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PRÓLOGO 

El observatorio de Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

de la Universidad Católica de Santa Fe constituye desde su creación una novedosa 

experiencia académica que tiene, como misión entre otras, la de  construir a través 

de la investigación y análisis  plataformas permanentes de seguimiento  de la política 

mundial, regional y  de  la política exterior Argentina. 

Desde el inicio  su actividad  fue ponderada también  como un espacio real de 

articulación con la sociedad civil,  y  en este marco   es que  se  aprobó la realización 

del   presente proyecto  de extensión consistente  en  la realización  en Santa Fe de 

una Encuesta  de Opinión sobre temas de la  Política Internacional , relevando a tal 

fin tanto la opinión de  estudiantes universitarios de  la  Facultad como la de 

operadores reales de la política a nivel provincial y local ,  obteniendo  un  resultado 

final  que sin duda permitirá  estimular el debate acerca del complejo entorno  

internacional  y rescatar  como un insumo importante  las  miradas  que al respecto 

tienen  los dos sectores encuestados.- 

Mi  agradecimiento  a profesores  y alumnos  integrantes del grupo de trabajo que  

con su esfuerzo y capacidad permitieron  la realización del  proyecto.- 

Especial mención  a  la participación  de  estudiantes universitarios de la Facultad  

que accedieron a contestar la encuesta  y  mi  reconocimiento por la predisposición 

demostrada  a  Senadores y Diputados Provinciales, Funcionarios Públicos del 

Gobierno Provincial y del Poder Ejecutivo de  la Municipalidad de Santa Fe  e 

integrantes del  Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe, que haciendo un alto 

en sus importantes tareas  y funciones se interesaron en la temática y respondieron 

las preguntas formuladas.- 

Como Director  del Observatorio  quiero resaltar el  apoyo recibido   por parte de  la 

Decana de la Facultad de Derecho y Ciencia  Política Dra. Zully  Degano quien 

desde el inicio  apoyo la iniciativa  y dicto los actos administrativos pertinentes que 

permitieron su realización.- 

Finalmente se reconoce también  el auspicio brindado por el   Nuevo Banco de 

Santa Fe S.A. -  

Dr. Darío Edgardo Miguel 

Director del Observatorio de Política Internacional 
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I. INTRODUCCIÓN 

El escenario mundial, regional y local  

A nivel mundial el período que transcurre entre los meses que se realizó la encuesta 

–octubre/diciembre 2013- estuvo marcado por importantes acontecimientos, muchos 

de los cuales constituyen el desenlace de procesos que venían desarrollándose con 

anterioridad. Cabe mencionar, que el objetivo de este apartado no es desarrollar un 

análisis detallado de los sucesos acontecidos sino brindar un marco general para 

contextualizar los resultados obtenidos por este proyecto. 

Con respecto al CONTINENTE EUROPEO, el 2013 fue un año de serios desafíos 

económicos producto de las medidas destinadas a resolver la crisis financiera, y al 

mismo tiempo de grandes desafíos político-institucionales en la medida que dicha 

crisis ha afectado seriamente el desempeño de la Unión Europea como un bloque 

regional integrado y sólido. En este contexto, resulta de especial importancia tener 

en cuenta el rol desempañado por Alemania, quien con políticas de austeridad y 

duras exigencias al resto de los países europeos aseguró su liderazgo en la 

economía del continente, liderazgo que aparentemente continuará a partir de la 

reelección de Angela Merkel.  

A este panorama, se suma el estallido de diferentes focos de conflicto en puntos 

cercanos a Europa como Siria, Libia y Ucrania que representan claramente un reto a 

la diplomacia europea demandando respuestas por parte de la misma en forma de 

acción conjunta y coordinada, respuestas que demorarán en llegar mientras el 

continente continúe sumergido en sus preocupaciones económicas.  

Al otro lado del Atlántico, ESTADOS UNIDOS cierra un 2013 con más dudas que 

certezas. Respecto a Barack Obama, cabe destacar que durante el período 

analizado la mayoría de sus reformas propuestas fueron frenadas por el congreso, 

situación que trae aparejada serios problemas de gobernabilidad que pudieron verse 

reflejados en dos situaciones puntuales: Por un lado, en la imposibilidad de lograr un 

acuerdo respecto del presupuesto gubernamental, lo cual implicó enormes costos 

económicos y políticos, no sólo internos sino también internacionales; y por otro, en 

el freno a la reforma sanitaria que es la principal apuesta de la administración 

Obama desde su reelección.  

 En MEDIO ORIENTE, a tres años del estallido del conflicto conocido como 

“Primavera Árabe”, que desde Túnez se propagó por varios países de la región 
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ocasionando la caída de regímenes dictatoriales, la crisis Siria surge como un efecto 

de mediano plazo. Si bien iniciado como una guerra civil, dicho conflicto ha escalado 

hasta convertirse en una problemática internacional que, por momentos, enfrentó 

seriamente a dos grandes potencias: Estados Unidos y Rusia. A pesar de los 

intentos por frenar la escalada bélica y la violencia en dicho país, la guerra continúa 

y los combates no sólo no cesaron, sino que se prolongaron y de hecho se 

recrudecieron hacia fines de 2013. 

En relación al CONTINENTE ASIÁTICO, lo característico de 2013 fueron las 

disputas marítimo territoriales entre China, Japón y Corea del Sur, quienes 

protagonizaron varios incidentes al norte del mar del sudeste asiático debido a la 

posible existencia de reservas de hidrocarburos en dicho sector. 

Por su parte, la República Popular China, quien por su creciente participación en el 

PIB y en el comercio mundial es ya considerada una nueva potencia económica, ha 

experimentado importantes cambios en el aspecto político y diplomático durante el 

2013. En este sentido, cabe destacar la modificación de la cúpula dirigente del 

partido Comunista, que ha planteado algunas transformaciones en la política 

económica de este país. Respecto de su política exterior resulta determinante su rol 

como potencia en la región asiática. A pesar de los conflictos mencionados, China 

se ha visto involucrada en la generación de vínculos entre sus vecinos, tantas veces 

rivales, como la India y Corea del Sur.  

Con respecto a AMÉRICA LATINA, cabe destacar un acontecimiento que capturó la 

atención regional e internacional durante el segundo semestre de 2013: el proceso 

de paz iniciado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que de concluirse pondría fin a un 

conflicto que ha desgarrado al país durante más de 5 décadas.  

