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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, Ariana Noir, Lic. Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef 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 
 

Uruguay 
 

La República Argentina solicitó información sobre el funcionamiento de UPM-
Botnia considerando que el presidente uruguayo, José Mujica, deslizó la idea de 
permitir un incremento de la producción de dicha pastera, pudiendo dañar la calidad de 
las aguas del río y generando nuevos conflictos con los asambleístas de la ciudad 
entrerriana de Gualeguaychú. En este sentido, los asambleístas argentinos enviaron 
una carta al Papa Francisco con el objetivo de interceder en lo que consideran un 
problema ambiental y se reunieron con el secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, Juan José Mussi. 

 
Por otra parte, la presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo, José 

Mujica, se encontraron en un acto en el puerto de Buenos Aires y allí emitieron 
discursos conciliadores, focalizados en la unidad latinoamericana y acordaron reunir 
sus delegaciones para tratar el incremento de la producción de la pastera. Asimismo, 
Héctor Timerman anunció que Uruguay debe cumplir con el Estatuto del Río Uruguay 
y que toda reforma en su producción puede alterar lo dispuesto por la Corte de la 
Haya. 
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Finalmente, no hubo un acuerdo entre ambos países respecto del tema debido 
a diferencias sobre la contaminación ambiental y temas no resueltos, lo que dilata la 
resolución del mismo (Comunicado de Prensa Cancillería, 29/09/2013; Clarín-Política, 
27-30/09, 01/10/2013; Página/12-El País, 28-29/09, 01-02/10/2013). 

 
Brasil 

 
La consultora abeceb.com informó, en base a datos oficiales de Brasil, que el 

déficit de la balanza comercial con este país creció un 379 por ciento anual en el mes 
de septiembre. Según el informe, este deterioro se explica por un incremento de las 
importaciones y, al mismo tiempo, por una caída en las exportaciones. En septiembre 
las importaciones desde Brasil se incrementaron en un 29,4 por ciento anual, mientras 
que las exportaciones disminuyeron un 12,2 por ciento (Página/12-Economía, 
02/10/2013). 

 
Chile 

 
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, dictó una 

medida cautelar suspendiendo la resolución 123/13 del Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) por un plazo de seis meses y/o hasta que 
se resuelva la cuestión de fondo, si fuese anterior. La misma exigía a LAN Argentina el 
abandono del hangar que ocupa en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery. Dicha 
medida ordena al ORSNA  que "se abstenga de interferir el uso, goce y explotación del 
hangar que ocupa en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery". 

 
Al mismo tiempo, se dio a conocer una disposición del gobierno nacional que 

prevé la redefinición de los espacios en el Aeroparque Metropolitano debido a las 
nuevas remodelaciones. La misma afecta tanto a LAN como a la brasileña TAM, que 
dejarán de operar en la zona de check in A para comenzar a hacerlo en la zona B. Así 
lo informó el diario El Cronista el pasado viernes (Clarín-Ieco, 27/09/2013, La Nación-
Política, 27/09/2013, La Nación-Economía, 28/09/2013, Página/12-Economía, 
28/09/213). 

 
Estados Unidos 

 
En relación al conflicto de la administración Obama por las nuevas medidas 

referidas a la salud, la mandataria argentina, Cristina Fernández, defendió el sistema 
previsional argentino y remarcó que aún sin ser un país desarrollado, la cuestión de la 
salud pública es una obligación del Estado.  
 

En otro orden de cosas, el jefe de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), Ricardo Etchegaray, confirmó que se negocia un acuerdo de 
intercambio de información fiscal con la agencia tributaria estadounidense, el Internal 
Revenue Service (IRS), para acceder a las cuentas bancarias de los argentinos en 
Estados Unidos. Ello se llevó adelante luego del viaje a Washington del director de 
fiscalización de AFIP, Horacio Cullen, quien se reunió con funcionarios del IRS y del 
Tesoro.  
 

Mientras tanto, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos 
en Argentina, Kevin Sullivan, afirmó que las empresas de capitales norteamericanos 
tienen un fuerte compromiso con la Argentina, porque cuenta con recursos abundantes 
y personal muy calificado. En este sentido, ponderó el acuerdo que Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) firmó con Chevron y declaró que “hay muy buenas 



 

3 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

posibilidades hacia el futuro en el sector energético en Argentina” (Página 12, 
Economía-30/09/13; La Nación, Política-01/10/13; Economía-02/10/13). 

