismo,  en  el mes de mayo, se establecieron reuniones entre directivos de las 

asociaciones que agrupan a acreedores de Estados Unidos con políticos de la 

oposición, economistas y holdouts en la Argentina, reclamando al gobierno que 

negocie y pague los títulos soberanos que mantiene en default desde fines de 

2001. 

Para hace frente a la deuda la República Argentina necesitaría más de 6000 

millones de dólares. Sin embargo, tiene impedido en acceso a los mercados 

internacionales de crédito hasta tanto no normalice su situación con el Club de 

París, junto con la visión negativa que tiene nuestro país en los mercados 

bursátiles por el aumento en el índice inflacionario. Sin embargo, Venezuela ya 

adquirió US$ 5100 millones en bonos argentinos. La última colocación directa se 

hizo en diciembre pasado, por US$ 604 millones en Boden 2015 y en el mes de 

agosto compró otros US$ 1000 millones en bonos del país. 
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Por otra parte, se vieron reflejadas en los hechos que sucedieron las 

previsiones del Fondo Monetario Internacional siendo su director gerente, 

Dominique Strauss-Kahn y del Tesoro de Estados Unidos, presidido por Ben 

Bernanke, en cuanto a la disminución del crecimiento del 1,8% a 2,5% al 1,3% a 

2%, junto con inflación del tipo empuje de costos y no por tirón de demanda del 

orden del 0,4% por empuje de los precios de energía y alimentos, lo que equivale 

al 4,3% de medición anual y desempleo. Siendo que por otra parte no se observa 

la estabilización del sector inmobiliario que la motivó e intensas fluctuaciones en el 

mercado financiero.  

Asimismo, se aprobó el proyecto de reforma del sistema de derechos de 

voto del Fondo Monetario Internacional, propuesto por su director gerente 

Dominique Strauss-Kahn, el resultado de la votación. La propuesta llama a los 

países desarrollados a abandonar una fracción de sus derechos de voto -

equivalente a 1,6 punto porcentual- en beneficio de los países emergentes y en 

desarrollo. El modelo da más peso a las nuevas potencias emergentes -China, 

India, Brasil y Corea del Sur- y reduce el de los países que se quedaron atrás en 

las últimas décadas, como la Argentina. La reforma dejó disconformes a todos los 

países por múltiples motivos, pero se aprobó con más del 86% del poder 

accionario del directorio porque la fórmula debatida, aunque lejos de la ideal, era 

la más aceptable posible. La nueva fórmula de cálculo computa cuatro factores con 

pesos distintos cada uno. Son el producto bruto interno (PBI), un 50%; 

variabilidad y apertura de la economía, 30% y 15%; y monto de reservas, el 5% 

restante. Los mayores ganadores de la reforma son China, Corea del Sur, India, 

Brasil y México -mejoraron sus porcentaje de votos en el directorio entre 0,27% y 

0,88% no así para Argentina que retrocedió (0,129 punto porcentual de poder de 

voto y 0,116% de acciones) por lo que comprometerá menos dinero al organismo, 

pero también se reducirá la cuantía de créditos que podrá retirar. 

De esta forma, la relación con el FMI se vio tensada producto de dos 

medidas tomadas por nuestro país, la primera de ellas, en el mes de abril, en 
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donde la República Argentina votó en contra de la reforma del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) que modernizará su carta orgánica y la representación de 

todos los países dentro de su directorio porque le bajó el peso del voto al país en 

ese cuerpo de decisión. La segunda se produce en el mes de mayo, en donde el 

gobierno se abstuvo en la votación para ampliar el mandato de inversión del FMI. 

Por su parte, en el mes de mayo el FMI informó que Anoop Singh dejará de 

dirigir el departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que audita a la Argentina desde el año 2002. 

Según los datos revelados por el Indec, la deuda externa de la Argentina 

aumentó un 13,3% el año anterior respecto de 2006: pasó de US$ 108.762 

millones a US$ 123.197 millones. Producto de la crisis internacional, las tasas 

activas cobradas por los bancos por conceder préstamos se incrementaron 

La política macroeconómica del Gobierno estuvo basada en el consumo 

interno, superávits mellizos, acumulación de reservas y un régimen manejado de 

flotación del tipo de cambio. Por otra parte, teniendo en cuenta el contexto 

interno, frente al incremento de las retenciones a la exportación anunciada por el 

Ministro de Economía, Martín Lousteau, se produjo una sucesión de paros y 

reclamos por parte del sector agropecuario, dicha situación motivó el análisis de la 

ley 125 en donde lejos de un consenso político, concluyó en un rechazo por parte 

del Pode Legislativo. 

La Presidente Cristina Fernández se entrevistó con su par francés, Nicolás 

Sarkozy, con quien analizó la situación de los rehenes de la guerrilla de las FARC, 

entre ellos Ingrid Betancourt, para cuya liberación Francia considera fundamental 

el apoyo de la Argentina. Asimismo, se pretenderá reestablecer la relación bilateral 

y analizar las vías de solución para saldar la deuda en default con el Club de París 

aunque no se tocó el tema de la deuda y Sarkozy se comprometió a invertir en 

infraestructura de transportes y en cooperación en cuestiones de desarrollo 

pacífico de la energía nuclear. 
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Por otra parte, en el mes de abril, se realizó una reunión en la ciudad de 

Miami entre el secretario de Finanzas, Hugo Secondini, y colaboradores de su par 

de Política Económica, Gastón Rossi, y los inversores extranjeros, analistas y 

clientes de  los bancos UBS, JP Morgan y Merrill Lynch, entre otros. Se trataron 

temas variados como ser la preocupación por la falta de transparencia en las cifras 

de la inflación oficial y el pago pendiente de la deuda a los bonistas que siguen en 

default. 

Asimismo, en el mes de abril, el presidente del Central, Martín Redrado, 

disertó en un foro sobre "Préstamos a Pequeños Empresarios Desafíos y Nuevos 

Modelos" y almorzó con el vicepresidente de Merrill Lynch, James Quigley. En 

ambos casos, destacó las "fortalezas" de la política monetaria para afrontar los 

efectos de la crisis internacional. 

Lousteau y Redrado se reunieron con el presidente del BID, Luis Moreno, 

para discutir la estrategia de préstamos al país por US$ 8000 millones hasta 2011 

y  tratar la emisión de un bono en pesos a 5 años con el apoyo de la Corporación 

Interamericana de Inversiones (el brazo del BID para el sector privado), que será 

comprado por las AFJP y los bancos para prestarla a las pymes. 

Según datos del Fondo Monetario Internacional, si se toma en cuenta la 

tasa del 9% prevista para este año, el país figura entre los 50 países con inflación 

más alta del mundo. En el mes de junio, analistas de los bancos de inversión 

describen la economía argentina como una economía enfriada producto de la 

inflación ascendente, la escasez energética y la falta de un flujo de inversiones que 

consolide el crecimiento. 

Por otra parte, el Ministro de Economía, Martín Lousteau, participó de la 

reunión conjunta del FMI y del Banco Mundial y mantuvo un encuentro con el 

secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, con quien analizó la 

actual crisis financiera internacional, su impacto en América latina y, la negociación 

que la Argentina aún debe encarar con el Club de París por una deuda impaga de 
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US$ 6000 millones, en donde Paulson ofreció su colaboración para su satisfactoria 

resolución. Junto al Ministro de Economía estuvieron los secretarios de Política 

Económica, Gastón Rossi, y de Finanzas, Hugo Secondini, y también integra la 

delegación argentina el presidente del Banco Central, Martín Redrado.  

Se postuló además completar el primer canje de deuda desde la salida del 

default, mediante nuevos instrumentos, a plazo más largo, a cambio de los títulos 

públicos y préstamos garantizados con vencimientos previstos para los próximos 

dos o tres años. Sin embargo, en el mes de agosto ante la caída en el precio 

internacional de las materias primas que pone en riesgo no sólo el superávit fiscal 

sino también el comercial; los gemelos que tanta importancia tienen en la 

performance económica de los últimos años. 

Producto de la no resolución del conflicto con el campo y del anuncio del 

Ministro de Economía de un nuevo esquema de retenciones en la exportación de 

granos, el día 24 de abril el Ministro de Economía renuncia y se nombra en su 

lugar a Carlos Fernández, quien estuviera a cargo de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP), además ocupó cargos en la Provincia de Buenos Aires 

junto a Ruckauf y Felipe Solá y en Nación durante la gestión de Néstor Kirchner.  

En el mes de junio en el plenario de la cumbre de la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en la ciudad de Roma, Cristina Fernández 

cuestionó a los grandes productores nacionales, mientras el conflicto en la 

Argentina ingresa en una nueva etapa de profundización. 

En la Cumbre de Ministros de Economía de América que se realizó en el mes 

de junio en Cancún, se enfrentó la posición argentina de defensa de las 

restricciones unilaterales a las exportaciones frente a la posición del Banco Mundial 

que considera que dicha medida contribuye a la espiralización de los precios 

mundiales de los alimentos. 

En el Día de la Industria, la presidente Cristina Fernández de Kirchner 

comunicó que la Argentina pagará la totalidad de la deuda de US$ 6700 millones al 
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Club de París, con reservas de Banco Central (BCRA). La medida era fuertemente 

reclamada por los mercados y fue celebrada por los especialistas, que sin embargo 

advirtieron sobre el pago con fondos de la institución dirigida por Martín Redrado. 

Por su parte, el campo y miembros de la oposición cuestionaron la medida, dado 

que se aconseja un esquema de negociación y no desprenderse de las reservas. 

