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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 es coordinado por la Dra. María 

del Pilar Bueno y está integrado por un equipo de redacción conformado por: Agustín 
Albini, Agustina Balvidares, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia Francés, Jessica 
García, Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio y Lic. Lara Soledad Zero.  

 
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.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Entre los hechos relevantes de la semana, los gobiernos de Argentina y Brasil 
buscaban una prórroga para decidir el futuro del comercio de autos entre ambos 
países, que hasta ahora estaba regulado por el sistema “flex”, que establecía un límite 
al desbalance comercial entre autos y autopartes. Sin embargo, no pudieron ponerse 
de acuerdo sobre la duración de esta prórroga, y por tanto rige en la actualidad un 
sistema de libre comercio. Habrá más información respecto a este asunto en la 
Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) del próximo 12 de 
julio. Por último, datos registrados revelaron que el déficit comercial con Brasil estaría 
disminuyendo paulatinamente (Página/12-Economía, 29/06/2013, 02/07/2013). 

 
Uruguay 

 
El presidente uruguayo José Mujica reafirmó su compromiso con el fomento de 

las relaciones bilaterales con la Argentina, tanto diplomáticas como comerciales, y 
destacó la importancia de dicho vínculo. Además, en cuanto a su período de 
presidencia pro témpore del Mercosur, consideró que no se avanzó demasiado y 
planteó como temas clave para la agenda del bloque  la erradicación de la pobreza, 
las relaciones comerciales con China y el ingreso de nuevos miembros plenos. 
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Mientras tanto,  el poder ejecutivo uruguayo presentó un informe de Rendición 

de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal ante el Congreso en el que se refirió 
a la situación económica argentina como parte del contexto internacional de su país. 
En él, consideró que existe un paulatino deterioro de los indicadores económicos de su 
vecino y una posibilidad de una cesación de pagos por el conflicto judicial con los 
holdouts. Así, expresó preocupación por cuestiones como "el cambio en las reglas del 
juego y la falta de confiabilidad de las estadísticas oficiales" y algunos "signos de 
enfriamiento económico" argentino que podrían afectar desfavorablemente a Uruguay 
(Página 12-El País, 29/06/2013; Clarín-Política, 01/07/2013; La Nación- Economía, 
02/07/2013). 
 

Bolivia 
 

En las relaciones bilaterales argentino-bolivianas, durante la semana, la 
presidenta Cristina Fernández se reunió con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro 
García Linera, quien visitó la Argentina para recibir un doctorado honoris causa de la 
Universidad de La Plata.  

 
Asimismo, y frente a la situación acontecida con el presidente Evo Morales en 

diversos aeropuertos europeos, la presidenta no sólo expresó su apoyo, sino que se 
hizo eco de una reunión de condena a tales actos en el marco de Unasur. Los 
funcionarios bolivianos anunciaron que citarán a los embajadores de países europeos 
–España, Italia y Portugal- que le negaron el paso por su espacio aéreo al avión que 
transportaba al presidente Evo Morales. Tales sucesos se vincularon a la sospecha de 
que la nave transportaba al espía norteamericano Edward Snowden (Página/12-El 
País, 28/06/2013). 

 
Ecuador 

 
En la semana se llevó a cabo la segunda etapa de la misión comercial 

argentina para el sector de bienes de capital hacia la República de Ecuador 
organizada por la Cancillería argentina, con la participación de 15 empresas pequeñas 
y medianas y 60 de sus contrapartes ecuatorianas. Dicha actividad se realizó en 
Guayaquil, donde se llevaron a cabo visitas a compañías y organismos públicos 
locales. Así, se realizaron rondas de negocios y se mantuvieron unas 180 reuniones 
con sectores industriales y agrícolas, distribuidores, comercializadores, importadores y 
empresas interesadas en recibir cooperación técnica y desarrollar alianzas 
estratégicas. También obtuvieron pedidos de cotización por sus productos y la 
representación de sus marcas en Ecuador.  
 

