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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 
La relación bilateral entre Argentina y Uruguay ha estado condicionada en los últimos 

meses por el clima de campaña electoral que se vive a ambas márgenes del Río de la 

Plata –internas presidenciales en Uruguay y legislativas nacionales en Argentina-. En 

esta última semana continuaron los dichos de diferentes políticos y funcionarios, que 

buscan generar algún impacto en las respectivas campañas. 

El ex presidente uruguayo Jorge Batlle pronosticó una derrota de Néstor Kirchner en las 

elecciones del domingo 28 y dijo que "eso es bueno para Uruguay", aunque ironizó sobre 

los beneficios que tuvo este país por inversiones que hicieron argentinos para no tener 

su capital en su tierra.  

Días atrás, el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, elogió a los precandidatos José 

Mujica (Frente Amplio) y Luis Lacalle (Partido Nacional), a quienes -como indican las 

encuestas- presentó como ganadores para el domingo. El otro candidato de "los 

blancos", Jorge Larrañaga, salió al cruce, calificó las declaraciones de Fernández de 
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"injerencia indebida" y dijo que era "un debate entre la dignidad de los uruguayos y la 

prepotencia y la arrogancia de algunos centralistas porteños".  

Estas manifestaciones se suman a otras vertidas por candidatos, políticos e incluso por 

diplomáticos de ambos lados. 

En otro plano, pero íntimamente vinculado a las discusiones de fondo entre argentinos y 

uruguayos en torno a la realidad política que viven ambos países, cabe destacar que las 

cajas de seguridad en bancos uruguayos se llenan de dólares de ahorristas argentinos, 

preocupados por la situación de su país, y algunas instituciones tuvieron que ampliar su 

capacidad de depósito. 

El presidente del sindicato bancario uruguayo, Gustavo Pérez, reveló que la plaza 

uruguaya está recibiendo un flujo constante de dinero que los argentinos sacan de su 

país, aunque aclaró que la mayor parte de los dólares que llegan de Buenos Aires es 

para triangular hacia otros mercados.  

"La Argentina tiene evidentemente una gran fuga de capitales", dijo el gremialista, que 

lidera la poderosa Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Al mismo tiempo 

señaló que la campaña electoral uruguaya no ha generado incertidumbre en la plaza 

local. "Afortunadamente, el país no está pasando por esto, la población está hoy muy 

confiada porque el sistema está sólido", concluyó.  

(La Nación-Economía, 23-06-2009, La Nación-Política, 24-06-2009, Clarín-El País, 25-

06-2009) 

 
Relación con los bonistas 

Luego de haber intentado por años embargar cuentas y recursos del Estado argentino en 

el exterior, los bonistas que quedaron fuera del canje hallaron una novedosa vía para 

intentar recuperar su inversión: obligar a las empresas multinacionales que tienen 

sucursales aquí a pagarles a ellos los montos que debían ser destinados a la 

cancelación de impuestos en la Argentina.  

Esta fue la fórmula que aceptó una corte de la ciudad alemana de Leonberg y que les 

exige a las empresas de ese país con sucursales en la Argentina "no efectuar más pagos 

a la parte deudora", en referencia al Estado nacional, por la cesación de pagos declarada 

en 2001.Estas cuestiones deberán abordarse luego del proceso electoral. 

(La Nación-Política, 21-06-2009) 
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Malvinas 
La directora del gobierno kelper de las Malvinas para la Minería y la Agricultura, Phyll 

Rendell, reiteró ayer que la búsqueda de petróleo en las aguas que rodean las islas está 

abierta a todas las empresas "incluidas las argentinas". Esta acción constituye una 

jugada de los kelpers en torno a la búsqueda de socios frente a la ley argentina que 

establece sanciones económicas y legales a las empresas que exploren en las aguas de 

las Malvinas que se encuentran en conflicto con la Argentina. 

En el 2003 cuando asumió Néstor Kirchner como presidente se anularon los acuerdos de 

cooperación en la búsqueda de petróleo y en la conservación de la pesca que había 

firmado el fallecido Canciller del ex presidente Carlos Menem, Guido Di Tella, en el 

marco de su “política de seducción de los kelpers". 

Es más, el Canciller Jorge Taiana redujo los permisos de sobrevuelo de Lan Chile a las 

islas a uno, lo que complica los viajes aéreos de los kelpers a Londres.  

Como se puede apreciar existen muchas áreas para trabajar e intentar generar 

cooperación entre Argentina y el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas. Estos hechos 

ponen en evidencia además la plena vigencia de la cuestión Malvinas como tema de 

política exterior, entendido como un tema que va mucho más allá de los meros 

simbolismos que algunos creen. 

Si bien no se debe perder de vista el fondo de la cuestión, Argentina también debe tener 

en cuenta que existen muchos temas en los cuales se puede trabajar y generar un clima 

de cooperación que a su vez permita avanzar en nuevas áreas. 

(Clarín-El País, 25-06-2009) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


