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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, Antonela Busconi, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia 
Francés, Jessica García, Gisel López, Lic. Leandro Pérez, 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 
 

Brasil 
 

Con el apoyo de la Cancillería, once empresas argentinas de base tecnológica 
participaron de la Misión de Vinculación Tecnológica Público-Privada con Brasil 
encabezada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Mantuvieron encuentros de negocios en Río de Janeiro y San Pablo y 
asistieron a seminarios. La misión contó también con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Cancillería Comunicado de Prensa, 
02/12/2013). 

 
Durante el mes de noviembre, el déficit argentino de balanza comercial con 

Brasil ascendió a 322 millones de dólares (contra un superávit de 53 millones de igual 
mes del año 2012). En lo que va de 2013, el rojo ascendió a 2.952 millones, un alza 
del 66 por ciento interanual. Así, en base a datos oficiales brasileños. el mes pasado el 
comercio total entre los dos países se deterioró 15,3 por ciento (Página/12–Economía, 
03/12/2013). 

 
Por otra parte, cabe mencionar que el secretario general de la CTA (Central de 

Trabajadores de la Argentina), Hugo Yasky, y su adjunto, Pedro Wasiejko, se 
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reunieron en Chile con el ex presidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” Da Silva, durante el 
seminario mundial “Desarrollo e integración de América Latina”. En la conversación 
con los dirigentes sindicales, Lula recordó a los ex presidentes Néstor Kirchner y Hugo 
Chávez y subrayó que hay que retomar “la mística y la voluntad militante de hombres 
como ellos, quienes devolvieron a los pueblos la convicción de que existe un destino 
común”. Durante el seminario, Lula planteó que América Latina debe dar un salto 
cualitativo en la integración. “La región reúne todas las condiciones necesarias para 
afirmarse como polo de desarrollo, paz y justicia social. América Latina puede avanzar 
en los próximos cuatro años y hacer todo lo que no hizo en los últimos diez” 
(Página/12–El País, 28/11/2013). 

 
Uruguay 

 
El presidente uruguayo, José Mujica, le concedió una entrevista al diario Zero 

Hora de Porto Alegre, donde se refirió, entre otras cuestiones, al Mercosur y a la 
política proteccionista de Argentina. “Ellos se tienen fe para solucionar sus problemas 
y cada vez se van cerrando más. Puedo entender si esta es la política general de todo 
el Mercosur, pero cerrarse a los mismos países del bloque me parece que le quita el 
sentido al Mercosur”, sostuvo el presidente. 

 
Al mismo tiempo, se refirió a la relación entre el Mercosur y la Unión Europea. 

Al respecto aseguró que “No sólo es importante por lo que significa el bloque, sino 
porque nos da una visión alternativa de la creciente dependencia económica en el 
mercado chino”. Sin embargo, reiteró que "El Mercosur no va a caminar si no hay un 
entendimiento de buena fe entre Brasil y la Argentina". 
 

Por último, ante las nuevas medidas impulsadas por el gobierno argentino 
sobre las compras con tarjetas de crédito en el exterior, la ministra de Turismo de 
Uruguay, Liliam Kechichian, afirmó que "Nosotros no compartimos; no es nuestra 
filosofía ningún tipo de medida disuasoria para alguien que tenga la libertad de ir a un 
lugar lo haga, porque creemos en el turismo de ida y vuelta como lo dice la 
Organización Mundial del Turismo" (Clarín-Política, 28/11/2013, 01/12/2013, La 
Nación-Economía, 03/11/2013, La Nación-Mundo, 01/12/2013, La Nación-Política, 
01/12/2013). 

Paraguay 
  

El pasado jueves 28 de noviembre, la presidenta Cristina Fernández, se reunió 
con Nicanor Duarte Frutos, ex presidente paraguayo y nuevo embajador de su país en 
la Argentina, como símbolo de la normalización de los vínculos bilaterales dañados por 
el golpe institucional contra la presidencia de Fernando Lugo y sus respectivas 
consecuencias (La Nación-Política, 28/11/2013; Página/12-El País, 29/11/2013).   
 

