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PRESENTACIÓN:  

 

Este informe fue elaborado por la Licenciada María Natalia Tini (Responsable), Lic. 

Nicolás Creus y Lic. 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: 

observatoriopea@gmail.com o visite nuestra página web: 

http://politicaexteriorargentina.wordpress.com/  

 

El objetivo del “Observatorio de Política Exterior Argentina” es proporcionar 

mensualmente un informe de análisis de los hechos más destacados de la política 

exterior Argentina. 

 

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  

 

 

RELACIÓN CON AMÉRICA LATINA 

 

El 1º de marzo, la presidente Cristina Fernández de Kirchner asistió a la ceremonia de 

asunción del presidente uruguayo, José Mujica. Durante su discurso inaugural, el 

mandatario hizo referencia al vínculo bilateral, subrayando que "La Argentina es un 

país al que me cuesta considerar extranjero", y agregó: "vamos a iniciar un período de 

franco acercamiento y fraternidad -si es que puede ser aún mayor- con la Argentina, y 

esto tiene que ser así, por razones geográficas, pero también históricas". Asimismo, se 
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refirió específicamente al conflicto que ambos estados mantienen desde el 2006: "De 

nuestra parte existe la mejor buena voluntad de solucionar el problema, y si no se 

puede solucionar el tema de la pastera, que al menos quede circunscripto a eso y no 

afecte al resto de los temas que nos incumben". 

Otra señal a favor de retomar un mayor acercamiento fueron las declaraciones 

realizadas por Mujica el 30 de marzo ante el diario brasileño Folha de Sao Paulo, 

descartando el veto en contra de la candidatura del ex presidente argentino Néstor 

Kirchner a la Secretaría General de la UNASUR. 

 

La presidente también estuvo presente en la ceremonia de asunción del presidente 

chileno Sebastián Piñera, la cual tuvo lugar el pasado 11 de marzo. Al cabo de la 

misma, el mandatario ofreció un almuerzo en Viña del Mar junto con los demás jefes 

de estado de la región y una reunión de trabajo en la que el presidente habló sobre los 

desafíos para su gobierno y el plan de reconstrucción del país. 

 

La agenda regional de la presidente continuó el 21 de marzo con la Visita de Estado a 

Perú, la primera en 16 años de un presidente argentino. La misma tuvo por propósito 

general recuperar definitivamente el vínculo bilateral seriamente afectado luego del 

episodio de venta de armas a Ecuador en 1995. En este sentido, durante la 

conferencia de prensa que siguió a la reunión privada bilateral, la presidente Cristina 

Kirchner definió la visita a Perú como un acto de "desagravio institucional y de 

reparación”. Luego del encuentro, el presidente Alan García aseguró que puso "punto 

final al enojoso tema", y agregó: "Renovamos nuestro afecto, nuestra cercanía, 

nuestra profunda compenetración con la Argentina".  

Otro tema abordado durante el encuentro fue el de la integración regional. La 

presidente planteó que la "unidad" es la "principal herramienta con la que cuenta la 

región para posicionarse en el mundo. El encuentro culminó con la firma de un Tratado 

de Asociación Estratégica, así como diversos convenios.  

Durante su visita a Perú, la presidente argentina fue condecorada por el presidente 

Alan García con la Orden "El Sol de Perú", la máxima que otorga Perú. A su vez, el 

Congreso de la República del Perú le otorgó la Medalla de Honor del Congreso de la 

República en el Grado de “Gran Cruz”. 

Junto con la presidente visitó Perú una nutrida delegación político-económica, 

integrada por más de 100 empresarios nacionales. Los mismos mantuvieron una gran 

cantidad de rondas de negocios con sus pares peruanos.  
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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

 

El 1º de marzo tuvo lugar la sorpresiva visita a Buenos Aires de la secretaria de 

Estado estadounidense, Hillary Clinton, luego de participar de la ceremonia de 

asunción del presidente uruguayo José Mujica. Clinton arribó a la Argentina en el 

marco de una gira por América latina que incluyó Chile, Brasil, Costa Rica y 

Guatemala. Buenos Aires no estaba incluída en el diseño original de la gira, pero fue 

agregada momentos antes del viaje. Acompañaron a la secretaria de Estado la 

embajadora de los Estados Unidos en la Argentina, Vilma Martínez; el ministro 

consejero de la embajada, Thomas Kelly; el secretario de Estado adjunto de asuntos 

hemisféricos, Arturo Valenzuela; la representante permanente de los Estados Unidos 

ante la OEA, Carmen Lomellin; el director de asuntos latinoamericanos del Consejo 

Nacional de Seguridad, Luis Rosello; y otros funcionarios del Departamento de Estado. 

Entre los temas tratados durante el encuentro entre Clinton y la presidente argentina 

se destacan la situación en Honduras, sobre la cual, según palabras de la 

norteamericana, ambas mantuvieron “un intercambio de ideas con respecto a las 

diferencias que tenemos respecto de Honduras".  