Ante diferencias de gestión, el delegado argentino ante el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Héctor Torres, fue desplazado de su cargo como asesor 

financiero. En su lugar se designó a su segundo, Pablo Pereyra.  

Como conclusión se puede reafirmar lo dicho en informes anteriores en 

cuanto a la estrategia del gobierno nacional en disgregar el accionar cooperativo 

del plano discursivo confrontativo. Por otra parte, se vislumbra un mayor 

acercamiento con el Fondo dada la predisposición al pago de la deuda con el Club 

de París. Sin embargo, en la votación de la Argentina en la modificación de la carta 

orgánica de FMI y en la ampliación del mandato de inversión de dicho organismo, 

la Argentina retrocede en su posición, y por el contrario, ganaron peso las nuevas 

potencias emergentes como China, India, Brasil y Corea del Sur. De esta manera 

nuestro país comprometerá menos dinero al organismo, pero también se reducirá 

la cuantía de créditos que podrá retirar. Se estrechó a pesar de ello la relación con 

el gobierno de Venezuela como acreedor de nuestro país.  

AMERICA LATINA 

Las negociaciones en la Ronda Doha de la OMC marcaron, en parte, el ritmo 

en las relaciones intra-MERCOSUR y extra-MERCOSUR. En cuanto a las 

negociaciones para la concreción de un acuerdo bi-regional de asociación entre el 

bloque y la Unión Europea, se realizó una reunión en Bruselas para revisar y 

actualizar el estado de situación en torno de los tres grandes capítulos del proyecto 

de Acuerdo: los asuntos políticos, de cooperación técnica y los económicos 

comerciales, con el objeto de alcanzar una zona de libre comercio entre las dos 

regiones.  Pero pese a que las partes han ratificado la intención de avanzar, 
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decidieron posponer las negociaciones. En realidad, los europeos prefirieron diferir 

las negociaciones (que se cortaron en 2004, aunque hubo conversaciones hasta 

2006) hasta que se llegue a algún resultado, positivo o negativo, en la Ronda 

Doha. 

En verdad, el MERCOSUR “no tiene una posición común en la Ronda Doha”, 

como advirtió el Jefe de gabinete de la dirección general de la OMC. Víctor do 

Prado. Explicó Prado que “Brasil, Paraguay y Uruguay dicen que la propuesta 

agrícola es una buena base para negociar. Para la Argentina no sirve porque 

considera que hay más ambición en agricultura que en industria”. 

Como la Argentina ejerció durante el primer semestre del 2008 la 

presidencia pro-témpore del bloque, se realizó en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán, entre los días 30 de junio y 1 de julio, la XXXV Cumbre del MERCOSUR. 

En la inauguración del evento, el Canciller Taiana afirmó que “esta cumbre va a 

dar pasos significativos en el avance de la integración, con el compromiso tanto de 

nuestro gobierno como de todos los gobiernos de los países de América del Sur y, 

especialmente, de los países del MERCOSUR”.  

Entre los logros del semestre  destacados por el Canciller en su informe de 

la presidencia pro-témpore, se encuentran: la creación de un programa de 

integración productiva del MERCOSUR y del Fondo MERCOSUR de apoyo a las 

PYMES; la aprobación del programa marco de Ciencia y Tecnología; el avance en 

los trabajos para eliminar el doble arancel y en un mecanismo de redistribución del 

la renta aduanera. Remarcó también el pronunciamiento del bloque en relación a 

la directiva de retorno (reglamentación a migrantes en Europa) de la Unión 

Europea. Cabe recordar también que días antes, el 27 de junio, los ministros de 

economía del MERCOSUR ampliado se habían reunido en Buenos Aires para 

avanzar con el estatuto del Banco del Sur. Los ministros acordaron que cada país 

tendrá derecho a un voto en el directorio de la entidad, que arrancará con un 

capital de U$S 10.000 millones. 
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Durante la Cumbre, tres temas dominaron la agenda. En primer lugar, la 

negociación del código aduanero común, que fracasó. En segundo lugar, el 

rechazo a la endurecida política migratoria europea y, en tercer lugar, la anulación 

del uso del pasaporte para viajar por casi todos los países de América del Sur. 

Gracias a esta medida, los argentinos podrán viajar sin pasaporte a Ecuador, Perú 

o Colombia, países asociados al MERCOSUR. Además, y por primera vez en su 

historia, el MERVCOSUR firmó un acuerdo de servicios con un país. De ahora en 

más, los Estados miembros podrán intercambiar sin trabas servicios profesionales, 

empresariales, turísticos o de transporte con Chile. Asimismo, se firmó un acuerdo 

para comerciar sin barreras 1000 productos con la Unión Aduanera de África 

Austral. 

Por otro lado, la Argentina recibió críticas por su política relativa a las 

retenciones. Brasil evitó reclamos directos, aunque sus funcionarios admitieron que 

existen inconvenientes por el diferente nivel de las retenciones al trigo y la harina 

derivada de ese cereal. Sin embrago, Uruguay planteó su crítica abiertamente en 

la reunión de ministros de economía y cancilleres. El Ministro de economía 

uruguayo, Danilo Astori, pidió que las retenciones a exportaciones intra-

MERCOSUR fueran “reguladas comunitariamente”, es decir que no se apliquen 

unilateralmente. Esta postura surgió como respuesta a la intención del gobierno 

argentino de que las retenciones figuraran como un derecho del los países del 

MERCOSUR dentro del Código Aduanero Común. Estas diferencias fueron las que 

impidieron la firma de dicho Código.  

Un mes después, Uruguay volvió a remarcar las diferencias de concepción 

que tiene con la Argentina respecto al bloque. La Administración de Tabaré 

Vázquez  pidió más flexibilidad al MERCOSUR, para poder avanzar a “velocidades 

diferentes” en las negociaciones comerciales con Europa y los Estados Unidos. Así, 

el director de Asuntos Económicos y MERCOSUR de la cancillería oriental, Elbio 

Roselli, afirmó que la Argentina “eligió un modelo de desarrollo muy distinto al 
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resto de los socios”, con un “neoindustrialismo muy proteccionista del mercado 

interno, con el cual no será fácil compatibilizar la negociación externa del bloque”. 

Este planteo fue concretado en septiembre, durante una reunión en Brasil 

de la Comisión de Reracionamiento Externo del MERCOSUR. Allí, Uruguay solicitó 

la definición de negociaciones con la Unión Europea, los Estados Unidos, Corea del 

Sur y Canadá. La intención es que el bloque firme acuerdos marco como el que se 

hizo con México, que el gobierno uruguayo utilizó para llegar a un acuerdo de libre 

comercio. 

Relación con Brasil 

El semestre comienza con una serie de reuniones y misiones que resaltan la 

importancia de la labor cotidiana en las relaciones entre nuestro país y Brasil. Se 

destaca, por ejemplo, una misión comercial argentina a Brasil, encabezada por el 

Canciller Taiana, los gobernadores Scioli y Das Neves, acompañados por 110 

empresarios. La razón del viaje, como explicó el Canciller, consistió en “tener una 

presencia efectiva de empresas argentinas en el mercado brasileño con el objetivo 

de bajar el déficit comercial que tenemos con ese país”.  

Asimismo, a principio del mes de mayo, y dada la escasez energética de 

nuestro país, se logró, luego de tensas negociaciones, el compromiso brasileño a 

aportar un mínimo de 800 megavatios para que la Argentina pueda pasar el 

invierno sin cortes. Este ofrecimiento de parte de Brasil se definió en una reunión 

concertada entre el Ministro de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobao, y el 

Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Y a fines del mes de mayo, se 

realizó el Primer Seminario de Cooperación Nuclear entre ambos países. Cabe 

recordar que este evento se realizó en el marco de las actividades acordadas con 

Brasil en la Declaración Presidencial suscripta el 22 de febrero de 2008. 

Ahora bien, fueron las negociaciones en el marco de la Ronda Doha las 

generadoras de diversos reproches entre nuestro país y Brasil. En términos 

generales, ambos países compartían una postura clara en cuanto a industria, pero 
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el los últimos meses la Argentina había remarcado una postura más defensiva que 

Brasil en este sector. Tras el fracaso de las negociaciones, el Canciller Amorim 

recibió numerosas críticas sobre su actuación, a lo que respondió que “sabía que 

había diferencias, pero pensé que lo que era bueno para Brasil sería bueno para la 

Argentina”. Luego afirmó que su país “no podía quedar totalmente rehén” de la 

postura Argentina, contradiciéndose también cuando comentó que el MERCOSUR 

tenía que “hablar con una voz común”. 

Entre estos cruces y los tironeos por la provisión del gas boliviano, tanto 

Brasil como la Argentina buscaron mostrar la consolidación de la relación 

estratégica. Así es que Lula Da Silva aseguró que “no hay ninguna posibilidad de 

que Brasil se juegue solo” y celebró el anuncio argentino de la cancelación de la 

deuda con el club de París, mientras que Cristina Fernández remarcaba la 

necesidad de avanzar en la integración.  

En septiembre, el presidente Da Silva visitó la Argentina y, el 8 de ese mes, 

firmó junto con la presidente Fernández un acuerdo destinado a reforzar la 

relación entre la Argentina y Brasil. En este acuerdo se destaca  la eliminación del 

dólar en las operaciones comerciales bilaterales a partir del 3 de octubre. Este 

llamado “convenio del sistema de pagos en moneda local”, que se presentó como 

el primer paso hacia la creación de una moneda común, significa que las empresas 

que lo deseen podrán liquidar sus exportaciones en pesos y reales – lo que 

abarataría el costo de las transacciones y facilitaría el acceso al comercio exterior a 

las PYMES.  

