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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 Brasil 
Durante esta semana tuvieron lugar al menos dos nuevos intentos de gestionar los 

conflictos de orden comercial y de inversiones que ya son recurrentes en el vínculo entre 

Argentina y Brasil. Nos referimos a la visita de la Presidente a San Pablo y al encuentro 

en Buenos Aires de empresarios de sectores sensibles.  

El viernes 20 de marzo, la Presidente Cristina Fernández viajó a San Pablo, para 

participar de un encuentro programado con la intención de reducir el nivel de tensión que 

por momentos caracteriza a las relaciones con Brasil, a partir de las diferencias 

comerciales surgidas entre enero y febrero, relativas a la imposición de licencias no 

automáticas. Fernández cerró la Semana Argentina que organizó la Federación de 

Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp). Durante este encuentro, los más de 400 

empresarios argentinos y varios más de Brasil firmaron alrededor de 30 acuerdos para 

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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potenciar el comercio y los negocios. Ambos Jefes de Estado pronunciaron sendos 

discursos y participaron de una conferencia de prensa, en la cual acordaron trabajar 

juntos para superar las diferencias comerciales, calificadas por ambos de “normales 

entre socios comerciales”. 

El otro tema en la agenda fue la posición que ambos países llevarían a la Cumbre del G-

20 a realizarse en Londres el 2 de abril. A pesar de estar de acuerdo sobre los ejes 

centrales, como la necesidad de reformar los organismos internacionales de crédito, los 

Presidentes no concertaron una postura común en todos los temas. 

Desafortunadamente, no es la primera vez que ambos países fracasan en la 

concertación política de temas clave de política internacional. 

El miércoles 25 de marzo fue el turno de los empresarios, en el intento de encontrar una 

solución a los desencuentros en materia comercial. En este sentido, tuvo lugar en 

Buenos Aires una reunión de empresarios de diversos sectores productivos de la 

Argentina y Brasil con el objetivo de buscar soluciones a los desequilibrios en el 

comercio bilateral. Estuvieron representados los llamados sectores sensibles, como el 

textil, calzado, manufacturas de metal, máquinas y aparatos eléctricos, confecciones, 

muebles y maquinaria agrícola, entre otros. Los acuerdos alcanzados entre empresarios 

deberán ser validados por los gobiernos de ambos países. Más tarde, una comisión 

bilateral monitoreará el cumplimiento de los convenios.  

Si bien un diálogo directo y franco entre los miembros del sector privado suele coadyuvar 

al dinamismo de la integración regional, la persistente ausencia de una voluntad política 

de parte de los socios mayores del MERCOSUR por fortalecer la institucionalidad del 

mecanismo de integración deja sin soporte político e institucional a los acuerdos que 

puedan lograrse entre los privados. 

Como contrapartida a estos desencuentros, Brasil y Argentina apuestan a intentar lograr 

una instancia exitosa de producción conjunta en la industria de aeronavegación. En este 

sentido, la compañía Aerolíneas Argentinas acordó la compra a la brasileña Embraer de 

20 aeronaves, financiada por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, con un préstamo 

de US$ 700 millones. El plazo de entrega de las aeronaves será de cinco años y la 

deuda podrá ser saldada en un plazo de 12 años. Los primeros aviones podrían 

comenzar a llegar en octubre del corriente. El financiamiento otorgado por el Bndes 

estará dentro del Convenio de Créditos Recíprocos (CCR), por el cual se rigen los 

bancos centrales que actúan como garantía de este tipo de financiación. 

Si bien aun no hay datos certeros de un esfuerzo conjunto de producción, existe la 

posibilidad de que Embraer instale la producción de algunas piezas de las aeronaves en 
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la recientemente estatizada fábrica argentina, Área Material Córdoba, anteriormente 

concesionada a la norteamericana Lockheed Martin. 

Por último, un nuevo frente de tensión surgió alrededor de la empresa Petrobrás,  

obreros afiliados a la UOCRA marcharon a la sede de la empresa en Río Gallegos para 

protestar por la reducción de las inversiones de la empresa brasileña, lo cual provoca un 

freno en las obras relativas al sector petrolero. 

(La Nación-Política, 21/03/2009, La Nación- Economía, 23/03/2009, La Nación-

Economía, 25/03/2009, Clarín- El País, 25/03/2009, La Nación-Economía, 26/03/2009, 

Clarín- El País, 26/03/2009) 

 

Relación con Venezuela 
Durante esta semana, en lo que respecta al vínculo de nuestro país con Venezuela hubo 

novedades con respecto a la nacionalización de la siderurgia Sidor y se produjo la visita 

del Canciller venezolano a Buenos Aires. 

El gobierno de Venezuela anunció el martes 24 de marzo que llegó a un acuerdo por el 

pago de Sidor, la siderúrgica del grupo argentino Techint, nacionalizada en mayo de 

2008. El pago que debe hacer el gobierno venezolano a Ternium, principal accionista de 

Sidor, se había tratado en la reunión privada entre la Presidente Cristina Fernández y el 

Presidente Chávez, en enero, en la última visita de la Jefa de Estado a Venezuela. 