Asimismo, encontramos en la región otros momentos cargados de gran intensidad 

política que si bien se produjeron antes del período de realización de este proyecto 

no podemos dejar de lado. En primer lugar, la muerte del presidente de Venezuela 

Hugo Chávez, la asunción de Nicolás Maduro como “presidente encargado”, y las 

circunstancias en las que se realizó el posterior proceso electoral en medio de un 

mar de dudas y fuertes declaraciones por parte de la oposición sobre los resultados. 

Esto, sumado al difícil contexto económico ha generado una profunda crisis en el 

país sumergiendo a la República Bolivariana de Venezuela en una ola de protestas y 
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descontento social cuya resolución parece estar lejos de alcanzarse en el corto 

plazo.  

Asimismo, el 2013 fue un año de elecciones en la región que trajeron cambios 

ideológicos importantes y al mismo tiempo la superación de viejas asperezas. En 

este sentido, las elecciones realizadas en Paraguay durante el mes de agosto de 

2013, en las cuales fue electo como presidente Horacio Cartes, generaron grandes 

expectativas respecto de la superación de las diferencias diplomáticas surgidas con 

los países vecinos luego de la destitución de Fernando Lugo. Por otro lado, las 

elecciones presidenciales desarrolladas en Chile durante el mes de diciembre, 

implicaron no solo el regreso de Michelle Bachelet como primer mandataria sino 

también un importante cambio ideológico con la vuelta de un partido de centro 

izquierda.  

En el caso de Brasil, las protestas sociales desafiaron al gobierno de Dilma Rousseff 

y acentuaron las dudas sobre el crecimiento de la economía del país, poniendo a 

prueba al Estado que se presentaba como modelo a seguir en la región. 

Con respecto a México, podemos mencionar que el interés fundamental del gobierno 

priísta estuvo puesto durante el 2013 en el desarrollo de la economía, el avance de 

la reforma petrolera, y la conquista de inversiones privadas para el país. Mientras 

tanto, el flagelo del narcotráfico continúa azotando a este Estado. 

Finalmente, en relación a la argentina el suceso que se destaca en términos de 

política exterior hacia finales de 2013 se relaciona con una nueva crisis diplomática 

con Uruguay a raíz de una decisión unilateral por parte del gobierno uruguayo de 

autorizar a la planta de celulosa UPM (ex Botnia) a aumentar su producción en 100 

mil toneladas hasta el año 2016. Esto provocó en Argentina una rápida reacción 

anunciando sus intenciones de llevar nuevamente el asunto a la Corte Internacional 

de Justicia. 

Estos escenarios brevemente descritos, ayudan a revisar la agenda de nuestro país 

y el rol que le toca jugar en los ámbitos regional e internacional. Es importante 

tenerlos en cuenta, ya que en distinta medida influyen en la política a seguir por 

parte de nuestros dirigentes y contribuyen a brindar el cuadro a partir del cual se 

enmarca el siguiente proyecto. 

Observatorio de Política Internacional 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo busca conocer la opinión de dos universos bien diferenciados:  

 

 Sector Estudiantes Universitario: Alumnos regulares de las carreras de Licenciatura en 

Relaciones internacionales, Licenciatura en Ciencias Políticas y Derecho de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. 

Sector Estudiantes Universitario 

Carrera 
Cantidad de 
Encuestados 

Porcentaje de 
Encuestados 

Abogacía 188 59,1 

Ciencias Políticas 14 4,4 

Relaciones Internacionales 36 11,3 

Total 318 100,0 

 

 Sector Político: Funcionarios públicos del gobierno de la Provincia de Santa Fe, 

Funcionarios públicos de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, Senadores 

Provinciales, Diputados Provinciales, Concejales del Honorable Concejo deliberante de la 

Ciudad de Santa Fe, todos ellos de distintos partidos políticos. Considerando que una 

sección de las encuestas se orienta a evaluar políticas que desarrolla el gobierno provincial 

se priorizo en el trabajo recopilar la opinión de estos actores. 

 

 

Opiniones Relevadas según Grupo de Dirigentes Políticos 

Poder Legislativo 
42% 

Gobierno Provincial 
33% 

Ejecutivo Municipal 
9% 

Consejo Deliberante 
16% 
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Segmento Sector 
Cantidad de 
Encuestados 

Consejo Deliberante 
Oficialismo 7 

Oposición 7 

Ejecutivo Municipal Oficialismo 8 

Gobierno Provincial Oficialismo 29 

Poder Legislativo 
Oficialismo 10 

Oposición 27 

Total 88 

 

La metodología elegida para relevar la opinión de los estudiantes de las carreras de 

Derecho, Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Relaciones Internacionales ha 

sido encuesta con una muestra aleatoria, relevándose la opinión de 238 estudiantes, con un 

error muestral del +/- 3% y un nivel de confianza: 95% 

La opinión de los actores políticos ha sido relevada también mediante encuesta pero la 

muestra ha sido no probabilística, muestra por conveniencia, ya que se apela a la buena 

predisposición de los mismos para participar; se buscó para este sector cumplir con cuotas 

de jerarquía de funcionario en los diferentes niveles de gobierno y/o representación 

parlamentaria y/o partidaria. Así se logro relevar la opinión de 88 políticos de los diferentes 

niveles de gobierno. 

Para ambos universos se aplico un cuestionario estructurado, con preguntas cerradas 

algunas de carácter dicotómico y otras de selección múltiple. El mismo fue autocompletada 

por cada encuestado, con asistencia de miembros del Observatorio de Política Internacional 

de la UCSF en los casos de  haber sido necesaria la aclaración de alguna pregunta. 

Los cuestionarios, tanto a alumnos como a referentes políticos,  fueron aplicados por 

miembros del Observatorio de Política Internacional de la UCSF. Una vez recabados los 

mismos, se procedió a su carga por medio de la herramienta Lime Survey para luego lograr 

obtener los datos cargados en una planilla de cálculo. Finalmente, mediante hoja de calculo 

y recurriendo a tablas dinámicas se construyeron las correspondiente tablas de frecuencias, 

como así también los gráficos presentados. 