En el encuentro también se discutió la creación de una línea de crédito entre 

el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y los argentinos Banco Nación 

y Banco de Inversión y Comercio Exterior para financiar proyectos de integración 

productiva, así como los avances en la licitación de la central hidroeléctrica 

binacional de Garabí. Otros temas, como la creación de una empresa conjunta de 

enriquecimiento de uranio, el mejoramiento de los pasos fronterizos o el acuerdo 

para la construcción de buques de Petrobrás marchan a un paso más lento. 
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Finalmente, el 15 de septiembre, se buscó acordar con Brasil una política de 

defensa regional. La Ministra de Defensa Nilda Garré acordó con el Ministro de 

Asuntos Estratégicos de Brasil Roberto Mangabeira Ubr, la realización de 

encuentros de expertos de ambos países en doctrina militar y temas tecnológicos 

para llevar una posición común al primer encuentro del Consejo de Defensa de la 

Unión Sudamericana de Naciones. La intención es que los especialistas de ambos 

países trabajen en forma conjunta sobre la “construcción de un pensamiento 

estratégico común”, en el marco del desarrollo de una política de defensa regional. 

Relación con Paraguay 

El momento clave en la relación Argentina – Paraguay durante este 

semestre es, sin lugar a dudas, la jura del Presidente Fernando Lugo. La 

presidente Fernández participó de la ceremonia de asunción presidencial, 

comentando que “creo que se ha producido un fenómeno impresionante. Lo 

importante es que es una etapa fundacional que se inicia”.  

Entre ambos mandatarios, como quedó claro rápidamente, la energía es un 

tema excluyente. El presidente Lugo manifestó su preocupación por el costo de la 

generación y provisión eléctrica para la Argentina, así como al necesidad de poner 

en orden las proyecciones de generación de Yaciretá, las condiciones de pago de la 

energía y los compromisos entre ambos países para finalizar las obras en el 2009. 

Paraguay quiere que lo que paga la Argentina por la energía esté ajustado a los 

valores de mercado, y no al precio actual. 

Por otra parte, Lugo buscaría revisar el entendimiento alcanzado un año 

atrás entre el Néstor Kirchner y Nicanor Duarte Frutos. La formula acordada en ese 

momento consiste en que la Argentina condonaría los intereses de la deuda, por 

5.000 millones, y los 6.000 millones restantes deberían ser pagados por Paraguay 

con parte de la energía que le corresponde de Yacyretá – y que se haría en 40 

años. 
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Relación con Haití 

El aumento del costo de vida en Haití, debido a la suba de precios en los 

alimentos, generó una grave crisis política y social entre marzo y abril del 2008, 

que dejó varios muertos, entre los disturbios y las manifestaciones. Ante esta 

situación, el gobierno argentino se sumó al Programa Mundial de Alimentos para 

asistir a Haití. 

Continuando con esta política, el 9 de mayo la Argentina lanzó junto con 

Canadá, el “Proyecto de Autoproducción de Alimentos Frescos – Pro Huerta Haití”. 

Como lo explicó el Canciller Taiana, el proyecto “implicó la selección, contratación 

y capacitación de profesionales haitianos que, con la coordinación de técnicos del 

INTA, iniciaron la generación de huertas familiares, comunitarias y escolares. Hoy, 

más de 22 mil personas participan del proyecto, ejecutado por el Fondo Argentino 

de Cooperación Horizontal de esta Cancillería y la Agencia Canadiense de 

Desarrollo Internacional; tendrá una duración de 5 años por un monto total de 

aproximadamente 8 millones de dólares, cubrirá la mayor parte del territorio y 

permitirá la participación de 180 mil haitianos”. 

Por otra parte, el 16 de julio en Madrid, se realizó la Conferencia sobre 

Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural de Haití, copresidida por Argentina y 

Francia y organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Las conclusiones de la Conferencia afirman el compromiso de los países 

donantes y de las organizaciones internacionales para el desarrollo del pueblo de 

Haití, especialmente ante la crisis provocada por los aumentos en el costo de vida 

y de la inseguridad alimentaria. Por ello, los asistentes resaltan la necesidad de 

respuestas a corto, medio y largo plazo a las necesidades de la población con la 

aplicación de programas y medidas que permitan asegurar una asistencia 

alimentaria a la población, reafirmar la seguridad alimentaria, reforzar la nutrición, 

reactivar la producción agrícola y rural rápidamente a través de inversiones que 

promuevan cambios estructurales y sostenibles. 
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Relaciones con la República Oriental del Uruguay 

Durante el mes de marzo del corriente año, el Canciller argentino Jorge 

Taiana recibió en su despacho a su par uruguayo, el nuevo ministro de Relaciones 

Exteriores del Uruguay, Sr. Gonzalo Fernández, quien se hallaba en Buenos Aires 

en el marco de una gira que lo llevó por distintos países de la región a fin de darse 

a conocer con sus pares regionales. 

Ambos cancilleres analizaron la evolución del MERCOSUR, diversos aspectos 

de la situación regional y los temas más relevantes de la agenda bilateral. 

Por otro lado y respecto al conflicto por la planta de producción de pasta de 

celulosa, cabe destacar que durante el mes de agosto se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Cancillería argentina una reunión entre el Secretario de 

Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, Embajador Rodolfo 

Ojea Quintana, el Gobernador de Entre Ríos, Sr. Sergio Urribarri y el Intendente de 

Gualeguaychú, Sr. Juan José Bahillo, quienes estuvieron acompañados por 

miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.  

En el transcurso de la reunión, la cual se desarrolló en un clima cordial y 

constructivo, fueron tratados diversos temas de interés respecto a esta particular 

situación, tales como el estado actual de la demanda argentina ante la Corte 

Internacional de Justicia por la instalación unilateral en violación del Estatuto del 

Río Uruguay de dicha planta de producción de pasta de celulosa y la detención de 

una lancha propiedad de uno de los miembros de la Asamblea Ciudadana 

Ambiental de Gualeguaychú, por parte de la Prefectura uruguaya de Fray Bentos. 

En este aspecto, las autoridades presentes  manifestaron que se ha llegado a un 

principio de solución gracias al trabajo conjunto de todos los involucrados. 

Relaciones con la República de Chile 

En cuanto a las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile durante este 

período, debemos señalar que a principios del año, la Cancillería argentina expresó 

su satisfacción ante la decisión tomada por la Comisión de Distorsiones de la 
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República de Chile, la cual estableció el cierre de las investigaciones por presunto 

dumping y subsidios en las exportaciones argentinas de carne de pollo a dicho 

país. En su decisión, la Comisión de Distorsiones decidió no imponer derechos 

compensatorios ni antidumping contra las exportaciones argentinas. 

Las investigaciones habían sido iniciadas el 20 de abril de 2007 en el caso 

de dumping y el 5 de junio de 2007 en el caso de subsidios. El gobierno argentino 

participó como parte interesada en ambas investigaciones, formulando, con la 

colaboración del sector productor y exportador, intervenciones orales y escritas en 

la investigación. 

Por otro lado, durante el mes de julio la Cancillería junto con el Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires organizaron una misión multisectorial de carácter 

comercial a Chile. Según el Canciller Jorge Taiana, la misma tuvo por objetivos 

“aumentar el volumen de nuestras exportaciones y el número de productos, 

exportar con mayor valor agregado y hacerlo a más destinos”. 

Finalmente esta Misión Multisectorial a Chile se llevo a cabo en el mes de 

agosto y durante la misma, tanto funcionarios de la Cancillería argentina como del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires viajaron con el objetivo de abrir nuevos 

mercados para las PYMES nacionales y lograr acuerdos de complementación 

productiva con el vecino país. Cabe destacar que en el marco de esta Misión, el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmó un Convenio de Cooperación con el 

Gobierno del Área Metropolitana de Santiago de Chile, asimismo, el Gobernador 

Scioli fue recibido por la Presidenta chilena, Michelle Bachelet y en este aspecto, el 

proyecto del ferrocarril trasandino, la crisis energética y de alimentos y la inflación 

fueron algunos de los temas de conversación entre ambos mandatarios. 

Relaciones con El Salvador 

Dando claras muestras de la intención de profundizar las relaciones entre 

ambos países, durante la jornada del día 30 de julio en el Palacio San Martín, el 

Subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería argentina, Agustín 
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Colombo Sierra, junto con el Jefe de Gabinete del Canciller Jorge Taiana, Alberto 

D’Alotto, recibieron a la Canciller de la República de El Salvador, Marisol Argueta 

de Barillas, quien visitó nuestro país en carácter de huésped oficial.  

Relaciones con Costa Rica 

Respecto a las relaciones de nuestro país con Costa Rica, durante el mes de 

agosto, el Vicecanciller argentino, Victorio Taccetti, presidió en el Palacio San 

Martín, junto a su par de la República de Costa Rica, Edgar Ugalde Álvarez, la 

Reunión de Consultas Políticas entre ambos países, con el objetivo de repasar 

temas políticos, económicos y de cooperación, tanto bilaterales como multilaterales 

que integren la agenda común.  

Durante el encuentro, se conversó sobre la asistencia humanitaria que 

brinda la Argentina a los países de América Latina y en este aspecto, el mutuo 

interés en que Costa Rica se sume a la Red Regional (OEA) de Voluntariado 

Humanitario; asimismo se conversó respecto a los distintos cursos de acción 

emprendidos por la región en Haití y la renovación del mandato de la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en dicho país (MINUSTAH), teniendo en 

cuenta que Costa Rica ocupa una banca no permanente en el Consejo de 

Seguridad de ese organismo internacional por el período 2008-2009. 

Finalmente, durante el mes de septiembre se continuó con las reuniones de 

la Comisión Binacional de Cooperación Internacional, esta vez en San José de 

Costa Rica. 

