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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la  Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia  Política y Relaciones Internacionales,  Universidad Nacional  de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina. 

El  mismo  se  realiza  en  forma  conjunta  con  la  Graduación  en  Relaciones 
Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay.

El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por la Lic. 
Marina Vitelli, el Lic. Nicolás Creus y Juan Ignacio Percoco, bajo la coordinación de la 
Dra. María del Pilar Bueno. 

La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos:  Clarín,  La Nación y Página 12.  La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas. 

RELACIONES BILATERALES

Chile

En el marco de su viaje a Nueva York, con motivo de participar en la reunión de 
la  Asamblea General  de las Naciones Unidas,  la  presidenta  de Argentina,  Cristina 
Fernández de Kirchner, aprovechó la ocasión para mantener un encuentro con su par 
de Chile, Sebastián Piñera. 

En la reunión,  ambos presidentes se comprometieron a avanzar en un plan 
conjunto de obras de infraestructura que incluiría túneles y pasos fronterizos, también 
advirtieron  la  necesidad  de  explotar  las  posibilidades  de  integración  en  materia 
energética. En consonancia, el canciller chileno, Alfredo Moreno, destacó que “la idea 
es que la integración sea real, que los pueblos la noten”.

Además,  la  mandataria  argentina  aprovechó  el  encuentro  para  exponer  el 
nuevo escenario con el Reino Unido y la posible cancelación del vuelo que LAN opera 
entre Chile y las Islas Malvinas.

Los temas vinculados al pedido de extradición por parte de Chile de Galvarino 
Apablaza, así como también el pedido de asilo del juez argentino Otilio Romano en 
Chile,  no formaron parte de la agenda de la reunión.  El canciller  argentino, Héctor 
Timerman, señaló que si bien dichos temas no fueron abordados por los mandatarios, 
“los gobiernos se entienden en el respeto a los derechos humanos”.
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Por su parte, el canciller chileno advirtió que “si Argentina formula un pedido de 
extradición,  el  mismo  será  analizado  conforme  al  derecho”  (La  Nación-Política, 
22/09/2011; Clarín-Política, 22/09/2011). 

Ecuador

Con  motivo  del  almuerzo  compartido  con  los  ministros  de  Relaciones 
Exteriores de la  Cumbre Iberoamericana,  Timerman y su par  de Ecuador,  Ricardo 
Patiño, mantuvieron un encuentro. 

El encuentro había sido acordado durante la visita del canciller argentino a la 
ciudad de Quito, el 31 de agosto del corriente año. Los funcionarios abordaron temas 
varios de la agenda internacional y regional, así como conversaron sobre el proceso 
de  reforma de la  ONU y  los  proyectos  de  reforma que  se  encuentran  en  debate 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 22/09/2011). 

Cuba

Timerman  desarrolló  una  reunión  bilateral  con  el  ministro  de  Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la cual los funcionarios efectuaron un 
balance de la relación bilateral y coincidieron en destacar los avances recientes. 

El  titular  del  Palacio  San  Martín  agradeció  el  apoyo  de  Cuba  al  reclamo 
argentino por la soberanía en la Cuestión Malvinas y el tradicional patrocinio cubano a 
la  resolución que al  respecto adopta el  Comité Especial  de  Descolonización  de la 
ONU. Asimismo, Timerman reafirmó el respaldo argentino a Cuba en su reclamo en 
contra del bloqueo económico, comercial y financiero que le impusieron los Estados 
Unidos (Comunicado de Prensa Cancillería, 22/09/2011). 

Estados Unidos

En el marco de la 66° Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller 
Héctor  Timerman  mantuvo  una  reunión  con  el  vice  secretario  de  Estado  de  los 
Estados Unidos, William J. Burns.

Durante el encuentro, Timerman y Burns abordaron los principales puntos de la 
agenda bilateral y multilateral, así como también aquellos temas de la agenda global 
que ambos países comparten en el marco del G–20. 

Otro hecho importante en la  relación bilateral  suscitado esta semana fue el 
rechazo  de  Estados  Unidos,  en  dos  ocasiones,  a  la  aprobación  de  créditos 
internacionales  para  Argentina  por  parte  del  BID.  Más  allá  del  voto  en  contra  de 
Washington, en ambos casos los préstamos finalmente resultaron aprobados por el 
voto a favor de otros miembros.