Existen preguntas en que se solicita al encuestado que opte por tres de algunas de las 

opciones propuestas; en este tipo de preguntas se analizan las ternas de opciones elegidas; 
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y luego dado que el encuestado podía visualizar cada una de las opciones propuestas, se 

estudia para cada categoría la proporción de encuestados que la selecciono. 
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ENCUESTA DE OPINION DE POLITICA INTERNACIONAL APROBADA POR 

RESOLUCION DECANAL NRO.083/2013. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA 

POLITICA  UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE. 

 

III. EL MUNDO 

 

1- Señale tres problemáticas mundiales que considere deberían ser prioritarias en la 

Agenda Internacional de la Organización de Naciones Unidas. 1 

 

Problemática Políticos Estudiantes 

Terrorismo internacional 5,7% 16,0% 

Narcotráfico internacional 64,8% 55,0% 

Tráfico de Armas 2,3% 6,3% 

Trata de personas 36,4% 60,9% 

Degradación del ambiente 36,4% 33,6% 

Crisis económicas y financieras 25,0% 11,8% 

Desarrollo de armas de destrucción masiva 9,1% 10,1% 

Violación a los Derechos Humanos 25,0% 22,3% 

Conflictos étnicos y religiosos 4,5% 10,9% 

Guerras entre estados 13,6% 13,0% 

Corrupción 9,1% 19,3% 

Pobreza 56,8% 32,8% 

Ns_Nc 0,0% 0,8% 

 

                                                             

1
 La respuesta a la presente pregunta fue evaluada bajo el sistema de ternas. Para más información ver Anexo I.  
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Como puede observarse en el gráfico, para el Sector Estudiantes Universitario las tres 

problemáticas mundiales que deberían ser prioritarias en la agenda internacional de 

Naciones Unidas son: en primer lugar la Trata de Personas (60,9%), en segundo lugar el 

Narcotráfico Internacional (55,0%) y en tercer lugar la Degradación del Ambiente (33,6%). 

Vale la pena destacar que en cuarto lugar, y con muy poca diferencia con la tercera 

prioridad, fue seleccionada por los universitarios la problemática de la Pobreza (32,8). 

Por otro lado, en el caso del Sector Político, las opciones seleccionadas como prioritarias 

fueron: Narcotráfico Internacional (64,8%), Pobreza (56%), y en tercer lugar encontramos 

que las problemáticas de Trata de Personas (36,4%) y Degradación del Ambiente (36,4%) 

fueron seleccionadas con igualdad de importancia. Sin embargo y a pesar de encontrarse 

entre las primeras cuatro prioridades, vemos que la cuestión de la trata de personas y de la 

pobreza, presentan cifras bastante disímiles entre ambos grupos encuestados, siendo la  
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primera elegida casi con el doble de votos por parte del sector universitario que el político, y  

la segunda, a la inversa.  

Por otra parte, en ambos sectores la problemática de la Violación de los Derechos Humanos 

aparece como una preocupación presente, con un porcentaje del 22,3% en el caso de los 

universitarios y de un 25,0% en el Sector Político respectivamente. 

 

2- ¿Cuál de los siguientes países considera usted que será en los próximos años 

potencia líder a nivel mundial?  

 

País Políticos Estudiantes 

China 63,6% 48,3% 

Estados Unidos 15,9% 12,2% 

Brasil 8,0% 10,9% 

Alemania 4,5% 10,1% 

Japón 4,5% 7,1% 

India 3,4% 3,8% 

Otro 0,0% 4,2% 

Ns/Nc 0% 3,4% 

Total 100,0% 100,0% 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

       



 13 

 

        

        

        

        

        

       

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

A la hora de considerar que país será en los próximos años potencia líder a nivel mundial, 

se puede observar que en el caso del Sector Estudiantes Universitario la mayoría de los 

estudiantes consultados consideró que China (48,3%) presenta las mejores condiciones 

para transformarse en potencia global. En segundo lugar, y bastante lejos de la primera, los 

universitarios opinaron que Estados Unidos (12,2%) es quien sigue reuniendo las 

capacidades necesarias para ser líder.  Por último, vale la pena destacar que, en tercer 

lugar pero muy cercano al resultado anterior, los encuestados consideraron que Brasil 

(10,9%) posee las competencias para erigirse como potencia en los próximos años. 

Por otra parte, en el caso del Sector Político se puede observar que los candidatos 

elegidos como futuras potencias mundiales fueron los mismos que en el Sector 

Universitario, pero con diferentes porcentajes. En primer lugar, se encuentra China con un 

63,6%, en segundo lugar Estados Unidos con un 15,9 % y finalmente Brasil con un 

porcentaje del 8,0%. 

 

 

 

 

 



 14 

IV LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

 

3- En una escala de Muy Buena a Muy Mala califique la gestión de los siguientes 

presidentes de América del Sur.  

 

Ollanta Humala (Perú)            MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 1,1% 34,1% 34,1% 4,5% 0,0%  26,1% 

Estudiantes 2,1% 17,6% 24,4% 5,5% 0,8% 49,6% 
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Con respecto a Ollanta Humala el Sector Político calificó a  su gestión  mayoritariamente 

como BUENA en un 34,1% y REGULAR en igual porcentaje, en tanto que el Sector 

Estudiantes Universitario califico  mayoritariamente su gestión como REGULAR en un 

24,4% y BUENA en un 17,6 %. Sin embargo cabe destacar que un porcentaje no menor de 

los estudiantes universitarios (49,6%)  seleccionó la opción NS/NC dejando sin evaluar la 

gestión del presidente peruano al igual que el 26, 1 % de los representantes del poder 

político encuestados. 
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José Mújica (Uruguay)                MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 33,0% 52,3% 13,6% 0,0% 0,0% 1,1% 

Estudiantes 19,7% 47,5% 18,1% 2,9% 1,7% 10,1% 
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En cuanto a José Mujica podemos observar que la mayor parte del Sector Político calificó 

la gestión del presidente uruguayo como BUENA (52,3%) y MUY BUENA (33%). De igual 

manera, aunque con porcentajes más bajos,  el Sector Estudiantes Universitario calificó el 

desempeño de dicho presidente como BUENA (47,5%) y MUY BUENA (19,7%). 