Panamá 
 

El canciller de la República de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, y su par 
argentino, Héctor Timerman, sostuvieron un encuentro bilateral en el Palacio San 
Martín. Se logró profundizar el diálogo acerca de cuestiones económico-comerciales, 
acordándose elaborar los mecanismos dinámicos para atender los intereses de ambos 
países en materia de transparencia fiscal. Los cancilleres expresaron la voluntad de 
promover la creación de grupos de amistad parlamentarios entre los Congresos de 
ambos países, lo cual permitirá estrechar aún más los vínculos bilaterales existentes. 
Dialogaron acerca del intercambio de experiencias en temas de asistencia 
humanitaria, cooperación técnica, cultural y educativa.  
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En lo que se refiere a la Cooperación Sur-Sur, se refirieron a la reciente 

Reunión de Evaluación, en la que se acordó abrir la convocatoria a proyectos de 
cooperación técnica de cara a la II Comixta de Cooperación, prevista para abril de 
2014. Adicionalmente, suscribieron una “Carta de Intención en el Ámbito de la Gestión 
de Riesgo de Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria Internacional”, 
tema en el que la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería Argentina y la Dirección 
General de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá vienen trabajando en forma conjunta, a fin de sumar esfuerzos 
y profundizar la colaboración bilateral (Cancillería Comunicado de Prensa, 
28/11/2013). 

 
República Cooperativa de Guyana 

 
El canciller Héctor Timerman recibió a la ministra de Asuntos Exteriores de la 

República de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, quien realiza una visita oficial al 
país, que se inscribe en la política de ampliación y profundización de las relaciones 
con la región del Caribe. Timerman expresó el agradecimiento al Gobierno de Guyana 
por su firme apoyo a favor de la posición argentina en la Cuestión de las Islas 
Malvinas. 

 
Asimismo, Rodrigues-Birkett  fue condecorada también por el canciller 

Timerman con la Orden del “Libertador San Martín en Grado de Gran Cruz”. La visita 
se completó con reuniones con los ministros argentinos de Defensa y Seguridad, a fin 
de interiorizar a la visitante sobre las posibilidades de cooperación técnica que ofrece 
a Guyana la República Argentina. Rodrigues-Birkett mantuvo también encuentros con 
funcionarios de las carteras de Desarrollo Social, Salud, Agricultura e Industria 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 29/11/2013). 

 
Estados Unidos 

 
El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la caída de las 

reservas del Banco Central y consideró que un acuerdo de la Argentina con el Club de 
París, por la deuda aún pendiente de pago, podría permitir el regreso de algunas 
líneas de financiamiento del exterior para el país. Por su parte, el jefe de 
Gabinete Jorge Capitanich le respondió al gobierno estadounidense manifestando su  
preocupación por la deuda pública de este país que no “supera en más del cien por 
ciento el producto bruto interno” y por su base monetaria, sosteniendo además que “en 
la República Argentina disminuyó al 50 por ciento la base monetaria". Por otro lado, el 
encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Kevin 
Sullivan, aseguró que el arreglo de los juicios en el CIADI es una señal positiva que 
tiene un impacto beneficioso en el clima de negocios del país (La Nación-Economía, 
2/12/2013; Clarín- Economía-Política, 2/12/2013).  

 
España 

 

La jueza María Servini de Cubría lleva adelante una investigación por delitos de 
lesa humanidad presuntamente realizados por dos dirigentes del franquismo. En el 
correr de la semana, el Consejo de Ministros de España permitió la extradición de 
ambos acusados. Si bien dicha decisión no implicó la entrega de los imputados, el 
abogado impulsor de la causa, Carlos Slepoy, lo consideró un "paso gigante" para las 
víctimas de aquel régimen.  
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En otro orden de cosas, la presidenta Fernández recibió en la residencia de 
Olivos al embajador argentino en España, Carlos Bettini (La Nación, El Mundo-
30/11/13; Política-28/11/13; Clarín, Mundo-30/11/13). 