La subsecretaria  para Mercados Internacionales  y  Desarrollo  del  Tesoro  de 
Estados Unidos, Marisa Lago, fundamentó la decisión en el hecho de que Argentina no 
cumple con el pago de fallos que, en su contra, emitió el tribunal arbitral del Banco 
Mundial  (Ciadi),  así  como  por  su  resistencia  a  "negociar  con  sus  acreedores 
internacionales".
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La cuestión remite especialmente a US$ 260 millones que reclama la empresa 
norteamericana Azurix, ex prestataria del servicio de agua en la provincia de Buenos 
Aires, amparada por un fallo del Ciadi. 

El  gobierno  argentino  no  ha  cumplido  este  fallo  y  sostiene  que  no  debe 
efectivizarlo.  El  embajador  Alfredo Chiaradia  envió  sendas  cartas  al  secretario  del 
Tesoro, Timothy Geithner, y a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, donde asegura 
que  “Argentina  está  cumpliendo  con  lo  que  dicta  el  procedimiento”  (La  Nación-
Economía, 23/09/2011; Comunicado de Prensa Cancillería, 23/09/2011). 

Rusia

También  en  New  York,  Timerman  se  reunió  con  el  ministro  de  Asuntos 
Extranjeros de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, con quien abordó los principales 
temas de la relación bilateral y de la agenda multilateral. 

Los  ministros  acordaron  nuevas  acciones  en  el  marco  de  la  Asociación 
Estratégica,  y en tal  sentido firmaron la  “Instrumentación del  Plan de Acción de la 
Cooperación Estratégica”. Además, se refirieron a los avances que se esperan lograr 
en áreas como: comercio, cooperación científico-técnica –principalmente en materia 
nuclear y espacial-, cultural, y de inversiones, así como la continuación de contactos 
regulares a nivel político. Formando ambos parte del G20, analizaron la posibilidad de 
reforma de los organismos internacionales que fue discutida en la reunión realizada en 
la misma ciudad. 

Finalmente,  Timerman  agradeció  a  su  par,  el  tradicional  apoyo  de  la 
Federación Rusa a la adopción de las resoluciones del Comité de Descolonización de 
la ONU sobre la cuestión de las Islas Malvinas, así como los esfuerzos del Gobierno 
ruso  para  evitar  toda  contribución  directa  o  indirecta  al  desarrollo  de  actividades 
británicas  unilaterales  en  la  zona  disputada  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
22/09/2011).

España

El canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo una reunión en la ciudad de 
Nueva York con su par española la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez 
García-Herrera. 

Los  cancilleres  destacaron  la  importancia  del  Programa  de  Asociación 
Estratégica firmado en 2006 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ex 
presidente Néstor Kirchner, y que ha sido recientemente reconducido para el bienio 
2011-2013.  

Durante  la  reunión,  los  funcionarios  conversaron  sobre  cuestiones  de  la 
relación  bilateral,  así  como  intercambiaron  opiniones  sobre  el  proceso  en  Medio 
Oriente y la evolución de la UNASUR. Además, analizaron los temas multilaterales en 
los que España y Argentina mantienen coincidencias, como es el caso de la reforma 
de las Naciones Unidas. 

El canciller argentino agradeció el constante apoyo español a la Argentina en la 
Cuestión  de  las  Islas  Malvinas,  en  particular,  en  las  Cumbres  Iberoamericanas 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 22/09/2011). 
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Palestina

El canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo una reunión bilateral con el 
ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina, Riad Al Malki, en el marco 
de la reunión ministerial del G77 + China.

Ambos ministros conversar acerca del muy buen nivel de la relación bilateral y 
coincidieron  en la  conveniencia  de impulsar  proyectos  de cooperación en distintos 
sectores,  especialmente  de  agricultura  y  administración  pública.  Por  otra  parte, 
pusieron de manifiesto las intenciones de pronta concreción del TLC MERCOSUR-
Palestina.  Se conversaron  asimismo,  tópicos  vinculados  a  la  situación  regional  de 
ambos Estados en el Norte de África y en Medio Oriente.

En cuanto al conflicto palestino-israelí, Timerman resaltó que  la Argentina no 
acuerda con el  estancamiento  en el  proceso  de las  negociaciones  y  que además 
apoya  los  esfuerzos  internacionales  proclives  a  reconocer  el  derecho  del  pueblo 
palestino a constituir un Estado independiente, al mismo que tiempo  que el derecho 
del  Estado  de  Israel  a  vivir  en  paz  junto  a  sus  vecinos  con  fronteras  seguras  e 
internacionalmente reconocidas. 