 

 

Nicolás Maduro (Venezuela) MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 8,0% 9,1% 23,9% 26,1% 29,5% 3,4% 

Estudiantes 3,4% 13,4% 24,8% 23,5% 23,5% 11,3% 
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Nicolás Maduro (Venezuela)
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Por otra parte, la presidencia de Nicolás Maduro fue evaluada mayoritariamente por el 

Sector Político como MUY MALA (29,5%) o MALA (26,1) coincidiendo con la evaluación 

hecha por el Sector Estudiantes Universitario quienes calificaron la gestión de Maduro 

como REGULAR (24%), MALA (23,5%) y MUY MALA (23,5%). 

 

 

 

Juan Manuel Santos (Colombia) MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 1,1% 44,3% 31,8% 8,0% 0,0% 14,8% 

Estudiantes 2,5% 20,6% 29,4% 8,4% 3,4% 35,7% 
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Juan Manuel Santos (Colombia)
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En relación a Juan Manuel Santos, el Sector Político calificó su gestión principalmente 

como BUENA (44, 3%) y REGULAR (31,8%), mientras que, si bien un 29,4% de los 

estudiantes encuestados calificó su gestión como REGULAR, la mayor parte del Sector 

Estudiantes Universitario no evaluó su gestión apelando a la opción NS/NC (36,7%).  

 

 

 

Evo Morales (Bolivia) MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 20,5% 50,0% 20,5% 6,8% 1,1% 1,1% 

Estudiantes 10,1% 28,2% 25,2% 15,5% 7,6% 13,4% 
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Evo Morales (Bolivia)
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Respecto al primer mandatario boliviano Evo Morales, el Sector Político calificó su gestión 

mayoritariamente como BUENA (50%), MUY BUENA (20,5)%. El Sector Estudiantes 

Universitario por su parte, considero el desempeño del actual presidente como BUENA 

(28,2%) y REGULAR (25,2%) principalmente. 

 

 

 

Rafael Correa (Ecuador)   MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 21,6% 33,0% 30,7% 9,1% 0,0% 5,7% 

Estudiantes 9,2% 23,5% 26,9% 5,9% 3,4% 31,1% 
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Rafael Correa (Ecuador)
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En cuanto a Rafael Correa observamos que, en el caso del Sector Político un 33% de los 

encuestados considera su gestión como BUENA, mientras que un 30,7% la califica como 

REGULAR. Por otra parte, un porcentaje no menor considera que la gestión del actual 

presidente ecuatoriano es MUY BUENA (21,6%).  En el caso del Sector Estudiantes 

Universitario, los estudiantes calificaron la gestión como REGULAR (26,9%) Y BUENA 

(23,5%), aunque nuevamente el porcentaje mayoritario lo obtuvo la opción NO SABE/NO 

CONTESTA (31,1%). 

 

 

 

Sebastián Piñera (Chile)            MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 0,0% 22,7% 38,6% 28,4% 4,5% 5,7% 

Estudiantes 4,2% 36,6% 29,4% 10,1% 2,9% 16,8% 
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Por su parte la gestión del presidente chileno Sebastián Piñera fue considerada 

mayoritariamente por los representantes del Sector Político como REGULAR (38,6) y 

MALA (28,4), a diferencia del Sector Estudiantes Universitario quien consideró 

principalmente a la gestión de Piñera como BUENA (36,6%) y REGULAR (29,4). 

 

 

 

Dilma Rousseff (Brasil)              MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 39,8% 54,5% 4,5% 0,0% 0,0% 1,1% 

Estudiantes 34,9% 42,4% 13% 1,7%% 0,8% 7,1% 
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En relación a la gestión de la mandataria brasileña Rousseff ambos sectores encuestados 

coincidieron en calificarla como BUENA, con un 54,5% en el caso del Sector Político y 

42,4% en el Sector Estudiantes Universitario, y MUY BUENA, con un 39,8% entre los 

representantes del poder político encuestados y un 34,9%  entre los estudiantes 

universitarios respectivamente. 

 

 

Horacio Cartes (Paraguay) MB B R M MM Ns/Nc 

Políticos 1,1% 11,4% 27,3% 8,0% 1,1% 51,1% 

Estudiantes 2,1% 11,8% 34,0% 7,1% 3,8% 41,2% 
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Con respecto a Horacio Cartes, tanto los miembros encuestados del Sector Político como 

los estudiantes consultados del Sector Estudiantes Universitario seleccionaron la opción 

NS/NC. En este sentido, es necesario tener en cuenta que dado que el inicio de su gobierno 

fue el 15 de de agosto de 2013 y la realización de encuestas comenzó en Octubre de dicho 

año la dificultad para analizar la calidad de su gestión salta a la luz. Sin embargo un 

porcentaje no menor del Sector Político (27,3%) y del Sector Estudiantes Universitario 

(34%) considero su corta presidencia como REGULAR. 

 

 

Síntesis 

En términos generales podemos concluir que, a la hora de calificar las gestiones 

presidenciales de los diferentes jefes de Estado de América del Sur propuestos, la mayoría 

de los encuestados del Sector Político consideró que la mandataria Dilma Rousseff (Brasil) 

es quien se ha desempeñado mejor en sus funciones presidenciales ya que el 54,5% calificó 

su gestión como BUENA, seguida por José Mujica (Uruguay) con un 52,3% y por Evo 

Morales (Bolivia) con un 50,0%. Por su parte, el Sector Estudiantes Universitario, 

consideró que la gestión del actual presidente uruguayo es la que se destaca como la mejor 

entre las opciones presentadas, puesto que ha sido señalada por un 47, 7% de los 

universitarios como BUENA. Cabe destacar, que Dilma Rousseff (Brasil) también fue 

valorada positivamente por los estudiantes con un 42,4% que calificaron a la gestión de la 

mandataria como BUENA, seguida por el ex presidente de Chile Sebastián Piñera con un 

36,6%, quien concluyó su mandato en marzo de 2014 siendo precedido por Michelle 

Bachelet Jeria. 
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Por otra parte, ambos sectores coincidieron en calificar la gestión de Nicolás Maduro 

(Venezuela) como la peor de la región señalándola en ambos casos como MALA (con un 

26,1% en el caso del Sector Político y un 23,5% en el Sector Estudiantes Universitarios) y 

MUY MALA, con un 29,5% en el caso de los representantes del poder político y un 23,5% 

entre los universitarios respectivamente. 

