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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 
 
Nuevamente la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya fue el tema 

prioritario en materia de relacionamiento exterior argentino. Luego de la reunión de 

emergencia de cancilleres de la OEA tuvo lugar una sesión extraordinaria de la 

Asamblea General del organismo hemisférico, de la cual participó la mandataria 

argentina, acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, el 

canciller Taiana, y los embajadores ante la OEA y ante Estados Unidos. 

En el marco de esta instancia, el gobierno argentino continúo su política de alto perfil en 

la defensa de la democracia en Honduras. Durante su discurso en la Asamblea, 

Fernández de Kirchner insinuó que detrás del golpe a Zelaya se esconden intereses 

norteamericanos opuestos a los de la administración actual, al afirmar que "hay atrás 

otros intereses que tal vez quieran torcer el rumbo que comenzó a tomar el conjunto de 

las Américas, intentándose frustrar una política diferente" planteada en la región desde la 
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llegada de la administración Obama. Continuó sosteniendo que "no solamente el ataque 

es a usted presidente Zelaya o a la presidencia de Honduras, tal vez sea la estrategia 

más fina, más profunda que no solamente involucra a quien tal vez en su país quiere 

seguir con un modo de no distribución del ingreso". En referencia a la gravedad de los 

hechos, Fernández de Kirchner sostuvo que "esa madrugada secuestraban algo más 

que a un presidente, estaban secuestrando la restauración democrática en América 

latina". 

En un nuevo gesto por enfatizar el apoyo del gobierno argentino al presidente derrocado, 

la presidente Fernández de Kirchner integró la comitiva que acompañaría a Zelaya en su 

vuelta a Tegucigalpa. Se trataba de una acción que contaba con el acompañamiento del 

presidente Ecuatoriano Rafael Correa, el paraguayo Fernando Lugo y el Secretario 

General de la OEA, José Miguel Insulza, aunque no había logrado atraer a ningún otro 

de los 34 mandatarios de la región. Finalmente, la comitiva tuvo que detenerse en El 

Salvador a raíz del grave clima de enfrentamientos que imperaba en la frontera con 

Honduras. 

Ya en San Salvador, Fernández de Kirchner participó de una conferencia de prensa 

conjunta con Insulza, Correa, Lugo, y el presidente de El Salvador, Mauricio Funes. 

Durante la misma, la presidente se refirió a los hechos sosteniendo que "La democracia 

es un bien insustituible. Hay que reconstruir un mundo multipolar respetuoso de todos los 

derechos y hoy estamos cumpliendo el mandato a los derechos humanos y a la voluntad 

popular",  

(La Nación- Exterior, 04/07/2009, La Nación- Exterior, 05/07/2009, La Nación- Exterior, 

06/07/2009) 

 

 

 

 

 