Malki hizo especial mención al discurso de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner  en  la  apertura  de  la  Asamblea  General  al  referirse  al  proceso en medio 
oriente  y  la  situación  palestina,  y  recordó  la  visita  de  Fernández  de  Kirchner  a 
Palestina en mayo de 2005, en su rol de Senadora.

Finalmente, Malki agradeció el apoyo argentino a nivel bilateral y multilateral 
para  el  reconocimiento  de  una  Palestina  como  Estado  libre  e  independiente 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 23/09/2011).

Algeria

El titular del Palacio San Martín, Héctor Timerman, se reunió con su par, el 
ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Mourad Medelci, en New York. El encuentro 
fue el  marco para proclamar  el  buen estado de la  relación bilateral  e intercambiar 
puntos de vista sobre los modos de profundizarla. 

Se realizó una especial referencia al G77+China, así como a la necesidad de 
concretar la “V Reunión de Comisión Mixta Económico-Comercial” y del “Comité de 
Cooperación Científico y Tecnológico”, antes de fin de año. Asimismo, se reafirmó el 
interés de continuar la cooperación en las áreas de tecnología industrial y agricultura, 
temas nucleares con fines pacíficos y espaciales, particularmente en aplicaciones de 
la tecnología satelital. 

Timerman agradeció el apoyo argelino al reclamo respecto a la Cuestión de las 
Islas Malvinas, formalizado en la Declaración de Doha de la II Cumbre ASPA y en el 
borrador de la Declaración de Lima de la III Cumbre ASPA (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 22/09/2011). 

Grecia

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  recibió  al  flamante  ministro  de 
Relaciones  Exteriores  de  la  República  Helénica,  Stavros  Lambrinidis,  con  quien 
abordó temas tanto de índole bilateral como multilateral. 
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El  encuentro  se  concentró  en  los  acuerdos  que  actualmente  se  están 
negociando, así como en la ejecución de los ya firmados. Asimismo se analizaron los 
resultados de la última reunión de Consultas Políticas entre ambos países, que tuvo 
lugar  en  Atenas  a  fines  de  febrero  del  corriente  año  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 22/09/2011)

Portugal

Como parte de la agenda argentina en New York, el canciller Héctor Timerman, 
se reunió en la sede de la ONU con su par de la República Portuguesa, Paulo Cabral 
Portas.

Entre  los  temas  abordados  se  encuentran  aquellos  abocados  a  la  relación 
bilateral,  como  el  intercambio  comercial,  las  oportunidades  de  inversiones,  la 
cooperación en el área de energías renovables y aspectos vinculados a materias de 
infraestructura y defensa. Asimismo, se trató el proceso de negociación MERCOSUR-
Unión Europea. 

Finalmente,  Timerman  manifestó  que  la  Argentina  esperaba  el  apoyo  de 
Portugal en lo relativo al  llamado de la comunidad internacional  para que el  Reino 
Unido  se  avenga  a  reanudar  las  negociaciones  bilaterales  sobre  soberanía  con 
relación a la  Cuestión  de las  Islas  Malvinas,  de  conformidad  con las  resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas (Comunicado de Prensa Cancillería, 22/09/2011).

Vietnam

El canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo un encuentro con su par de 
la República Socialista de Vietnam, Pham Binh Minh, donde analizaron la creciente 
dinámica de la relación bilateral. Entre las areas que más han sido profundizadas se 
encuentran:  la  cooperación  en materia  agrícola,  a  través  del  Instituto  Nacional  de 
Tecnología Agropecuaria (INTA); el apoyo dado a Vietnam por el Grupo Nacional de 
Antropología Forense; el proyecto de inversión en Vietnam de una empresa argentina 
en energía eólica y la reciente puesta en marcha de una planta argentina de aceite de 
soja en el Sur de ese país.

El funcionario argentino hizo hincapié en la importancia del apoyo vietnamita al 
llamado que hace Argentina a la comunidad internacional para que el Reino Unido se 
avenga a reanudar las negociaciones bilaterales de soberanía sobre las Cuestión de 
las Islas Malvinas. 

Finalmente, los ministros coincidieron en remarcar la importancia del Plan de 
Acción  2012-2013  para  incrementar  las  negociaciones  económicas  internacionales 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 22/09/2011).