 

4-  Considera Ud. que el proceso de integración del MERCOSUR en función de sus 

resultados económicos-comerciales ha sido….  

 

  Políticos Estudiantes 

un proceso con resultados positivos 29,5% 17,2% 

un proceso que beneficia más a ciertos países que a otros 23,9% 31,1% 

Aún no se puede evaluar porque es un proceso en desarrollo 22,7% 26,9% 

un proceso fallido 12,5% 18,1% 

Otro 10,2% 2,9% 

Ns/Nc 1,1% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 
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Respecto de la integración regional del MERCOSUR en relación al aspecto económico-

comercial encontramos que, el Sector Político considera mayormente (29,5%) que el 

proceso de integración tuvo resultados positivos, aunque un porcentaje significativo también 

reconoce q dicha integración favorece más a algunos países que a otros (23,9 %) y una 

cantidad no menor  (22,7%) señala que aún es demasiado apresurado evaluar un proceso 

de integración que se encuentra en desarrollo.  

Por su parte, el Sector Estudiantes Universitario calificó el proceso de integración de la 

siguiente manera: el 31,1% consideró que se trataba de un proceso que beneficiaba más a 

uno que a otros, el 26,9% señalo que aún es prematuro juzgar el proceso de integración por 

encontrarse en desarrollo, y finalmente un 18,1% sostuvo que la integración en términos 

económicos comerciales arrojaba resultados negativos calificando el proceso como fallido. 

Cabe destacar que casi en igualdad numérica los universitarios calificaron al MERCOSUR 

como un proceso con resultados positivos (17,2%). 
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5- En un posible conflicto político y/o diplomático entre dos o más países 

latinoamericanos, Ud. considera que el actor que debería mediar es…  

 

  Políticos Estudiantes 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 44,3% 21,9% 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 29,5% 18,9% 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 6,8% 19,3% 

Corte Internacional de Justicia 5,7% 13,0% 

Un país de la región 5,7% 7,6% 

El Vaticano 4,5% 13,5% 

Otros 3,4% 2,0% 

Ns/Nc 0,0% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 
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Respecto de esta pregunta se pudo observar en términos generales que, tanto los 

representantes del poder político y los universitarios encuestados hacen una valoración 

positiva de los organismos políticos regionales, ya que la mayoría consideró en ambos 

sectores que el actor más indicado para mediar en un posible conflicto político/diplomático 

entre países latinoamericanos sería UNASUR (44,3% en el Sector Político y 21,9 en el 

Sector Estudiantes Universitario). En segundo término, los representantes políticos 

seleccionaron a la Organización de los Estados Americanos (29,5%) como la indicada para 

mediar en un posible conflicto, mientras que los estudiantes universitarios seleccionaron a la 

Organización de Naciones Unidas (19,3) respectivamente. 
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V. POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA 

 

6- En una escala de MB a MM, ¿cómo califica usted la Política Exterior del actual 

gobierno argentino (poder ejecutivo nacional)?  

 

 

  Políticos Estudiantes 

1. Muy Buena 10,2% 9,2% 

2. Buena 15,9% 16,4% 

3. Regular 31,8% 30,7% 

4. Mala 26,1% 23,9% 

5. Muy Mala 15,9% 18,9% 

6. Ns/Nc 0,0% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 
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En relación a la Política Exterior Argentina observamos que, la mayor parte de ambos 

sectores la califica en primer término como REGULAR (31,8% en el caso de los 

representantes del poder político y 30,7% en el caso de los universitarios). En segundo 

lugar, tanto el Sector Político como el Sector Estudiantes Universitario coincidieron en 

señalar que la Política Exterior desarrollada actualmente por el gobierno es MALA (26,1% en 

el caso de los representantes del poder político y 23, 9% en el de los universitarios). 

 

7- Para usted desde el exterior Argentina es vista en términos de política internacional 

como…  

 

  Políticos Estudiantes 

un país sin una política exterior clara 50,0% 45,4% 

un país concentrado en atender su política 

interna 
17,0% 13,0% 

un país con presencia regional 12,5% 16,8% 

un país referente en la región 12,5% 9,7% 

un país con presencia internacional 6,8% 6,3% 

Otro 1,1% 4,4% 

Ns/Nc 0,0% 4,2% 

Total 100,0% 100,0% 
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Respecto de esta pregunta observamos que para el 50% del Sector Político y el 45,4% del 

Sector Estudiantes Universitario la Argentina es vista internacionalmente como UN PAÍS 

QUE NO DESARROLLA UNA POLÍTICA EXTERIOR CLARA. 

En segundo lugar, el Sector Político  considera  que Argentina es vista en términos de 

política internacional como UN PAÍS CONCENTRADO EN ATENDER SU POLÍTICA 

INTERNA (17%), en tanto que, en contraposición  a esta opinión,  la segunda opción mas 

elegida por los Estudiantes Universitarios fue  que La argentina es UN PAÍS CON 

PRESENCIA REGIONAL (16,8). 
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8-¿Cuáles deberían ser los tres objetivos principales de la política exterior argentina? 

2 

 

Objetivo Políticos Estudiantes 

Cuestión Malvinas 34,1% 33,6% 

Deuda Externa 19,3% 46,2% 

Integración Regional 68,2% 30,7% 

Acuerdo con Irán (investigación AMIA) 1,1% 1,3% 

Combate al Narcotráfico 48,9% 37,4% 

Desarrollo energético 33,0% 21,0% 

Inversión Extranjera 9,1% 15,1% 

Lucha contra el crimen organizado 18,2% 29,4% 

Optimizar la relación bilateral con Brasil 21,6% 14,3% 

Optimizar la relación bilateral con Estados 

Unidos 1,1% 3,4% 

Fomentar la relación con nuevos socios 

comerciales 20,5% 22,3% 

Defensa del Medio Ambiente 14,8% 18,9% 

Defensa de los Derechos Humanos 5,7% 8,4% 

Otro 1,1% 1,3% 

 

 

 
 

          

           

           

                                                                        

2 La respuesta a la presente pregunta fue evaluada bajo el sistema de ternas. Para más información ver Anexo I. 
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Habiendo puesto a consideración diferentes opciones sobre los objetivos que la Política 

Exterior Argentina debería seguir, los miembros del Sector Político señalaron que la 

