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Los Análisis de Política Exterior Argentina (APEA) representan un nuevo 
espacio del Observatorio de Política Exterior Argentina. Se trata de breves informes 
mensuales acerca de algún tema relevante de la agenda de la Política Exterior 
Argentina, desde la perspectiva de los miembros de nuestro equipo de trabajo. A 
diferencia de los informes semanales del OPEA, cuyo objetivo es obtener noticias de 
los principales periódicos de tirada masiva del país y relatar los datos alcanzados 
procurando no volcar ningún tipo de valoración personal; los APEA tienen por fin 
realizar aproximaciones analíticas a la PEA, en algunos casos, a través de 
instrumentos teóricos.  

 
Tanto el OPEA como el APEA surgen en el marco de la Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, se realizan 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. 

 
Tanto el OPEA como el APEA se encuentran coordinados por la Dra. María del 

Pilar Bueno y están integrados por: Agustín Albini, Agustina Balvidares, Lic. Samanta 
Colman, T.P. María Julia Francés, Jessica García, Ariana Noir, Lic. Virginia Rocchetti, 
Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef y Lic. Lara Soledad Zero.  
 

Los invitamos a leer más sobre los integrantes, así como relevar nuestros 
informes en www.opeargentina.org  
 

 
“Relaciones que trascienden las agendas externas: b reve análisis del vínculo 

ítalo-argentino” 
 
 
Lic. Lara Soledad Zero 
 

El presente artículo, tiene como objetivo realizar un breve análisis de las 
relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República Italiana, las cuales 
han vivenciado hechos relevantes en las últimas semanas. 
  

En vistas a comprender la particularidad que reviste el vínculo ítalo-argentino, 
se considera que no es conveniente circunscribirse única ni exclusivamente a las 
agendas de política exterior de cada uno de estos países para estudiarlo, ya que, al 
menos en el caso argentino, desde la misma sociedad se siente una estrecha cercanía 
con Italia, constituyendo este un factor de relevancia. 
  

Entre las razones que se encuentran para justificar lo dicho en el párrafo 
anterior, una de ellas reside en la imponente oleada de inmigración italiana recibida 
por la República Argentina a pocos años de su formación como Estado-nación, lo que 
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indudablemente habilitó la influencia de la cultura, costumbres y lengua italianas en la 
población del país. 
  

A esto se añaden las numerosas representaciones diplomáticas con que 
cuenta Italia en territorio argentino, en términos de su Embajada en Buenos Aires, a lo 
que puede adicionarse los Consulados, Vice-consulados y Agencias Consulares 
distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, situación que refleja el dinámico flujo de 
intercambio ítalo-argentino en términos de ciudadanos y actividades culturales, 
educativas y turísticas, entre otras. 
  

Si bien con esto de ninguna manera se pretende afirmar que las relaciones 
bilaterales entre ambos países se estructuran a nivel de las sociedades ni a partir de 
ellas, sí se estima imprescindible tener en cuenta la presencia de estos factores al 
estudiar el nexo forjado entre Argentina e Italia, en razón de que se diferencia de la 
mayoría de los vínculos bilaterales que mantiene la Argentina con el resto del mundo, 
los cuales se inscriben a nivel de gobiernos sin presentar antecedentes inmigratorios, 
culturales y de costumbres tan marcados como los de provenientes de Italia. 
  

Como fuente de sustento ante lo esbozado, se estima útil retomar las 
declaraciones del canciller argentino Héctor Timerman, quien en el año 2011, resaltó 
que: “Argentina e Italia no pueden estar separadas. La mayoría de argentinos son 
descendientes de italianos, para nosotros no es un país cualquiera” (Página/12, 
01/06/2011). 
  

Teniendo entonces como marco de referencia la cercanía que siente gran parte 
de la población argentina con Italia, tierra de sus ancestros, resulta menester señalar 
algunos de los hechos más trascendentes que han tenido lugar recientemente y que 
denotan la actualidad de las conexiones entre los países bajo análisis. 
  

