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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

Brasil

Las  presidentas  de  Argentina,  Cristina  Fernández  de  Kirchner  y  de  Brasil, 
Dilma  Rousseff,  mantuvieron  un  encuentro  bilateral  en  el  marco  de  la  cumbre de 
presidentes de los países de América Latina y el Caribe (Celac), realizada en Caracas. 

Las mandatarias acordaron el establecimiento de un Mecanismo de Integración 
Productiva  (MIP)  con  el  objeto  de  profundizar  la  relación  entre  ambos  Estados  y 
resguardar  sus  respectivas  economías  frente  a  los  eventuales  efectos  de  la  crisis 
internacional. 

La presidenta argentina advirtió que “la integración regional se da en el marco 
de un proceso virtuoso que tenemos que tratar de que no se vea dañado por la crisis 
global que viene desde afuera.” Por su parte, Rousseff señaló que el camino iniciado 
busca “construir  cadenas de abastecimiento  complementarias,  que puedan acercar 
más las relaciones económicas en la región.” Asimismo, aclaró que “no se trata de 
blindar, sino de fortalecer a Brasil y a Argentina en la próxima década ante los indicios 
de menor crecimiento.”

El canciller argentino, Héctor Timerman, resaltó que el MIT es “un organismo 
bilateral para profundizar la relación de ambos países en materia de producción”, en 
tanto que su par brasileño,  Antonio Patriota,  destacó que “hay un compromiso por 
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lograr  un proceso de integración completo.”  La  ministra de Industria  de Argentina, 
Débora Giorgi, explicó que el nuevo mecanismo de integración incorporará no sólo a 
las Pymes sino también a las grandes empresas.

Otro aspecto que se abordó fue el tema del creciente déficit de Argentina en la 
relación  comercial.  El  canciller  Patriota  reconoció  que  dicho  tema  siempre  está 
presente  en  la  agenda,  aunque  al  mismo  tiempo  advirtió  que  Argentina  está 
teniendo “una situación comercial muy favorable frente al mundo, con superávit global, 
en su actividad comercial como un todo.”

Más allá  de alguna diferencia,  se privilegió  el  entendimiento  político.  En tal 
sentido, los diferentes funcionarios convinieron en calificar la reunión como “exitosa” y 
“muy positiva.” Las mandatarias coincidieron en destacar la importancia de la relación 
bilateral y la necesidad recíproca de cooperar. Según Rousseff, el fortalecimiento del 
Mercosur y de la Unasur es algo necesario con vistas a la próxima década, la cual 
según sus cálculos, será una de escaso crecimiento para los países de la región.

La  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner  estuvo  acompañada  por  el 
canciller  Héctor  Timerman;  el  flamante  embajador  argentino  en  Brasil,  Luis  María 
Kreckler; la ministra de Industria, Débora Giorgi; y los gobernadores José Luis Gioja 
(San Juan) y José Alperovich (Tucumán) (La Nación-Política, 02/12/2011, 03/12/2011; 
Página 12-El País, 03/12/2011; Clarín-Política, 03/12/2011). 

Uruguay

El vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, aseguró que la política comercial 
proteccionista  llevada  adelante  por  Argentina  está  afectando “negativamente”  a  su 
país.  Consecuentemente,  también  lanzó  fuertes  críticas  sobre  la  actualidad  del 
Mercosur, al señalar que el bloque tiene “dificultades serias”. 

A entender de Astori, “hay una contradicción flagrante entre tener una zona de 
libre comercio y medidas que dificultan el acceso de los bienes y servicios al mercado 
ampliado.” Además,  destacó que “la carencia de coordinación en políticas económicas 
lleva a que haya países como Argentina que eligen permanentemente instrumentos 
que dificultan los accesos.” El funcionario dijo que Uruguay “propone al Mercosur un 
regionalismo  abierto  y  reafirmar  la  vigencia  del  bloque”,  al  tiempo  que  reclama 
“flexibilidad para permitir a los más chicos, Paraguay y Uruguay, acuerdos fuera de la 
región.”

Respecto a la relación con Argentina, Astori también manifestó críticas sobre 
las  recientes  medidas  cambiarias,  las  cuales  no  ayudan  a  una  de  las  principales 
actividades económicas de Uruguay, como es el caso del turismo.

