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Presentación 
Este informe fue elaborado por la Licenciada María Natalia Tini (Responsable), Nicolás 

Creus y Marina Vitelli, en el marco de la Cátedra de Política Internacional Argentina, 

Escuela de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales,  Universidad Nacional de Rosario. Para cualquier consulta o sugerencia 

por favor escribanos a la siguiente dirección: observatorio@catedrapia.com.ar o visite 

nuestra página web:   http://www.catedrapia.com.ar.   

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

semanalmente un resumen de las noticias más destacadas que marcan la política 

exterior del país, así como un informe de carácter mensual de análisis de estos sucesos.  

Las fuentes de información periodísticas consultadas son las siguientes:  

- Clarín: http://www.clarin.com.ar      

- La Nación: http://www.lanacion.com.ar   

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC): 

http://www.mrecic.gov.ar 

 

 

Relación con Venezuela: Visita de Chávez 
Durante el sábado 16 continuó la visita del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la 

Argentina. Luego de reunirse con la presidente Cristina Fernández, Chávez viajó junto a 

ella y a Néstor Kirchner a El Calafate, donde compartieron una cena de gala. 

La visita que comenzó el viernes fue parte del sistema de encuentros trimestrales, en el 

marco de un Comité de Alto Nivel, con el objetivo de monitorear la relación bilateral. 

Luego de la reunión privada entre los mandatarios, ambos ofrecieron una conferencia de 

prensa, durante los cuales trataron temas como las estatizaciones en Venezuela, la 

posible compra de nuevos bonos argentinos por parte del gobierno de Chávez y la 

relación de Latinoamérica con los Estados Unidos. 

mailto:observatorio@catedrapia.com.ar
http://www.catedrapia.com.ar/
http://www.clarin.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
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En relación al primer tema, el venezolano dejó en claro que tales acciones continuarían 

en su país. Con respecto a la potencial compra de deuda argentina, la presidente 

sostuvo que no se ha tomado la decisión aun de emitir nuevos títulos, pero Chávez 

aclaró que estaría dispuesto a realizar la compra cuando la Argentina lo disponga, en un 

claro gesto de apoyo al gobierno Kirchner.  

A pesar de los múltiples gestos de concordancia entre ambos gobiernos, durante la 

conferencia de prensa tuvo lugar una importante diferenciación en materia de vínculos 

con el país más determinante del hemisferio. Mientras que el presidente Chávez 

cuestionó duramente ciertas decisiones del presidente Barack Obama, Cristina 

Fernández dejó en claro su apoyo a la nueva administración norteamericana. En primer 

lugar, Chávez fustigó a Estados Unidos por no haber puesto fin aun al bloqueo sobre 

Cuba, poniendo en duda su voluntad de cambio. A su vez, criticó al presidente de los 

Estados Unidos por no difundir las imágenes de las torturas en la guerra contra el 

terrorismo. En contraposición, la presidente argentina se diferenció de su par venezolano 

sosteniendo que "es evidente que la administración de Barack Obama no tiene 

absolutamente nada que ver con la administración de Bush y en esto creo que 

coincidimos todos". 

(La Nación- Política, 16/05/2009, Clarín, El País, 16/05/2009, La Nación- Política, 

17/05/2009) 

 

Relación con Estados Unidos 
La disidencia en materia de relacionamiento con Estados Unidos pudo haber ejercido 

alguna influencia en la decisión por parte del presidente Obama de comunicarse 

mediante una carta, por segunda vez, con la presidente argentina. La misiva fue 

entregada por parte de la embajada de Estados Unidos a la Cancillería argentina el 

jueves 21. El motivo formal de la misma era saludar a los argentinos por el 25 de mayo, 

aunque contenía también definiciones políticas sobre el vínculo bilateral.  

En cuanto al rol de nuestro país en América Latina, Obama valoró "los esfuerzos de la 

Argentina para trabajar como una fuerza constructiva en la región y más allá de ella". 

Asimismo, remarcó las coincidencias políticas en materia de valores al sostener que 

"como democracias dedicadas a la defensa de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales tenemos la responsabilidad compartida de promover estos valores a 

través del hemisferio y del mundo." Agregó que “además de la cooperación que 

mantenemos en estas áreas espero trabajar juntos tanto en forma bilateral como regional 

en nuevas iniciativas relacionadas con la justicia y la inclusión social". 
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Cristina Fernández reconoció el gesto político positivo que significa una comunicación 

con tantas definiciones que van más allá de un mero saludo formal. Es, ciertamente, un 

signo de una potencial modificación en el perfil de un vínculo bilateral marcado por la 

distancia, cuando no por los conflictos. De todas maneras, todo dependerá de las 

acciones concretas, ya no en el plano de lo discursivo, que emprendan ambos gobiernos 

para reencauzar la relación. Probablemente, algunas de esas acciones tengan que ver 

con el vínculo de nuestro país con el gobierno venezolano de Hugo Chávez. 