Emiratos Árabes Unidos

El canciller Timerman recibió al ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos 
Árabes  Unidos,  S.A.R.  Jeque  Abdullah  Bin  Zayed  Al-Nahyan.  Entre  los  temas 
abordados,  constan los de agenda multilateral,  en  particular  la  situación en Medio 
Oriente y el Norte de África, y la cuestión Palestina. 
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En cuanto a la relación bilateral, establecieron la importancia de la cooperación 
nuclear para fines pacíficos, así como espacial y la celebración en el primer semestre 
de 2012, de la Primera Reunión de la Comisión Mixta Económico y Comercial. Por otra 
parte, Timerman agradeció el apoyo emiratí al reclamo argentino de soberanía por la 
Cuestión Malvinas (Comunicado de Prensa Cancillería, 22/09/2011).

TEMAS DE AGENDA

Apertura de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas

El pasado miércoles la  presidente Cristina  Fernández dio su discurso en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el cual abordó diversos temas, 
tales como: el pedido de reconocimiento del estado Palestino en la ONU, la cuestión 
Malvinas, la relación con Irán y la crisis económica internacional.

En lo que respecta a la cuestión de mayor repercusión durante la Asamblea, la 
presidente respaldó de manera contundente el reconocimiento del Estado Palestino. 
Fernández de Kirchner sostuvo que “la no inclusión de Palestina en este año, lejos de 
dar mayor seguridad y estabilidad al mundo, va a crear mayor inseguridad”, ya que 
“impedir que Palestina forme parte de esta Asamblea es seguir dándoles coartadas a 
los que ejercen el terrorismo”. Luego de pronunciar su discurso, el presidente de la 
Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, pidió acercarse a la presidente para agradecerle 
el gesto de apoyo.

Al referirse al tradicional reclamo argentino por las islas Malvinas, Fernández 
de  Kirchner  instó  nuevamente  al  Reino  Unido  a  iniciar  una  negociación  por  la 
soberanía de las mismas. Asimismo manifestó que, de continuar la negativa británica a 
dialogar sobre esta cuestión, el gobierno argentino evaluaría la posibilidad de anular el 
acuerdo de 1999 que permite una escala en Río Gallegos del vuelo de la empresa 
LAN que va a las islas.  Definió  la  cuestión  como “una prueba de fuego”  para  las 
Naciones Unidas, e hizo referencia a la paradoja de que sea un integrante del Consejo 
de  Seguridad  con  derecho  a  veto  quien  se  resista  a  cumplir  las  resoluciones  de 
distintos órganos de la ONU que instan al Reino Unido y a Argentina a negociar. A su 
vez, mostró su preocupación frente a los ensayos misilísticos realizados en las islas en 
mayo y julio por parte de fuerzas británicas.

En lo concerniente a las investigaciones por los atentados de la Embajada de 
Israel y la AMIA, Fernández de Kirchner anunció la aceptación de la propuesta que 
Irán realizó en julio pasado, con respecto a abrir un canal de diálogo, pero insistió en 
que este país debe permitir que los acusados por el ataque se sometan a la Justicia 
argentina. Si bien destacó el cambio de actitud del gobierno iraní a partir del envío de 
la misiva, aclaró que “no constituye en sí mismo una satisfacción a nuestros reclamos 
que son los de justicia. Sin embargo, se trata de un ofrecimiento de diálogo que la 
Argentina no puede ni debe rechazar”. Por último, destacó que el mismo debía ser 
“creíble” para que no se transformara en una maniobra dilatoria.  Como muestra de 
buena voluntad, la delegación argentina no se retiró del recinto durante la alocución 
del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, quien no hizo referencia a la Argentina 
al dirigirse a la Asamblea. Se encontraban presentes en el recinto los referentes de la 
comunidad judía en Argentina, Sergio Burstein, Daniel  Komarovsky,  Olga Degtiar  y 
Graciela Lineal de Furman, en representación de la Asociación de Familiares y Amigos 
de las Víctimas.
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Por  último,  la  presidente  se  refirió  a  la  crisis  financiera  internacional,  a  la 
necesidad de reforma de los organismos multilaterales de crédito y a la imposición de 
controles sobre la especulación financiera y los movimientos de capitales (Página 12-
El  País,  22/09/2011,  23/09/2011;  La  Nación-Política,  22/09/2011;   Clarín-Política, 
22/09/2011, 23/09/2011).

Reunión del G-77 + China

El canciller argentino, Héctor Timerman, encabezó en la sede de las Naciones 
Unidas la 35° Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 más 
China, foro que reúne a 132 países miembros de la ONU y cuya Presidencia está a 
cargo de la República Argentina desde enero de este año.