Unos  días  atrás,  el  presidente  de  la  comisión  de  comercio  exterior  de  la 
Cámara de Industria  de Uruguay,  Rafael  Sanguinetti,  se quejó  por  las  trabas que 
Argentina impone a empresas uruguayas,  principalmente en el  sector  textil.  Según 
Sanguinetti, “el sector textil, específicamente, tiene licencias no automáticas, pero no 
salen  en  el  plazo  que  está  pactado  y  ordenado  dentro  de  lo  que  autoriza  la 
Organización Mundial de Comercia (OMC), que son unos 30 días.”

En otro plano, las autoridades ambientales de Uruguay hallaron en el último 
monitoreo a la pastera UPM un nivel de alcalinidad mayor al permitido en una pileta de 
tratamiento interno, por lo que advirtieron a la compañía que habrá una sanción y a la 
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vez ordenaron que se adopten medidas para que el episodio no vuelva a repetirse. En 
el  gobierno uruguayo consideran que este dato negativo podrá determinar  que los 
técnicos  argentinos  acepten  comunicar  el  resultado  de  los  exámenes  enviados  a 
Canadá (Clarín-Economía, 03/12/2011; La Nación-Política, 06/12/2011). 

Venezuela

La  presidente  Cristina  Fernández  de  Kirchner  se  reunió  con  el  presidente 
venezolano, Hugo Chávez en Caracas, en ocasión de su asistencia a la Cumbre de la 
CELAC. El encuentro bilateral se prolongó durante dos horas y fue seguido por una 
exposición  ante  la  prensa  desde  el  recientemente  inaugurado  salón  Kirchner  del 
Palacio  de  Miraflores.  Durante  la  misma  exposición,  la  presidente  Fernández  de 
Kirchner  destacó  las  coincidencias  políticas  que  unen  a  ambos  mandatarios: 
“pensamos de la misma manera sobre lo que tiene que ser un proyecto político con 
inclusión e integración social.  Sacar a millones de la pobreza tiene que ver con la 
integración  regional,  por  eso  nuestro  lugar  está  aquí,  en  la  necesidad  de  aunar 
esfuerzos de toda la región”.

A modo de apreciación respecto al rol  que le cabe a la región en el actual 
panorama  internacional,  la  mandataria  destacó  que  Latinoamérica  tiene  “recursos 
naturales, humanos, inmensidad,  capacidad energética, alimentaria,  que tienen que 
ser aprovechados en mejorar la calidad de vida de millones y también para colaborar 
con la economía mundial.  No queremos colonizar a nadie, queremos aportar como 
economías emergentes. Con crecimiento, con inclusión y sin subordinación a los otros, 
sin perder nuestra identidad”.

El encuentro tuvo como resultado la firma de treinta y dos acuerdos bilaterales 
sobre  cooperación  comercial,  industrial,  política  y  social.  En  materia  de  comercio 
bilateral,  se acordó el  aumento del  cupo de ventas de automóviles a Venezuela  a 
13.000  unidades  en  2012,  así  como  acuerdos  sobre  en  el  rubro  alimentos  para 
incrementar las exportaciones argentinas de carnes y de cereales en 600 millones de 
dólares y elevar de 10.000 a 13.000. En cuanto al sector energético, se firmaron dos 
cartas de intención para la exploración conjunta de PDVSA y Enarsa. Por otro lado, se 
acordó que Argentina aporte apoyo logístico y financiero a Venezuela en materia de 
construcción de 10.000 viviendas populares que forman parte del plan Gran Misión 
Viviendas del  gobierno venezolano.  Asimismo, se acordó el  apoyo de la  Argentina 
para instrumentar un plan similar a la Asignación Universal por Hijo (Clarín- Política, 
02/12/2011, Página 12- El País, 02/12/2011, La Nación- Política, 02/12/2011).

Estados Unidos

La relación con Estados Unidos estuvo marcada nuevamente por una serie de 
claros  y  oscuros.  Por  un  lado,  Argentina  sufrió  dos  reveses:  una  nueva  votación 
negativa de EE.UU. en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un fallo adverso 
por parte de la Corte Suprema de este país. La primera cuestión consistió en el voto 
desfavorable emitido por los representantes norteamericanos en el  BID Estados.  A 
pesar  de la  negativa  de  las  autoridades  norteamericanas,  el  organismo  aprobó  el 
empréstito por 200 millones de dólares correspondiente al Programa de Infraestructura 
Vial Productiva II, que será destinado a construir caminos en Buenos Aires, San Juan, 
Entre Ríos y Mendoza.