(La Nación- Política, 21/05/2009, La Nación- Política, 22/05/2009, Clarín- El País, 

22/05/2009) 

 

Relación con Israel 
Esta semana ocurrió un hecho que sensibilizó el vínculo de nuestro país con Israel. 

Durante el acto de celebración del 61 aniversario de la creación del Estado de Israel, una 

veintena de manifestantes se cercó con pancartas que contenían leyendas contra el 

gobierno israelí, repartieron volantes en los que criticaban la política de dicho país en 

medio Oriente, y un pequeño grupo se enfrentó violentamente con algunos asistentes al 

evento. En el lugar se encontraba presente el embajador israelí, Daniel Gazit, quien 

expresó su conmoción definiendo el ataque como “un acto de barbarie, (esto es) 

terrorismo, y se trata de la cultura contra el terrorismo, contra esto luchamos todos los 

días". 

El descontento entre la entidades judías se agudizó cuando constataron que la presencia 

policial y su involucramiento en el hecho había sido deficiente, a un punto tal que para 

Julio Schlosser, secretario de la AMIA, durante el hecho, habría habido "una zona 

liberada, sin ningún policía". 

La reacción diplomática no tardó en producirse. El embajador Gazit fue categórico al 

sostener que se habría tratado de "otro brote de antisemitismo característico por su 

violencia. Atenta contra la democracia, porque siempre lo hacen los climas de violencia. 

Esto es peligroso para cualquier democracia. Vemos, igual, que el gobierno argentino 

está atento a estas manifestaciones y no quiere que esto suceda”. Aparentemente, una 

reacción más dura por parte del gobierno israelí fue abortada luego de haber escuchado 

las explicaciones oficiales. De hecho, el director de América latina de la Cancillería, 

Alexander Ben Zvi, habría amenazado con presentar una nota de queja ante el 

Gobierno. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos realizó 

allanamientos y detuvo a cinco personas, además de las cinco que habían sido 

aprehendidas durante el hecho. Todos ellos formaban parte de movimientos sociales que 
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habían organizado la protesta violenta contra los asistentes al acto de conmemoración 

del aniversario de Israel.  

La seriedad de la investigación será un punto clave en la resolución del hecho que 

amenaza con afectar un vínculo positivo. Ciertamente, el proceso será monitoreado de 

cerca tanto por las entidades judías como por las autoridades diplomáticas israelíes. 

(La Nación- Política, 17/05/2009, Clarín- El País, 17/05/2009, La Nación- Política, 

18/05/2009, Clarín- El País, 18/05/2009, La Nación- Política, 19/05/2009, Clarín- El País, 

19/05/2009, La Nación- Política, 17/05/2009) 

 

Relación con África 
El viernes 22 el canciller Taiana recibió una misión de embajadores de diversos países 

del continente africano, en el marco de la celebración del Día de África, con el objetivo 

de fortalecer la Cooperación Sur-Sur. Algunos de los países que participaron del 

encuentro fueron Libia, República Democrática del Congo, Argelia, Angola, Marruecos, 

Egipto, Túnez, Sudáfrica y Nigeria. Taiana reafirmó el dinamismo y la multilateralidad de 

la política exterior argentina, y la necesidad de fortalecer la relación con los países del 

continente africano. 

(MRECIC, 22/05/2009) 

 

Relación con Argelia 
El mismo día, el Canciller Taiana dedicó una reunión especial al ministro de Energía y 

Minas de Argelia, Chakib Khelil. El objetivo del encuentro fue continuar las 

conversaciones iniciadas en ocasión de la visita a Argelia que realizara la presidente 

Cristina Fernández durante los días 16 y 17 de noviembre de 2008. Taiana y Chakib 

Khelil destacaron la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en la cooperación 

energética y agrícola, energía nuclear con fines pacíficos y tecnología espacial, así como 

en materia de inversiones. 

(MRECIC, 22/05/2009) 

 
Relación con Paraguay 

El Canciller Taiana realizó el pasado martes 19 una reunión de Alto Nivel con las nuevas 

autoridades paraguayas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El nuevo titular de la 

diplomacia paraguaya, Héctor Lacognata, calificó como “positivos” los puntos de la 

agenda que vienen conversando con Taiana, y señaló que la primera y fundamental 

iniciativa de la delegación es “venir a saludar al Canciller argentino, a hacer un 
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relanzamiento de nuestras relaciones con el pueblo argentino”, a las que calificó como 

“excelentes”. 

(MRECIC, 19/05/2009) 

 

Relación con Guatemala 
La Cancillería Argentina adhirió el martes 19 al comunicado oficial en apoyo a la 

institucionalidad, consensuado por todos los países integrantes del Grupo Río, referido a 

la situación por la que atraviesa la República de Guatemala. 

(MRECIC, 19/05/2009) 

 


