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Presentación 
Este informe fue elaborado por la Licenciada María Natalia Tini (Responsable), Nicolás 

Creus y Marina Vitelli, en el marco de la Cátedra de Política Internacional Argentina, 

Escuela de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales,  Universidad Nacional de Rosario. Para cualquier consulta o sugerencia 

por favor escribanos a la siguiente dirección: observatorio@catedrapia.com.ar o visite 

nuestra página web:   http://www.catedrapia.com.ar.   

El objetivo del “Observatorio de Política Exterior Argentina” es proporcionar 

semanalmente un resumen de las noticias más destacadas que marcan la política 

exterior del país, así como un informe de carácter mensual de análisis de estos sucesos.  

Las fuentes de información periodísticas consultadas son las siguientes:  

- Clarín: http://www.clarin.com.ar      

- La Nación: http://www.lanacion.com.ar   

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC): 

http://www.mrecic.gov.ar 

 
Cumbre de Líderes Progresistas 

La actividad de la política exterior argentina esta semana ha sido intensa y ha estado 

signada por la realización de diferentes cumbres internacionales de importancia, entre 

ellas la Cumbre de Líderes Progresistas, realizada en la ciudad chilena de Viña del Mar.  

La presidenta ofició como anfitriona, además al encuentro se dieron cita importantes 

líderes progresistas de diferentes partes del mundo, entre los cuales cabe destacar a: 

Joe Biden, Vicepresidente de Estados Unidos, Gordon Brown, Primer Ministro del Reino 

Unido, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español y el Primer 

Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, mientras que en el plano latinoamericano 

además de la presidenta argentina Cristina Fernández, estuvieron presentes Luiz Ignacio 

“Lula” Da Silva y Tabaré Vázquez, presidentes de Brasil y Uruguay respectivamente. 

El tema principal, como no podía ser de otra manera fue la crisis internacional, el lema 

de la Cumbre fue justamente "crisis financiera global y los desafíos del desarrollo". 

mailto:observatorio@catedrapia.com.ar
http://www.catedrapia.com.ar/
http://www.clarin.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
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En este marco, la presidenta, Cristina Fernández, planteó que debería pensarse que "el 

Estado, en esta etapa inmediata de la crisis, debería cumplir un rol aún más activo del 

que ha prestado hasta el momento". "Creo que es imprescindible que el Estado empiece 

a dar soluciones a estas empresas que no encuentran financiamiento, a los 

consumidores que no pueden por ejemplo pagar sus hipotecas. Hay que tener una 

creatividad, una adopción de nuevos instrumentos y estrategias políticas porque hasta 

ahora, no hemos vivido una crisis similar", aseveró la mandataria. 

La presidenta también aprovechó para vincular la crisis con la necesidad de reformular 

ciertos ámbitos multilaterales al señalar: "no sólo ha fracasado el neoliberalismo, sino 

una forma de funcionamiento del sistema mundial de los organismos internacionales". 

Esto último constituye una de las aspiraciones más importantes de la política exterior 

argentina, aunque no siempre se plantea y se obra con la suficiente claridad. 

Por su parte, el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, instó a los mandatarios 

presentes a trabajar junto a los Estados Unidos para superar la crisis y marcó las 

diferencias de la administración del presidente Barack Obama y el ex mandatario, 

George W. Bush. Los mandatarios discutieron los diferentes temas, teniendo como telón 

de fondo la Cumbre del G-20 que se realizaría en Londres días más tarde. 

La Cumbre también sirvió de marco para mantener diversos encuentros bilaterales, entre 

estos se destacan las sendas reuniones mantenidas por Cristina Fernández con el 

Vicepresidente norteamericano Joe Biden y con el Primer Ministro del Reino Unido 

Gordon Brown (ver aparte).  

Con ambos líderes, la presidenta coincidió en la necesidad de promover el aumento de 

la demanda global, reformular los organismos multilaterales de crédito, apoyar el 

desarrollo de bancos regionales como el BID, impulsar una mayor participación de los 

Estados en el mercado e imponer reglas claras y parejas para todos los países. Estas 

coincidencias se trasladarán a la Cumbre del G-20. 