Otros temas… 

El día 14 de mayo del corriente, el Canciller Jorge Taiana arribó a la ciudad 

de Lima, Perú, para participar de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 

preparatoria de la “V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, 

El Caribe y la Unión Europea” (ALC-UE), a la que asistirá la Presidenta de la 

Nación, Sra. Cristina Fernández, y que tiene como objetivo abordar los temas de 
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interés común y profundizar los lazos políticos, económicos y culturales entre 

ambas regiones. 

Seguidamente, el día 15 de mayo por la mañana, se dio inicio en dicha 

ciudad a la Reunión de Alto Nivel de Ministros de Relaciones Exteriores de América 

Latina y el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) en el Salón Nasca del Museo 

Nacional, sede de este encuentro bi-regional, el cual luego reunió a más de 50 

presidentes y jefes de Estado de países latinoamericanos y europeos. 

Cabe señalar que durante esta Reunión preparatoria de la V Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE, el Canciller peruano, José García Bealúnde, 

propuso al plenario la confirmación para que la Argentina ejerza la presidencia del 

Diálogo con la Unión Europea por América Latina. La moción fue aprobada por 

unanimidad por parte de todos los cancilleres y jefes de delegaciones presentes en 

la primera reunión oficial de ministros de Relaciones Exteriores de nuestro 

continente y la Unión Europea 

"Reunión Regional de Representantes de las Autoridades Nacionales y de los 

Parlamentos de América Latina y el Caribe sobre los aspectos legislativos de la 

aplicación de la Convención de Armas Químicas (CAQ)" 

La misma fue inaugurada en día 22 de julio por la mañana en el Salón 

Libertador del Palacio San Martín y fue organizada conjuntamente por la Autoridad 

Nacional de la Republica Argentina para la Convención de Armas Químicas 

(ANCAQ) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con 

sede en La Haya.  

El objetivo de la OPAQ para esta reunión fue el de fomentar entre las 

autoridades nacionales y parlamentarios de América Latina y el Caribe la adopción 

de una legislación, en cada uno de sus países, que permita la implementación 

integral y efectiva de la Convención de Armas Químicas (CAQ) en todos los 

Estados partes del Grupo Latinoamericano y Caribe (GRULAC), quienes son parte 

de la Convención que entró en vigor el día 29 de abril de 1997. 
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ESTADOS UNIDOS 

La relación bilateral de este período entre ambos países continúa mostrando 

signos de continuidad. En este ínterin volvieron a darse cambios en el seno 

administración nacional, así como cambios en áreas claves para la relación entre 

ambos países como el Tesoro norteamericano, nuevamente la cartera de Economía 

y Relaciones Exteriores, áreas significativas en relación a temas de agenda 

puntuales como la renegociación de la deuda, etc.; la Argentina continuó con una 

fórmula dual de tensiones y distensiones.  

En los Estados Unidos también se ingresó en la recta final del período de 

campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de 2008. La 

campaña abarcó todo este  período y aunque claramente la región no ocupa un 

lugar prioritario en la agenda norteamericana, el tema estuvo presente en los 

discursos públicos y artículos publicados sobre los candidatos en diversos medios 

nacionales e internacionales. 

Marzo comenzó con una tensa situación entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela derivada de la muerte de Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confirmando la urgencia de 

gestar un nuevo Contadora para interceder en ese espacio crítico del área andina. 

La posición de Cancillería fue siempre la de buscar una salida diplomática a través 

de rondas de consulta, al margen del decidido apoyo al gobierno venezolano 

(además de acuerdos en materia energética y alimentos). 

En este ínterin se produce la visita de Rice a la región. La funcionaria de 

mayor confianza de Bush visitó Brasil y Chile, del 13 al 15 de marzo, mientras que 

no incluyo al país en su gira. Aunque el número dos del Departamento de Estado, 

John Negroponte, le transmitió a Taiana el “interés” de la administración de Bush 

por dinamizar la relación bilateral. 

Paralelamente, la debacle financiera que empezó con las hipotecas de alto 

riesgo amenazaba con extenderse y todavía no estaba claro dónde terminaría. La 
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Bolsa porteña cayó 2,84%; acumulando en los primeros meses una baja cercana al 

5%; también cerraron en rojo los bonos y el riesgo país volvió a los niveles de 

hace 3 años.   

En un informe difundido en Washington, el FMI reflejó la diferencia entre las 

estimaciones privadas y los datos que manejaba el Gobierno; pronosticó que el 

índice sería del 9,2%, uno de los más altos de América latina, exponiendo, de esta 

manera, dudas sobre la cifra de inflación oficial. Singh elogió a Brasil y evitó hablar 

sobre las retenciones en la Argentina; las amenazas de inflación, y excesivo gasto 

público y financiero, a la vez que resaltó que pese a algunos riesgos el país 

resistiría la crisis.  

Impulsado por la compleja situación financiera mundial y la incertidumbre 

local, el Merval cayó fuerte: 5,18% en julio; el diferencial de los bonos locales con 

los del Tesoro de EE.UU. subió a cifras cercanas a las de reestructuración de la 

deuda en 2005. Ya en septiembre, en su mayor alza desde 2002 y a la par de las 

bolsas mundiales, la plaza de Buenos Aires mostró enormes avances y subió 

10,24%; fuerte suba en los bonos y retroceso del riesgo país; el dólar bajó un 

centavo. Al finalizar este período la Bolsa cerró con un retroceso del 2%. 

La crisis financiera internacional, sumada a la crisis interna (disputa con el 

sector agro exportador) y las duras críticas en la OMC, donde tomó distancia de 

Brasil y se alineó con India en las negociaciones de la Ronda de Doha solicitando 

mayor apertura agrícola, acentúo la desconfianza y escepticismo del gobierno 

norteamericano. Desde Argentina, el canciller afirmó que "los mandatos 

acordados" deberían ser "estrictamente respetados", porque sino el proceso de 

negociación "no tendrá sentido"; calificando de "decepcionante" la propuesta de 

EE.UU, la nueva iniciativa preveía rebajar los subsidios agrícolas de ese país a US$ 

15.000 millones. 

A principios de septiembre, y como ocurrió con el FMI, la Presidenta afirmó 

que saldaría los compromisos de 6700 millones de dólares con fondos del Banco 
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Central; "esto reafirma una vez más la voluntad de pago de la Argentina", señaló; 

justificó que este pasivo "no es de carácter financiero" y dijo que el país "necesita 

confianza". El vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, sostuvo que 

la medida representaba "un importante primer paso hacia la consolidación de la 

Argentina en los mercados internacionales". La medida se discutiría en una reunión 

programada para el 15 de septiembre. 

Para finalizar el capítulo económico del período se debe destacar la fuerte 

crítica de la presidenta al gobierno norteamericano en la ONU. La Presidenta 

cuestionó el cambio de discurso del gobierno norteamericano a partir de la crisis 

financiera, a la que denominó "efecto jazz". Ante empresarios dijo que "no están 

dadas las condiciones" para que ocurra un proceso inflacionario y destacó la 

"seriedad" del INDEC; afirmó que el país "es un lugar más que bueno para invertir" 

y negó que la economía local sufra la crisis; "los que necesitan un plan B son 

ustedes", lanzó. 

En otro orden de cosas, pero marcando una constante tensión, el fiscal  por 

el caso de las valijas y un testigo denunciaron que Chávez y el Gobierno intentaron 

hacer callar a Antonini mientras que la defensa no lo negó. La Cancillería emitió un 

duro comunicado en el que denunció el "uso indebido de una causa con fines 

políticos subalternos"; además cuestionó que no se haya extraditado a Antonini. La 

embajada norteamericana, por su parte, ratificó la "independencia de la justicia 

norteamericana" respecto de su gobierno y afirmó que en Washington siguen 

"completamente comprometidos con la relación bilateral exitosa" con la Argentina  

No obstante, el gobierno norteamericano reconoció que existían “tensiones” en la 

relación, así lo aseguró en embajador Wayne, aunque destacó que la relación con 

el país es "muy importante" y se trabajaba para mejorarla. 

Así como hasta ahora se mencionaron las tensiones existentes sobre 

algunos puntos de la agenda bilateral es necesario considerar los puntos en 

común. La lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos y la 

defensa de la democracia son elementos compartidos por ambos países. 
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El gobierno mantiene una posición firme frente a Irán, pero es cuidadoso 

respecto del tratamiento que debe tener la cuestión AMIA en la relación con ese 

país. El límite es el rompimiento de relaciones, como ha reclamado la comunidad 

judía desde que la investigación del fiscal Alberto Nisman señaló a ex funcionarios 

iraníes como instigadores del atentado y pidió a Interpol su detención. En su visita 

anual a las Naciones Unidas el ejecutivo instó a que Irán "acate el pedido de la 

justicia argentina para investigar a los responsables". Por otra parte, en el discurso 

de la presidente Fernández de Kirchner, la misma se refirió a la inserción de la 

Argentina en el mundo ratificando la importancia de reestablecer el 

multilateralismo como forma de lucha contra el terrorismo internacional. Al mismo 

tiempo señaló “La lucha en la que estamos comprometidos no nos puede llevar a 

incurrir en la violación de los derechos humanos. No creo en esa ecuación".  

Según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. "la Argentina 

cooperó bien y enfrentó muchas de sus debilidades legales e institucionales ", sin 

embargo, advierte sobre la presencia de Hezbollah y Hamas en la Triple Frontera. 

