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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 Uruguay  

Los roces políticos y diplomáticos se han convertido en una constante de la relación 

bilateral entre Argentina y Uruguay. Las diferencias suscitadas en torno a la instalación 

de la pastera Botnia han tenido impacto en el resto de la agenda, la falta de diálogo se 

ha combinado con un juego de declaraciones cruzadas que no hacen otra cosa más que 

aumentar la tensión y condicionar el futuro del vínculo. 

Esta semana, el Embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño y el precandidato 

presidencial, Jorge Larrañaga, se cruzaron en un curioso entredicho por cuestiones de la 

campaña electoral de este país. El Embajador argentino publicó una carta en un diario 

local para criticar al senador Jorge Larrañaga por referencias que éste había hecho del 

gobierno de Kirchner y le pidió prudencia en sus declaraciones.  

Luego del cruce, el Canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, se comunicó con el 

Embajador Patiño, según este último tuvieron un diálogo amable.  

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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Las declaraciones de Larrañaga, fueron inoportunas, aún más de cara al futuro de la 

relación bilateral, no debe olvidarse que se trata de un precandidato presidencial que en 

caso de ganar, deberá trabajar con la Argentina en pos de normalizar el vínculo. 

Lo más acosenjable en estos tiempos es adoptar una “política de aguardar y observar”, 

seguir politizando las diferencias no contribuirá a acercar posiciones, por el contrario 

puede complicar el panorama post-electoral. 

Este cruce es uno más entre tantos otros de tinte similar que vienen ocurriendo en los 

últimos meses. 

Un nuevo inconveniente podría generarse en torno al mantenimiento del corte en 

Gualeguaychú al realizarse las elecciones, se espera por tanto un gesto de racionalidad 

política y que se permita a los ciudadanos poder circular para votar. 

En otro plano de la relación, aunque con el malestar político-diplomático como telón de 

fondo, se sumo otra diferencia con el país vecino. Las autoridades aeronáuticas de 

Uruguay reclaman que la Argentina explique los motivos que tuvo para negar a la 

compañía local Pluna la autorización para hacer vuelos comerciales entre Montevideo y 

la provincia de Chubut. El malestar se acrecentó luego de que se conociera que 

Aerolíneas Argentinas -bajo gestión estatal- cubrirá la ruta San Pablo-Trelew, objetivo 

final de la aerolínea uruguaya.  

En Aerolíneas confirmaron que fue el gobernador de Chubut, Mario Das Neves quien 

pidió que la empresa cubriera la ruta negada a Pluna. "Se estudio la factibilidad operativa 

y comercial, se vio que era rentable y se acordó la operación", explicó una fuente de la 

compañía. Fuentes de la Secretaría de Transporte indicaron que no se autorizó a Pluna 

a volar a Trelew porque el convenio bilateral con Uruguay "sólo permite el transporte de 

pasajeros entre Buenos Aires y Montevideo". 

(La Nación-Exterior, 08-06-2009, Clarín-El País, 10-06-2009, La Nación-Política 10-06-

2009, La Nación-Economía, 06-06-2009).- 

 

Relación con Estados Unidos 
La designación de la nueva Embajadora de Estados Unidos en el país, Vilma Socorro 

Martínez, despierta expectativas. Se espera que definitivamente se logre normalizar la 

relación bilateral y se dejen atrás los vaivenes que la caracterizaron en el último tiempo. 

Los últimos meses de Earl Wayne al frente de la Embajada han sido intensos, 

procurando dejar un panorama despejado a su sucesor, para que sea este el encargado 

de dotar la relación de mayor institucionalización y previsibilidad. Wayne se ocupó de 

superar los problemas suscitados y bajar el tono a los cruces del pasado, logrando 
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relaciones cordiales, a fin de que se pueda iniciar una nueva etapa con el advenimiento 

de la nueva administración demócrata en la Casa Blanca. 

En esta nueva etapa las partes deberán mostrar voluntad política y aptitud diplomática 

para construir efectivamente una agenda positiva y evitar imprevistos. 

Hasta que el Senado norteamericano apruebe la designación de Martínez, la embajada 

está a cargo del encargado de negocios, Thomas Kelly. Las perspectivas desde el 

gobierno son optimistas. 

Más allá de esto, en lo relativo a la dimensión estratégico-militar, la Ministra de Defensa, 

Nilda Garré, tomó la decisión de cerrar las oficinas de la agregaduría militar de los 

Estados Unidos en el Ministerio de Defensa. Esta decisión habría sido tomada hace 

varios meses y fue trabajada con discreción. Las razones que motivaron la medida, es 

que no hay presencia de militares argentinos en el Pentágono, por tanto, es lógico que 

se cierren las oficinas en la cartera de Defensa, porque son áreas en las que no es 

razonable que haya fuerzas extranjeras presentes.  