 
Aruba 

  
El pasado lunes 30 de septiembre, se celebró un acuerdo de intercambio de 

información fiscal entre la República Argentina y Aruba, dependiente de los Países 
Bajos, cuya firma estuvo a cargo de Ricardo Echegaray en tanto titular de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Joris Jurriens, en su rol de 
encargado de Negocios de la Embajada de los Países Bajos (Página/12-Economía, 
01/10/2013). 

 
Italia 

 
El presidente de la compañía Telecom Italia, Franco Bernabe, ha declarado 

que no venderá las participaciones de la firma en Brasil y Argentina, pues considera 
que tales medidas producirían un descenso de sus perspectivas de crecimiento, aún 
más si se tiene en cuenta la intención de Telefónica España de incrementar su 
presencia en Telecom (Página/12-Economía, 26/09/2013). 
 

España 
 

En el marco de la 68° reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en New York, el canciller Héctor Timerman dialogó con el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, José María Margallo. Luego de 
repasar algunos puntos de la agenda bilateral, dialogaron sobre las coincidencias 
entre la situación de las disputas de soberanía de las Islas Malvinas y de Gibraltar. En 
este sentido, consensuaron efectuar gestiones conjuntas para instar al Reino Unido a 
dialogar sobre ambos puntos y en concordancia con lo que disponen las diferentes 
resoluciones de las Naciones Unidas. 

 
Por otra parte y según otros medios de comunicación nacionales, desde el 

gobierno español desmintieron los dichos del canciller argentino sobre un trabajo 
conjunto para instar a Gran Bretaña a dialogar. En este mismo sentido, el canciller 
español, José Manuel García-Margallo, afirmó que si bien hay coincidencias en los 
reclamos de Malvinas y Gibraltar, las medidas adoptadas para reclamar no 
necesariamente pueden ser las mismas (Comunicado de Prensa Cancillería, 
26/09/2013; Página/12-El País, 27/09/2013; Clarín-Política, 26/09/2013; La Nación-
Política, 26-28/09/2013, 02/10/2013). 

 
Rusia 

 
En el transcurso de la semana, declararon ante la justicia rusa los activistas 

argentinos de Greenpeace detenidos en Rusia, Camila Speziale y Hernán Orsi, 
quienes estuvieron en contacto con el cónsul argentino en Moscú. Luego de ello, el 
tribunal ruso ordenó la detención de los argentinos por dos meses, por estar acusados 
de piratería. 
 

Según declaró Martín Prieto, director ejecutivo argentino de la organización, 
ninguno de los miembros cometió delito de piratería, ya que "nuestra acción fue en 
una plataforma de petróleo, Greenpeace nunca abordó un barco, ni tuvo el propósito 
de robo, mucho menos existió violencia por parte de la organización". 
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Por otro lado, la familia de la joven argentina envió una carta a la presidenta 
Cristina Fernández, pidiendo su intercesión para que los argentinos sean liberados (La 
Nación, El Mundo-26/09/13; Clarín, Sociedad-01/10/13).  
 

República Popular China 
 

En torno a las relaciones bilaterales con la República Popular China, el 
vicepresidente de la nación, Amado Boudou, participó de la celebración por el 64º 
aniversario de la fundación de dicha república. El encuentro se desarrolló en el hotel 
Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la presencia de empresarios 
locales y diplomáticos argentinos y chinos.  

 
El vicepresidente resaltó en un discurso las buenas relaciones bilaterales 

existentes y agradeció a Beijing, el respaldo por el reclamo argentino de soberanía de 
por las islas del Atlántico Sur, al tiempo que subrayó el apoyo argentino al principio de 
“una sola China”. 

 
Por otra parte, se estableció la compra de 27 formaciones provenientes de la 

firma estatal china CNR, para refaccionar el ferrocarril Belgrano Sur (Página/12-
Economía, 26/09/2013, El País, 01/10/2013). 
 

India 
 
 Durante esta semana, la firma Corvens Motos dio a conocer su decisión de 
invertir 35 millones de pesos para modernizar su planta ubicada en Venado Tuerto, en 
conjunto con la empresa de nacionalidad india, Bajaj Auto Ltd. (Página/12-Economía, 
01/10/2013). 