En conclusión, puede observarse una dinámica similar a la descripta en 

períodos anteriores, en donde las relaciones bilaterales con los Estados Unidos se 

mantienen entre momentos de tensiones y distensiones condicionados en algunos 

casos por el contexto interno o elementos coyunturales. En este período la 

campaña electoral norteamericana y el desgaste de la administración Bush 

acentuaron las discrepancias. De la misma forma que se presenta la relación con el 

FMI, si bien se sostuvo un discurso de confrontación, al mismo tiempo se 

mantuvieron puntos de consenso que logran descomprimir la tensión generada por 

las discrepancias. 

EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO 

Países de Europa pertenecientes a la UE 

España 
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A fines de Abril el Canciller Argentino Taiana y su par español Miguel Ángel 

Moratinos compartieron este  un almuerzo de trabajo destacando el excelente 

estado de la relación bilateral.  

Días después, en el marco de la V Cumbre de la Unión Europea y América 

Latina y el Caribe, el jefe de Gobierno español, Rodríguez Zapatero reafirmó  las 

opiniones de los cancilleres en cuanto a la relación bilateral, tildándola “de 

extremadamente fluida y muy positiva”. Además agregó que: "siempre va a 

defender los intereses de sus empresas, teniendo muy presente el momento 

económico y social de Argentina”.  

Hacia fines de mayo el Miguel Ángel Moratinos declaró: "Yo no vengo a 

presionar a las autoridades argentinas sobre negociaciones del futuro de 

Aerolíneas Argentinas" su visita estaba enmarcada en el fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales. 

A principios de julio el Taiana se reunió con Moratinos en Madrid donde 

repasaron el estado del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre ambos 

países en 2005 como las relaciones de cooperación en materia económica, cultura 

y tecnológica, añadieron las fuentes. Ambos definieron la visita de la presidenta de 

nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner para el mes de octubre. 

Al mediados de agosto el canciller Jorge Taiana se comunicó 

telefónicamente este mediodía con su par español, Miguel Ángel Moratinos, a 

quien le transmitió el profundo pesar del pueblo y el Gobierno argentino por el 

trágico accidente aéreo ocurrido hoy en el aeropuerto de Barajas y que, según 

diversas fuentes, provocó más de 100 muertos. 

El Canciller argentino se puso a disposición de Moratinos, en todo lo que el 

Gobierno y el pueblo español pudieran necesitar de nuestro país. 

Hacia fines de septiembre, al término de una reunión bilateral que mantuvo 

en Nueva York con el presidente español, se acordó una visita oficial de la 

presidenta argentina a España los días 9, 10 y 11 de febrero de 2009. Rodríguez 
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Zapatero se mostró interesado en conocer la opinión de la Presidenta sobre el 

clima que se vive en nuestra región a raíz de que en poco tiempo se realizará en El 

Salvador la Cumbre Iberoamericana que coordinará España". 

Rodríguez Zapatero ratificó el apoyo de la Unión Europea a la declaración de 

Santiago de Chile que fue acordada en el marco de la reunión de la Unión 

Sudamericana de Naciones (UNASUR). 

Francia 

El 5 de abril  la presidenta argentina partió hacia París con una extensa 

agenda. Se reunió con su par francés Nicolas Sarkozy y con  el primer ministro, 

Francois Fillon. Con ellos analizó distintos temas como la situación de los rehenes 

colombianos en poder de la guerrilla de las FARC, poniendo énfasis en el caso de 

Ingrid Betancourt. 

Cristina viajó con una numerosa comitiva, entre ellos el Canciller Taiana y el 

Ministro De Vido. 

Ambos gobiernos reforzaron las relaciones bilaterales en su causa común 

por la denuncia a los secuestros y desapariciones de personas. 

Italia 

El 4 de julio el gobierno argentino a través del vicecanciller Victorio Taccetti 

le transmitió a Italia el “dolor”  por las políticas migratorias de la Unión Europea. 

En el encuentro, que el diplomático recibió también la copia de la 

declaración de la Cumbre del MERCOSUR sobre el tema. 

El vicecanciller también entregó al diplomático italiano la copia de la 

declaración presidencial adoptada durante la Cumbre del Mercosur en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán. 

Los presidentes del bloque aprobaron un documento en el que rechazaron 

la política aplicada por la UE hacia los inmigrantes.  
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Alemania  

El primer día del mes de abril el Canciller Taiana recibió al Viceministro 

Federal de Asuntos Exteriores, Secretario de Estado, Reinhart Silberberg en el 

marco de la V Reunión de Consultas Políticas entre la Republica Argentina y la 

Republica Federal de Alemania. 

A mediados del mes siguiente la presidenta argentina, Cristina Fernández de 

Kirchner se reunió con la canciller alemana Angela Merkel estando ambas 

presentes en la V Cumbre de mandatarios de América Latina, el Caribe y la Unión 

Europea, lo que constituyó la segunda cita entre ambas luego del mantenido en 

septiembre último. En ambas reuniones se reforzó el vínculo bilateral y Merkel le 

manifestó a Cristina su interés de aumentar las inversiones alemanas en el país. 

Portugal  

A mediados de Mayo Taiana recibió en el Palacio San Martín al Ministro de 

Estado y de Asuntos Extranjeros de la República Portuguesa, Luis Amado, a fin de 

reforzar los lazos bilaterales.  

A principios de Junio en el marco de su visita a España y Portugal, Taiana se 

reunió con el Presidente de la República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, quien lo 

recibió en el Palacio Belem, sede del Gobierno local.  

Gran Bretaña 

Con este país no se mantuvieron estrechas relaciones por estos meses. 

Puede establecerse como una continuidad el reclamo de la soberanía argentina 

sobre las Islas Malvinas. 

Suiza 

A mediados de junio tuvo lugar en el Palacio San Martín la III Reunión de 

Consultas Políticas entre Argentina y Suiza, cuyas delegaciones fueron 

encabezadas por los embajadores Vicente Espeche Gil y Pierre Helg 

respectivamente. En dicha Reunión se abordaron temas de interés bilateral para 
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ambos países, acuerdos en negociación, cooperación internacional, cuestiones 

multilaterales y derechos humanos. 

Bélgica 

Finalizando el mes de abril alrededor de treinta empresarios viajaron a 

Bélgica como parte de una misión comercial en el marco de negocios impulsadas 

por la Cancillería. Alimentos, vinos, moda y diseño, software y servicios 

informáticos, entre las industrias participantes. 

En el 2006 Argentina exportó a Bélgica por un total de 298 millones de 

dólares, mientras que la cifra creció hasta 404 millones el año pasado, lo que 

representó un aumento del 36,64 %. 

Holanda 

En abril como parte de un viaje que también incluyó a Bélgica una comitiva 

de treinta empresarios visitó Holanda, sexto socio comercial de la Argentina al cual 

nuestro país exporta 1.788 millones de dólares. 

En el marco de la Asamblea de la ONU, hacia fines de septiembre la 

presidenta argentina recibió del premier holandés Jan Meter Balkenende apoyo de 

Holanda para la renegociación de la deuda con el Club de Paris anunciada hace 

algunos días. 

El canciller Jorge Taiana sostuvo al término  de la reunión entre ambos 

mandatarios que "fue muy importante el apoyo que Balkenende expresó sobre la 

decisión del gobierno argentino de pagar al Club de París, en tanto y en cuanto 

Holanda es el tercer acreedor de la Argentina, luego de Alemania y Japón". 

Grecia 

A mediados de mayo el vicecanciller Victorio Taccetti presidió, junto a su 

par de Grecia, Giannis Valinakis, la IV Reunión de Consultas Políticas Bilaterales 

entre ambos países  
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Valinakis –quien visita nuestro país acompañado de una importante 

delegación de funcionarios del Ministerio Relaciones Exteriores de Grecia– suscribió 

además un Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial con el secretario de 

Relaciones Económicas y Negociaciones Comerciales Internacionales de la 

Cancillería argentina, Alfredo Chiaradía. 

Irlanda 

El 9 de Marzo nuestro país recibió la visita del Canciller de Irlanda, Dermot 

Ahern. Entre otras actividades en las que participó  puede nombrarse la 

conmemoración en Buenos Aires del Día de San Patricio, al día siguiente de su 

llegada. 

Días después el 19 de Marzo el Canciller argentino Taiana firmó con su par 

irlandés, un Acuerdo sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo. En esa 

oportunidad ambos funcionarios aprovecharon para charlar sobre la relación 

bilateral y acordar criterios comunes respecto a políticas y actividades que 

desarrollan en foros internacionales. 

Estonia 

A mediados de abril el canciller Taiana recibió al ministro de Asuntos 

Exteriores de la República de Estonia, Urmas Paet, quien visita nuestro país 

acompañado de una nutrida delegación. 

La visita del ministro Paet –la segunda de un Ministro estonio– representó 

para nuestro país una notable apertura hacia uno de los países del Mar Báltico, 

miembro de la Unión Europea y potencial fuente de oportunidades de cooperación 

en múltiples ámbitos 

Durante la reunión de trabajo, Taiana y Paet analizaron los aspectos más 

relevantes de la relación bilateral como el intercambio comercial y la cooperación 

cultural y en ciencia y técnica entre ambos países, así como también asuntos 

políticos. 
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Lituania 

En el mes de julio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy 

en la Casa de Gobierno al Presidente de la República de Lituania, Valdas Adamkus, 

quien realiza una visita oficial a nuestro país acompañado por una representativa 

delegación de autoridades y de empresarios lituanos, en el marco de una gira por 

la región.  

Ambos mandatarios firmaron acuerdos de cooperación en materia cultural, 

educación, turismo y deportes, a fin de fortalecer acciones entre instituciones y 

organismos gubernamentales, para lo cual se crea una Comisión Mixta argentino-

lituana, con el objetivo de promover proyectos específicos. 