En su discurso de apertura del encuentro multilateral, Timerman –acompañado 
por  el  Representante  Permanente  de  la  Argentina  ante  la  ONU,  Jorge  Argüello-, 
sostuvo  que  durante  la  Presidencia  que  ejerce,  Argentina  “ha  estado  y  sigue 
comprometida en desplegar sus mejores esfuerzos para custodiar  los intereses del 
Grupo de la mejor manera posible” y que nuestro país “ha asumido este desafío con 
un gran sentido de responsabilidad”. Además destacó que “los intereses del G-77 y 
China deben ocupar un lugar central en la agenda internacional”.

En el marco de esta reunión, Argentina logró un pronunciamiento favorable en 
relación a la cuestión Malvinas. Los países del G-77 y China le reclamaron al Reino 
Unido  que cumpla con  los  requerimientos  de  la  comunidad  internacional  y reanude 
negociaciones con Argentina sobre las islas Malvinas.

Jorge Argüello  por  su parte,  advirtió  que  "el  mundo en desarrollo  mira con 
preocupación la extracción de recursos naturales" que Gran Bretaña todavía realiza 
"impunemente en las aguas del Atlántico Sur, sin más derecho que la prepotencia de 
su poderío militar" (Comunicado de Prensa Cancillería, 23/09/2011; La Nación-Política, 
25/09/2011; Clarín-Política, 26/09/2011; Página 12-El País, 27/09/2011). 

Timerman se reunió con entidades judías en Nueva York

El canciller Héctor Timerman mantuvo una reunión con las autoridades de las 
principales entidades judías de Estados Unidos, frente a quienes explicó la decisión 
argentina de reconocer al Estado palestino como miembro de las Naciones Unidas. 
“Tenemos toda una historia a favor de la autodeterminación de los pueblos, creemos 
que los pueblos tienen ese derecho más allá de quienes lo gobiernen”,  argumentó 
Timerman.

En  el  encuentro,  realizado  en  la  representación  argentina  en  las  Naciones 
Unidas, estuvieron presentes representantes de la Conferencia de Presidentes de las 
Organizaciones  Judías  Estadounidenses,  el  Comité  Judío  Americano,  el  Congreso 
Judío Mundial, la Liga Antidifamación, B`NaiBrith, entre otras. 

Otro de los temas abordados, fue la aceptación de la propuesta iraní sobre el 
comienzo de un diálogo  por  el  esclarecimiento  del  atentado a la  AMIA.  Timerman 
explicó  que  Argentina  es  el  único  país  del  mundo  en  haber  presentado  pruebas 
concretas contra Irán por terrorismo, en referencia a la causa por el ataque donde hay 
ocho  sospechosos  iraníes  requeridos  por  la  Justicia.  Y  que,  en  ese  contexto,  se 
aceptaba el  diálogo como una manera de posibilitar  que esas pruebas puedan ser 
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llevadas  ante  un  tribunal  que  juzgue  a  estos  sospechosos  (Página  12-  El  País, 
23/09/2011). 

Reunión de Presidentes de Bancos Centrales del G20 - Asamblea anual del FMI

La presidente del Banco Central de la Argentina, Mercedes Marcó del Pont, 
participó  de  un  encuentro  de  banqueros  centrales  del  G-20,  en  el  marco  de  la 
asamblea anual del FMI. Las discusiones giraron en torno a la crisis financiera de los 
países desarrollados y su potencial impacto sobre el resto del mundo. 

Marcó  del  Pont  reclamó  la  implementación  de  políticas  expansivas  para 
fortalecer el crecimiento y reducir la desocupación. Asimismo, demandó la regulación 
de los flujos de capitales y el cese de las presiones sobre los países periféricos para 
que dejen de acumular reservas y enfríen su economía. Sobre esta cuestión, Marcó 
del  Pont  expresó  que  hasta  que no  exista  un mecanismo global  que garantice  el 
acceso a la liquidez en forma segura para los países emergentes no debe insistirse en 
la idea de alcanzar una medida sobre “reservas adecuadas”.

Finalmente,  la  funcionaria  dio  cuenta  de  la  sustentabilidad  de  la  economía 
argentina  señalando que “En la Argentina el aumento del consumo está directamente 
vinculado con la recuperación del salario, el crecimiento del empleo y la redistribución 
del ingreso” (Página 12- Economía, 23/09/2011). 

Además de la reunión de presidentes de bancos Centrales, el FMI celebró su 
Asamblea Anual, en cuyo marco la jefa del organismo, Christine Lagarde, insistió en la 
necesidad de que Argentina tenga estadísticas creíbles, al tiempo que destacó el buen 
diálogo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para lograrlo. Lagarde dijo 
que este cambio es “crítico” no solo para Argentina sino para mejorar la cooperación 
mundial.