Por otro lado, durante la entrevista, la presidente Argentina le solicitó a la secretaria de 

Estado que su país actúe como intermediario en el conflicto que mantiene la Argentina 

con Gran Bretaña por las islas Malvinas. La presidente lo explicó durante la 

conferencia de prensa conjunta: "He solicitado la intermediación de ese país [EE.UU.] 

ante el Reino Unido para que podamos sentarnos a discutir sobre las islas Malvinas, 

contemplando los intereses de los habitantes del archipiélago". La respuesta de 

Clinton fue positiva aunque matizada, ya que por un lado la secretaria de Estado 

expresó: "Estamos de acuerdo, nos gustaría ver a la República Argentina y el Reino 

Unido sentados y discutiendo sobre este tema". A la vez, explicó que Estados Unidos 

no puede "obligar" a ambos países a negociar, pero consideró que el diálogo es "la 

forma correcta de proceder" en este tema. 

Por último, otra cuestión destacada fueron los elogios que realizó Clinton al proceso de 

desendeudamiento del país. En palabras de la secretaria: "La Argentina ha hecho 

enormes progresos en relación con la reducción de sus deudas". 

 

En el marco de la llegada de la delegación que acompañó a Clinton, el canciller Jorge 

Taiana recibió el 2 de marzo a la embajadora Carmen Lomellin, nueva representante 
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permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 

con quien analizó la situación en Haití y el papel de la misión de las Naciones Unidas 

en ese país, luego del terremoto que azotó en enero último a la nación 

centroamericana. 

A su vez, Taiana y la embajadora Vilma Socorro Martínez firmaron el pasado 3 de 

marzo un acuerdo de control en puertos para reducir la amenaza de los embarques 

nucleares y elementos radioactivos. En el marco del mismo, el Departamento de 

Energía norteamericano va a trabajar con la AFIP y con la Aduana para monitorear los 

contenedores de embarques. 

 

Por último, el Departamento de Estado norteamericano no incluyó a Argentina entre 

los países con mal desempeño en materia de lucha contra el lavado de dinero, en el 

marco del informe anual que realiza sobre el tema. 

 

ECONOMÍA 

 

Durante el mes de marzo, el gobierno argentino continuó trabajando en el pago de los 

compromisos externos. El ministro de economía anunció el 3 de marzo que el gobierno 

comenzó a usar las reservas del Banco Central para abonarles a los acreedores sobre 

la base del decreto anunciado el primer día del mes. El primer giro desde las cuentas 

del Tesoro en el Banco Central fue para la Corporación Andina de Fomento por US$ 

12 millones. 

En lo que respecta al canje de la deuda en manos de los hold- outs, el 22 de marzo se 

supo que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) 

aprobó la presentación de la Argentina, luego de que nuestro país realizó el envío de 

los datos de cierre de la economía en 2009. 

 

El 23 de marzo, el ministro de economía Amado Boudou participó de la Asamblea 

Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante la cual 

se acordó un aumento de capital por 70.000 millones de dólares. En la declaración 

final que surgió de la asamblea, se introdujo un planteo para realizar una reforma 

administrativa y establecer mayores controles previos y posteriores para el 

otorgamiento de créditos. 
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OTROS 

 

Malvinas 

 

Ante las declaraciones de la secretaria de Estado norteamericana a favor del diálogo 

entre Argentina y el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, el portavoz del gobierno 

británico manifestó que se trataba de una intervención innecesaria: "Pensamos que no 

es necesario. Agradecemos el apoyo de la secretaria de Estado [Hillary Clinton] en 

cuanto a que nos aseguramos de que mantenemos los canales diplomáticos abiertos, 

pero no hay necesidad [de implicación directa de EEUU]". En relación al tema, el 

ministro de Relaciones Exteriores, David Miliband, había advertido que la 

"autodeterminación de los isleños es el asunto clave" del conflicto. 

En vista de la creciente actividad de exploración con fines de extracción de petróleo al 

norte de las islas, el pasado 20 de marzo, el gobierno Argentino realizó una 

presentación ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 

con documentación relativa a “las acciones que, unilateral e ilegalmente, el Reino 

Unido desarrolla en áreas de la plataforma continental argentina en materia de 

hidrocarburos”. Entre la información presentada a la OEA se incluye el Decreto 256/10 

del Gobierno argentino, que dispone que deberá solicitar autorización previa todo 

buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental 

argentino y puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 

Sur, atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a ellos o carguen 

mercaderías a ser transportadas en forma directo o indirecta entre esos puertos. 

Además, vale destacar que la Representación argentina solicitó la divulgación de esta 

información como documento especial de la Asamblea General de la OEA relativo a la 

cuestión Malvinas. El gobierno remitió además las notas de desaliento enviadas a las 

empresas directamente implicadas en las actividades ilegales en la plataforma 

continental argentina. 

Días antes de la presentación ante la OEA, el 12 de marzo, la Cancillería argentina 

emitió un comunicado desmintiendo el haber sido informado “de todos y cada uno de 

los pasos que se dieron previamente a la instalación definitiva de la plataforma 

petrolera en las Malvinas”, tal como declararon voceros del gobierno británico. 