 
Italia 

  
En lo que refiere a la vinculación ítalo-argentina, es importante señalar que 

Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, ya ha sido autorizado por la 
Justicia para dirigirse a Italia, donde desempeñará el rol de agregado comercial en la 
Embajada argentina.  

 
Por otro lado, la ministra de Industria Débora Giorgi, informó la próxima 

fabricación de equipos de perforación de gas y petróleo en la Argentina, por parte de la 
firma italiana Trevi, con la finalidad de sustituir importaciones (Página/12-Economía, 
29/11/2013). 

 
Suiza 

 

El juez federal Sebastián Casanello, quien había sido invitado por la 
Procuración General de Suiza en el marco de la causa por lavado de dinero contra 
Lázaro Báez, anunció que no viajará. La visita no se concretó ya que el país helvético 
exige que se determine y argumente el delito precedente al lavado de dinero para 
permitir el intercambio de información, lo cual aún no sucedió (La Nación, Política-
28/11/13, 29/11/13). 
 

Siria 
 

La Cancillería Argentina informó la renuncia de su embajador en Siria, Roberto 
Ahuad. El ministerio de Héctor Timerman explicó que dicho accionar se debió a que, 
con el nombramiento de Hernán Lorenzino como representante diplomático, se 
sobrepasó el límite legal de embajadores políticos (categoría "A") y no de carrera (La 
Nación-Política, 28/11/2013). 
 

República Popular China 
 

Las relaciones argentino-chinas, fueron objeto de un encuentro entre Amado 
Boudou, vicepresidente argentino, y Wang Quinmin, vicepresidente de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino. Quinmin caracterizó como “período de oro”, al 
actual estado de las vinculaciones entre ambos países (Página/12-El País, 
30/11/2013). 

 
Estado del Vaticano 

 
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, viajó a Roma, donde tuvo una 

reunión con el papa Francisco en la que dialogaron sobre "la educación de niños y 
adolescentes a través de los valores" (La Nación-Política, 29/11/2013). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Respecto a la cuestión Malvinas, se debe recordar que durante esta semana, el 
Reino Unido manifestó su rechazo a la ley argentina que estipula sancionar a las 
empresas petroleras que, sin autorización del gobierno argentino, realicen actividades 
en las islas del Atlántico Sur. El gobierno británico, alega que “las leyes internas 
argentinas no son aplicables a las islas” (Clarín-Economía, 30/11/2013; Página/12-El 
País, 30/11/2013). 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Entre los hechos destacables de la semana, autoridades de los gobiernos de 
Argentina, España y México firmaron un preacuerdo para la indemnización de la 
petrolera Repsol por parte de la Argentina, para concluir las negociaciones del proceso 
de expropiación del 51 por ciento de su paquete accionario en Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF).  

 

La presidenta Fernández, en comunicación telefónica, agradeció a Mariano 
Rajoy y al ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, por la 
participación activa que les cupo en el preacuerdo alcanzado. Además, la primera 
mandataria calificó de "preponderante" el rol del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, a quien también agradeció por vía telefónica. Además, reconoció el accionar del 
director general de Pemex, Emilio Lozoya. 

 

Entre las repercusiones que tuvo el entendimiento, el presidente de YPF, 
Miguel Galuccio, sostuvo que “el acuerdo entre Repsol y el gobierno argentino 
permitirá generar la confianza necesaria para alcanzar nuevas alianzas en la 
exploración de hidrocarburos no convencionales”. Además, Galuccio sostuvo que “nos 
gustaría desarrollar una asociación polifacética con Pemex, que podría incluir 
participación en Vaca Muerta y el intercambio de Know-How y de tecnología para 
ayudar al desarrollo de energías no convencionales en México”. Al respecto, el 
consejero de Administración de Pemex, Héctor Moreira, declaró que “hay interés de 
YPF, hay interés de Pemex, pero aún no hay nada concreto”. 