 
Ghana 

 
Entre las noticias destacadas de la semana, el canciller Héctor Timerman y su 

par ghanés, Hanna Serwaa Tetthe, dieron por concluida la controversia en torno a la 
detención de la Fragata ARA Libertad en el Puerto de Tema, acordando relanzar la 
relación bilateral, enfocándose en los puntos positivos del episodio (Página/12-El País, 
28/09/2013; La Nación-Política, 27-28/09/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
El papa Francisco recibió en el Vaticano, en audiencia privada, al dirigente 

José Scioli, quien tras el encuentro resaltó que "el pontífice nos invita a recorrer un 
mundo de diálogo, justicia y paz". Además, dijo que Francisco convoca al trabajo 
conjuntos por la recuperación de los valores fundamentales para construir una 
sociedad más justa (La Nación, Política-27/09/13).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Durante la semana, se conocieron las cifras del intercambio comercial entre la 
Argentina y algunos de los destinos promocionados por misiones comerciales 
recientes a partir de los datos publicados por la Aduana Argentina. Entre enero y 
agosto de 2013, la Argentina exportó bienes a Angola por 92,97 millones de dólares 
FOB, mientras que en esos meses del año 2012 había vendido 147,41 millones. 
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Asimismo, en los primeros ocho meses del 2013 las exportaciones argentinas a 
Azerbaiján cayeron 28%. Ruslan Rzayev, agregado comercial en la embajada de 
Azerbaiján en Buenos Aires, matizó esta información explicando que "hay que 
considerar que a los despachos que se hacen en la Aduana Argentina hay que 
sumarle la potencial compra de productos argentinos que llegan vía Georgia y 
Ucrania". Además, afirmó que los principales bienes que se comercian con aquel país 
son alimentos, medicamentos, caña de azúcar y soja. 
 

Mientras tanto, el periódico británico The Economist criticó las estimaciones de 
crecimiento del producto bruto interno (PBI) argentino y consideró que el cálculo será 
perjudicial para el país ya que obligará a la Argentina a pagar una prima mayor con los 
cupones atados a PBI. 
 

En otro orden de cosas, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no incluir 
el litigio que enfrenta a la Argentina con los holdouts entre la lista de casos nuevos de 
los que se ocuparía en la semana, tras discutirlo en una audiencia privada. Por su 
parte, el juez estadounidense Thomas Griesa decidió en el caso de los fondos 
acreedores de la Argentina que los activos del Banco Central de la República son 
embargables. Dicha entidad, por su parte, afirmó que apelará el fallo.  
 

En relación con esta causa argentina en los tribunales estadounidenses, el 
canciller Héctor Timerman consideró que no quedan instancias judiciales para que el 
gobierno de aquel país respalde la posición argentina pero explicó que existe la 
posibilidad de que lo haga si se lo solicitan expresamente los jueces que entienden en 
el litigio. 
 

Por su parte, la procuradora general argentina, Alejandra Gils Carbó, pidió a la 
Corte Suprema de su país que le niegue el pago de una deuda a un fondo inversor, 
Claren Corporation, que ganó un juicio ante tribunales en Nueva York. La funcionaria 
se basó para ello en la ley de emergencia económica y afirmó que el fallo "interfiere 
con el ejercicio de la potestad del gobierno argentino de redefinir unilateralmente el 
conjunto de sus obligaciones en una situación de emergencia extrema". 
 

Por otra parte, Argentina y Ghana cerraron el procedimiento arbitral iniciado 
ante el Tribunal de La Haya por la detención de la fragata Libertad en el puerto de 
Tema que se había realizado a pedido de los holdouts. Esto se logró a través de la 
aprobación de un acuerdo firmado por la embajadora Susana Ruiz Cerutti por la 
Argentina y la ministra de Justicia de Ghana y procuradora General de ese país, 
Marietta BrewAppiah –Oponq, en presencia del presidente del Tribunal, Bruno Simma. 
En él, el firmante africano se comprometió a dar amplia difusión ante la comunidad 
internacional a la sentencia de su Suprema Corte en la que se revocaba el embargo 
dictado contra la Fragata. Luego de ello, los cancilleres de ambos países se reunieron 
en Nueva York, donde Timerman le relató a su par ghanés la disputa que lleva 
adelante Buenos Aires con los holdouts en diversos planos y expresó su deseo de que 
el acuerdo bilateral sea un punto de partida para la lucha de los países en desarrollo 
"contra las presiones de los fondos buitres". (Clarín- Economía, 01/10/2013, 
02/10/2013, Mercados y Finanzas, 27/09/2013; Página 12-El País, 26/09/2013, 
28/09/2013, Economía, 26/09013; Comunicado de Prensa, 27/09/2013; La Nación-
Política, 27/09/2013, 28/09/2013, 29/09/2013, Economía, 26/09/2013, 27/09/2013, 
28/09/2013, 01/09/2013, 02/09/2013). 
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Cuestión Malvinas 
 