Asimismo, señaló que el Reino Unido se condujo en este asunto de manera unilateral, 

con la política del hecho consumado y en violación a su obligación de no innovar en el 
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área en disputa, tal como lo establece la resolución 31/49 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

 

Causa AMIA: 

 

Durante el mes de marzo tuvo lugar una situación conflictiva en materia del 

relacionamiento con Irán e Israel. El embajador de Israel en la Argentina, Daniel Gazit, 

en sintonía con las entidades judías en el país, cuestionó el viaje a Irán realizado por 

una comitiva argentina encabezada por Luis D´Elía y su esposa, la diputada 

bonaerense Alicia Sánchez. Durante el mismo, D’Elía mantuvo una reunión con 

Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires y uno de 

los prófugos en la causa que investiga el atentado contra la AMIA. D’Elía se pronunció 

en defensa de Rabbani, señalando que fue "imputado por un fiscal maliciosamente 

sionista", en referencia a Alberto Nisman. 

El gobierno nacional intentó diferenciarse de las acciones de D’Elía. En este sentido, el 

ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que el piquetero kirchnerista "no integra 

ni fija" las posiciones del Gobierno. 

El episodio coincidió con los actos de conmemoración del atentado a la Embajada de 

Israel. En los mismos estuvo presente el Canciller Jorge Taiana, quien lamentó el 

fracaso de la reciente reunión en Francia entre funcionarios argentinos e iraníes 

convocado por la Interpol para intentar destrabar la causa judicial por el atentado a la 

AMIA: ”Una vez más, debido a la intransigencia iraní, no fue posible avanzar". 

También en relación a la causa AMIA tuvo lugar durante marzo una visita a 

Washington del fiscal de la causa, Alberto Nisman. Allí se entrevistó con Dan 

Restrepo, director hemisférico del Consejo de Seguridad Nacional y asistente especial 

del presidente Obama en temas de contraterrorismo para la región y el director de 

Asuntos Hemisféricos para el Cono Sur, Luis Rosello. Restrepo destacó los avances 

logrados por el Gobierno y la Justicia argentinos en el esclarecimiento del atentado 

contra la AMIA".  

El fiscal argentino también fue recibido por Peter Quilter, jefe de asesores del 

presidente en la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento, así como con el 

director de la Oficina para el Cono Sur del Departametno de Estado, Milton Drucker. 

Ambos conversaron sobre "las dificultades que se registran para capturar a los 

prófugos iraníes y efectivizar los embargos ordenados sobre sus bienes y los de 

miembros de la organización Hezbollah". 
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Visita Del Director de la OIEA (Organización  Internacional para la Energia Atômica) 

 

El 25 de marzo tuvo lugar la visita del Director General de la OIEA, Yukiya Amano, 

quien en diciembre de 2009 reemplazó  al egipcio El Baradei. El diplomático japonés 

sostuvo que la Argentina “tiene una muy importante y muy interesante actividad 

nuclear y cuenta con gente muy capaz”. Amano visitó la central Atucha, y al Complejo 

Tecnológico Pilcaniyeu, el Instituto Balseiro y la empresa INVAP en el sur del país.  

 

Relación con Alemania:  

 

El 8 de marzo, la presidente Cristina Kirchner recibió al ministro de Relaciones 

Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, quien le transmitió una invitación para 

visitar dicho país en octubre próximo, en ocasión de la Feria del Libro de Fráncfort, con 

el propósito de mantener un encuentro con la canciller Angela Merkel. 

En el marco de la reunión, el canciller Taiana subrayó que la relación entre la 

Argentina y Alemania "es muy firme, viene desde hace mucho tiempo" y enumeró que 

se da "en los ámbitos del comercio económico, de inversiones, cultural, de 

cooperación científica y de coordinación política, temas en los cuales tenemos muchas 

posiciones comunes". 

A su vez, Westerwelle explicó que “es una decisión estratégica para Alemania 

mantener una relación cada vez más profunda con la Argentina. Valoramos el 

desarrollo que hemos podido constatar en el país. Y más allá de que pueda haber 

algunos temas complejos, nuestras relaciones son amistosas y muy buenas, y 

constituyen la base para seguir manteniendo una reciprocidad cercana entre nuestras 

dos naciones en todos los ámbitos”. 

El Ministro agregó que “La Argentina también tiene mucho que ver con asuntos 

internacionales, especialmente, como miembro del G20, tiene un papel para 

desempeñar en el contexto global. Hemos hablado no sólo de temas bilaterales sino 

también sobre asuntos multilaterales y debo decir que me alegra mucho saber que la 

Argentina, por ejemplo, coincide con nosotros en cuestiones tales como la No 

proliferación nuclear”. 

 

Conferencia de Energia Nuclear:  
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El Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido asistió a la Conferencia Mundial de 

Acceso a la Energía Nuclear, realizada en París el pasado 8 de marzo. "La Argentina 

quiere enriquecer uranio y tener usinas con uranio enriquecido. Queremos una cuarta 

y una quinta usina nuclear en el país y, con ese objetivo, estamos trabajando con 

Francia, con Rusia y con Corea del Sur", había dicho días antes el ministro en una 

entrevista con el diario La Nación. 

 

 