INTEGRACIÓN REGIONAL (68,2%), el COMBATE AL NARCOTRÁFICO (48,9%) y la 

CUESTIÓN MALVINAS (34,1%) deberían ser los tres intereses prioritarios, mientras que, el 

Sector Estudiantes Universitario señalo la DEUDA EXTERNA (46,2), el COMBATE AL 

NARCOTRÁFICO (37,4) y la CUESTIÓN MALVINAS (33,6) como los intereses 

fundamentales que deberían guiar el diseño de la Política Exterior Argentina. 
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9-¿Cuáles son los tres países con los que argentina debería profundizar  y potenciar 

sus relaciones comerciales? 3 

 

País Políticos Estudiantes 

Vietnam 2,3% 2,9% 

Angola 2,3% 2,9% 

Brasil 85,2% 73,9% 

Venezuela 10,2% 8,0% 

EEUU 15,9% 39,1% 

Rusia 13,6% 13,4% 

India 48,9% 19,3% 

Alemania 10,2% 27,7% 

China 87,5% 61,8% 

Japón 6,8% 23,5% 

Otro 1,1% 2,1% 

 

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
                                                             

3 La respuesta a la presente pregunta fue evaluada bajo el sistema de ternas. Para más información ver Anexo I. 
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En cuanto al Sector Político se puede vislumbrar una clara confianza en el desarrollo de las 

potencias emergentes y en la necesidad de profundizar y optimizar las relaciones 

comerciales con ellas. En esta línea los representantes del poder político institucional han 

elegido en primer lugar a China (87,5%), en segundo lugar, y no tan lejos de la anterior, se 

encuentra Brasil (85,2%) y en tercer lugar India (48,9%).  Por su parte el Sector 

Estudiantes Universitario, también demostró cierta confianza en la evolución de las 

potencias emergentes (Brasil 73,9% y China 61,8%) pero fue más conservador a la hora de 

continuar apostando por las clásicas potencias como Estados Unidos (39,1%). 
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10- ¿Considera Usted que el  memorando de entendimiento firmado entre el gobierno 

de la República Argentina con el gobierno de la República Islámica de Irán sobre el 

atentado a la AMIA permitirá avanzar en  las investigaciones sobre los posibles 

autores?  

 

 Políticos Estudiantes 

No 69,3% 45,8% 

Sí 19,3% 27,7% 

Ns/Nc 11,4% 26,5% 

Total 100,0% 100,0% 
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Respecto del memorando de entendimiento firmado entre la República Argentina y el 

gobierno de la República Islámica de Irán, tanto los representantes del poder político 

(56,1%) como los universitarios encuestados (59,9%), coincidieron en señalar que dicho 

documento no permitirá avanzar en las investigaciones sobre los posibles autores de los 

atentados de la AMIA. 
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VI. SANTA FE EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 

 

11- Señale tres ámbitos en los que el Gobierno provincial esté desarrollando 

estrategias/acciones para insertar a Santa Fe en el escenario mundial. 4 

Ámbito Políticos Estudiantes 

Inserción de la industria santafesina en el comercio 

internacional 64,8% 36,1% 

Cooperación educativa e intercambios culturales 14,8% 26,9% 

Cooperación a nivel tecnológico 18,2% 11,8% 

Cooperación en Salud 5,7% 15,1% 

Hermanamiento con ciudades extranjeras 10,2% 5,5% 

Intercambio de líderes políticos 5,7% 5,5% 

Financiamiento internacional para el desarrollo de 

proyectos específicos 43,2% 13,9% 

Promoción del Turismo 15,9% 22,7% 

Participación activa en foros de integración regional 

que incluya actores subnacionales 29,5% 8,8% 

No desarrolla estrategias/acciones concretas 18,2% 19,3% 

Otra 0,0% 0,4% 

 

 
 
 
 

             

 
 

            

                                                                          

4 La respuesta a la presente pregunta fue evaluada bajo el sistema de ternas. Para más información ver Anexo I. 
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Habiendo puesto a consideración diferentes opciones sobre los ámbitos en los que el 

Gobierno provincial esta desarrollando estrategias para insertar a Santa Fe en el escenario 

mundial, los encuestados del Sector Político consideraron que la mayor parte de los 

esfuerzos de la Provincia están puestos en el objetivo de insertar la industria santafesina en 

el comercio internacional (64,8%). Por otra parte, los funcionarios señalaron que el interés 

del gobierno provincial en términos de del mencionado objetivo esta puesto también en la 

gestión de financiamiento internacional para el desarrollo de proyectos específicos (43,2%) y 

en la Participación activa en foros de integración regional que incluya actores subnacionales 

(29,5%). En cuanto al Sector Estudiantes Universitario las opciones mayormente elegidas 

fueron: inserción de la industria santafesina en el comercio internacional (36,1%), 

Cooperación educativa e intercambios culturales (26,9%), Promoción del turismo (15,9%). 
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12- ¿Cuáles son las cuestiones que deberían ser abordada de manera prioritaria por el 

gobierno provincial como parte de las futuras estrategias de inserción internacional 

de la Provincia de Santa Fe? 5 

Ámbito Políticos Estudiantes 

Promover la inserción de la industria santafesina en 

el comercio internacional 68,2% 47,1% 

Promover el comercio 50,0% 43,7% 

Cooperación educativa e intercambios culturales 17,0% 19,3% 

Cooperación a nivel tecnológico 30,7% 24,4% 

Cooperación en salud 4,5% 19,7% 

Cooperación en materia de seguridad y prevención 

del delito 39,8% 29,4% 

Hermanamiento con ciudades extranjeras 0,0% 5,9% 

Intercambio de líderes políticos 2,3% 3,4% 

Financiamiento internacional para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura 45,5% 18,5% 

Promoción del Turismo 12,5% 14,3% 

Participación activa en foros de integración regional 

que incluyan actores subnacionales 14,8% 6,7% 

Otro 0,0% 0,4% 

 

 

 

 
 

         

          

                                                             

5 La respuesta a la presente pregunta fue evaluada bajo el sistema de ternas. Para más información ver Anexo I. 
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En relación a los ámbitos en los que el Gobierno Provincial debería desarrollar estrategias 

para insertar a la Provincia en el escenario internacional encontramos que, para los 

miembros del Sector Político las prioridades son: Promover la inserción de la industria 

santafesina en el comercio internacional (68,2%), Promover el comercio (50,0%) y 

Financiamiento internacional para el desarrollo de proyectos de infraestructura (45,5%). En 

el caso del Sector Estudiantes Universitario, y coincidentemente con lo seleccionado por 

el otro sector encuestado, las dos opciones más elegidas fueron: Promover la inserción de la 

industria santafesina en el comercio internacional (47,1%) y Promover el comercio (43,7). En 

tercer lugar, y a diferencia de lo elegido por los representantes del poder político, los 

estudiantes seleccionaron la opción Cooperación en materia de seguridad y prevención del 

delito  con un 29,4%. 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES: COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS 

DE LOS SECTORES ENCUESTADOS 

 

Una vez sistematizados los datos y obtenidos los resultados de cada pregunta, nos 

propusimos avanzar en el análisis de las respuestas, teniendo en cuenta las coincidencias y 

divergencias entre ambos sectores abordados. 