 

Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, declaró que “era imposible 
e ilegal no indemnizar a Repsol. La propuesta es muy razonable para el país y la 
compañía y tiene la aprobación del Directorio de Repsol. Es un salto olímpico respecto 
de cómo estábamos mesas atrás”.  

 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, afirmó que la cifra para un acuerdo 
definitivo “depende de la calidad de la contrapartida y debe ser una cifra cierta”. 
Asimismo, agregó que “si en el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a 

inversiones (CIADI) pedimos algo más de 10.000 millones tenemos que calibrar como 
consejo la calidad de la contrapartida. El valor de la propuesta debe justificar que 
dejemos los litigios”. El economista y director de YPF, Héctor Valle, manifestó que 
después del acuerdo con Repsol, la petrolera estará en condiciones de conseguir 
acuerdos “más favorables” que el alcanzado con la norteamericana Chevron. 
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Mientras tanto, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, también hizo su 
declaración. Al respecto, indicó que los cuarenta años de explotación petrolera en 
Santa Cruz “dejaron mucho daño, especialmente, en el flanco norte de la provincia”. 

 

Los medios de comunicación españoles, respecto al preacuerdo, manifestaron 
su parecer. El periódico El País destacó que no hubo sorpresas en el preacuerdo 
donde Repsol dio el sí. El Huffington en español resaltó que el consejo haya decidido 
buscar “una solución justa, eficaz y pronta a la controversia”.  

 

Finalmente, Claudia Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina, 
declaró respecto del trato que este “permite empezar a despejar el camino y encarar 
en forma conjunta la solución del resto de las cuestiones pendientes” (Página 12, 
Economía-28/11/13, 29/11/13, 04/12/13; Clarín, Economía-28/11/13, 03/12/13; 
Política-28/11/13, 29/11/13, 30/11/13, 02/12/13; Empresas y Negocios-28/11/13, 
03/12/13; La Nación, Política-28/11/13, 30/11/13; Economía-28/11/13, 01/12/13). 
 

Mercosur 
 

Representantes  de las cámaras exportadoras de la Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay se reunieron en Montevideo y participaron en el acto del Día del Exportador. 
En su declaración final sobre el Mercosur, firmada por dichas delegaciones, plantearon 
la necesidad de "aligerar la burocracia y apuntar a crear cadenas productivas 
regionales que permitan una mayor generación de empleo y el desarrollo de la región". 
El presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Álvaro Queijo, dijo que es 
esencial que "los bienes y productos circulen libremente" dentro del bloque. 

 

Mientras tanto, el Parlamento del Mercosur llevó adelante su sesión ordinaria en 
Montevideo en la que configuró su mesa directiva con la senadora argentina Beatriz 
Rojkés de Alperovich como una de sus vicepresidentas. La delegación argentina 
estuvo integrada por los diputados Guillermo Carmona, Julia Perié, Omar Perotti, 
Jorge Landau y Carlos Gdansky (FpV), Carlos Raimundi (NE), Julián Obligio (PRO), 
Elsa Avarez (UCR) y Claudio Lozano (UP), además de los senadores Liliana Fellner, 
José María Mayans y Fabio Biancalani (FpV), Rubén Giustiniani (PS), Oscar Castillo y 
Laura Montero (UCR) y Salvador Cabral (FRdlC).  

 

En este contexto, el legislador Claudio Lozano propuso retirar las tropas de 
Haití que corresponden a todos los miembros del Mercosur y buscar “la inmediata 
normalización institucional” del país, así como el esclarecimiento de las presuntas 
violaciones a los derechos cometidas por las tropas internacionales (La Nación-
Economía, 02/12/2013; Página 12-El País, 03/12/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

En lo referente a las relaciones económicas internacionales argentinas, 
ocurrieron hechos de relevancia. En primer lugar, ante la problemática que genera el 
cierre de exportaciones del biodiesel a la Unión Europea, el gobierno decidió elevar el 
corte de este combustible, incrementando así la participación en el medio local de un 8 
a un 10 por ciento, una medida apoyada por las empresas del sector. 