La segunda cuestión fue la decisión de la Corte Suprema norteamericana de no 
dar lugar a una apelación presentada por Argentina con el objetivo de impugnar el 

Observatório de Política Exterior Argentina



pago de 54 millones de dólares a la empresa británica National Grid, parte de un fallo 
del CIADI. Esta negativa podría constituir un precedente en contra de los reclamos 
argentinos que podría afectar otras demandas por montones mayores.

Las señales positivas, por su parte, consistieron en la presencia de funcionarios 
norteamericanos de alto perfil  en la ceremonia de asunción presidencial,  así como 
declaraciones respecto a la coincidencia entre ambos países en materia nuclear.

En un nuevo gesto de acercamiento, el presidente Obama decidió enviar a dos 
funcionarios de importancia a los actos de asunción de la presidente Fernández de 
Kirchenr  el  pasado  sábado  10.  Se  trató,  por  un  lado,  del  asesor  especial  Dan 
Restrepo, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad 
Nacional, y por otro, de la secretaria de Trabajo, Hilda Solís. Asimismo, el gobierno 
norteamericano  le  otorgó  el  plácet  a  Jorge  Argüello,  el  nuevo  embajador  en 
Washington.

En materia de cooperación nuclear, Thomas Countryman, el subsecretario para 
Seguridad  Internacional,  sostuvo  en  declaraciones  al  diario Clarín  que  no  existen 
diferencias significativas entre Argentina y EE.UU. con respecto a la cuestión iraní. El 
funcionario  destacó  que  Argentina  es  un  “socio  sólido”  en  la  lucha  contra  la 
proliferación nuclear, y subrayó el apoyo de nuestro país a la Agencia internacional de 
Energía  Atómica (AIEA),  aunque  reconoció  que la  Argentina  tiene una visión  más 
positiva sobre Irán que la de Estados Unidos.

Sobre esta cuestión se manifestó el canciller Timerman, respondiendo a una 
nota publicada por la Agencia Reuter que advertía sobre gestos del gobierno argentino 
hacia  Irán,  condenados  por  distintos  funcionarios  norteamericanos  e  israelíes.  El 
canciller  argentino recusó la  credibilidad de las fuentes utilizadas por la  agencia y 
declaró que el  acercamiento argentino  a Irán responde "en su totalidad a agentes 
privados, casi todos ellos provenientes de nuestro sector agroexportador", así como 
por  parte  de  importadores  iraníes  (Página  12-  El  País,  02/12/2011,  La  Nación- 
Economía,  06/12/2011,  La  Nación-  Política,  07/12/2011,  Clarín-  Economía, 
01/12/2011, 06/12/2011, Clarín- Política- 06/12/2011).

El Salvador

La Cancillería argentina informó que mediante el decreto 1979/2011, la ministro 
Betina Alejandra Pasquali fue designada como nueva embajadora ante la República 
de El Salvador. Así como que el mencionado país ya otorgó el plácet de estilo.

Algunos de los destinos previos de Pasquali han sido el Consulado General en 
Toronto, Canadá; la Embajada de la República en Austria y la Misión Permanente de 
la República ante los Organismos Internacionales, entre otros (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 05/12/2011).  

Francia 

El jueves 1° de diciembre el vicecanciller Alberto D’Alotto recibió al secretario 
de Estado y Encargado de los Franceses en el Exterior, Edouard Courtail. El mismo se 
encontraba en Buenos Aires en el marco de una visita a países de la región. En dicha 
reunión D’Alotto y Courtail expresaron su satisfacción por la calidad y el nivel de la 
relación bilateral.
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Luego de tratar diversos temas relacionados con la situación de los ciudadanos 
franceses radicados en la Argentina, el secretario Courtail transmitió las felicitaciones 
de su gobierno por lo que calificó por la cooperación judicial y policial brindada por el 
Estado argentino para el esclarecimiento del asesinato de las ciudadanas francesas 
Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en Salta en julio pasado (Comunicado 
de Prensa de Cancillería, 01/12/2011).

Irán

El canciller Héctor Timerman justificó el acercamiento de Argentina al gobierno 
de Irán. A través de una columna periodística, Timerman aseguró que el acercamiento 
a Irán “en su totalidad responde a agentes privados, casi todos ellos provenientes de 
nuestro sector agroexportador.” 