A pesar de estas declaraciones, Techint no confirmó oficialmente el supuesto acuerdo. 

Los diarios argentinos mencionan que una fuente de la empresa aseguró, off the record, 

que no existe aun ningún arreglo por el pago de la indemnización por Sidor. 

El 26 de marzo, el Canciller Taiana recibió al Canciller venezolano, Nicolás Maduro 

Moros. El encuentro tuvo lugar en el marco de la V Reunión de la Comisión Mixta 

Permanente Argentino-Venezolana, durante la cual ambos gobiernos firmaron cinco 

acuerdos en áreas políticas, culturales y comerciales. 

Al recibir a su par venezolano, el Canciller Taiana sostuvo que, en el marco de la crisis 

financiera mundial, “es bueno juntarse, analizar las perspectivas y ver las formas de 

fortalecer las relaciones en el plano económico, comercial y de inversiones, y buscar la 

manera de que esa crisis afecte menos a nuestros países”. 

(La Nación-Economía, 25/03/2009, Clarín- El País, 25/03/2009, MRECIC, 25/03/2009, 

MRECIC, 26/03/2009.) 
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Relación con el  BID y con el Banco Mundial 
En el frente financiero, el gobierno argentino comenzó gestiones para ampliar el 

financiamiento de dos de los organismos de crédito más importantes, continuando con la 

negativa de negociar con el Fondo Monetario Internacional, a menos que este flexibilice 

las condiciones para Argentina, en particular las disposiciones relativas al requerimiento 

de monitoreo de las cuentas fiscales por parte del organismo.  

De esta manera, Argentina inició negociaciones para obtener la duplicación de los 

montos de créditos del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) previstos para el país. Los encargados de la negociación, que podría concretarse 

el mes próximo en Washington, son el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de 

Economía, Carlos Fernández. 

Asimismo, la delegación oficial argentina ante la asamblea del BID, a realizarse la 

semana próxima, intentará sellar un acuerdo de créditos swaps, con el objetivo de 

obtener fondos en el corto plazo destinados a afrontar los próximos pagos de la deuda 

argentina. Fuentes del ministerio de Economía manifestaron que la estrategia financiera 

del gobierno incluye la posibilidad de un rescate de bonos Boden 2012. 

(La Nación- Economía, 21/03/2009, La Nación- Economía, 27/03/2009) 

  

Demandas ante el CIADI 
La empresa CIT Group Inc., un grupo financiero internacional, desistió de continuar una 

demanda por casi 124 millones de dólares que había entablado contra la Argentina en el 

Centro Internacional de Arreglos de Diferendos Relativos a Inversiones, el tribunal 

conocido por sus siglas CIADI. La compañía, perjudicada por la pesificación de los 

contratos de leasing concluidos por una de sus subsidiarias radicadas en el país, había 

demandado a Argentina en 2003 por el supuesto incumplimiento del Tratado Bilateral de 

Promoción y Protección de Inversiones entre la Argentina y Estados Unidos.  

(La Nación- Economía, 23/03/2009) 

 

Relación con Londres 
En lo que respecta al vínculo bilateral con Londres, durante esta semana se 

intensificaron las gestiones de la diplomacia argentina para lograr la realización de un 

encuentro entre la Presidenta Cristina Fernández y el Primer Ministro del Reino Unido, 

Gordon Brown, a realizarse durante la Cumbre de Líderes Progresistas en Viña del Mar, 

Chile, el sábado 28 de marzo. Según un funcionario vinculado a las gestiones, "Lo 

importante es que el Reino Unido acepte que el reclamo por la soberanía no va a 
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desaparecer por cuestiones coyunturales y que entienda que eso no implica una actitud 

hostil de la Argentina". 

A parte del tema Malvinas, otro tema de discusión bilateral sería lograr el apoyo de 

Brown para conseguir financiamiento del Fondo Monetario sin los condicionamientos que 

impiden a la Argentina el acceso al crédito. 

Los mandatarios volverán a encontrarse el miércoles 2 de abril en Londres, en ocasión 

de la Cumbre del G-20. Esta cita coincide con el aniversario número 27 del desembarco 

argentino en las Islas, el cual será conmemorado con una ceremonia "austera" y 

"medida", según fuentes oficiales. Tendrá lugar frente a la embajada argentina, donde se 

levanta un monumento a San Martín. 

(La Nación- Política, 22/03/2009, La Nación-Política, 24/03/2009, La Nación- Política, 

27/03/2009) 

 

Relación con Uruguay. 
Esta semana fue publicado un nuevo informe ambiental sobre el impacto de la pastera 

Botnia sobre el Río Uruguay. En este caso se trató de un estudio de la consultora 

canadiense EcoMetrix, contratada por la Corporación Financiera Internacional, parte 

integrante del Banco Mundial, organismo que participó en el financiamiento de la 

construcción de la planta de celulosa.  