Previamente a ello, es útil recordar que los vínculos entre ambos países 
sufrieron una suerte de fricción y enfriamiento, causada por la existencia de un grupo 
de bonistas de nacionalidad italiana que resultaron afectados por la declaración del 
default argentino (Fraga, 2007) en el año 2001, los cuales quedaron al margen del 
canje de la deuda externa. Este hecho, acarreó alarmantes implicancias para las 
relaciones entre los dos Estados que no pueden desconocerse, ya que conllevaron por 
ejemplo la carencia de encuentros oficiales por el largo período de nueve años 
(Página/12, 01/06/2011), a sabiendas de la importancia tanto en forma como en 
contenido que tienen las visitas presidenciales en el campo de la política exterior y la 
respectiva diplomacia. 
  

Sin embargo, la importancia de mejorar y re-editar estos lazos, se hizo patente 
en el viaje de la presidenta argentina Cristina Fernández a Italia en junio de 2011, en 
cuya oportunidad quedaron relanzadas las relaciones bilaterales. 
  

Este relanzamiento no ha quedado en el mero discurso, sino que se constata a 
través de acontecimientos recientes que demuestran la vitalidad del vínculo. Uno de 
ellos y quizás el de mayor notoriedad, descansa en la llegada a la Argentina de la 
nueva embajadora de Italia ante el país, Teresa Castaldo, siendo la primer mujer en 
ocupar este cargo, en reemplazo de Guido La Tella (La Nación, 14/09/2013).  
 

Si bien este hecho encarna en sí mismo un factor de relevancia en el vínculo 
ítalo-argentino, cabe pensar que a ello se añade la sintonía con lo que acontece en el 
vecindario próximo a la Argentina, por tratarse de un país inserto en la sub-región del 
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Cono Sur de América Latina, donde tanto la presidenta Cristina Fernández como su 
par de Brasil, Dilma Rousseff, son mujeres que reivindican el acceso femenino a 
puestos de poder y jerarquía. 
  

Del mismo modo, se destaca el remplazo de La Tella por una nueva 
embajadora italiana en la República Argentina, lo cual resulta interesante si se toma en 
consideración el intento de Cristina Fernández por relanzar el lazo bilateral, dañado a 
causa del “impacto de la crisis provocada por el canje de los bonos” (Cabeza, 2012, 
23).   
  

No solo la dimensión diplomática ha sido protagonista de sucesos que implican 
tanto a Italia como a la Argentina, sino que además, el plano económico ha presentado 
hechos dables de mencionar. Ejemplo de ello ha sido el rechazo del ex-presidente de 
Telecom Italia, Franco Bernabe, de vender la participación tanto en Argentina como en 
Brasil (Página/12, 26/09/2013), de la empresa que representó hasta el pasado jueves 
3 de octubre, fecha en la que dio cauce a su renuncia (Página/12, 04/10/2013). 
  

Es de señalar además, la gran variedad de factores que inciden en la política 
exterior de un país y en las relaciones bilaterales, siendo uno de ellos el plano 
económico, con un rol cada vez más promisorio en relación al tradicional eje 
diplomático. 
  

En base a lo contemplado en este artículo, se considera adecuado afirmar que 
la relación entre la República Argentina y la República Italiana, traspasa el vínculo 
entablado entre los gobiernos de turno de ambos países, y se inserta asimismo en el 
sentir de las correspondientes sociedades que no solo en el pasado sino en el 
presente, poseen diversos puntos de contacto como el ya citado intercambio de 
ciudadanos, así como también herencias culturales y lingüísticas. 
  

Estas circunstancias, instauran un elemento distintivo en el vínculo ítalo-
argentino que a diferencia de las restantes relaciones bilaterales de la República 
Argentina, cuenta con la cercanía que, por lo menos desde la población argentina, se 
siente hacia los influjos provenientes de Italia. 
  

La importancia de esta relación, ha quedado reflejada en sucesos recientes, 
como la llegada al país de la nueva embajadora de Italia, y el anuncio de quien fuera 
hasta hace unos días el titular de Telecom Italia, de mantener sus acciones en 
territorio argentino. 
  

Estos ejemplos, se hallan en sintonía con el objetivo de la Política Exterior 
Argentina (PEA) de relanzar las relaciones con Italia, dado a conocer por la presidenta 
argentina en el año 2011, como modo de paliar el enfriamiento en el cual habían caído 
las mismas, en razón de la disconformidad de los bonistas italianos que quedaron 
fuera del canje relativo a la deuda externa del país. 
  

Será necesario observar atentamente cómo se desarrolla esta vinculación en el 
futuro, pero de lo que no caben dudas es del legado e influencia italianos en territorio 
argentino. 
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