Por su parte, el gobierno argentino expresó su intención de normalizar “paso a 
paso” su relación con la comunidad financiera en general y con el Fondo en particular, 
con la revisión del sistema bancario argentino en 2012, pero sin comprometerse aún a 
la revisión de sus cuentas públicas, demorada desde 2007.

Asimismo, se destacó el compromiso de Argentina con los programas del FMI 
referidos a la  reducción de la pobreza y la sanción de leyes en el  Congreso para 
combatir  el  lavado de dinero,  luego de la  presión del  Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI).

Finalmente,  las  autoridades  económicas  reiteraron  el  rechazo  a  la 
categorización  de  Argentina  como  una  economía  recalentada.  En  este  plano,  las 
críticas al FMI son compartidas por la mayoría de los países emergentes (La Nación-
Economía, 25/09/2011).

Reunión de Ministros de Trabajo del G20

El ministro de Trabajo de la Argentina, Carlos Tomada, participó de la reunión 
de Ministros de Trabajo del G20 en París, donde pidió “volver a poner el empleo en el 
centro de la escena”, y dijo que “el empleo y la reducción de la pobreza deben ser 
objetivos prioritarios de las estrategias de crecimiento y de salida de la crisis”.  Así 
mismo Tomada se reunió con varios ministros del mismo rubro y con el representante 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Clarín-El País, 27/09/2011). 
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Encuentro del Grupo de los 24

El viceministro de Economía, Roberto Feletti, representó a la Argentina en un 
encuentro del Grupo de los 24, integrado por los países emergentes. La reunión del G-
24 tuvo lugar un día antes del inicio de la cumbre de ministros del G-20 y en la previa 
de la Asamblea anual conjunta del FMI. Se encontraban presentes: la titular del Fondo 
Monetario, Christine Lagarde, y el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick.

Durante  su  discurso,  Feletti  sostuvo  que  “las  políticas  de  ajuste  fiscal 
disminuyen  las  posibilidades  de  empleo,  lo  que  seguramente  provocará  una  lenta 
recuperación  de  la  crisis  internacional”.  En  el  comunicado  final  de  la  reunión,  los 
miembros del grupo solicitando “medidas urgentes, concertadas y coordinadas” frente 
a la crisis (Página 12- Economía, 23/09/2011).

Informe de Human Rights Watch

La  organización  Human  Rights  Watch  dio  a  conocer  su  informe  sobre  el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que examinó la labor 
del organismo durante el último año. En el documento, se destacó que la Argentina fue 
calificada durante el período que va entre junio de 2010 y junio de 2011 como uno de 
los  países  que  influyeron  de  manera  más  positiva  en  la  labor  del  organismo  de 
Naciones Unidas. 

Tal como se expone en el informe “La delegación de Argentina ha jugado un rol 
especialmente positivo y activo en el seno del Consejo. Argentina tiene una trayectoria 
de votos sólidos y coherentes, tanto en relación con cuestiones temáticas complejas 
como cuando se trata de responder a situaciones en países.  Sus intervenciones y 
posiciones  se  basan  en  un  enfoque  principista  de  los  derechos  humanos,  muy 
apreciado por los representantes de la sociedad civil en el Consejo”. 

En otro tramo, se evaluó que “Argentina votó a favor de todas las resoluciones 
sobre  situaciones  en  países  que  se  sometieron  a  votación,  en  concreto  las 
relacionadas  con  Sudán,  Corea  del  Norte,  Irán,  Belarús  y  Siria.  La  delegación 
argentina  votó  a  favor  de  todas  las  resoluciones  propuestas  en  relación  con  el 
Territorio Palestino Ocupado e Israel” (Página 12- El País, 27/09/2011).

Reunión del Consejo de las Américas

El ministro de Economía y candidato a vicepresidente de la Argentina, Amado 
Boudou, se reunió con empresarios en el Consejo de las Américas en Washington. En 
dicha reunión el ministro aseguro que las políticas fiscales, monetarias y comerciales 
del gobierno son sólidas y que seguirán siéndolo. 

En torno a la negociación con el Club de París declaro que “la Argentina ha 
mostrado  permanentemente  su  voluntad  de  ir  resolviendo  y  la  verdad  estamos 
recibiendo  de  la  contraparte  también  un  muy  buen  intercambio  en  términos  de 
acercarnos a posiciones que sean aceptables para los acreedores y que le sirvan a la 
Argentina para seguir creciendo”.