Cristina aprovechó la oportunidad para pedirle a su par lituano que 

interceda ante la UE para que revise la  política migratoria. 

También encabezaron la suscripción de un convenio de cooperación  

Países de Europa no pertenecientes a la UE 

El Vaticano 

A principios de Agosto el canciller Jorge Taiana recibió en el Palacio San 

Martín, junto al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, a monseñor Dominique 

Mamberti, Secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados 

Pontificios. 

Taiana ofreció una recepción, con motivo –además– de la próxima 

ordenación episcopal de Monseñor Luis Mariano Montemayor, nacido en Buenos 

Aires, y quien fuera designado Nuncio de Su Santidad Benedicto XVI ante Senegal. 

Rusia 

A principios de junio tuvo lugar en Moscú la VII Comisión 

Intergubernamental Argentino–Rusa para la Cooperación Económica–Comercial y 

Científico–Tecnológica con el objeto de analizar y encaminar acciones tendientes a 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 35 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

consolidar y diversificar los vínculos en el ámbito económico y comercial, así como 

la cooperación técnico–científica y tecnológica entre ambos países. 

En materia agropecuaria, esta reunión permitió avanzar en las 

negociaciones sobre condiciones sanitarias de ingreso para los productos 

argentinos. El objetivo perseguido en este campo fue el de facilitar el acceso de los 

productos argentinos al mercado ruso, de suerte de asegurar y afianzar la 

presencia ya lograda. En los últimos años, las principales ventas argentinas han 

estado conformadas por carnes, frutas, productos lácteos, harinas y pellets de 

soja, vinos y pescados, entre otros rubros. En esta oportunidad el sector privado 

argentino ofreció proveer a Rusia una cantidad de 36.000 toneladas anuales de 

pollo. 

Georgia 

Entre el 8 y el 14 de Agosto, nuestro país repudió  los hechos de violencia 

en la región de Osetia del Sur y peticionó a las partes involucradas a evitar toda 

escalada que pueda agravar el conflicto y formula votos para que se llegue a un 

inmediato restablecimiento de la paz en la región en el pleno respeto de las 

normas de convivencia que consagra la Carta de las Naciones Unidas. 

Ucrania 

A mediados de junio el vicecanciller argentino Victorio Taccetti concluyó 

ayer una visita oficial a ese país durante la cual mantuvo encuentros con el primer 

viceministro de Relaciones Exteriores, Volodimir Khandogyn, con el presidente del 

Parlamento, Verjovna Rada y la comisionada para los Derechos Humanos de esa 

Asamblea, Nina Karpachova. 

Relaciones UE- Mercosur: 

El 1 de abril el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y el Canciller Jorge 

Taiana recibieron en la sede de la Cancillería a la Delegación para las Relaciones 

con el MERCOSUR con el Parlamento Europeo. 
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La Delegación visitante estuvo encabezada por su Presidente, Sérgio Souza 

Pinto, quien es, además, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 

Parlamento, y otros siete Eurodiputados que representan a los grupos políticos 

mayoritarios del legislativo europeo. También asistió el Embajador Gustavo Martín 

Prada, quien preside la Delegación de la Comisión Europea en la República 

Argentina. 

Por otra parte, por esos días tuvo lugar en Bruselas una Reunión de Altos 

Funcionarios responsables de las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión 

Europea, dirigidas a alcanzar un acuerdo birregional de Asociación. 

La delegación de nuestro país fue presidida por el Secretario de Comercio y 

Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Embajador Alfredo 

Chiaradia, junto al Subsecretario de Política Latinoamericana, Agustín Colombo 

Sierra. 

Esta reunión de Bruselas revisó y actualizó el estado de situación en torno 

de los tres grandes capítulos del proyecto de Acuerdo, es decir los asuntos 

políticos, de cooperación técnica y los económico-comerciales, cuyo objetivo es 

alcanzar una zona de libre comercio birregional. 

A mediados de mayo Cristina encabezó la cumbre del Mercosur con la UE. 

Allí instó a los países más ricos a ayudar a los que más lo necesitan. 

Relaciones de Argentina con UE: 

Las estadísticas de fines de abril cuentan que durante el primer bimestre del 

año se exportó a la Unión Europea 1.853.327 toneladas por un valor de 

894.033.00 dólares, lo que muestra un incremento del 31 por ciento en volumen y 

del 52 en divisas respecto del mismo período de 2007. Además las exportaciones 

de agroalimentos crecieron un 46 %. 

Días después, el Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país y 

Vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), 
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Victorio Taccetti, recibió a la delegación de la Agencia Espacial Europea (ESA) 

presidida por René Oosterlinck, Director de Asuntos Legales y Relaciones 

Exteriores del organismo europeo. 

En este encuentro los funcionarios abordaron temas relacionados a la 

cooperación en materia espacial y realizaron la ceremonia de intercambio de notas 

para la extensión del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina y 

la Agencia Espacial Europea (ESA). Con posterioridad a ello, se dio comienzo a una 

serie de reuniones técnicas en las cuales se analizarán futuros proyectos de 

desarrollo espacial. 

América Latina- UE 

A mediados de mayo la Argentina asumió  en la V Cumbre  de presidentes 

de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se llevó a cabo en Lima, la 

presidencia pro témpore del comité hasta la próxima reunión a realizarse en 

España en 2010. 

En ese ámbito tanto el canciller Taiana como la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner hicieron hincapié en la importancia del multelateralismo a 

fin de aunar criterios para que el crecimiento llegue a todos los sectores y no sólo 

a una región. 

Ronda de Doha 

A fines de julio fracasaron las negociaciones en Ginebra, Suiza para lograr 

un acuerdo en las negociaciones multilaterales de comercio de la Ronda de Doha.  

Por este motivo no hubo acuerdo sobre la liberalización del comercio internacional 

al plantearse diferencias imposibles de superar entre India y Estados Unidos. 

El Mercosur esperará unos meses para reanudar las negociaciones a favor 

del libre comercio con la Unión Europea. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 35 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

La política exterior argentina de los últimos seis meses demuestra que se 

presentaron más continuidades que cambios en su modo de concebir las relaciones 

internacionales con el bloque europeo.  

Con Gran Bretaña sigue firme el reclamo por la soberanía argentina de las 

Islas Malvinas. Esto lo expresó la presidenta en el discurso de 1 de marzo en la 

apertura de sesiones del Congreso Nacional. 

En el marco de la V Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América 

Latina, Caribe y Unión Europea que tuvo lugar en Lima, a mediados de mayo, 

Taiana ratificó que los ejes fundamentales de nuestra política exterior se basaban 

en el multelateralismo, la integración regional  y la defensa de la democracia, la 

paz y los derechos humanos. 

En este sentido, la presidenta tuvo un notable acercamiento a su par 

francés Sarkozy en relación a la política de defensa de los derechos humanos, en 

su viaje de comienzos de abril.  

Estos mismos  ejes fueron reiterados en el discurso que la presidenta dio en 

la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva 

York el 23 de Septiembre de 2008. 

África 

Las relaciones mantenidas entre Argentina y los países africanos se 

desarrollaron bajo los siguientes ejes: 

En cuanto a las relaciones con Argelia, en los primeros días del mes de abril,  

el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Embajador 

Alfredo Chiaradía, encabezó la delegación argentina que visitó dicho país, en lo 

que constituyó la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta para la Cooperación 

Económica, Comercial, Científica, Técnica y Cultural. El objetivo de la reunión fue 

el de encaminar acciones que puedan contribuir a alcanzar objetivos comunes, y a 
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consolidar y diversificar los vínculos en el ámbito económico - comercial, de la 

cooperación técnica, científica y tecnológica y cultural entre ambos países. 

Por otro lado, siguiendo el desarrollo de las relaciones argentino-argelinas, 

el gobierno de nuestro país repudió enérgicamente los atentados perpetrados 

durante el mes de Agosto en dicha Nación como una muestra de la cordial relación 

de amistad y cooperación que mantienen.  

En Mayo del corriente se llevó a cabo en el Palacio San Martín el Seminario 

Académico argentino sudafricano, que persigue como propósito la profundización 

de los lazos políticos, culturales y económicos entre ambos países.  

Cabe mencionar la condena que efectuó la Argentina ante la interrupción 

del orden constitucional en la  República Islámica de Mauritania, donde un golpe 

militar encabezado por dos generales que habían sido destituidos terminó, el 6 de 

agosto, con los 15 meses de democracia que habían logrado desarrollarse en dicho 

país. Fueron arrestados el presidente, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, y el primer 

ministro, Yahya Ould Ahmed Waghf. Ambos fueron confinados en un lugar 

desconocido. 

La corta historia de este país desértico -nación musulmana con 3,3 millones 

de habitantes- está marcada por golpes de Estado y enfrentamientos, de hecho los 

sucesos mencionados son el resultado de varios meses de grave crisis política. 

(fuente “La Nación”  

Por otro lado, la cancillería recibió el 20 de agosto la visita del Ministro de 

Estado para Asuntos Exteriores de la República de Sudán, Ali Ahmed Karti, 

portador de una carta del Presidente Al-Bashir. 

La misión del enviado sudanés, quien llegó a la Argentina después de 

haberse entrevistado con autoridades de las cancillerías venezolana y brasileña, 

tiene relación con la situación en Darfur y la de los Derechos Humanos en esa 

región. 
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En otro orden, cabe mencionar el profundo pesar que expresó el gobierno 

argentino por el fallecimiento del presidente de la República de Zambia, Levy 

Patrick Mwanawasa, ocurrido el 19 de agosto, en Paris. La Argentina lamentó la 

desaparición del Presidente Mwanawasa, quien supo priorizar los valores 

democráticos e institucionales en aras del progreso de su país. 

