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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 el FMI 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un actor clave para la política exterior 

argentina, desde la crisis sufrida por el país en 2001, las relaciones con este organismo 

se presentan tan importantes y necesarias como difíciles de estructurar.  

Justamente, en los últimos meses y en el marco de un contexto internacional complejo, 

la cuestión de cómo estructurar el vínculo con el FMI se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones del gobierno. La normalización de la relación con el 

organismo de crédito se presenta en varios aspectos como un prerrequisito ineludible 

para que Argentina pueda volver al mercado de capitales –objetivo cada vez más 

importante ante la necesidad de reactivar la economía-. 

Esta cuestión ha suscitado una serie de idas y venidas en los últimos tiempos que 

despiertan dudas en torno a la consistencia en los procesos de toma de decisiones del 

gobierno.  

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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La realización de la Asamblea Anual del FMI, en Estambul (Turquía), fue el hecho más 

destacado de esta semana, allí asistieron el Ministro de Economía, Amado Boudou y el 

Presidente del Banco Central, Martín Redrado. En este contexto aprovecharon para 

reunirse con el Director Gerente del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn, así como 

también con el Jefe del área Hemisferio Occidental del organismo y encargado del caso 

argentino, el chileno Nicolás Eyzaguirre. 

El tema excluyente de las reuniones en torno a la normalización del vínculo entre ambos 

actores fue sin dudas la posición a adoptar respecto al artículo IV (referido a que los 

países deben permitir revisiones por parte de una misión de expertos del FMI). Esta 

cuestión viene siendo discutida desde hace tiempo, sin llegar todavía a una resolución; 

esta semana se transmitieron señales difusas y poco claras, mientras desde Estambul, el 

Ministro Boudou daba a entender que el regreso de la Argentina a los mercados de 

capitales era un hecho y que se aceptaría una revisión, la cual sería estrictamente 

técnica, sin injerencia en torno a las políticas y de bajo perfil, por su parte Eyzaguirre 

señalaba: "somos funcionarios y tenemos que cumplir nuestro mandato; debemos dar un 

dictamen sobre la política económica argentina". "No queremos ser intrusivos ni interferir 

-continuó-. Pero sí tenemos que ser transparentes, explicar a la Junta del FMI cuál es 

nuestra opinión sobre la sustentabilidad y perspectivas de las políticas argentinas. Esto 

no es política (en el sentido tradicional), sino que tiene que ver con la política 

económica". 

De este modo, más allá del acercamiento y los avances entre Boudou y Strauss-Kahn, lo 

cierto es que a su regreso a la Argentina, el Ministro de Economía dijo que aún no hay 

un acuerdo sobre la revisión y que en la reunión con Strauss-Kahn sólo se acordó un 

nuevo encuentro. "Fue una reunión muy buena, pero no hubo ningún resultado final", 

insistió, "salvo que nos vamos a volver a encontrar en Saint Andrews, en Escocia, la 

primera semana de noviembre", esto en el marco de la próxima reunión del G-20 

financiero.  

Con estas declaraciones se bajó el tono con respecto a los días anteriores en torno a un 

eventual acuerdo. 

Boudou agregó que si bien no hubo ningún resultado formal en su reunión con el Director 

Gerente del FMI,  ambos estudiaron "lo que podría ser un artículo IV para la Argentina, 

que es un intercambio de información, no es una auditoría, es simplemente una 

evaluación de la marcha de la economía de los países integrantes del Fondo". 

De esta manera, se sigue negociando pero sin avances concretos, la Argentina deberá 

aprovechar los diferentes escenarios internacionales (por ejemplo la próxima reunión del 
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G-20) para dar solución de la mejor forma a sus problemas y comenzar a definir un 

nuevo rol para el país. 

(La Nación-Economía, 05-10-2009, La Nación-Economía, 06-10-2009, La Nación-

Economía, 07-10-2009, Clarín-El País, 05-10-2009, Clarín-El País, 08-10-2009, Clarín-El 

País, 09-10-2009) 

 

Malvinas 
Esta semana finalmente se concretó la visita al cementerio de Darwin de unos 170 

familiares de los soldados fallecidos en la Guerra de Malvinas, los mismos participaron 

de una misa, en la que quedó inaugurado formalmente un cenotafio en homenaje a los 

muertos durante el conflicto bélico.  

En una ceremonia muy emotiva, el titular de la Comisión de Familiares, Héctor Cisneros 

expresó su "gratitud al gobierno argentino y al gobierno del Reino Unido por permitir este 

homenaje y también a los isleños que hicieron de lado las heridas del pasado".  

Cabe recordar que el viaje es el resultado de un largo proceso de negociación llevado 

adelante por parte de la Cancillería argentina. 

Por su parte, la presidente Cristina Fernández, -al despedir a los familiares de los caídos 

antes de su visita a las islas- volvió a reclamar por la soberanía. "Un día de este siglo un 

presidente argentino va a ir a rendir homenaje a sus muertos, en nombre de los 

derechos legítimos que tenemos sobre esas islas, en nombre del derecho de la 

comunidad internacional, porque deberán entender que no pueden existir enclaves 

coloniales en pleno siglo XXI", afirmó la mandataria en el aeropuerto de Río Gallegos. 

También agregó: "esto debe ser una lucha inclaudicable de todos los argentinos en el 

marco del derecho internacional y lo que marca Naciones Unidas de poder sentarnos 

con el Reino Unido, una vez más reclamamos que se cumplan con las resoluciones de 

Naciones Unidas que es justamente sentarnos a hablar de la soberanía". 

(La Nación-Política, 03-10-2009) 

 

Relación con Estados Unidos 
La flamante embajadora norteamericana en la Argentina, Vilma Martínez, se reunió ayer 

con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con quien conversó sobre el 

rol y la situación actual de la justicia.  

Según indicó la representación diplomática mediante un comunicado, Martínez se mostró 

complacida con la cooperación actual entre la Corte Suprema, la embajada y otras 

organizaciones que forman parte del proyecto Justicia en Cambio, que acaba de cumplir 

nueve años.  
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En otro plano de la relación, el Departamento de Estado hace referencia a algunos de los 

temas más importantes de la agenda actual de nuestra política exterior, en su último 

informe sobre la Argentina, titulado Background notes, vuelve a insistir sobre la 

necesidad de que la Argentina resuelva el problema de los holdouts, salde la deuda con 

el Club de París y cumpla con los fallos de los arbitrajes internacionales iniciados por 

compañías estadounidenses y de otras nacionalidades que demandaron a la Argentina 

por la ruptura de sus contratos ante los tribunales del CIADI. 

(La Nación-Política, 09-10-2009, Clarín-El País, 09-10-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