Por otro lado, Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, se reunió en el 
Senado con las funcionarias ecuatorianas de Defensa, María de los Angeles Duarte 
Pesantes, y de Justicia, María Espinosa Garcés, para “avanzar en la integración 
regional” y “seguir profundizando los lazos entre los países de Latinoamérica”. Otro 
punto importante que se trató fue el turismo bilateral.  
 

Por último, Agustín Rossi, el ministro de Defensa, también se reunió con la 
ministra de Justicia de Ecuador, para debatir sobre la cooperación bilateral en la zona 
y a través del Consejo de Defensa Sudamericano de la Unasur (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 29/06/13; Página/12- El país, 02/07/13). 
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Colombia 
 

El canciller Héctor Timerman mantuvo un encuentro, en el Palacio San Martín, 
con su par colombiana María Ángela Holguín Cuéllar. Allí repasaron distintos aspectos 
de la relación bilateral y multilateral, entre ellos, el más relevante: la integración 
latinoamericana. Asimismo, “avanzaron en los preparativos de la visita oficial” de 
Cristina Fernández a Colombia, programada para el mes de julio. Por otra parte, la 
canciller colombiana llevó a cabo una presentación sobre política exterior de su país 
en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN)  (Clarín-Política, 27/06/2013, 
Página/12-El País, 27/06/2013). 

 
México 

  
Durante esta semana, tuvo lugar la denuncia por parte de la Cancillería 

argentina sobre irregularidades en la gestión de la embajada del país en México, bajo 
la titularidad del actual diputado Jorge Yoma, entre los años 2006 y 2009. El canciller 
Héctor Timerman, ejemplificó la situación sosteniendo “la presunta existencia de 
sobreprecios en refacciones de la residencia oficial del embajador”, careciendo del 
aval de Cancillería (Página/12-El País, 27/06/2013). 
 

Santa Lucía 
 

El Gobierno de Santa Lucía otorgó el plácet al nuevo embajador argentino, Luis 
Beltrán Martínez Thomas, quién será el primer representante nacional en dicho país 
luego de abrirse la Embajada en enero de 2013. Beltrán es egresado del Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación (ISEN), abogado y Licenciado en Relaciones 
Internacionales (Comunicado de prensa Cancillería, 29/06/2013). 

 
Estados Unidos 

 
El vicecanciller argentino, Eduardo Zuaín, encabezó la ceremonia de despedida 

y condecoración de la Embajadora de los Estados Unidos, Vilma Socorro Martínez, 
quien finaliza sus funciones diplomáticas en Argentina. Zuain señaló que la 
embajadora contribuyó a consolidar una relación madura, sincera y diversificada, 
basada en principios compartidos e intereses comunes entre ambos países en lo 
referido a los valores democráticos, el pluralismo, la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico, la no proliferación de armas de destrucción masiva, el uso pacífico de la 
energía nuclear y la cooperación espacial. 

 
Por su parte, durante la conferencia nuclear en Viena, el ministro de 

Planificación argentino, Julio De Vido, mantuvo un encuentro con el Subsecretario de 
Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman. Repasaron la agenda energética 
bilateral y se comprometieron a profundizar los lazos comerciales. 
 

Finalmente, en materia comercial y de inversiones, la distribuidora de gas 
“Camuzzi Argentina”, adquirió la totalidad de las acciones que la empresa 
estadounidense “Sempra” mantenía en Sodigas Pampeana y Sodigas Sur en territorio 
nacional.  Dicha operación, implica la suspensión del proceso de arbitraje que la 
empresa Sempra había iniciado contra el Estado argentino en el marco del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) hace algunos 
años atrás. Argentina había perdido un juicio ente el CIADI, el cual había sido iniciado 
por la firma SEMBRA, pero ante la adquisición de Camuzzi Argentina de las acciones, 
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finalizó el conflicto ante el organismo (Comunicado de Prensa Cancillería, 02/07/2013; 
Página/12- El país, 02-03/07/2013, Economía, 28/06/2013). 