Al ser interpelado sobre la vuelta de la Argentina a los mercados, el ministro 
afirmó: “para nosotros es muy importante el acceso a los mercados en términos de la 
posibilidad del  sector  privado de acceder  a financiamiento  a  menores tasas.  No lo 
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pensamos como un tema del Tesoro, no lo pensamos como la posibilidad de endeudar 
a la Argentina”. 

Al referirse al Fondo Monetario Internacional (FMI) el ministro señalo: “tenemos 
muchas expectativas en que Lagarde lleve adelante las reformas en el FMI tal cual ella 
lo  señala.  Pero  vemos  que  la  burocracia  del  FMI está  mirando  otra  película, está 
haciendo  juegos  de  niños  ricos  en  un  mundo  que  necesita  respuestas  rápidas  y 
concretas” (Clarín-Economía, 24/09/2011).

Reunión de Cancilleres de Iberoamérica

En el marco de la 66°  Asamblea General de la ONU, el canciller argentino, 
Héctor Timerman, participó de un almuerzo de trabajo en la sede de Naciones Unidas 
junto  con  los  ministros  de  Relaciones  Exteriores  que  conforman  la  Cumbre 
Iberoamericana.

El  Secretario  General  Iberoamericano,  Enrique  V.  Iglesias,  realizó  la 
presentación de un informe respectivo a las actividades de la Secretaría. Luego, se 
abordaron los trabajos preparatorios de la  XXI  Cumbre Iberoamericana de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Asunción, Paraguay, los días 28 y 
29 de octubre de 2011, teniendo como tema “Transformación del Estado y Desarrollo”.

Asimismo,  los  cancilleres  mantuvieron un diálogo respecto al  formato de la 
próxima Cumbre y ultimaron detalles acerca de los documentos y declaraciones que 
serán firmadas por los jefes y jefas de Estado. Algunos de los proyectos debatidos son 
el  Comunicado  Especial  sobre  la  Cuestión  de las  Islas  Malvinas;  la  necesidad de 
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los 
Estados Unidos de América a Cuba, incluida la aplicación de la llamada Ley Helms-
Burton;  el  apoyo  a  la  lucha  contra  el  Terrorismo  en  todas  sus  formas  y 
manifestaciones; el financiamiento para el Desarrollo; la Migración en Iberoamérica; el 
Desarrollo Sostenible; el Cambio Climático; y la Defensa Internacional de la Hoja de 
Coca.

La  Argentina  es  integrante  de  la  Troika  que  encabezará  la  Conferencia 
Iberoamericana  junto  con  el  país  anfitrión,  Paraguay,  y  España  (Comunicado  de 
Prensa Cancillería, 22/09/2011).

Relator Especial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la iniciativa argentina y 
suiza de establecer un Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la 
Reparación y las Garantías de No Repetición.

La resolución obtuvo el copatrocinio de más de setenta y cinco países de todas 
las regiones del mundo, como un nuevo impulso a la lucha contra la impunidad. Para 
la  Argentina,  se  trata  de  una primera  herramienta  internacional  para  promover  en 
forma comprensiva la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición 
por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 
En este sentido, el Relator deberá  analizar los vacíos existentes, recopilar las mejores 
prácticas nacionales,  contribuir  a la provisión de asistencia técnica a los Estados y 
efectuar recomendaciones (Comunicado de Prensa Cancillería, 29/09/2011).
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Reunión argentina con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados

El titular de la cartera externa argentina, Héctor Timerman, se reunió en la sede 
de la ONU, con Antonio Guterres, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados.El  encuentro  fue  el  marco  propicio  para  que  Timerman  destacara  la 
protección de los solicitantes de asilo y refugiados como punto nodal de la política 
exterior argentina en materia de derechos humanos. 

Por su parte, Guterres elogió el compromiso argentino y su liderazgo regional 
en la materia.  Otro de los temas analizados fue la cuestión de la especulación en 
material de alimentos, así como la importancia de aumentar la producción y favorecer 
la  transferencia  de  tecnología  y  recursos  desde  los  países  más  desarrollados 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 26/09/2011).

Reunión argentina con la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC
 

El  canciller  Timerman se reunió en la  sede de las Naciones Unidas con la 
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), Christiana Figueres. En tal sentido se abordó el estado de las 
negociaciones  sobre Cambio  Climático  en vistas a la  Conferencia  a celebrarse en 
Durban,  Sudáfrica,  en  el  mes  de  noviembre.  Figueres  destacó  el  papel  que  la 
Argentina debe desempeñar en su carácter de presidente del Grupo de los 77 y China.