 
Por otra parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó en el acto de 

cierre de la 19ª Conferencia de la Unión Industrial, que se están realizando esfuerzos 
para saldar con el club de París la deuda existente, para allanar el ingreso de 
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inversiones. Entre ellos, destacó el pago de los juicios perdidos frente al Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o los acuerdos 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
Asimismo, desde el Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF), se 

aprobaron dos préstamos por un valor de 180 millones de dólares, destinados a 
realizar obras viales y de infraestructura hídrica en la región Norte Grande del país. 

 
En otro orden de cosas, el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en una 

conferencia en la Usina del Arte, titulada "El mundo, la política y los negocios", se 
manifestó sobre varios temas de política argentina; a favor de la explotación de 
petróleo no convencional y de procesos integracionistas, y de ver a América Latina con 
una única voz, mientras que se expresó negativamente frente al control de cambio o 
de las inversiones que realiza el gobierno argentino.  

 
Por su parte, el presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional (CCI), John Beechey, también refirió a la Argentina, 
opinando que es un país muy interesante para inversores, pero que debe tener 
cuidado a la hora del impacto que tuvo en los intereses internacionales la 
nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). 

 
Los avances en materia financiera refieren a que las reservas de Argentina 

cayeron US$ 2.100 millones de dólares en noviembre, lo cual hizo que quedaran por 
debajo de los US$ 31.000 millones de dólares. En esta misma línea, la balanza 
comercial del tercer trimestre muestra una baja tal en las exportaciones que generó 
una mayor salida que entrada de dólares, en sectores clave como el automotor o la 
energía. También se incrementaron las ventas por Internet al exterior. Asimismo, la 
filial argentina de la calificadora de riesgo Fitch, vendió el 70% de su capital a Douglas 
Elespe, y  la compañía pasará a llamarse FIX SCR S.A. Agente de Calificación de 
Riesgo. 

 
Otro de los hechos a señalar, consiste en el apoyo brindado a la Argentina en 

su disputa con los fondos buitres, por parte de Cephas Lumina, experto independiente 
de Naciones Unidas (ONU) en torno a deuda externa. El especialista sostuvo que 
apoya “firmemente la postura del Gobierno de no ceder ante las demandas 
irrazonables de los fondos buitre, los cuales persiguen el pago de montos que rayan 
con lo inmoral”.   

 
Además, el Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina (ATFA), reclamó 

una oferta por parte de la República Argentina, para negociar con los fondos buitres en 
la disputa que mantienen. 

 
Por último, el canciller argentino, Héctor Timerman, estuvo presente en la IX 

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), realizada en 
Bali, Indonesia, en la cual se trató la formación de un paquete de ayuda para los 
países menos desarrollados en materia de compromisos en facilitación de comercio, 
agricultura y otros beneficios (Comunicado de Prensa Cancillería, 04/12/2013; Clarín-
Economía, 29/11/2013, 03/12/2013, Empresas y Negocios, 04/12/2013, Política, 
30/11/2013, Sociedad, 02/12/2013; La Nación-Economía, 28/11/2013, 30/11/2013, 
01/12/2013; Página/12-Economía, 30/11/2013; 03-04/12/2013). 
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Derechos Humanos 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso la 
resolución presentada por la Argentina sobre el “Derecho a la Verdad”, logrando por 
primera vez el reconocimiento de este derecho a nivel universal. La Cancillería informó 
que la resolución aprobada por el máximo órgano representativo de la ONU consagra 
como Derecho a la Verdad, con carácter autónomo, el derecho de las víctimas de 
violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, así como a sus familiares y 
a la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad sobre dichas violaciones, las 
circunstancias en que las mismas se cometieron y la identificación de los 
responsables.  

 
En el mismo orden de temas, el presidente de la Alianza Internacional para la 

Memoria del Holocausto (AIMH), Mario Silva, y el secretario de Derechos Humanos de 
la Nación, Martín Fresneda, mantuvieron un encuentro en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex ESMA), en el marco del Capítulo Local de la AIMH. Fresneda 
aseguró que “Argentina tiene la responsabilidad de presidir la Alianza Internacional 
para la Memoria del Holocausto y la autoridad para hablar al mundo sobre cómo 
hicimos de la tragedia una lucha y de la lucha el fortalecimiento de la democracia” 
(Página/12-El País, 28/11/2013; Cancillería Comunicado de Prensa, 28/11/2013).  
 