El reporte sostiene que Botnia, luego de transcurrido un año de haber comenzado la 

producción, no ha provocado contaminación alguna y el río Uruguay mantiene la misma 

calidad que tenía antes de que se instalara la planta finlandesa. Este informe formará 

parte de las pruebas que Uruguay presentará para su defensa contra la Argentina en el 

juicio en la Corte Internacional de Justicia  

La respuesta argentina a la difusión de este reporte consistió en subrayar la parcialidad 

de un estudio encargado por un organismo que financió la construcción de Botnia, lo cual 

le resta objetividad a las conclusiones de la investigación. 

Otro estudio ambiental tuvo lugar esta semana cuando la ONG Green Cross realizó una 

toma de muestras de agua y sedimentos en tres puntos distintos: a la altura de la planta, 

un kilómetro aguas arriba y un kilómetro aguas abajo, tanto en la margen argentina como 

en la uruguaya. Esta organización, dirigida por el ex Presidente Ruso Mijail Gorbachov, 

ya había realizado tres análisis sobre la calidad del aire que sale de la pastera en Fray 

Bentos. 

(La Nación- Política, 23/03/2009, Clarín-El País, 23/03/2009) 
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Relación con España 
En cuanto al vínculo con España, si bien no hubo novedades concretas, la prensa 

publicó un dato que, de ser certero, podría significar el comienzo de un acuerdo en lo 

que constituye una de las diferencias de opinión entre Argentina y España. Nos 

referimos a un posible anuncio presidencial que destrabaría el conflicto que mantiene 

Argentina con la empresa española Marsans a raíz de la expropiación de Aerolíneas 

Argentinas y Austral, cuestión que también afecta al vínculo con España. 

El trato implicaría que Argentina aceptara el traspaso de un contrato que Marsans había 

cerrado con Airbus para la compra de 35 aviones a cambio de que el grupo español 

desista de su demanda contra Argentina en el CIADI. 

Las gestiones para cerrar la negociación estarían avanzadas. En febrero pasado, el 

Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, viajó a España para negociar la compra, que 

se trabó ante la falta de un agente financiero. Según el diario mencionado, el embajador 

argentino en España, Carlos Bettini, habría comunicado al Gobierno que ya se cuenta 

con financiamiento para la operación de compra que costaría al menos 2.000 millones de 

dólares, a pagar entre 10 y 15 años. 

(Clarín-El País, 26/03/2009) 

 

Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
En un gesto que sorprendió a buena parte de la diplomacia argentina, el gobierno 

argentino desestimó la no postulación para el puesto de director de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica. Se trata del embajador Rogelio Pfirter, cuyos 

antecedentes como titular de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, 

entre otros, lo hacían un candidato con serias chances de reemplazar al egipcio 

Mohamed ElBaradei. 

La decisión se debió a que la conducción de la AIEA no constituye una prioridad para 

Argentina y que, a su vez, el gobierno no desea quedar absorbido en la disputa entre 

Estados unidos y Europa por el plan de desarrollo nuclear de Irán. 

En caso de que los postulantes, un japonés y un sudafricano, no obtengan los votos 

suficientes, la lista de candidatos se abrirá nuevamente, aunque no han trascendido 

versiones sobre un posible cambio de posición del gobierno argentino. 

Se trata de una decisión controvertida, en la cual se deben sopesar ventajas y 

desventajas. Entre las últimas podemos considerar que la seguridad nuclear es en 

verdad un asunto sumamente sensible, e incluso la principal amenaza a la seguridad 

internacional, al menos desde la óptica de los Estados Unidos. Frente a esta 

complejidad, la decisión de no postular a un diplomático argentino como titular de la 
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AIEA parece, al menos prudente. No obstante esto, las ventajas de contar con un 

argentino en la dirección de un organismo internacional tan relevante podría constituir 

una oportunidad para que Argentina desarrolle la estrategia de poder blando, mediante la 

cual los estados buscan atraer a otros hacia sus propias ideas e intereses mediante la 

apelación a los valores, intereses y preferencias compartidos. Nuestro país podría utilizar 

sus amplios conocimientos en materia nuclear, así como el legado de experiencias 

exitosas de control mutuo de programas nucleares pacíficos con Brasil, como un 

ejercicio de liderazgo institucional que serviría a su vez como una oportunidad de 

visibilidad internacional muy positiva.   

(Clarín- El País, 22/03/2009) 

 

Relaciones con Marruecos 
El ministro de Agricultura de Marruecos, Aziz Akhannouch, visitó Argentina durante esta 

semana. En un encuentro con la ministra de la Producción, Débora Giorgi, manifestó su 

interés por adquirir tecnología agropecuaria argentina. 

(La Nación- Economía, 26/03/2009). 

 