 
España 

 
La Prefectura Naval Argentina informó, a través de un comunicado, que había 

capturado a un buque español dentro de la zona económica exclusiva en el Atlántico 
sur. Dicho buque transportaba sin permiso "dos toneladas de pescado fresco en 
proceso de elaboración y 250 toneladas de pescado congelado en bodegas" (Clarín-
Economía, 02/07/2013). 

 
Austria 

 
El canciller Héctor Timerman se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores 

de Austria, Michael Spindelegger. Ambos funcionarios trataron la vinculación en 
ciencia y tecnología, así como las políticas de derechos humanos de ambos países. A 
su vez, analizaron el potencial de cooperación para integrar a Austria a la cooperación 
Sur-Sur que lleva adelante Argentina para el fortalecimiento institucional, agrícola y de 
Derechos Humanos. Finalmente, resaltaron la vocación por la solución pacífica de las 
controversias en el marco de las Naciones Unidas y la necesidad de profundizar los 
vínculos comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 01/07/2013). 

 
Federación de Rusia 

 
En las relaciones ruso-argentinas, el ministro de Planificación, Julio De Vido, se 

reunió con el presidente de la corporación estatal rusa Rosatom, Serguei Kirienko, en 
el marco de la formación del proyecto de construcción de la planta de uranio 
enriquecido que planea el gobierno argentino, y que la empresa rusa busca construir. 
Se acordó que se enviarían a Moscú técnicos argentinos para dar más precisiones 
acerca de las condiciones de la licitación (Página/12-Economía, 29/06/2013). 

 
Argelia 

 
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De 

Vido, mantuvo una reunión con el ministro de Energía y Minas de Argelia, Youcef 
Yousfi, donde acordaron continuar con la cooperación nuclear iniciada a mediados de 
los años ’80, profundizar el trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica y la Comisión de Energía Atómica Argelina, a fin de ampliar las 
potencialidades del reactor nuclear construido en 1989 y la capacitación de recursos 
humanos en Argentina y “profundizar el intercambio de tecnología y de modelos de 
explotación de hidrocarburos no convencionales” (Página/12-Economía, 29/06/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
En un hecho destacado de la semana, la primera mandataria argentina Cristina 

Fernández, le envió una carta al Papa Francisco I, con motivo de la conmemoración 
del Día del Pontífice. La carta despertó diversas interpretaciones en función de su 
contenido supuestamente redactado por la presidenta (Página/12-El País, 
29/06/2013). 
 

TEMAS DE AGENDA 
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Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Consejo de Administración de la petrolera Repsol informó su rechazo a la 
oferta de parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como compensación por la 
expropiación de sus acciones en la compañía. Esta consistía en la creación de una 
sociedad conjunta para la explotación de recursos en Vaca Muerta. A través de un 
comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la empresa 
española informó que evaluó que dicho ofrecimiento era "insatisfactorio" y "carente de 
las mínimas garantías jurídicas". Por su parte, YPF aclaró que no se trató de una 
oferta oficial del gobierno argentino, sino de conversaciones entre sus representantes 
y accionistas de Repsol para "acercar a las partes". Ambas compañías destacaron la 
importancia del interés por buscar una solución negociada, aunque la firma ibérica 
consideró que las propuestas deben realizarse a través de los causes societarios y 
con la mayor "seriedad y equilibrio". 
 

Mientras tanto, el gobierno argentino emitió tres Letras del Tesoro por un valor 
de 1.400 millones de dólares, a favor de la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico y la empresa Energía Argentina para cancelar las obligaciones de 
dichas firmas con la empresa Petróleo de Venezuela (PDVSA). 
 

Por otra parte, la subsecretaría de prensa de la provincia de La Rioja emitió un 
comunicado en el que informó que se firmó un acuerdo para suspender la vigencia del 
convenio con la compañía canadiense Osisko Mining para la exploración y explotación 
de oro en el cordón del Famatina. Dicho acuerdo fue firmado por la empresa Energía y 
Minerales Sociedad del Estado (EMSE), el vicepresidente de Desarrollo Corporativo 
de Osisko Mining Corporation, John Burzynski, y por el presidente de la subsidiaria 
argentina de la firma canadiense, Minera El Portal SA, Julio César Ortiz. Según EMSE, 
la situación se prolongará "hasta tanto se logre el consenso social que garantice la 
seguridad jurídica de la inversión", ya que la actividad de los grupos antimineros 
imposibilitaron dar inicio a las actividades programadas. 
 