(La Nación-Política, 11-06-2009) 

 
Relación con Brasil 

La dimensión económico-comercial es clave en el vínculo con Brasil, más aún en el 

actual contexto de crisis e incertidumbre en el plano internacional. Se vuelve imperioso 

regular el comercio bilateral y mantener una buena sintonía política que haga posible los 

acuerdos. 

En consonancia con esto, un grupo de empresarios de la Argentina y de Brasil cerraron 

esta semana algunos acuerdos para limitar el intercambio bilateral de productos, según 

informó el Ministerio de la Producción, que conduce Débora Giorgi. Los sectores para los 

que se alcanzó un acuerdo son el lácteo, muebles de madera, frenos y calzados. El 

comunicado oficial también incluye el establecimiento de cupos en el comercio de 

baterías para automotores y papel, aunque en esos casos ya se había arribado a un 

acuerdo a principios de mayo.  

(La Nación-Economía, 06-06-2009) 

 
G-20 Financiero 

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, envió una carta a la presidenta Cristina 

Fernández para invitar a la Argentina a una reunión extraordinaria del G-20 Financiero, el 

próximo viernes en Berlín, donde el representante del gobierno nacional designado es el 

Embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman. 
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El motivo de la reunión extraordinaria es crear una "Carta para la Actividad Económica 

Sustentable" de acuerdo a la decisión adoptada en el punto 21 del comunicado final de 

Londres.A la reunión de Berlín, la Argentina lleva como objetivo colocar la defensa de las 

fuentes de trabajo y la creación de trabajo digno como pilar fundamental para la 

recuperación económica.  

(La Nación-Política, 10-06-2009) 

 
Caso Hilda Molina 

El caso de la médica cubana que pretende viajar a la Argentina para reencontrarse con 

su familia y no ha podido hacerlo hasta el momento por la negativa del régimen castrista, 

ha sido un tema de la política exterior argentina reciente. La defensa de los derechos 

humanos ha sido una bandera de este gobierno y por tanto se ha erigido también en uno 

de  los principios de su política exterior. 

El conflicto lleva varios años sin resolverse, Cuba ha hecho caso omiso a las gestiones 

de la diplomacia argentina, sin embargo más allá de esto, Buenos Aires ha sido muy 

prudente al respecto y nunca se pronunció sobre los asuntos internos de la isla. 

Finalmente, se conoció esta semana que la médica cubana Hilda Molina podrá viajar a la 

Argentina. Juliana Marino, Embajadora argentina en Cuba, dijo que la neurocirujana se 

presentó en la Sede Diplomática con el pasaporte con el permiso de salida y que se 

cumplió con el trámite de otorgarle la visa para entrar a la Argentina. "Ella ya está en 

condiciones de viajar", señaló. Además, la Embajadora aseguró que el permiso es por 

tres meses. 

La noticia cayó muy bien en la presidencia, ya que como se mencionó el tema había sido 

una preocupación de la diplomacia que finalmente llega a buen desenlace. 

(La Nación-Política, 12-06-2009) 

 
Banco Mundial 

El Directorio del Banco Mundial aprobó esta semana dos créditos para la Argentina: uno 

para limpiar la Cuenca Matanza-Riachuelo, por US$ 840 millones, y otro para financiar 

planes de ayuda social por US$ 450 millones. 

Sin embargo y pese al entusiasmo que generaron los anuncios en la Casa Rosada, el 

organismo formuló severas críticas hacia la política económica que lleva adelante el 

Gobierno. 

(Clarín-El País, 10-06-2009) 
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Misión de la UIA en Estados Unidos 
El presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez, el secretario José Ignacio de 

Mendiguren y otros directivos que representan a los principales grupos económicos de la 

Argentina están en Washington. 

Allí mantendrán sendas reuniones con el presidente de la National Manufacturers 

Association (NMA, en sus siglas en inglés), su equivalente en EE.UU. dirigida por el ex 

gobernador de Michigan, John Engler; con Luis Alberto Moreno, titular del BID; y por 

último con Lael Brainard, quién fue designado subsecretario del Tesoro para Asuntos 

Internacionales. 

Para el presidente de la UIA, la idea es fortalecer contactos y establecer estrategias ante 

esta crisis global y el cambio de época que vive Estados Unidos con el presidente 

Obama. 

Por otro lado, cabe recordar que este viaje coincide con los recientes inconvenientes 

suscitados con Chávez producto de su política de estatizaciones. Tal tema no 

permanece ajeno, la UIA afirmó que no cuestiona la soberanía de Venezuela respecto de 

su política económica, pero que igualmente pide que se suspenda su incorporación al 

MERCOSUR.  

(Clarín-El País, 10-06-2009, La Nación-Economía, 10-06-2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