Según el canciller, “las claras variaciones en las exportaciones a Irán son el 
resultado de la decisión soberana del gobierno de ese país respecto a importar o no 
productos argentinos.” Asimismo, Timerman remarcó que “Argentina no tuvo ni tiene 
entre sus herramientas de política exterior la aplicación de sanciones comerciales.”

Por  otro  lado,  algunos  días  atrás,  el  Departamento  de  Estado  de  Estados 
Unidos, consideró que no hay diferencias significativas con Argentina en torno a la 
cuestión de Irán. En lo importante, la lucha contra la proliferación nuclear, Argentina es 
un  “socio  sólido.”  En  consonancia,  el  subsecretario  para  Seguridad  Internacional, 
Thomas Countryman, destacó su conformidad con el hecho de que “Argentina fue uno 
de  los  países  que  endosó  la  Agencia  Internacional  de  Energía  Atómica  (AIEA)  y 
demandó una vez más que Irán cumpla con sus reglas”  (Clarín-Política, 02/12/2011; 
La Nación-Política, 07/12/2011). 

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

En una sesión ante  el  Parlamento  inglés,  el  primer  ministro británico  David 
Cameron anunció que su gobierno realizará el año próximo un festejo en las islas en 
conmemoración por  los 30 años de la  rendición  argentina “Es el  aniversario  de la 
liberación de las Falkland Islands y será un momento para una genuina celebración”, 
anticipó  Cameron.  En  el  gobernante  Partido  Conservador  analizan  incluso  si  la 
conmemoración contará con la presencia de un miembro de la familia real. De hecho 
ya han dado un primer paso en ese sentido: hace apenas un mes hicieron saber que el 
príncipe William –segundo en la línea de sucesión de la corona– viajará a las Malvinas 
para recibir allí seis semanas de entrenamiento militar, como parte de su carrera en la 
Real Fuerza Aérea.

Por su parte en Venezuela, Cristina Fernadez de Kirchner agradeció el apoyo 
de la región a “la causa global que es Malvinas” y criticó desde Venezuela la política 
del Reino Unido,  dijo que Malvinas “tiene que ver con lo que ocurre en el  mundo, 
donde  algunos  países  se  imponen  en  la  relación  de  fuerzas”.  Asimismo,  Cristina 
Kirchner  habló  de Malvinas  durante su discurso ante los representantes de los 33 
países que asistieron a la cumbre fundacional de la Celac. 

Consultados por medios periodísticos, diputados integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores coincidieron en rechazar las declaraciones del primer ministro. 
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“Fueron una provocación”,  señaló  la  diputada Mariel  Calchaquí,  del  Frente para la 
Victoria.  Desde Panamá,  donde participa  como vicepresidenta  de la  Asamblea del 
Parlamento Latinoamericano, la diputada consideró el anuncio del festejo como “una 
maniobra para contrarrestar las acciones que la Argentina viene impulsando en los 
foros internacionales para reabrir el diálogo con Gran Bretaña sobre Malvinas”.

Más adelante en la semana, el 7 de diciembre, el diario londinense The Times 
reveló que el gobierno británico pretende crear una zona de conservación marina en 
torno a las Georgias, pese a la  disputa por la soberanía con la Argentina. La medida 
consiste en crear una gran área de conservación estimada en un millón de kilómetros 
cuadrados alrededor de Georgia de Sur. El objetivo es proteger el hábitat natural de 
pingüinos,  morsas,  focas,  ballenas  asesinas,  elefantes  marinos  o  el  bacalao 
patagónico  y  permitirá  establecer  una  estricta  prohibición  en  la  caza  de  ballenas, 
mientras que la pesca sólo será autorizada en áreas especialmente asignadas.

"Argentina,  igual  que  el  Reino  Unido  es  firmante  de  la  Comisión  para  la 
Conservación de los Recursos Vivos de la Antártida, de modo que nos gustaría pensar 
que  el  interés  común  por  la  conservación  pesará  más  que  una  disputa  por  la 
soberanía", declaro una fuente del Gobierno británico cuya identidad el diario de ese 
reino no revela.

El diario también publica la declaración del diputado Ruperto Godoy, integrante 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara argentina de Diputados, que 
afirmó que "Georgia del Sur es parte integral de nuestro territorio. El Reino Unido debe 
cumplir  con el  derecho internacional  y  devolverlas  (por  todas las islas)  de manera 
pacífica".

