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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 

 
 

Golpe de estado en Honduras 
La agenda externa de Argentina durante esta semana de definiciones electorales estuvo 

marcada por las repercusiones del golpe de estado en Honduras contra el Gobierno 

constitucional del presidente Manuel Zelaya, el domingo 28 de junio. Sucedió durante el 

día en el cual se celebraría una consulta popular sobre la posibilidad de reformar la 

Constitución y permitir la reelección. 

Momentos luego de confirmado el golpe de estado, el canciller argentino manifestó la 

condena y el repudio del Gobierno argentino con las siguientes palabras. El canciller 

mantuvo informada a la presidente sobre los acontecimientos, a la vez que se 

comunicaba con los cancilleres de la región y con su par hondureña, Patricia Rodas, 

quien fue detenida más tarde. 

Luego de votar en Río Gallegos, la presidente Cristina Fernández manifestó a la prensa 

que se encontraba “muy preocupada” por la situación en Honduras y no dudó en calificar 
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el hecho como “un retorno a la barbarie”. Asimismo, informó que el canciller Taiana 

había recibido sus instrucciones para reclamar junto a lo demás países americanos ante 

la OEA que se respete la Carta Democrática de ese organismo.  

En el marco de consultas con sus pares, la presidente argentina se comunicó con 

Michelle Bachelet; con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y con el propio Zelaya. 

Fernández también sugirió la realización de una reunión de la UNASUR, aunque 

Honduras no participe de dicha organización. 

En cumplimiento de los procedimientos que la Carta Democrática Interamericana 

dispone para las situaciones de golpes contra el régimen democrático, los cancilleres de 

los países miembros de la OEA celebraron una reunión de emergencia en Washington. 

Durante su discurso en la misma, el canciller Taiana, elegido por sus pares para presidir 

el encuentro, sugirió que, “de no tener éxito las gestiones diplomáticas” se debe 

“proceder a suspender a Honduras” de la OEA.  

La resolución consensuada en el organismo interamericano expresó la condena al golpe 

de Estado y el compromiso con el funcionamiento de la Carta Democrática. A su vez, 

estableció que si no se restituye a Zelaya en el poder, en un plazo de 72 horas, se 

aplicaría el artículo 21 y se suspendería así a Honduras. Durante el encuentro también 

se decidió formar una comitiva que viaje con el presidente Zelaya a Tegucigalpa para 

reclamar ser repuesto en el poder y terminar su mandato en enero de 2010, aunque 

renunciaría a buscar la reelección. Esta estaría formada por el Secretario General de la 

OEA, José Miguel Insulza, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, Cristina Fernández 

y el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D'Escoto. La 

decisión de la presidenta de incorporarse a la comitiva internacional surgió de un pedido 

personal del depuesto mandatario, en un diálogo telefónico que ambos mantuvieron. En 

principio el viaje estaba pensado para el jueves, pero la comitiva decidió esperar las 72 

horas de plazo que estableció la OEA para que los golpistas restituyeran a Zelaya en su 

cargo, por lo cual quedó programado para el sábado 4 de julio. No obstante, en vistas de 

la delicada situación que podría generarse ante el intento de aterrizaje de Zelaya, en un 

contexto de agitación política entre defensores y detractores, el Secretario General 

Insulza adelantó su llegada a Honduras para el viernes 3, con el objetivo de transmitir al 

gobierno de facto la seriedad de la resolución de la OEA y elaborar un informe para la 

Asamblea General en Washington. 

El apoyo del ejecutivo argentino al depuesto presidente Zelaya fue ciertamente muy 

activo aunque careció de una aceitada coordinación con sus vecinos, se manifestó 

también en medidas diplomáticas. En primer lugar, la presidenta instruyó a dar asilo al 

primo hermano de Zelaya, Armando Sarmiento, el titular de la Dirección de Ingresos, y a 
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Enrique Flores Lanza, otro ministro de la presidencia. Como medida adicional de 

repudio, la cancillería argentina decidió postergar hasta que reasuma el Gobierno 

democrático de Zelaya la asunción del nuevo embajador argentino en aquel país, la cual 

era inminente ya que su plácet se había aprobado. Además, el Ministerio de Defensa 

suspendió "todo tipo de acciones de cooperación e intercambio con las fuerzas armadas 

de Honduras". La explicación oficial vincula un importante eje de la política de defensa 

actual argentina, la subordinación plena del instrumento militar al poder civil, con los 

hechos sucedidos en Honduras: "Esta acción conlleva la reafirmación del cumplimiento 

del principio de la plena subordinación constitucional de las fuerzas armadas a la 

autoridad política legalmente constituida como condición sine qua non para consolidar 

definitivamente el Estado de Derecho en los países latinoamericanos". 

