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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 

 
 

Relaciones con Cuba 
En un contexto de fuertes cambios alrededor de los vínculos de Cuba con el hemisferio, 

el gobierno cubano finalmente autorizó a la neurocirujana Hilda Molina a visitar la 

Argentina, donde reside parte de su familia. Luego de años de conversaciones con la 

diplomacia argentina, la médica gestionó por su parte ante el régimen cubano el permiso 

para acelerar la visita por razones humanitarias, a causa del deterioro agudo de la salud 

de su madre. Si bien Argentina había avalado el reclamo de la ciudadana cubana, había 

mantenido las gestiones en un bajo perfil a pedido del gobierno de Cuba. 

Una vez en Buenos Aires, Molina fue recibida por la Presidente Cristina Kirchner, quien 

días atrás se había reunido con los familiares cuando se supo la noticia de la 

autorización. En un intento por asociar su gestión a la salida positiva que tuvo el 

conflicto, Fernández de Kirchner anunció la noticia ella misma desde la sala de 

periodistas de la Casa Rosada, agradeciendo al régimen castrista por la "medida 
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humanitaria". Durante el encuentro, la médica cubana le pidió a la presidente que 

insistiera en los foros internacionales para que haya "mayor libertad en Cuba", que se 

pueda salir de la isla y "reunirse la familia cubana". 

El canciller Jorge Taiana interpretó el hecho como "el éxito de una estrategia diplomática 

firme, pero prudente" y manifestó que la noticia había sorprendido al Gobierno: "Había 

una expectativa positiva, pero que se cumplió sorpresivamente", aseguró el ministro.  

(Clarín- El País, 13/06/2009, La Nación- Política, 13/06/2009, La Nación- Política, 

14/06/2009, La Nación- Política, 17/06/2009, Clarín- El País, 17/06/2009) 

 

Relación con Brasil 
Como parte de los esfuerzos para manejar los efectos regionales de la crisis económica 

internacional, Brasil otorgará a Argentina un crédito por 5.000 millones de dólares para 

financiar el comercio exterior entre los dos países. A su vez, el préstamo funcionará 

como garantía adicional para cuidar las reservas del Banco Central, según fuentes del 

Gobierno. 

Desde Brasil, describieron el acuerdo como un "swap entre vecinos", según palabras del 

asesor especial del presidente, Marco Aurelio García.  

Según los técnicos oficiales, la utilidad del crédito consiste en que si el país enfrentase 

presiones por la compra de dólares, el tener ese giro comercial garantizado por Brasil 

permitiría sostener el comercio exterior sin recurrir a las reservas reales. 

De acuerdo con la prensa Argentina, la contrapartida que nuestro país ofrecería a su 

socio sería la flexibilización de las restricciones que actualmente tiene a las 

importaciones de productos de nuestro brasileños. 

(Clarín- El País, 14/06/2009) 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
La presidente Cristina Fernández participó del plenario de la 98ª Conferencia 

Internacional del Trabajo, realizado el viernes 15 de junio en Ginebra, Suiza. Durante su 

discurso, realizó una fuerte defensa de las políticas laborales de su administración, 

basadas en  el otorgamiento de un subsidio de 600 pesos a 75 mil trabajadores, a 

cambio del compromiso de las empresas de que no se corte el vínculo laboral. 

Por otro lado, expuso la propuesta que Argentina y Brasil vienen impulsando desde la 

reunión del G20 en Londres consistente en invitar a la OIT a formar parte del 

mencionado grupo. Finalmente, la Presidente hizo una convocatoria a "la cooperación" 

de empresarios, trabajadores y el Estado para defender el empleo. 
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Luego del plenario, Cristina Fernández se reunió con la secretaria de Trabajo de los 

Estados Unidos, Hilda Solís, con quien analizó la situación laboral en ambos países en el 

contexto de la crisis global. La mandataria argentina informó a Solís que el gobierno 

argentino recientemente le otorgó un préstamo a la compañía General Motors, que opera 

en Rosario, para que no cerrara sus puertas y pudieran mantenerse los puestos de 

trabajo. 

(Clarín- El País, 15/06/2009, La Nación- Política, 15/06/2009, Clarín- El País, 

16/06/2009, La Nación- Política, 16/06/2009) 

 

Reclamo por Malvinas 
Esta semana tuvo lugar el tradicional reclamo anual de Argentina ante el Comité de 

Descolonización de Naciones Unidas por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Durante 

la reunión anual del Comité de Descolonización de la ONU, el Canciller Taiana criticó 

con dureza al gobierno británico por negarse al diálogo sobre la soberanía del 

archipiélago. Durante su discurso, Taiana sostuvo que "El Reino Unido ha incurrido en 

numerosos actos unilaterales en la zona en disputa, que la Argentina no admite, que ha 

protestado y que continuará protestando. Dichos actos unilaterales -en temas como 

hidrocarburos, vuelos, pesca- desnaturalizan la cooperación bilateral acordada bajo 

fórmula de soberanía y resultan contrarios no sólo a los entendimientos bilaterales, sino 

también a las resoluciones de las Naciones Unidas". Luego, fustigó al gobierno británico 

con una pregunta retórica: "¿Cómo entender acaso que esta pertinaz negativa provenga 

de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el órgano responsable 

del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales? ¿Cómo explicar que sea ese 

mismo país el que participa de acciones de condena contra países que ignoran 

resoluciones de la Asamblea General o del Consejo?". 

Nuevamente, como en la mayoría de las ocasiones, Argentina contó con el apoyo activo 

de países latinoamericanos. De hecho, el embajador chileno ante la ONU, Heraldo 

Muñoz, presentado un nuevo proyecto de resolución pidiendo a las partes que se sienten 

a negociar. Este fue copatrocinado por los cinco miembros latinoamericanos del Comité: 

Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador y Venezuela. 

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se comprometió ante el 

canciller Taiana a "continuar con la misión de buenos oficios" para que la Argentina y el 

Reino Unido retomen las negociaciones diplomáticas por las islas Malvinas. 

Los representantes de los isleños también tuvieron la oportunidad de expresar sus 

posiciones. En declaraciones a la prensa, el Consejero Legislativo de las Islas, Mike 

Summers criticó a nuestro país por haberse retirado de la comisión de pesca que 
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integraba con Gran Bretaña, perjudicando a la actividad económica de Malvinas, medida 

que se sumó a la prohibición de los vuelos charter en 2003. 

(Clarín- El País, 16/06/2009, MRECIC, 17/06/2009, MRECIC, 18/06/2009, La Nación- 

Política, 19/06/2009, Clarín- El País, 19/06/2009) 

 

Relación con África 
El pasado 15 de junio, la Argentina se incorporó como miembro Observador a la Unión 

Africana. 

(MRECIC, 16/06/2009) 

 

Relación con Libia 
Delegaciones de la Argentina y de Libia mantuvieron un encuentro de tres jornadas con 

el objetivo de implementar un programa de trabajo conjunto en diferentes campos.  

(MRECIC, 19/06/2009) 

 

Iniciativa del Atlántico Sur 
El canciller Taiana se reunió en Canarias con sus pares de España y Portugal en el 

marco de la Iniciativa del Atlántico Sur. Taiana mantuvo encuentros con su par español, 

Miguel Ángel Moratinos, y el portugués Luis Amado. Sostuvo que “no se trata de duplicar 

esfuerzos, ni de solapar a otras organizaciones multilaterales ya existentes, sino de 

cooperar en proyectos concretos entre las dos fachadas del Atlántico en materias como 

el comercio o las comunicaciones". 

(MRECIC, 13/06/2009) 