En  otro  episodio  publicado  el  mismo  día,  El  Reino  Unido  protestó  ante  la 
Argentina  porque  barcos  pesqueras  con  licencia  británica  fueron  interceptados  en 
aguas en disputa, cerca de Malvinas. Según publico el diario inglés The Telegraph, 12 
barcos españoles que operan bajo licencia concedida por las Islas Malvinas fueron 
literalmente abordados por buques patrulla de la Argentina en las últimas semanas, 
por considerar que operan ilegalmente en aguas en disputa.

“Los comandantes de las patrullas argentinas responsables de interceptar a los 
barcos le comunican a los capitanes españoles que estaban violando el bloqueo ‘legal’ 
de Argentina de los canales hacia las Faklands”, agregó el Telegraph, en su artículo 
publicado el lunes.

La cuestión ya tomó estatus diplomático, puesto que la Embajada de Argentina 
en Madrid envió una nota a la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros 
(Aetinape) explicándole que los controles a los buques españoles con licencia británica 
y a los de otros pabellones pero de capital español, se deben a que – remarcó la nota– 
“las islas Malvinas,  Sandwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos 
circundantes  son  parte  del  territorio  argentino”  (Clarín  –  Política,  07/12/2011;  La 
Nación - Politica, 07/12/2011; Pagina/12 – El país, 03/12/2011). 

Derechos Humanos

El canciller argentino, Héctor Timerman, hizo entrega de la quinta edición del 
Premio Internacional  de Derechos Humanos “Emilio  F. Mignone”,  a la organización 
“International  Rehabilitation  Council  for  Torture Victims”  (IRCT),  representada en la 
figura de la Secretaria General, Brita Sydhoff.
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El IRCT, con sede en Dinamarca, es una organización internacional de la salud 
que trabaja en la rehabilitación de las víctimas de la tortura y la prevención de esta 
práctica en todo el mundo sobre la base de la membresía de la sociedad civil.  Los 
miembros de IRCT representan alrededor de 150 organizaciones independientes en 
73 países. El trabajo de la institución se rige por las organizaciones miembro.

En  su  primera  edición  en  2007,  la  cancillería  argentina  distinguió  a  la 
Asociación de Familiares de Detenidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia 
(ASOFAMD), en 2008, el premio fue otorgado a la Comisión Colombiana de Juristas 
(CCJ), en el 2009, a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, 
por sus siglas en inglés), y en 2010 a Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR). 

En palabras de Timerman:  “La defensa, la promoción y la militancia por los 
derechos humanos son, para el gobierno argentino, un pilar fundamental de su acción 
de gobierno”. A su vez, el titular del Palacio San Martín destacó “la militancia de Emilio 
Mignone por los derechos humanos, realizada desde los tiempos más duros, lo que 
siempre mostró  su  profundo humanismo”  y  destacó que  Mignone  “fue  una de  las 
primeras personas en descubrir que hubo robo de bebés en la Argentina”.

Por su parte, Brita Sydhoff,  afirmó: “estamos muy orgullosos de recibir  este 
reconocimiento  de  parte  de  la  Argentina,  la  que  ha  trabajado  duramente  para 
sobreponerse a su trágica historia de tortura. Al mismo tiempo, recibimos este premio 
en nombre de Emilio Mignone, cuyo trabajo refleja mucho de lo que nosotros hacemos 
como movimiento, en la búsqueda de justicia en nombre de las víctimas de este vil 
delito” (Comunicado de Prensa Cancillería, 05 y 06/12/2011).

I Cumbre de Estados de Latinoamérica y el Caribe

La presidente Fernández de Kirchener asistió en Caracas a la primera Cumbre 
de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC. Antes de partir hacia Venezuela, 
el  canciller  Héctor  Timerman  valoró  el  surgimiento  del  nuevo  organismo  como  la 
realización de un “largo sueño que se inicia en toda una corriente latinoamericanista 
de la historia y de la política”. En el mismo sentido, señaló que “es la primera vez que 
vamos a componer un grupo de reflexión con todos los países del Caribe y América 
latina”, y destacó la incorporación de Cuba en el nuevo organismo regional porque 
“tiene un rol importante” y “en las organizaciones multilaterales ha tenido un rol muy 
positivo”. 