Como último tema de relevancia, que estuvo presente en la agenda de 

relaciones entre nuestro país y el continente africano, se encuentra la confirmación 

de la misión comercial a Egipto, Marruecos, Argelia y otros países de la región que 

encabezará la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 16 de 

noviembre próximo. 

Asia 

En el marco de las relaciones con los países del continente asiático, se 

destacan: 

En el mes de mayo, en virtud de la pérdida de vidas humanas y la 

devastación causada por el ciclón Nargis en Myanmar, y en respuesta al llamado 

de las Naciones Unidas solicitando ayuda para los sobrevivientes, el Gobierno 

nacional dispuso, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto -Comisión Cascos Blancos - el inmediato envío de un 

cargamento de pastillas que permitirán potabilizar un millón de litros de agua. 

Con respecto a las relaciones mantenidas con la República Popular China, y 

a causa del terremoto que sacudió a mediados del mes de mayo a la región 

Suroeste y que ha dejado miles de muertos y numerosos damnificados por los 

grandes daños materiales, el Gobierno de nuestro país expresó sus condolencias y 

envió una misión de ayuda humanitaria, agradecida luego por el embajador de 

China en nuestro país, Gang Zeng.  

A raíz de las graves pérdidas sufridas en Filipinas con motivo del paso del 

ciclón Fengshen, el canciller Jorge Taiana expresó a su par de ese país, Alberto 

Rómulo, las condolencias y sentimientos de solidaridad del gobierno y del pueblo 
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argentinos, en particular hacia las familias afectadas por la catástrofe climática, 

que ocasionó, además, el hundimiento del ferry "Princesa de las Estrellas", con 

más de 700 personas a bordo. La República Argentina ofreció cooperación en 

materia de asistencia humanitaria a través de la Comisión Cascos Blancos de la 

Cancillería argentina, mediante contactos con representantes filipinos a fin de 

conocer necesidades y evaluar cursos de acción posibles. 

Por otro lado, a fines del mes de Julio, el Secretario de Relaciones Exteriores 

de nuestro país, Victorio Tacceti, recibió a las autoridades de la comunidad judía 

en la Argentina, representadas por el Presidente de la Delegación de Asociaciones 

Israelitas Argentinas (DAIA), Aldo Donzis, el Presidente de la Asociación Mutual 

Israelita Argentina (AMIA), Guillermo Borger, y un representante de los familiares 

de las victimas del atentado del 18 de julio de 1994, Luis Czyzesky.  

El objetivo de la reunión fue el de mantener informadas a las mencionadas 

autoridades sobre las acciones llevadas a cabo por la Cancillería argentina en 

relación con el seguimiento de la causa AMIA. 

En particular, se detallaron las gestiones realizadas ante el Gobierno de 

Arabia Saudita solicitando la detención con fines de extradición del ex-Presidente 

iraní, Ali Hashemi Rafsanjani y de Mohzen Rezai, quienes se encontraban en dicho 

país participando de un congreso religioso. Cabe recordar que a pedido de la 

Argentina, INTERPOL dictó una orden de detención internacional sobre los 

mencionados ex-funcionarios iraníes. 

Por último, cabe mencionar el repudio manifestado por el Gobierno 

argentino a los atentados ocurridos en la República de Yemen así como en la 

República Libanesa y Siria, que tuvieron lugar durante el mes de septiembre del 

corriente. 

India. 
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Durante el período que abarca este Informe hay pocas noticias relevantes 

para mencionar de la agenda internacional argentina en lo referente a las 

relaciones entre nuestro país y la región asiática.  

En el marco de las relaciones bilaterales podemos destacar la reunión 

llevada a cabo durante los días 9 y 10 de junio en Buenos Aires entre el Secretario 

de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Alfredo 

Chiaradía y el Sr. Viceministro de Comercio de la India, Gopal K. Pillai. Esas 

conversaciones bilaterales tuvieron como principal objetivo repasar la agenda 

relativa a las relaciones económicas entre ambos países. 

En el transcurso de su visita, el Secretario Pillai fue recibido, además, por el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Embajador Jorge 

Taiana. 

Con ese objetivo, no solamente hubo contactos oficiales sino que 

importantes delegaciones empresariales de ambos países tuvieron la posibilidades 

de intercambiar ideas y realizar negocios con miras a acrecentar el ya importante 

comercio bilateral entre nuestro país y el país asiático. Acudieron a dicho 

encuentro  representantes de la Confederación de la Industria India, del Consejo 

para la Promoción de las Exportaciones Químicas de la India (CHEMEXCIL) y la 

Cámara Argentina de Comercio, entre otros.  

Durante el encuentro, los Secretarios Chiaradía y Pillai coincidieron en 

resaltar que la creación, en esta oportunidad, de la Cámara de Comercio e 

Industria Argentino-India constituía un paso importante para el afianzamiento de 

la cooperación empresaria entre ambos países.  

Con respecto a las relaciones bilaterales, ambas autoridades destacaron su 

satisfacción por la expansión del comercio y el aumento de las inversiones, hecho 

que demuestra el creciente interés empresarial y la importancia que ambos 

gobiernos otorgan a los contactos al más alto nivel político con esa finalidad.  
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De acuerdo al posterior informe de Cancillería, el comercio bilateral en 2007 

superó los 1.200 millones de dólares, duplicando los valores de 2003, año que se 

toma de comparación para significar el incremento que tuvieron las relaciones 

comerciales de Argentina con India a partir del gobierno de Néstor Kirchner. 

También menciona el informe que las exportaciones argentinas se ubicaron en los 

874 millones de dólares y las importaciones, en 383 millones, es decir con un 

marcado superávit.  

A continuación se mencionan los datos del primer trimestre de 2008, donde 

el intercambio bilateral reflejó un incremento del 115 % en relación a igual período 

de 2007, lo que está en línea con el objetivo de alcanzar hacia el año 2010, los 

3.000 millones de dólares de intercambio, mencionado por el Embajador indio en 

nuestro país Viswanathan.  

Luego de esta reunión ambos funcionarios declararon a la prensa la 

necesidad de concluir de la manera más rápida posible con las negociaciones 

multilaterales de acuerdo a lo establecido en la Ronda de Doha, lo cual ayudaría a 

reforzar el sistema multilateral de comercio basado en la OMC. A fin de alcanzar 

este objetivo, destacaron la necesidad de corregir los desequilibrios actuales que 

se observan en el texto de la negociación, particularmente en las áreas clave de 

Agricultura y Bienes Industriales. 

En este marco de relaciones bilaterales de Argentina con India el Canciller 

argentino expresó que “para la Argentina la relación política y económica con la 

Inda es estratégica y representa una prioridad de nuestra política exterior” 

En el plano de la integración regional, debemos destacar que se está a la 

espera de que próximamente los Congresos de la Argentina y el Brasil ratifiquen el 

Acuerdo de Preferencias Fijas alcanzado por MERCOSUR e India. También se 

acordó continuar con las conversaciones con el objetivo de analizar la posible firma 

de un acuerdo comercial Trilateral entre el MERCOSUR, la India, y la Unión 
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Aduanera de Sudáfrica – SACU –, con el objetivo de dar un fuerte impulso al 

Comercio Sur-Sur. 

Japón. 

Durante el mes de Julio se realizaron reuniones de Consultas Políticas 

Bilaterales entre el vicecanciller de Japón, Kenichiro Sasae, y el vicecanciller 

argentino Victorio Taccetti, acompañados ambos por sus respectivos 

colaboradores. 

La agenda de esos encuentros incluyeron temas regionales como la 

situación en América Latina y el Caribe, en Asia, y el Foro de Cooperación de 

América Latina - Asia del Este (FOCALAE). En éste último foro, compuesto por 33 

países  la Argentina y Japón ejercen este año el rol de coordinadores de América 

Latina y Asia respectivamente, y colaboran para la organización de un encuentro 

de altos funcionarios en Buenos Aires y una cumbre ministerial en Japón, de 

acuerdo a lo informado por la prensa de Cancillería. 

Durante este año se conmemora el 110 aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre nuestro país y Japón, por lo que las Cancillerías de 

ambos países consideraron apropiado realizar una evaluación estratégica de la 

agenda de las relaciones bilaterales.  

En ese marco se destacó el gran incremento de las exportaciones mutuas 

durante 2007 en relación a 2006. Así, en el caso de la Argentina esas 

exportaciones fueron un 86 % superiores y, en el del Japón, aumentaron un 29 %. 

Asimismo se verificó un muy importante incremento de inversiones japonesas en la 

Argentina, especialmente en el rubro automotriz.  

A pesar de estas mejoras la relación bilateral comercial tiene mucho más 

potencial en función a la importancia y al nivel de complementariedad que tienen 

ambas economías. Partiendo de este diagnóstico, los funcionarios de los dos países 

expresaron su deseo en incrementar tanto el comercio como las inversiones. 
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Los vicecancilleres tomaron nota de los diversos proyectos de Cooperación 

bilateral y en ese sentido Japón expuso sus iniciativas de que los países en 

desarrollo reciban cooperación y transferencia de tecnología para hacer frente a 

este problema, coincidiendo con la Cancillería argentina en lo trascendente que 

resulta cooperar en esta materia. 

MALVINAS 

Durante el transcurso del mes de marzo, la realización de una reunión, el 

día 1 de marzo, entre el Canciller Jorge Taiana y la Comisión de Familiares de 

Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur, en la cual se acordó la realización de 

nuevas gestiones para de ésta manera poder concretar finalmente la inauguración 

del monumento a los caídos,  el cual se halla terminado, en el cementerio de 

Darwin. En la misma participaron el Canciller y Miembros de la Comisión de 

Familiares de Caídos. 