El primer ministro británico, David Cameron, se refirió a la guerra de Malvinas 
durante un encuentro partidario en Manchester. Allí, elogió a Margaret Thatcher y 
consideró que la exmandataria "salvó a las islas" (La Nación-Política, 02/10/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, junto a su par brasileño Luiz Alberto 
Figueiredo y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, estuvieron presentes 
el día jueves pasado en una reunión del grupo Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales (LGBT). El funcionario argentino expresó que se realizó “para ratificar 
sus derechos humanos y todo lo que hace a sus derechos civiles” y que para 
Argentina es un hecho “muy importante y en el que hemos conseguido reconocimiento 
en el mundo” (Página/12-El País, 27/09/2013). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Alejandro Werner, manifestó que Argentina “ha avanzado de manera importante 
y acelerada” en la confección del Índice de Precios Nacional (IPC Nacional). De igual 
modo, sostuvo que aún está en estado evaluativo la nueva forma de elaboración de 
este informe (Página/12-Economía, 28/09/2013). 
 

Crímenes del franquismo 
 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 
Naciones Unidas (ONU), instó al gobierno español a que coopere con la causa 
argentina de búsqueda de crímenes del franquismo, así como a que tome medidas 
tales como la derogación de la ley de Amnistía de 1977, el desarrollo de un plan de 
búsqueda de desaparecidos y el juzgamiento de los responsables de las 
desapariciones durante la dictadura española, para esclarecer el período de gobierno 
de Francisco Franco y juzgar a los responsables de los crímenes acontecidos durante 
el mismo (Página/12-El Mundo, 30/09/2013, 01/10/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Durante el congreso Oil & Money, desarrollado en Londres, el presidente de 
YPF, Miguel Galuccio, afirmó que "la revolución energética producida por el desarrollo 
de los (yacimientos) no convencionales en los Estados Unidos puede ocurrir en los 
próximos años en Argentina" por "la enorme potencialidad de los recursos de Vaca 
Muerta". Asimismo, afirmó que los acuerdos firmados con Chevron y Dow junto con el 
financiamiento internacional “evidencian la credibilidad que volvió a tener la compañía 
en los mercados internacionales”.  

 
Por otra parte, el juez de Nueva York Thomas Griesa  le recomendó a la 

empresa española Repsol que reformule la demanda presentada el pasado mes de 
diciembre contra la petrolera Chevron como consecuencia del acuerdo celebrado entre 
esta última e YPF. Repsol había alegado que ese contrato era “nulo”. Sin embargo, 
Griesa consideró que puede haber méritos en la acusación de la intervención ilícita en 
las relaciones entre las petroleras argentina y española. 
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Por último, se dio a conocer que YPF acaba de vender en el mercado 
internacional   bonos colocados  hace una semana aproximadamente, por 150 
millones de dólares a una tasa del 7,5 por ciento a cinco años (Clarín-Economía, 
01/10/2013, Clarín-Política, 02/10/2013, La Nación-Economía, 27/09/2013, Página/12-
Economía, 27/09/2013). 
 

Causa Amia 
 

Luego del discurso de Cristina Fernández en la Asamblea General de Naciones 
Unidas, el canciller argentino, Héctor Timerman, comentó que “no hubo ningún 
contacto” desde el gobierno iraní después del reclamo de la presidenta a raíz de la 
falta de respuesta a la aprobación del Memorándum de entendimiento sobre la causa 
AMIA.  Sin embargo, días después pudo reunirse finalmente con su par iraní, Javad 
Zarif, quien le informó que el Memorándum de Entendimiento se consideraba 
aprobado, y acordaron que ambos gobiernos se reunirían nuevamente en el mes de 
noviembre en Ginebra a fin de “avanzar” en la determinación de una fecha para que 
los funcionarios judiciales argentinos viajen a Teherán a interrogar a los acusados de 
participar en el atentado.  Al respecto, la presidenta de la Agrupación Memoria Activa, 
Adriana Reisfeld, se mostró conforme con la reunión, aunque aclaró que quieren que 
“en noviembre se pongan tiempos lógicos para que Canicoba Corral, Nisman y los 
abogados que viajen desde la Argentina les tomen la declaración a los cinco 
imputados”. 