 

En este sentido, pudimos detectar que respecto a las preguntas contenidas en la primer 

sección de esta encuesta “El Mundo”, el Sector Político y el Sector Estudiantes 

Universitarios coinciden en la selección de la mayoría de las opciones presentadas. Así 

observamos que, ambos sectores consideran que las principales problemáticas mundiales 

que deberían ser prioritarias en la Agenda Internacional de las ONU son el Narcotráfico 

Internacional, la trata de personas y la degradación del medio ambiente. Sin embargo, 

un dato a resaltar es que el sector universitario otorgó cierta relevancia a la problemática de 

la corrupción (19;3%) en tanto que los miembros del poder político institucional 

desestimaron esta cuestión, y no la consideraron prioritaria ( 9,1%). 

Asimismo, ambos sectores coincidieron en señalar que, entre las opciones presentadas, el 

país con mayores condiciones para erigirse como potencia líder a nivel mundial en los 

próximos años es China. Siguiendo esta línea, tanto representantes del poder político como 

estudiantes universitarios, coincidieron en que es con dicho país con quien la Argentina 

debería profundizar sus relaciones comerciales en el escenario internacional, en tanto que 

Brasil es el elegido por ambos grupos en el ámbito regional. Sin embargo, ambos sectores 

se distancian a la hora de la tercer opción más elegida, mientras el Sector Político apuesta 

por un país emergente como lo es India, el Sector Estudiantes Universitario prefirió optar por 

los Estados Unidos. 

 

En relación a las preguntas relativas a la Región de América Latina, encontramos que 

existen coincidencias entre los sectores encuestados a la hora de señalar las mejores 

gestiones presidenciales de la región (Dilma Rousseff en Brasil y José Mujica en Uruguay) y 

también la peor (Nicolás Maduro en Venezuela). Sin embargo, se detectan diferencias a la 

hora de evaluar las administraciones de otros presidentes de América del Sur, como ser el 

caso de Rafael Correa (Ecuador) y Juan Manuel Santos (Colombia) ya que, mientras que el 

Sector Político considera sus gestiones como Buenas, el sector Estudiantes Universitario las 

califica de Regulares. Otro ejemplo de ello es el caso del ex presidente chileno Sebastián 
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Piñera, cuya gestión fue calificada por los estudiantes universitarios como Buena y Regular 

por los miembros del Sector Político encuestados. Una cuestión a remarcar respecto de esta 

pregunta es el alto porcentaje obtenido por la opción No Sabe/No Contesta, situación que en 

algunos casos puede relacionarse con la corta trayectoria de la gestión presidencial, como 

es el caso de Cartes en Paraguay, pero  en otros denota un desconocimiento del 

desempeño de dicho mandatario, como podría ser el caso de Ollanta Humala, quien 

gobierna Perú desde mediados del 2011 y sin embargo un 26,1% de los miembros 

encuestados del Sector Político selecciono la opción Ns/Nc al igual que el 49,6% del Sector 

Estudiantes Universitarios. 

Por otra parte, se observa una alta confiabilidad respecto del rol de UNASUR como ámbito 

de concertación política regional ya que ambos sectores seleccionaron a este organismo 

como el más indicado para mediar en un conflicto diplomático que pudiese surgir entre 

países latinoamericanos. Sin embargo los Estudiantes Universitarios no demostraron la 

misma convicción respecto del MERCOSUR, ya que consideraron se trata de un proceso 

que beneficia más a ciertos países que a otros en términos de integración económico-

comercial. En contraposición, la mayor parte de los miembros del Sector Político encuestado 

renovaron sus apuestas al MERCOSUR señalando que se trata de un proceso con 

resultados positivos. 

 

En relación a la Política Exterior Argentina ambos sectores encuestados coinciden en 

valorarla mayoritariamente como REGULAR, y en segundo término como MALA. Así mismo, 

las coincidencias entre ambos sectores se amplían ya que tanto representantes del  poder 

político como estudiantes universitarios consideran que Argentina es vista desde el 

escenario internacional como un país sin una política exterior clara. 

En cuanto a los objetivos de política exterior argentina, ambos sectores coincidieron en que 

la cuestión Malvinas y el Combate al Narcotráfico deberían estar dentro de los temas 

principales de la Agenda externa de nuestro país. Sin embargo, los estudiantes 

universitarios le otorgaron especial importancia al tema de la Deuda Externa (46,2%), 

mientras que los representantes del Poder Político tienen su mayor interés puesto en el 

tema de la Integración Regional (68,2%). 

Con respecto al Memorando de Entendimiento firmado entre el gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán, ambos sectores coinciden en 

señalar que dicho acuerdo no permitirá avanzar en las investigaciones referidas al atentado 

de la AMIA. 
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Finalmente, a la hora de evaluar el lugar de Santa Fe en el escenario internacional, 

ambos grupos encuestados coincidieron en destacar las acciones desarrolladas por el 

gobierno de la Provincia tendientes a insertar la industria santafesina en el exterior. Así 

mismo, ambos sectores reconocen la necesidad de que dicha cuestión continúe siendo 

prioritaria al igual que la promoción del comercio internacional. Por otra parte, el sector 

político considera importante también continuar con el diseño de estrategias para conseguir 

fuentes de Financiamiento internacional para el desarrollo de infraestructuras, mientras que 

el sector universitario asigna especial importancia a la  cooperación en materia de 

seguridad.  