Por su parte, Alicia Castro, la embajadora en Caracas, realizó una apreciación 
de la CELAC en el contexto de la crisis internacional: “En momentos en que los países 
desarrollados atraviesan por una recesión económica y van hacia una depresión, en la 
región  priman  regímenes  que  concurren  hacia  la  estabilidad  económica  y  sufren 
menos recesión que los países centrales. Frente al colapso en los centros de poder, 
este  conjunto  convergente,  heterogéneo,  brinda  un  ejemplo  de  paz,  una  gran 
oportunidad, una alternativa”. 

El discurso pronunciado por Fernández de Kirchner durante la cumbre valoró la 
creación de la instancia de cooperación regional, a la vez que señaló la necesidad de 
coordinar los organismos que conforman “tres anillos: primero el Mercosur, luego la 
Unasur y ahora la Celac”.
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A pesar de esto, alertó sobre la necesidad de crear mecanismos concretos de 
integración en la región para potenciar “una oportunidad histórica de convertirnos en 
grandes protagonistas del siglo XXI”. En este sentido, alertó respecto a la situación del 
comercio intrarregional, consistente en apenas el 16 por ciento mientras que el 84 por 
ciento  de  las  exportaciones  e  importaciones  se  realiza  fuera  de  los  países 
comprendidos en la CELAC. 

La  crisis  internacional  fue  referencia  obligada,  en  relación  a  la  cual  la 
presidente  pidió  tomar  medidas  para  que  la  situación  no  impacte  en  la  región. 
“Tenemos una oportunidad única como productores de alimentos para afianzarnos en 
el mundo, no se trata sólo de hacer catarsis. Somos 598 millones de personas, un 
mercado más que apetecible”, señaló.

No faltó tampoco la habitual defensa del reclamo argentino sobre las Malvinas, 
cuando agradeció el nuevo apoyo recibido aunque sostuvo que no era sólo una causa 
argentina sino global, dado que el país padecía la intransigente postura británica, “una 
potencia que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. 
En  otro  orden  de  cuestiones,  la  presidente  se  solidarizó  con  la  lucha  contra  el 
narcotráfico y reclamó que la región genere mecanismos para indagar sobre el lavado 
de dinero y los países consumidores. 

La  primera  Cumbre  de  la  CELAC  dio  lugar  a  la  Declaración  de  Caracas, 
mediante la cual los presidentes se comprometieron a combatir la pobreza y proteger 
sus  economías  de  la  crisis  económica  global,  impulsando  la  industrialización  y  el 
comercio entre los países de la región. El Plan de Acción de la CELAC subraya la 
necesidad de blindar las economías bajo los “principios de flexibilidad y participación 
voluntaria”  y  refleja  el  compromiso  de  los  estados  “fortalecer  los  mecanismos 
financieros regionales y subregionales”. El organismo declaró además su apoyo a la 
Argentina en sus reclamos por Malvinas y pidió el fin del bloqueo estadounidense a 
Cuba.

Luego de la pronunciación de su discurso, la presidente argentina emprendió 
su retorno a Buenos Aires y fue reemplazada por el canciller Héctor Timerman, tanto 
en el  cierre de la  cumbre como en el  plenario  de la  Unasur  (Página 12-  El  país, 
01/12/2011, 03/12/2011, 04/12/2011). 

Conmemoración del Año internacional de los Voluntarios + 10

El  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas,  Ban Ki-moon,  inauguró  una 
sesión  especial  en  Nueva  York  para  conmemorar  el  “Año  Internacional  de  los 
Voluntarios + 10”.  La misma tiene por objeto analizar  la evolución del  voluntariado 
desde el año 2001, cuando se celebró por primera vez.

En  el  caso  argentino,  la  Comisión  de  Cascos  Blancos,  es  el  organismo 
relacionado con Voluntarios de Naciones Unidas, la cual lleva más de 15 años de labor 
conjunta en asistencia humanitaria.

En la Argentina, la celebración se realizó el miércoles 7 de diciembre en el 
Palacio San Martín de la Cancillería, con la participación de voluntarios que cumplieron 
misiones en los últimos 8 años, embajadores de países que colaboran con la Iniciativa 
Cascos  Blancos,  beneficiarios  de  sus  tareas,  así  como  representantes  de  los 
organismos  internacionales  que  comparten  estas  labores  y  altas  autoridades 
nacionales (Comunicado de Prensa Cancillería, 05/12/2011).
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17° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
contra el Cambio Climático

El vicecanciller argentino, Alberto D’Alotto, participó de la Cumbre de Cambio 
Climático  que  tuvo  lugar  en  la  ciudad  sudafricana  de  Durban.  Durante  la  misma, 
presentó la posición del Grupo de los 77 + China, coalición presidida este año por la 
Argentina. 