 
No obstante, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la 

Asociación Mutual Israelita (AMIA) rechazaron nuevamente, a través de un 
comunicado conjunto, el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e 
Irán, “por entender que el mismo no contribuye a la verdad y la justicia que 
reclamamos para las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994”. En el 
mismo tono se manifestó el Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio 
Macri, al considerar que “Es una falta de respeto hacia los argentinos y especialmente 
a la comunidad judía”. Pese a ello, los representantes de los familiares de las víctimas 
de la AMIA, que viajaron junto con la comitiva argentina a Nueva York, se 
manifestaron de acuerdo con el Memorándum.  

 
Mientras que la subsecretaria de Estado del gobierno norteamericano para 

Asunto Hemisféricos, Roberta Jacobson, si bien dijo esperar que los cambios en el 
gobierno iraní permitan avanzar en las negociaciones con Argentina por la causa 
AMIA, afirmó que “la esperanza no es necesariamente una política”. Asimismo, afirmó 
que el gobierno estadounidense espera resultados claros, y confirmó el pedido del 
gobierno argentino para que dicha causa se incluida en la agenda de negociaciones 
del grupo de los 5+1 con Irán. El mismo había sido realizado por la embajadora 
argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahon. No obstante, la DAIA y la AMIA 
consideraron que se trata de “estrategia de disuasión” ante el rechazo al 
memorándum, mientras que el Congreso Judío Estadounidense afirmó que Cristina 
Fernández está “mezclando las cosas”.  

 
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su parte, sostuvo que Irán 

es el culpable por el atentado y lo vinculó al nuevo presidente, Hassan Rohani, al 
afirmar que era él quien estaba a cargo del Consejo de Seguridad Nacional en ese 
momento. 

 
Por último, Héctor Timerman, durante su participación en la Televisión Pública,  

recordó que cuando fue nombrado embajador en 2008, le dijo al vicecanciller de 
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Estados Unidos que “Argentina consideraba que iban a tener que sentarse a dialogar 
con Irán", y aseveró que Argentina siempre apostó "por el diálogo" (Clarín-Política, 
26/09/2013, 27/09/2013, 28/09/2013, 01/10/2013, 02/10/2013, Comunicado de Prensa 
de Cancillería, 01/10/2013, La Nación-Política, 28/09/2013, 29/09/2013, 30/09/2013, 
01/10/2013, La Nación-Mundo, 26/09/2013, Página/12-El País, 26/09/2013, 
27/09/2013, 28/09/2013, 29/09/2013, 01/10/2013, 02/10/2013). 
 

Tratado sobre el Comercio de Armas 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, dio un discurso en la reunión para 
promover la entrada en vigor del Tratado sobre Comercio de Armas en el marco de las 
Naciones Unidas. En dicho discurso sostuvo que Argentina se encuentra 
comprometida con la regulación del comercio de armas y considera que el tratado es 
una herramienta importante para la construcción de un mundo más seguro. 
Parafraseando a la presidenta Cristina Fernández, afirmó que es necesario atacar el 
negocio de las armas, cuya ganancia conlleva  a la pérdida de millones de vidas 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 25/09/2013).  
 

Reforma del Consejo de Seguridad 
 

Durante una reunión de trabajo denominada “Unidos por el Consenso”, y en el 
marco de la 68° Asamblea General de las Naciones Unidas en New York, el canciller 
Héctor Timerman enfatizó la necesidad de reformar el funcionamiento del Consejo de 
Seguridad, refiriendo no sólo a la cantidad de miembros que lo constituyen de forma 
permanente. Consideró que es fundamental dar una discusión política para cambiar su 
funcionamiento y para recobrar la capacidad de acción. 

 
Argentina busca una propuesta de reforma del Consejo en la que se elimine el 

poder de veto, aumente la cantidad de miembros no permanentes y se modifique el 
sistema de mayoría absoluta como el único mecanismo de decisión.  

 
Finalmente, Timerman planteó que se tenga en cuenta el reclamo de los países 

africanos acerca del escaso peso que tiene la región dentro del organismo, 
considerando que gran parte de las decisiones se vinculan a dicho sector del mundo 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 25/09/2013).  
 

Situación en Siria 
 

El canciller Héctor Timerman, renovó en las Naciones Unidas el pedido para 
que se prohíba el suministro de armas en el conflicto de Siria y para que el Consejo de 
Seguridad asuma la responsabilidad de la búsqueda de la paz en la región. Por su 
parte, la presidenta Cristina Fernández, exigió que los grandes Estados asuman la 
responsabilidad en el conflicto de Siria y condenó la existencia de armas químicas en 
dicho territorio. Finalmente bregó por la paz y sostuvo que la paz y la seguridad no son 
conceptos militares sino políticos (Página/12-El País, 29/09/2013). 
 