Respecto al conflicto con los holdouts, en su presentación ante la Corte 
Suprema de Estados Unidos, el gobierno argentino rechazó la decisión de la justicia 
de aquel país que impide el pago a acreedores que sí entraron en el canje de la 
deuda. Así, consideró que esta constituyó una "violación flagrante" a la inmunidad 
soberana y que puede tener enormes consecuencias para la comunidad internacional. 
Además, recalcó que el fallo va en contra de los intereses estadounidenses y lo 
sostenido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la cuestión. 
 

En relación con el tema, la justicia belga rechazó el reclamo de bonistas 
europeos que entraron en el canje de la deuda argentina tendiente a evitar que un 
eventual fallo adverso en Nueva York impidiera el cobro de sus haberes en Europa. 
Dicho pedido consistía en una medida cautelar respecto al Bank of New York Mellon 
Bruselas, el grupo Euroclear y el Euroclear Bank. 
 

En cuanto al comercio exterior argentino, el Ministerio de Agricultura liberó 16 
millones de toneladas de maíz para la exportación. Al hacerlo, el ministro Norberto 
Yauhar  recalcó la importancia del rol del Estado para "incentivar la producción" 
preservando el abastecimiento del mercado interno (Clarín, Empresas y Negocios- 
27/06/2013; Política, 27/06/2013; Economía, 28/06/2013, 02/07/2013; Página 12-
Economía, 27/06/2013; La Nación-Economía, 27/06/2013, 29/07/2013). 
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Derechos humanos 
 

El antropólogo argentino Daniel Feierstein, director del Centro de Estudios 
sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, fue elegido titular de 
la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio. En una entrevista, el 
estudioso afirmó que en el país se sostienen visiones sobre genocidio diferentes a la 
"interpretación muy primaria" de la academia estadounidense de los años 70 y que 
aquellas se vieron reflejadas en los juicios en Argentina y convalidadas por el voto de 
sus colegas. Además, evaluó que en su elección para aquel puesto debe haber 
pesado la labor de los tribunales argentinos y la postura latinoamericana respecto a la 
"responsabilidad de proteger". Sin embargo,  afirmó que tanto en Argentina como en la 
región en su conjunto existe "muchísimo por lo que luchar" respecto a los derechos 
humanos, ya que recalcó que estos continúan siendo violados cotidianamente, aun a 
pesar de que América Latina se haya convertido en una "especie de vanguardia" en la 
temática (Página 12-El País, 01/07/2013). 
 

Causa AMIA 
 

La Agencia Judía de Noticias (AJN) informó que Alejandra Gils Carbó, 
procuradora general de la Nación, decidió no hacerse cargo de los costos del viaje del 
fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, para concurrir a un encuentro con 
legisladores estadounidenses para exponer sobre la infiltración" iraní en países de 
América. Según informó dicha institución, la denegación se debió a que el letrado no 
había recibido una invitación institucional, ya que se trataría de una actividad del 
Partido Republicano, y que la "temática no se corresponde con las funciones del 
Ministerio Público", al no informarse como actividad de la causa AMIA.  
 

En respuesta a ello, Carl Meacham, responsable del área del Departamento de 
América Latina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo 
"¿cómo puede se r que se le prohíba a una persona viajar y exponer sobre su trabajo" 
y evaluó que “el viaje de Nisman no significa riesgo alguna para la seguridad de la 
Argentina ni para la tarea que él realiza. Al contrario, es una forma en la que todos 
podamos obtener provecho de sus hallazgos” (La Nación- Política,  01/07/13, 
03/07/13;  Pagina/12- El País,  02/07/13). 
 

