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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 

Esta semana el tema más relevante de la política exterior argentina giró en torno a la 

nacionalización de las empresas de capitales argentinos con inversiones en Venezuela, 

un conflicto que no se mantuvo alejado del fenómeno que por estos días monopoliza la 

atención del gobierno: las elecciones legislativas que ocurrirán dentro de poco más de 

dos semanas. Frente a la conformidad que mostró el gobierno con la estatización de las 

empresas del Grupo Techint y el ataque discursivo frontal contra la compañía que realizó 

el candidato a diputado Néstor Kirchner, las Cámaras empresariales acudieron a los 

representantes de la oposición en el Congreso para organizar una iniciativa de 

resistencia contra las acciones venezolanas que afectan los intereses de empresas de 

capital nacional, e incluso preparan en conjunto un intento por impedir que Venezuela 

sea finalmente miembro pleno del MERCOSUR.  

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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El lunes 1° de junio, un grupo de diputados de Pro, la Coalición Cívica y el PJ disidente 

presentó un proyecto de ley para suspender el ingreso de Venezuela al Mercosur "hasta 

tanto su gobierno demuestre respeto por la democracia, la libertad de expresión y la libre 

empresa". La iniciativa argumenta que cuando se vulnera el interés nacional argentino 

"no se trata de una decisión interna y soberana de otro Estado, como deplorablemente 

dicen miembros del gobierno argentino, sino de medidas que afectan las relaciones entre 

países". 

La estrategia de la oposición también consistió en convocar a una audiencia pública de 

la Comisión del MERCOSUR de la Cámara de Diputados. La reunión extraordinaria e 

informativa tuvo lugar el martes a las 15 hs y contó con la presencia de representantes 

de numerosas cámaras empresariales, preocupadas por los efectos desalentadores de 

la inversión que ejercería un país con una política estatizante dentro del bloque de 

integración. Entre las entidades empresarias se encontraban la Unión Industrial 

Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos 

Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Cámara de 

Exportadores de la República Argentina (CERA), la Cámara Argentina de Comercio, la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Confederación de Asociaciones Rurales de 

Buenos Aires y La Pampa (Carbap). El grupo Techint estuvo representado por su 

director de Relaciones Institucionales, Luis Betnaza. Los legisladores oficialistas no 

asistieron a la cita. 

Desde la UIA señalaron que "Un mercado común es sinónimo de flujo de inversiones y al 

estatizar, Venezuela no respeta ese espíritu". En sintonía con la entidad industrial, el 

director ejecutivo de la Asociación Empresaria Argentina, Jaime Campos, sostuvo que 

"incluir dentro del MERCOSUR a un país que realiza sistemáticamente acciones 

contrarias a la actividad empresarial afectaría negativamente el ambiente de negocios y 

la imagen internacional de todo el bloque, comprometiendo así sus posibilidades de 

desarrollo". 

Mientras que el ejecutivo argentino no cuestionó la estatización de las tres empresas 

radicadas en Venezuela pertenecientes al Grupo Techint, argumentando que se trató de 

la decisión soberana de una nación. 

En medio de un periodo de visible inactividad en política exterior propia de las etapas 

electorales en la Argentina vemos surgir esta semana una articulación entre el poder 

legislativo, quien aunque no las ejerza muy a menudo, posee facultades en torno a la 

política exterior, y un grupo de actores no gubernamentales con intereses económicos, 

nacionales e internacionales, altamente sensibles a las relaciones internacionales del 

gobierno nacional. Por otro lado, se trata de actores que, a partir de la globalización, 
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intensifican sus vínculos con las entidades espejo en otros países. De hecho, el jefe de 

los industriales, José Ignacio de Mendiguren negocia con el líder de la Federación de 

Industriales de San Pablo, Paulo Skaf, y el vicepresidente de la Confederación Nacional 

de la Industria del Brasil, Dagoberto Lima Godoy, la realización de una cumbre en 

Montevideo esta misma semana con Diego Palestra, titular de la Cámara de Industriales 

de Uruguay para condenar las estatizaciones de Chávez e insistir con dejar afuera a 

Venezuela del Mercosur. 