(La Nación-Política, 28-03-2009, La Nación-Exterior, 28-03-2009, Clarín-El País, 28-03-

2009). 

 

Relación con Estados Unidos 
Tal como se mencionó, Cristina Fernández aprovechó el marco de la Cumbre de Líderes 

Progresistas para mantener un encuentro bilateral con el Vicepresidente norteamericano, 

Joe Biden. La reunión fue calificada como "excelente" por el Canciller Jorge Taiana y por 

el Embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, Se trató de una reunión con 

mucho contenido, porque hubo muchas coincidencias en cómo debe enfrentarse la crisis 

que aqueja al mundo", agregó Timerman. 
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Como era de esperar, la crisis internacional fue un tema excluyente en el encuentro, así 

como también la posición que la Argentina llevaría a la Cumbre del G-20. En este 

sentido, el Canciller Taiana señaló: "Lo más importante es que pensamos lo mismo 

sobre la manera de enfrentar la crisis. La Presidenta y Biden coincidieron en que los 

organismos de crédito deben ayudar a aumentar la demanda global, y en que eso no 

choca con lo que sostienen algunos países europeos como Francia y Alemania por 

ejemplo, sobre que lo principal es mejorar el sistema de control de los fondos. Ambas 

cosas pueden y deben hacerse a la vez".  

Queda claro que la presencia en el G-20 le permite al país explorar coincidencias con los 

países más desarrollados, aprovechar esto puede devolverle cierto peso diplomático. 

También hubo coincidencias en torno a la importancia de que la gestión de Barack 

Obama se acerque a América latina, en esta línea se abordó el papel de Estados Unidos 

en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Trinidad y Tobago. Según el 

Embajador Timermann, “Biden aseguró que Obama está dispuesto a tratar todos los 

temas”. 

Para diferentes funcionarios argentinos, este encuentro puede marcar el inicio de una 

nueva relación con Estados Unidos, más signada por las coincidencias que por los 

desencuentros. Lo cierto es que en los últimos tiempos, más allá de algunos esfuerzos el 

vínculo bilateral no pudo ser estructurado sobre bases sólidas.  

El contexto de crisis y sobretodo el arribo de una nueva administración en Estados 

Unidos plantean un contexto que puede y debe ser aprovechado por Argentina para 

darle contenido y estabilidad a la relación. 

(La Nación-Política, 28-03-2009, Clarín-El País, 28-03-2009). 

 

Relación con el Reino Unido 
Otro de los encuentros bilaterales importantes que mantuvo la presidenta Cristina 

Fernández, en el marco de la Cumbre de Líderes Progresistas, fue con el Primer Ministro 

británico Gordon Brown. Lo que le permitió a la Argentina abordar el tema Malvinas y 

evitar de este modo tener que hacer alusión al mismo en el marco de la Cumbre del G-

20, en Londres el 2 de abril. Dado que la Cumbre del G-20 no es el ámbito para plantear 

esta cuestión, era importante pactar la agenda abierta para este encuentro. 

La Presidenta volvió a plantear "con claridad y firmeza" el reclamo argentino por la 

soberanía de las islas. "Como en los distintos foros internacionales, reiteró la posición 

argentina de que se debe terminar con los enclaves coloniales", dijo el Ministro de 

Relaciones Exteriores. 
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Taiana dijo que Brown insistió en la posición que mantiene su país desde la guerra de 

1982, de que "mientras la decisión de los isleños se mantenga como en la actualidad" 

Londres va a "respetar esa decisión".  

Además de las discusiones que giraron estrictamente en torno a la necesidad de 

reanudar el diálogo por la soberanía de las islas, también se plantearon otros temas 

relativos a la “cuestión Malvinas”, como es el caso del pedido argentino para que se 

permita viajar a las islas a familiares de los ex combatientes.  

La Argentina pretende que familiares de los caídos en la guerra puedan viajar en avión al 

archipiélago para rendir un homenaje a las víctimas. Cristina Kirchner contó a Brown que 

una delegación argentina tenía la intención de inaugurar un monumento a los soldados 

argentinos en el cementerio de Darwin. "Es un tema humanitario", según la Presidenta, 

de acuerdo con el relato de Taiana. 