La misma se realizó como producto consecuente, de la realizada en el mes 

de enero pasado, a la cual asistió la presidente de la Nación Cristina Fernández de 

Kirchner.  

Con la realización de la reunión, el compromiso del Canciller con la 

realización de dichas gestiones, se materializó en sus expresión y compromiso de 

“continuar con las intensas gestiones ya emprendidas ante el Reino Unido para 

que el contingente de familiares se desplace a las islas por vía aérea para realizar 

la ceremonia de inauguración de la manera más conveniente para los familiares, 

dado el carácter humanitario del evento”. 

Con la conmemoración del vigésimo sexto aniversario del 2 de abril de 

1982,  en expresiones vertidas por el Canciller Taiana, se reiteró el apoyo del 

gobierno nacional para que los familiares de caídos en el Conflicto de Malvinas, 

puedan realizar su viaje al cementerio para inaugurar el cenotafio. Las expresiones 

del mismo vertidas a los medios de comunicación, permitieron observar su deseo 

de que "ojalá que sea pronto” el vuelo que familiares de caídos y de ex 
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combatientes en la guerra de Malvinas; las mismas fueron realizadas luego del 

acto central en recordación de los caídos en Malvinas. En el mismo acto la 

Presidente expresó similares deseos y el Canciller recordó las expresiones de la 

presidente en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo en la cual claramente insta al 

gobierno del Reino Unido para que no continúe obstaculizando el camino “para que 

los familiares de nuestros Caídos se trasladen en avión a las islas y puedan cumplir 

el anhelo de inaugurar el Monumento del cementerio donde reposan en las Islas 

Malvinas". 

En un comunicado de prensa dado a conocer el día 15 de abril (el N° 

109/08), la Cancillería salió al cruce de la información vertida por varios medios de 

comunicación, en la cual se ponía en duda la concreción final de los estudios 

necesarios para presentar ante el organismo técnico internacional correspondiente, 

creado por la CONVEMAR, el informe final de los estudios para la delimitación 

definitiva de la plataforma continental argentina y su extensión a 350 millas. En el 

comunicado de prensa se rechazaron esas opiniones y se confirma la próxima 

presentación de dicho informe con la inclusión, en el mismo, del sector Antártico 

Argentino, como así también al territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur, por ser parte integrante del territorio nacional argentino. 

El día 1 de Mayo, en un comunicado de prensa (N° 132/08), el Canciller 

Jorge Taiana, asegura que “Argentina rechaza enérgicamente estas medidas 

unilaterales que constituyen un acto ilícito frente al derecho argentino como al 

derecho internacional”. 

En una nota de protesta, presentada formalmente ante el Reino Unido, se 

rechazó la continuidad  de la política y del accionar unilateral ilegítimo realizado el 

día 18 de abril, en la convocatoria a una ronda de licencias, en la cual se arroja, el 

Reino Unido, el derecho soberano de otorgar licencias en las áreas de la 

plataforma continental argentina al norte de las Islas Malvinas para la exploración 

y explotación hidrocarburifera. El canciller Jorge Taiana, en sus afirmaciones, 

aseguró que “la Argentina rechaza enérgicamente estas medidas unilaterales que 
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constituyen un acto ilícito tanto frente al derecho argentino como al derecho 

internacional” y agregó que “el Gobierno argentino reafirmó una vez más sus 

derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur 

y los espacios marítimos circundantes, que forman parte de nuestro territorio 

nacional”. 

Nuevamente el día 28 de mayo en un nuevo comunicado, el Canciller 

argentino aseguró que la “Argentina trabaja para defender plenamente la 

soberanía y los recursos del mar”. Dicha declaración fue realizada como motivo de 

la inauguración de un seminario regional sobre “La función del Tribunal 

Internacional del Derecho del Maren la solución de controversias en América 

Latina” . Agregó además que “este encuentro tiene el objetivo de reafirmar la 

vocación del Gobierno argentino de defender plenamente nuestra soberanía en el 

mar, defender nuestros recursos y formar a nuestra gente para que esté lo mejor 

capacitada posible”.   

Durante el mes de junio, al inicio del mismo la República Argentina obtuvo 

un nuevo apoyo en la OEA en su continuo reclamo de soberanía sobre las Islas 

Malvinas. Los Cancilleres de los Estados Americanos aprobaron por aclamación el 

reclamo argentino sobre el territorio de las Islas Malvinas durante la realización de 

la XXXVIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de 

Estados de Estados Americanos,  desarrollado en Colombia. A la misma, asistió el 

Subsecretario de Política Latinoamericana del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

ante la imposibilidad de asistir por parte del Canciller, quien acompaño a la 

Presidente a la reunión de la FAO, que se desarrollaba en esos días. 

El día 8 de Junio, el Canciller Jorge Taiana viajó a Nueva York, para asistir al 

encuentro programado con el Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, y 

además exponer ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde 

abordó el tema de la  “Cuestión Malvinas”, primeramente ante la máxima 

autoridad de la ONU, y luego ante el organismo descolonizador. 
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En la intervención ante el Comité de Descolonización, el Canciller Taiana 

acusó al Reino Unido de pretender ser el único arbitro y de no aceptar el llamado 

de la ONU para negociar las soberanía de las Islas. Además agregó que “El Reino 

Unido se considera por encima de los llamados de la comunidad internacional, se 

considera por encima de la opinión de estas Naciones Unidas. Se arroga el derecho 

de ser el único árbitro, de cuándo, cómo e incluso de si se va o no a negociar, y, 

por el momento manifiesta no estar dispuesto a hacerlo, quizás con el objetivo de 

pretender consolidar su ilegítimo acto de fuerza nunca consentido por la Argentina. 

Y esto es inadmisible. No es ése el comportamiento que espera la comunidad 

internacional de Miembros responsables de la Organización. Resulta aún más 

preocupante cuando esta actitud la adopta un Miembro Permanente del Consejo 

de Seguridad. Un Estado al que los miembros de la Organización hemos confiado 

una particular responsabilidad en la preservación de la paz y seguridad 

internacionales. Un Estado que debiera predicar con el ejemplo, pues poco creíble 

puede ser su discurso a favor de la solución pacífica de las controversias si se 

niega a asumir sus propias obligaciones internacionales” 

En el inicio del mes de julio, en la declaración del Canciller Taiana, por la 

presidencia Pro Tempore Argentina, el mismo agradeció a los “hermanos del 

MERCOSUR por el constante y sostenido apoyo al reclamo de la Argentina por la 

soberanía en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y sus espacios 

marítimos circundantes”. 

El día 8 de agosto, con la participación de numerosas autoridades 

nacionales y especialistas en el tema de la Cancillería argentina y de la Comisión 

de intereses marítimos, fluviales y pesqueros de la Cámara de Diputados de la 

Nación, se desarrolló en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Congreso de “Políticas Estratégicas 

sobre Atlántico Sur y Territorios Insulares” cuyo tema principal es el límite exterior 

de la plataforma continental argentina. De esta manera se destacó la importancia 

de la Cuestión en la agenda política nacional. 
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En su discurso anual, en la apertura de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, la presidente hizo una clara mención a la Cuestión de las Islas Malvinas, y 

denunció la imposibilidad de iniciar las conversaciones necesarias referentes al 

diálogo por la soberanía de las Islas, ante la posición tomada por el Reino Unido y 

la política unilateral del mismo, de proseguir con ese enclave colonial en pleno 

siglo XXI. En sus declaraciones aclaró que la “cuestión que atañe no sólo a mi país, 

más allá de su ubicación puntual geográfica, sino que atañe a esta Asamblea y 

también a la necesidad de encarar el siglo XXI sin enclaves coloniales. Me refiero 

puntualmente a la cuestión de nuestras Islas Malvinas, donde a pesar de las 

resoluciones de este honorable cuerpo, donde a pesar de todas las instancias que 

se han tomado en este ámbito para que el Reino Unido acceda, en virtud de lo que 

dispone el artículo 33 de la Carta Orgánica de las Naciones Unidas, a negociar en 

paz entre las partes, se niega terminantemente a abordar con la República 

Argentina la discusión sobre el tema Islas Malvinas”, además de realizar denuncias.  

Además agregó que creía que “quien integra el Consejo de Seguridad, quien es 

una de las principales naciones del mundo en la defensa de la libertad, de los 

derechos humanos y de la democracia, debe dar testimonio concreto de que no 

solamente es un discurso sino que está convencido de que es necesario terminar 

con esta vergüenza que significa, en pleno siglo XXI, un enclave colonial. Yo quiero 

pedir una vez más, como lo han hecho los distintos presidentes que me 

precedieron, porque Malvinas es para los argentinos también una política de 

Estado, la colaboración, como siempre lo ha hecho este honorable cuerpo, para 

instar una vez más al Reino Unido a que acceda a cumplir con las normativas del 

derecho internacional y esencialmente a dar testimonio de que en serio se quiere 

construir un mundo y una ciudadanía diferente. De esta manera el gobierno 

nacional, sienta su posición ante el consenso internacional, denunciando la 

posición tomada por el Reino Unido en relación a la continuidad del enclave 

colonial y a la continuidad de las acciones políticas (como la sanción de una nueva 

constitución de las islas) y económicas (licencias pesqueras, petrolíferas, turísticas, 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 35 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2008 
 

Sección: Política Exterior Argentina 
 

etc.) unilaterales en dichos territorios, reconocidos por las Naciones Unidas como 

territorios en disputa, entre la República Argentina y el Reino Unido. 