Al término de la redacción de este informe predominaba la incertidumbre sobre los 

detalles y las posibilidades de éxito del viaje de Zelaya y la comitiva de apoyo. En una 

entrevista con La Nacion, el presidente interino Micheletti, ratificó que Zelaya sería 

detenido al arribar y aseguró que haría “responsables a Cristina Kirchner y a Correa de 

lo que pase en el país", aunque matizó su oposición a la decisión de argentina de 

acompañar al presidente depuesto sosteniendo que iban a "recibir a la señora Kirchner 

con todo el respeto que merece una funcionaria de su categoría; ella es bienvenida en 

nuestra patria, pero Zelaya tendrá que rendir cuentas ante la justicia". 

(MRECIC, 28/06/2009, MRECIC, 29/06/2009, Clarín- El Mundo, 29/06/2009, La Nación- 

Exterior, 30/06/2009, MRECIC, 30/06/2009, La Nación- Exterior, 01/07/2009, Clarín- El 

Mundo, 01/07/2009, La Nación- Política, 02/07/2009, La Nación- Exterior, 02/07/2009, 

Clarín- El Mundo, 02/07/2009, MRECIC, 02/07/2009, La Nación- Exterior, 03/07/2009) 

 
 

Relación con Brasil 
 

Otro frente de disputas parece abrirse en el plano del MERCOSUR entre Argentina y 

Brasil, a raíz de una demanda presentada por las firmas brasileñas AES Uruguaiana 

Emprendimientos SA (AESU) y la Companhia de Gás do Estado do Río Grande do Sul 

(Sulgás) contra YPF ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Se trata de un 

pleito por US$ 1052 millones por el incumplimiento de entregas de gas natural entre 

2006 y 2008. La firma TGM (Transportadora de Gas del Mercosur SA) también presentó 

una demanda por arbitraje ante la ICC en contra de YPF por el incumplimiento de pagos 

por el transporte de gas que YPF debía enviar a AESU y Sulgás, estipulado en el mismo 

contrato de 1998. TGM ha solicitado una compensación de 10 millones de dólares por 
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ese concepto. Por el momento este tema no apareció en la agenda de los mandatarios 

argentino y brasileño, aunque es de esperar que surja ya que la diplomacia presidencial 

suele ser el instrumento predominante para resolver estas disputas en el contexto de un 

mecanismo de integración con instituciones debilitadas. 

(La Nación- Economía, 02/07/2009) 

 
Relación con Rusia 

El lunes 29 de junio entró en vigor el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina 

y el gobierno de la Federación de Rusia sobre viajes sin visas de los ciudadanos 

argentinos y rusos, suscripto durante el mes de marzo pasado entre el canciller Jorge 

Taiana con el embajador ruso en la Argentina, Yuri Korchagin. Taiana destacó que el 

acuerdo "facilita las comunicaciones y los intercambios comerciales a través de viajes de 

empresarios interesados en el mercado ruso y el turismo entre ambos países, y 

demuestra la voluntad y la conciencia de nuestros Gobiernos para fortalecer las relación 

bilateral". 

(MRECIC, 27/06/2009, MRECIC, 29/06/2009) 

 
Cuota Hilton 

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) destacó que en 2009 se 

logró el mejor desempeño de los últimos ocho años en el cumplimiento de la cuota de 

carnes vacunas de alta calidad asignada por la Unión Europea (UE), la denominada 

Cuota Hilton. Según la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), 

entidad que agrupa a más de 1000 productores ganaderos, los grupos de productores 

exportadores han completado "en tiempo y forma" el 100% de la cuota que les fue 

adjudicada durante el período 2008/2009, que fue de 2800 toneladas. Con este exitoso 

panorama, la entidad solicitará al estado nacional que reclame un aumento de la cuota 

para nuestro país. 

(La Nación- Economía, 02/07/2009) 

 
Banco Interamericano de Desarrollo 

El pasado viernes 3 tuvo lugar una asamblea extraordinaria del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en Chile. En la reunión estuvo presente el ministro de economía Carlos 

Fernández, quien reclamó que se den más fondos a esa entidad para que los países de 

la región superen sus problemas coyunturales y estructurales. 

(La Nación- Economía, 03/07/2009) 
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Relación con Bolivia 
El subsecretario de Integración Americana y MERCOSUR, Eduardo Sigal, efectuó una 

visita de trabajo a la ciudad de La Paz, Bolivia, a fin de mantener reuniones con altas 

autoridades del gobierno, para tratar temas de la agenda económica y comercial 

bilateral. 

(MRECIC, 02/07/2009) 

 
 
 