Causa AMIA 
 

El jefe de la Cancillería israelí para América Latina y el Caribe, Itzhak Shoshan, 
estuvo de visita en la Argentina, según lo confirmó el mismo funcionario a la Agencia 
Judía de Noticias. El motivo de su visita había sido “renovar el reclamo” por la firma del 
memorándum de entendimiento  entre Argentina e Irán, el cual constituye un punto de 
“conflicto” en las buenas relaciones entre Argentina e Israel, explicó el funcionario. 

 
Al mismo tiempo, la diputada Nacional del Frente Amplio Progresista, Margarita 

Stolbizer, afirmó que la nueva propuesta presentada por el canciller argentino Héctor 
Timerman para dar cumplimiento al memorándum de entendimiento con Irán “es una 
burla y un insulto a los familiares de las víctimas y al conjunto de los argentinos” y, 
agregó que  “con esta nueva propuesta, Timerman deja en claro que el Memorándum 
de Entendimiento no contenía los elementos para su ejecución” (Clarín-Política, 
28/11/2013, 01/12/2013). 
 

Transparencia Internacional 
 

Durante el transcurso de la última semana, la organización no gubernamental 
Transparencia Internacional (TI) dio a conocer el Índice de Percepción de la 
Corrupción (CPI) para el año 2013. De acuerdo a este índice Argentina tiene 34 puntos 
en la tabla de Transparencia, junto a Bolivia y México, en una escala de 0 (muy 
corrupto) a 100 (muy transparente). Por su parte, Uruguay (73) y Chile (71)  son 
percibidos como los países más transparentes y con menores niveles de corrupción de 
la región, mientras que  Venezuela (20) y Paraguay (24) son considerados como los 
más corruptos. 

 
Tanto Argentina como Brasil y México perdieron puestos en la lista, aunque  

mantuvieron un puntaje casi igual al de 2012, lo cual significa que “siguen 
estancados”. Según Alejandro Salas, director para las Américas de TI, "Son países del 
G20 y que aspiran a ser del club de los grandes, pero tienen resultados muy pobres en 
buen gobierno, índices de educación y corrupción". 
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Para TI los resultados del informe “dibujan un escenario preocupante”. El 

mayor desafío sigue siendo la corrupción en el sector público, donde las áreas más 
problemáticas son “los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales" y, en el 
caso particular de América Latina,  los grandes temas “son la seguridad ciudadana y el 
control del crimen organizado, pero también la inequidad”, aseguró Alejandro Salas 
(Clarín-Mundo, 03/12/2013, 04/12/2013). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ec onómico 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a 
conocer los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA). De acuerdo a éste Argentina se encuentra en el puesto 59 entre 65 países y 
sexto en la región, detrás de Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Brasil. 

 
Con respecto a la última prueba PISA de 2009, Argentina retrocedió en Lectura 

(de 398 a 396), avanzó en Ciencias (401 a 406) y se mantuvo en Matemática (388). 
Sin embargo, si se compara con los resultados del año 2000 se observa un 
estancamiento en las tres áreas. Según el informe, “Mientras que México, Argentina y 
Chile tuvieron comportamientos similares en el 2000 en el área de lectura –entre 410 y 
422 puntos–, para 2012 se observaron mejoras en Chile y México, pero no en 
Argentina”. 

 
Para Gabriela Ramos, directora de gabinete de la OCDE, “El desempeño de 

América Latina es decepcionante. Son países que no demuestran haber puesto la 
educación como “Creo que Argentina tiene un proyecto, y tiene todo el derecho a 
tenerlo en el estilo de los 60un elemento importante de su construcción nacional” 
(Clarín-Sociedad, 04/12/2013). 
 