Timerman  subrayó  que  en  noviembre  se  deberá  alcanzar  un  acuerdo  que 
asegure la continuidad de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y su Protocolo de Kyoto, incluyendo un segundo período de compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados. 
Asimismo, solicitó a Figueres que reitere a los países desarrollados la necesidad de 
redoblar esfuerzos en materia de aportes financieros, tecnológicos y de capacitación a 
los  países  en  desarrollo,  tal  como  respecto  a  sus  obligaciones  de  reducción  de 
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
26/09/2011).

Unidos para el Consenso

El  canceller  Timerman  participó  de  una  reunión  del  grupo  de  negociación 
Unidos para el Consenso (Uniting for Consensus) relative a la reforma del Consejo de 
Seguridad.de las Naciones Unidas.

La reunión se desarrolló en la Misión Permanente de Italia en Nueva York y 
contó con la presencia de los cancilleres de Italia, México, Corea, Malta, Pakistán y 
San Marino, así como del vicecanciller español y altos funcionarios representantes de 
Canadá, Costa Rica y China . 

En su alocución, Timerman llamó al grupo a “seguir trabajando a fin de lograr 
una reforma que lleve a un Consejo más democrático, transparente, representativo, 
eficiente  y  responsable  de  sus  actos  ante  la  comunidad  internacional,  sugiriendo 
avanzar en la reforma de sus métodos de trabajo” (Comunicado de Prensa Cancillería, 
23/09/2011).
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Cascos Blancos

El  Grupo  de  Trabajo  Conjunto  de  la  Organización  de  Estados  Americanos 
(OEA) sobre Mecanismos existentes sobre Prevención, Atención de los Desastres y 
Asistencia  Humanitaria  entre  los  Estados  Miembros  se  reunió  en  la  ciudad  de 
Washington en cumplimiento del mandato de la Asamblea General del organismo. El 
encuentro tuvo como objetivo, el diseño del Plan Interamericano para la Prevención, la 
Atención de los Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria.

Encabezando la delegación argentina, fue el embajador Gabriel Fuks, puesto 
que el grupo de trabajo está fundado en resoluciones de la OEA relativas a la actividad 
de los Cascos Blancos de la Republica Argentina.

La presidencia del encuentro estuvo a cargo de la Argentina y puso especial 
consideración  en  el  análisis  de  una  propuesta  donde  constan  los  objetivos  de 
consolidar  los  dispositivos  de  prevención  para  situaciones  de  desastres  socio-
naturales, en el marco de la gestión integral del riesgo, fortaleciendo los mecanismos 
de coordinación de la Asistencia Humanitaria internacional (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 24/09/2011).

Designación de miembro argentino ante la CARU

La Argentina  designó  a  Mabel  Beatriz  Tudino,  para  cubrir  la  vacante  en el 
Comité Científico,  creado en la  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay (CARU) 
como resultado del Acuerdo Presidencial de Olivos del 28 de julio de 2010.

Tudino  es doctora en Ciencias Químicas, es profesora del Departamento de 
Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  y  es  investigadora  científica  del 
CONICET desde el año 2003 (Comunicado de Prensa Cancillería, 26/09/2011).

Caso Covelia

La Cancillería argentina continúa prorrogando el armado de un expediente en 
la Argentina para el envío a la justicia suiza de fotocopias certificadas de las causas 
judiciales en las que se encuentra investigado el jefe de la CGT, Hugo Moyano. El 
envío  de  dicho  expediente  es  demorado  mediante  la  retención  de  una  copia  en 
español de la ley contra el lavado de dinero que Suiza envío ante una solicitud del juez 
Norberto Oyarbide.

El 2 de septiembre, mediante una nota, la Cancillería le informó al juez que 
había considerado “insuficiente” aquella copia suiza por dos motivos. La nota afirma 
que el exhorto suizo carece de “una clara descripción del hecho delictivo que motiva el 
pedido con referencias precisas acerca de la fecha, el lugar y las circunstancias en 
que se cometió”. Como segunda razón señala que Suiza, además, omitió “agregar la 
información  periodística  de  donde  surgiría  la  presunta  actividad  ilícita  y  se  había 
incurrido en manifiestos errores in personam” (Clarín-Economía, 27/09/2011). 
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