Brown no lo aceptó. "Dijo que sólo está dispuesto a aceptarlo si la Argentina modifica su 

posición respecto de los vuelos continentales a las islas", afirmó el Canciller. La 

Argentina rechaza los viajes de línea desde el continente a Malvinas. "Entre una cuestión 

humanitaria y otra política no se puede estar sujeto a un tema mercantil", criticó la Jefa 

del Estado. Pero no hubo acuerdo, aunque Brown prometió que estudiaría el caso del 

homenaje en Darwin.  

Más allá de estas diferencias en torno a Malvinas, hay que decir que el núcleo de la 

reunión fue el diálogo sobre las posiciones que ambos países llevarían a la cumbre del 

G-20. En este plano afloraron los acuerdos. "Hubo coincidencias con Brown para 

fortalecer el comercio mundial, con créditos para pre-financiar exportaciones", contó el 

Canciller Jorge Taiana después del cónclave.También hubo coincidencias en cuanto a la 

necesidad de reformar los organismos multilaterales de crédito.Estos puntos permitieron 

concluir con un balance positivo la reunión bilateral.  

(La Nación-Exterior, 28-03-2009, La Nación-Política, 29-03-2009, Clarín-El País, 29-03-

2009). 

 

Cumbre América del Sur-Países Árabes 
Ni bien finalizó la Cumbre de Viña del Mar, la presidenta Cristina Fernández regresó a la 

Argentina para luego partir hacia Doha, capital de Qatar, donde se celebró la II Cumbre 

de Presidentes de América del Sur y Países Árabes (ASPA), que busca fortalecer la 

integración y, sobre todo, evitar que la crisis eche a perder el pujante intercambio 

económico interregional puesto en marcha en el último tiempo. 

La presidenta viajó acompañada por el Canciller Taina y demás integrantes de la 

comitiva oficial. 
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En la reunión de ASPA participaron 22 miembros de la Liga Árabe y jefes de Estado de 

los 12 países de Sudamérica, quienes debatieron acerca de la crisis financiera mundial y 

su impacto en las dos regiones, así como temas relacionados a la cooperación Sur-Sur y 

otros de corte político que involucran a Palestina y Sudán.  

En este sentido, Taiana señaló que “América Latina tiene una mayor inclinación sur-sur 

que en años pasados”. 

La presidenta Cristina Fernández hizo en Qatar un encendido reclamo por la soberanía 

de las Islas Malvinas, la formación del estado palestino, y abogó por "la recreación de un 

orden multilateral y multipolar". Esto último mantiene coherencia con lo manifestado en 

las últimas cumbres en las que la Argentina tomó parte. 

"Hay que abordar la ejecución de un nuevo orden, a partir del estrepitoso fracaso de los 

organismos multilaterales", aseveró la presidenta y añadió que en la cumbre del G-20 

advertirá la necesidad de "un nuevo diseño de políticas" para la economía real que "es la 

que produce empleo y trabajo". 

Subrayó además, que el compromiso que tomará es "el de llevar la voz de los países 

emergentes, de aquellas economías que tal vez no figuren en los grandes registros pero 

que representan a millones de seres humanos que saben que depende que se acierte 

rumbo y medidas concretas para superar la crisis financiera, que ya se traslada 

economía real".  

Otro dato importante fue la reunión bilateral mantenida por Cristina Fernández con el 

presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, en la misma ratificó el 

apoyo del país a la formación de un Estado Palestino que conviva en paz y armonía con 

el Estado de Israel.  

Un hecho tal vez diplomáticamente innecesario fue el de buscar puntos de contacto entre 

la cuestión de Palestina y la cuestión Malvinas, cuando ambos casos podían ser 

abordados separadamente de manera correcta. La presidenta se quejó porque "las 

reglas son solamente cumplidas por los países menos poderosos militar, tecnológica y 

económicamente" y subrayó que "Malvinas y Palestina son ejemplos terribles de no 

cumplimiento de las normas de organismos internacionales sobre derechos de otros 

países".  