(La Nación- Política, 30/05/2009, Clarín- El País, 01/06/2009, La Nación- Política, 

01/06/2009, La Nación- Política, 02/06/2009, La Nación- Economía, 02/06/2009) 

 
Deuda en default 

El pasado 30 de mayo, el juez Thomas Griesa dictaminó que Argentina desacató una 

orden de su corte al negarse a proveer la información que le habían pedido sobre el 

movimiento de los fondos que la ANSeS y las AFJP tienen en Nueva York. El caso que 

lleva el juez es la demanda entablada por los bonistas que quedaron fuera del canje. Los 

abogados de estos pidieron sanciones económicas que podrían alcanzar los 10.000 

dólares por día que pasen sin que presente los documentos requeridos. 

Otro frente de conflictos en el tema de la deuda amenaza con abrirse a raíz de la gira por 

Europa que se encuentra realizando Nancy Soderberg, la copresidente de la ATFA 

(Grupo de Acción Estadounidense para la Argentina), con el objetivo de sumar a los 

gobiernos europeos para presionar a la Argentina a que pague su deuda. En conferencia 

de prensa, Sorderberg recordó la reciente iniciativa del Congreso de EE.UU., comenzada 

a finales de mayo, que impone penalizaciones a los países de ingreso medio que se 

niegan a responder a sus obligaciones con sus acreedores. Este dispositivo, que pone 

obstáculos para que esos países accedan al mercado de capitales, fue diseñado de 

forma especial para casos como el de la Argentina, del que dijo que "es un país 

sofisticado" en torno al cual "esta aumentando la presión". 

Resulta interesante resaltar que ambas acciones de presión contra nuestro país para 

que cancele sus deudas provienen de dos actores que no pertenecen ni al segmento 

estatal ni al de las organizaciones internacionales de crédito. Se trata del poder judicial 

de un país extranjero y un lobby de inversores externos, lo cual añade cierta complejidad 

propia de la globalización de las finanzas a la política exterior argentina. 

(Clarín- El País, 31/05/2009 La Nación- Economía, 01/06/2009) 
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Relaciones con Centroamérica 
Esta región fue durante esta semana el epicentro de una serie de reuniones y firma de 

tratados. En primer lugar, el canciller Jorge Taiana participó de los actos por la asunción 

del nuevo Presidente salvadoreño, Mauricio Funes, realizados el 1º de junio pasado. En 

el marco de la visita, Argentina firmó un acuerdo con el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), para fortalecer la relación con la región. Mediante este, nuestro 

país será Observador Regional en los encuentros del bloque. 

El martes 2 comenzó la 39 ° Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, 

Honduras, con la presencia de Taiana al frente de la delegación argentina. Allí tuvo lugar 

el acontecimiento histórico por el cual una resolución de la OEA dejó sin efecto la 

exclusión de Cuba en el sistema interamericano. Argentina fue miembro activo del 

“Grupo de los 11” que redactó finalmente el proyecto. El Canciller argentino destacó que 

“estamos viviendo una nueva etapa de diálogo y entendimiento entre todos los países 

del hemisferio” 

La visita de Taiana a Centroamérica culminó con un encuentro entre el canciller y el 

Presidente guatemalteco Álvaro Colom, quien lo recibió en la Casa Presidencial y ofreció 

luego un almuerzo de trabajo para el jefe de la diplomacia argentina y su comitiva. 

(MRECIC- 01/06/2009, MRECIC- 02/06/2009, MRECIC- 03/06/2009) 

 

Malvinas 
Una vez más, Argentina obtuvo de la OEA un apoyo unánime a su reclamo por la 

soberanía sobre las islas. El canciller argentino Jorge Taiana afirmó que “La negativa 

británica a restablecer las negociaciones con la Argentina contrasta abiertamente con la 

reiterada voluntad negociadora de mi país”, y ratificó la "voluntad negociadora" de 

nuestro país. 

(MRECIC- 04/06/2009) 
 

  

 

 

 