Corporación Andina de Fomento 
 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) autorizó por unanimidad un crédito 
por 150 millones de dólares para la Argentina para subvencionar el proyecto de 
interconexión eléctrica de las estaciones transformadoras Santa María, en Misiones, y 
de Resistencia, Chaco. Uno de los objetivos de este plan es responder las 
necesidades de traspaso eléctrico que permitirá fortificar la conexión desde el Sistema 
Noroeste al Sistema Noreste. También lo es vincular la energía fabricada por las 
Centrales Hidroeléctricas Yacyretá y Aña Cuá (Página/12- Economía,  03/07/13). 
 

Organización de Estados Americanos 
  

El pasado miércoles 26 de junio, los miembros del Senado pertenecientes a la 
oposición al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, rechazaron la aprobación 
del pliego de Nilda Garré como embajadora ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), alegando que su designación no contó con los votos requeridos 
(Página/12-El País, 27/06/2013).  
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Organización de las Naciones Unidas 
 
 La Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) 
publicó un último informe que alerta sobre el crecimiento del mercado de nuevas 
sustancias psicoactivas (NSP), fundamentalmente en Europa, pero también en 
América del Sur. Al respecto destaca que el uso indebido de ketamina ha sido 
reportado en los relevamientos locales, notablemente en los dos países más grandes 
del Cono Sur, Argentina y Brasil. Sin embargo, aclara que los índices de prevalencia 
de vida son más bajos que los del Reino Unido, Australia y Estados Unidos. 
 

Por último, agrega que además de ketamina, países tales como Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Chile, reportan otras nuevas 
sustancias como la piperazina, los cannabinoides sintéticos. Asimismo destaca la 
aparición de mefredona y DMMA en Brasil y “Hierba María” y tripamina en Chile. 

 
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD) emitió su Informe Mundial de Inversiones 2013. Según este 
informe, Argentina registró en 2012 un incremento del 27% del flujo de Inversión 
Extranjera Directa (IED), alcanzando los 12.550 millones de dólares y el stock se ubicó 
en el 23,2 por ciento del PBI, llegando a los 110.704 millones de dólares. 

 
En cuanto a la región, el informe menciona que la IED en América del Sur 

alcanzó los 145.000 millones de dólares y destaca que “su riqueza en petróleo gas y 
minerales y una clase media en expansión” son los factores que la siguen atrayendo. 
Asimismo, subraya que en 2012 el crecimiento de dicha inversión no fue impulsado 
por su principal receptor en la región, Brasil, sino por Chile, Colombia, Argentina y 
Perú (Clarín-Sociedad, 27/06/2013, Página/12-Economía, 27/06/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

A través de un comunicado, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de España, Repsol informó que su Consejo de Administración había decidido, 
por unanimidad, rechazar la oferta argentina “analizada como compensación por la 
expropiación de YPF”, ya que su valor nominal (5000 millones de dólares) no 
respondía a la pérdida sufrida por Repsol y su estructura distaba mucho de 
representar los intereses declarados por Repsol para un acuerdo. Sin embargo, 
celebraron “el interés del gobierno argentino de alcanzar una solución negociada”. 

 
Por su parte, YPF emitió un comunicado negando que el gobierno argentino 

haya realizado una propuesta formal a Repsol con el objetivo de acordar una 
reparación por la “nacionalización” de la empresa. Sin embargo, reconoció que 
existieron “conversaciones entre representantes de YPF y accionistas de Repsol, con 
la intención de acercar a las partes en pos de un acuerdo” y destacó la aptitud de 
Repsol de mantenerse abierta al diálogo (Clarín-Empresas y Negocios, 27/06/2013, 
Clarín-Política, 27/06/2013, Página/12-Economía, 27/06/2013). 
 

Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educac ión 
 

Durante la última semana se llevó a cabo, en la ciudad de Buenos Aires, el XV 
Congreso de Educación Comparada, organizado por la Sociedad Argentina de 
Estudios Comparados en Educación (SAECE), la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF). Participaron del mismo más de 
1300 personas procedentes de 80 países, incluido el ministro de Educación Alberto 
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Sileoni, quien puso en debate, en la conferencia inaugural, el Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (prueba PISA). 