Por otra parte, otro dato para destacar fue la retirada del recinto por parte de Cristina 

Fernández en el momento que iba a hacer uso de la palabra el presidente de Sudan, 

Omar al Bashir, quien es requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de 

guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur. 

La presidenta también aprovechó el marco de la cumbre para mantener reuniones 

bilaterales con sus pares latinoamericanos. Primero se reunió con Lula Da Silva, en un 
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encuentro del que también participaron el Canciller Jorge Taiana y el asesor de política 

exterior del gobierno de Lula, Marco Aurelio García. Luego lo hizo con el presidente 

paraguayo Fernando Lugo. 

(La Nación-Política, 30-03-2009, La Nación-Política, 31-03-2009, Clarín-El País, 31-03-

2009). 

 

Cumbre del G-20 
Sin dudas, de todas las cumbres que tuvieron lugar esta semana la más importante fue 

la Cumbre del G-20 celebrada en Londres, un hecho que da muestra de esto es que en 

todas las anteriores el telón de fondo era justamente esta cumbre y los países intentaban 

dar señales de cuáles serían sus posturas de cara a la misma. 

La importancia radica en que en esta cumbre se discutirían las medidas necesarias  para 

paliar la crisis y comenzar a estructurar un nuevo orden económico y financiero. 

La Argentina mantuvo la posición que había delineado en la Cumbre de Líderes 

Progresistas, adoptó una posición moderada que destacaba la importancia y la 

necesidad de combinar las dos propuestas en danza, a saber: la sustentada con mayor 

fuerza por Estados Unidos y por el Reino Unido de aumentar la demanda global y la 

encabezada por Alemania y Francia que coloca el foco sobre el mayor control de los 

fondos.  

La Argentina también insistió en la necesidad de reformar el FMI. Con respecto a esta 

última cuestión existen países que tienen puntos de vista similares, sin embargo el 

desafío es trabajar con estos países para presentar propuestas atractivas, algo que 

Argentina no ha logrado en los últimos meses. Por último, Cristina Fernández indicó que 

el documento consensuado contiene "definiciones que hubieran sido impensables dos 

años atrás", lo cual consideró como "un gran salto cualitativo". "Ahora hay que trabajar 

en la etapa de reglamentación de las medidas. Las perspectivas van a cambiar si 

efectivamente podemos aplicarlas", agregó. 

(La Nación-Exterior, 02-04-2009, Clarín-El País, 02-04-2009). 

 

 
Reunión del BID 

Otra cita internacional que tuvo lugar en esta semana fue la reunión anual del BID, 

realizada en Medellín, Colombia. Argentina estuvo representada por el Ministro de 

Economía, Carlos Fernández, y el Presidente del Banco Central, Martín Redrado. 
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El objetivo central es el de obtener nuevas líneas de crédito. Esta se ha convertido en 

una de las mayores aspiraciones de la Argentina en el plano internacional en el contexto 

de la crisis financiera. 

(Clarín-El País, 28-03-2009) 

 

Relación con China 
Esta semana, se concluyó un acuerdo con China de intercambio de monedas por 10.200 

millones de dólares. Esta operación despertó ciertos temores en algunos sectores 

industriales, lo cual llevó al Presidente del Banco Central, Martin Redrado a aclarar: "Es 

una operación financiera. Luego veremos cómo se usa el dinero intercambiado", y 

agregó que la Argentina no necesitaba ahora los recursos chinos: "Con el swap, el país 

entrega y recibe monedas por un período de hasta tres años. Pero es contingente. Lo 

que buscamos es dar una señal".  
El estado de alerta industrial contrastó con el optimismo de importadores y comerciantes. 

"No creo que este acuerdo impulse el comercio con China, pero lo va a facilitar" dijo 

Diego Pérez Santisteban, de la Cámara de Importadores. Es una práctica muy conocida 

en el comercio exterior: se llama crédito comprador, les da a las operaciones un costo 

financiero mejor."  

(La Nación-Economía, 01-04-2009). 

 
 

 

 

 
 