En  su  intervención,  D’Alotto  señaló  que  “los  países  en  desarrollo  estamos 
sufriendo hoy más que nunca los impactos reales del cambio climático, que entorpece 
nuestras perspectivas de desarrollo económico y social y agrava las vulnerabilidades 
ya existentes”, y destacó que “es el momento de cumplir lo que se viene prometiendo”. 

Asimismo,  afirmó  que  “necesitamos  mantener  el  régimen  jurídicamente 
vinculante que se deriva de la Convención de Cambio Climático, y no debilitarlo como 
proponen algunos.  La continuación  del  Protocolo  de Kioto  es clave para cualquier 
esfuerzo  creíble  para  enfrentar  el  cambio  climático”,  y  agregó  que  “los  países 
desarrollados tienen que mostrar mayor compromiso político y aumentar su nivel de 
reducción  de  emisiones,  de  acuerdo con lo  que dicta  la  equidad,  la  ciencia  y  las 
responsabilidades históricas” (Comunicado de Prensa Cancillería, 06/12/2011).  

Caza de Ballenas

Esta semana circularon noticias en la prensa internacional que confirmaron el 
inicio de una nueva temporada de "caza científica de ballenas" por parte de Japón en 
aguas  antárticas.  En  consecuencia,  los  gobiernos  de  Argentina,  Brasil,  Colombia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, 
países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), integrantes del llamado 
"Grupo Buenos Aires" (GBA), hicieron público su rechazo.

El GBA reafirmó internacionalmente su compromiso con la conservación de las 
ballenas,  el  mantenimiento  de  la  moratoria  comercial  en  vigencia  desde  1986,  la 
promoción del uso no letal del recurso y el respeto a la integridad de los santuarios 
balleneros reconocidos por la CBI, exhortando al gobierno nipón a poner fin a la caza 
científica que realiza en un santuario que fue establecido por la CBI precisamente con 
el objetivo de proteger a las ballenas (Comunicado de Prensa Cancillería, 07/12/2011).

Reunión de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y 
Bebidas del Mercosur

Durante  la  reunión  de  la  Coordinadora  de  las  Industrias  de  Productos 
Alimenticios y Bebidas del Mercosur (C.I.P.A.M), que se realizó el 2 de diciembre en 
Montevideo, Uruguay, se firmó un acuerdo para pedir a los distintos gobiernos de la 
región  la  libre  circulación  de  alimentos  procesados  y  bebidas.  Del  encuentro 
participaron  la  Coordinadora  de  las  Industrias  de  Productos  Alimenticios  de  la 
Argentina (COPAL), junto con sus pares de Brasil (ABIA), Paraguay (CEPAL), Uruguay 
(CIALI) y Chile (Chilealimentos).

En el  acuerdo se incluyó la  no aplicación de las licencias automáticas y no 
automáticas  en  la  comercialización  de  alimentos  procesados  y  bebidas,  “Como 
también  la  remoción  de  todo  tipo  de  trabas  y  demoras  que  no  tengan  la  debida 
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justificación sanitaria”,  plantearon.  Son lo  que en la  jerga del  comercio  exterior  se 
conoce como “barreras paraarancelarias”.

El presidente de la COPAL y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, 
Daniel Funes de Rioja, declaro que “ante las dudas que hoy plantea el comercio con el 
resto del mundo, dada la gravedad de la crisis internacional, pensamos que es una 
buena idea generar mecanismos que potencian el intercambio de bienes intrazona”. La 
propuesta será acercada a los distintos gobiernos en la brevedad (Clarín – Economía, 
03/12/2011). 

Nuncio apostólico

La Cancillería argentina informó que el Nuncio apostólico, Adriano Bernardini, 
fue condecorado por el Vicecanciller, Alberto D´Alotto, y el Secretario de Culto de la 
Nación, Guillermo Oliveri, con la Órden del Libertador San Martín en el grado de Gran 
Cruz,  la  máxima  distinción  otorgada por  el  gobierno  argentino  a  un  representante 
diplomático.

Participaron del evento realizado en el Salón Dorado del Palacio San Martín, 
funcionarios,  representantes  extranjeros  e  invitados  especiales  (Comunicado  de 
Prensa Cancillería, 02/12/2011).
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