 
En el marco de este congreso, el presidente de la SAECE, Noberto Fernández 

Lamarra, opinó que en América Latina  si bien existe “un significativo avance de la 
cultura de la evaluación y de la acreditación en el marco de la autonomía universitaria”,  
“hay una ausencia de nuevos modelos de gestión de las instituciones de educación 
superior que incluyan el aseguramiento de la calidad como componente permanente 
para el mejoramiento institucional y de los procesos de aprendizaje”.  

 
Por su parte, el vicepresidente asociado de Asuntos internacionales de la 

Universidad de Turabo (Puerto Rico), David Méndez, sostuvo que la razón de que 
América Latina se encuentre “uno o dos escalones más abajo” en lo que se refiere a la 
internacionalización de la educación superior es que si bien hay intentos de cohesión, 
aquella todavía está muy dividida, ya que aunque todos quieren internacionalizarse no 
logran coordinar sus esfuerzos (Clarín-Economía, 30/06/2013). 
 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

Más de un centenar de países se reunieron en Viena ante el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), para celebrar la Cumbre sobre Seguridad 
Nuclear y con el objetivo fue acordar políticas para fortalecer la cooperación en este 
tópico. En este sentido, el canciller Héctor Timerman, señaló que Argentina tiene un 
firme compromiso en la implementación de “acciones necesarias para evitar que los 
usos pacíficos de la energía nuclear puedan ser abusados con fines de destrucción y 
amenaza.” A su vez, señaló que “al referirnos al terrorismo nuclear y a la protección 
física de los materiales nucleares no debemos olvidar que el riesgo que comporta su 
uso con fines de destrucción no puede excluir la cuestión de la existencia de enormes 
arsenales nucleares en manos de algunos países, que constituyen la mayor amenaza 
a la supervivencia global. Países como el mío que renunciaron a dicho armamento en 
pos de un esquema de seguridad compartido por todos, no podemos permanecer en 
silencio frente a la anacrónica existencia de armas nucleares y al peligro que ellas 
encierran sin ser consideradas en absoluto en el marco de un debate como este.” 

 
Posteriormente, Timerman se reunió con el Director General del Organismo, 

Yukiya Amano, y con el Secretario Ejecutivo designado del Organismo para la 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Lassina Zerbo. En ellas, reafirmó el 
compromiso de la Argentina con los usos pacíficos de la energía nuclear y destacó la 
labor del país en el campo de la seguridad nuclear. De la misma forma, reafirmó la 
invitación a Amano para que visite Argentina ante la puesta en marcha de la Central 
Nuclear de Atucha II. 

 
Por otra parte, destacó el apoyo argentino a la pronta entrada en vigor del 

Tratado sobre Prohibición de Ensayos Nucleares que aún se encuentra pendiente 
debido a la falta de ratificación por parte de algunos países del mundo.  

 
Por último, subrayó la importancia de que por primera vez en la historia, un 

ciudadano de un país en vías de desarrollo esté al frente de un organismo importante 
en el conjunto de instrumentos internacionales referidos al desarme y a la no 
proliferación, a la vez que extendió una invitación al Secretario Zerbo para visitar la 
República Argentina (Comunicado De Prensa Cancillería, 01/07/2013; Página/12- El 
país, 02/07/2013). 
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La Cancillería argentina publicó el comunicado de la Unión Sudamericana de 
Naciones (UNASUR) emitido en la ciudad de Lima, Perú, ante la detención del avión 
presidencial en territorio aéreo francés, en el cual viajaba el mandatario boliviano, Evo 
Morales. Fue considerado un hecho de agravio por lo que se demanda el 
esclarecimiento del episodio y las Naciones del Organismo se solidarizan con el 
gobierno de Bolivia (Comunicado de Prensa Cancillería, 03/07/2013). 
 