 

En términos generales pudimos observar más coincidencias que divergencias entre ambos 

sectores encuestados, lo cual denota una cercanía entre la opinión de los estudiantes 

universitarios de la UCSF y la realidad que leen los hacedores políticos de la Provincia de 

Santa Fe. Sin embargo, consideramos necesario continuar trabajando en el encuentro del 

mundo académico y el de la política concreta, porque es a través del fortalecimiento de 

dichos lazos que conseguiremos diseñar políticas de inserción más claras y efectivas a nivel 

internacional.  

 

 

 

Observatorio de Política Internacional 
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XIII. EQUIPO DE TRABAJO  (aprobado por Resolución Decanal 083/ 2013) 

 

Dirección: Dr. Darío Edgardo Miguel 

Coordinación Académica: Lic. María de los Milagros Brun 

Equipo Técnico Estadístico: PTC. Patricia Tailleur de Storani y Prof. Laura Boncompagni                          

Coordinación del Trabajo de Campo:  Lic. Maria Corina Stagnaro y 

Lic.  Paola Venturini  

 

 

 Relevamiento de opinión: Integrantes del Observatorio de Política Internacional Lic. Juan 

Pablo Jullier,  alumnos: María Victoria de la Torre, Bruno Farabolini, Matías Gastón 

Truchet, Giovana Bersezio, Ludmila Alejandra Luraschi, Mercedes Carrizo, Juan Cruz 

Sayago.  

* La Magíster María Natalia Tini participó en el desarrollo de la primera etapa del proyecto. 

 

 

 

Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe 

www.observatoriopi.blogspot.com.ar 
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IX. ANEXO I: Tabla de Análisis 

 

Pregunta  1. Señale tres problemáticas mundiales que considere deberían ser 
prioritarias en la Agenda Internacional de la Organización de Naciones Unidas. 

Porcentajes de Respuestas. 

Ternas elegidas Políticos Estudiantes 

Narcotráfico Internacional; Trata de personas; 
Pobreza; 

9,1% 9,2% 

Narcotráfico Internacional; Degradación del 
ambiente; Pobreza; 

6,8% 1,7% 

Narcotráfico Internacional; Trata de personas; 
Degradación del ambiente; 

6,8% 6,3% 

Narcotráfico Internacional; Trata de personas; 
Corrupción; 

0,0% 4,2% 

Narcotráfico Internacional; Violación a los Derechos 
Humanos; Pobreza; 

4,5% 0,8% 

Narcotráfico Internacional; Trata de personas; 
Violación a los Derechos Humanos; 

2,3% 3,4% 

Narcotráfico Internacional; Trata de personas; 
Guerras entre estados; 

1,1% 3,4% 

Degradación del ambiente; Crisis económicas y 
financieras; Pobreza; 

3,4% 0,4% 

Narcotráfico Internacional; Trata de personas; 
Crisis económicas y financieras; 

3,4% 1,7% 

Trata de personas; Degradación del ambiente; 
Pobreza; 

1,1% 2,9% 

Trata de personas; Violación a los Derechos 
Humanos; Pobreza; 

1,1% 2,1% 

Trata de personas; Degradación del ambiente; 
Violación a los Derechos Humanos; 

0,0% 2,1% 

Narcotráfico Internacional; Trata de personas; 
Conflictos étnicos y religiosos; 

0,0% 2,1% 

Otro  60,2% 59,7% 

Total 100,0% 100,0% 
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Pregunta 8. ¿Cuáles deberían ser los tres objetivos principales de la política 
exterior argentina? (Indique con una cruz las opciones elegidas) 

Porcentajes de Respuestas. 

Ternas de objetivos Políticos Estudiantes 

Integración Regional; Combate al Narcotráfico; 
Desarrollo energético 

9,1% 0,8% 

Cuestión Malvinas; Integración Regional; Combate al 
Narcotráfico 

6,8% 0,8% 

Cuestión Malvinas; Deuda Externa; Integración 
Regional 

4,5% 3,4% 

Integración Regional; Desarrollo energético; Defensa 
del Medio Ambiente 

4,5% 1,3% 

Cuestión Malvinas; Integración Regional; Defensa del 
Medio Ambiente 

3,4% 0,4% 

Cuestión Malvinas; Integración Regional; Desarrollo 
energético 

3,4% 1,3% 

Integración Regional; Combate al Narcotráfico; 
Fomentar la relación con nuevos socios comerciales 

3,4% 0,0% 

Integración Regional; Optimizar la relación bilateral 
con Brasil; Fomentar la relación con nuevos socios 
comerciales 

3,4% 1,3% 

Cuestión Malvinas, Deuda Externa; Combate al 
Narcotráfico 

1,1% 2,9% 

Cuestión Malvinas, Deuda Externa; Lucha contra el 
crimen organizado 

0,0% 2,9% 

Deuda Externa; Combate al Narcotráfico, Defensa del 
Medio Ambiente 

0,0% 2,9% 

Deuda Externa; Combate al Narcotráfico, Lucha 
contra el crimen organizado 

1,1% 2,9% 

Combate al Narcotráfico, Lucha contra el crimen 
organizado, Defensa del Medio Ambiente 

0,0% 2,5% 

Cuestión Malvinas, Combate al Narcotráfico, Lucha 
contra el crimen organizado 

0,0% 2,5% 

Cuestión Malvinas, Combate al Narcotráfico, Defensa 
del Medio Ambiente 

1,1% 2,1% 

Otro 58,0% 77,9% 

Total 100,0% 100,0% 
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Pregunta 9. ¿Cuáles son los tres países con los que argentina 
debería profundizar  y potenciar sus relaciones comerciales? 

(Indique con una cruz las opciones elegidas.) 

Porcentajes de Respuestas. 

  Políticos Estudiantes 

Brasil; India; China 30.7% 9.7% 

Brasil; Rusia; China 8.0% 4.6% 

Brasil; EEUU; China 5.7% 16.8% 

Brasil; Alemania; China 4.5% 5.9% 

Brasil; Venezuela; China 4.5% 4.6% 

Brasil; China; Japón 2.3% 5% 

Brasil; China 2.3% 2,1% 

Brasil; India; Alemania; 2.3% 1,7% 

Brasil; Rusia; India 2.3% 0,0% 

Brasil; Venezuela; Japón; 2.3% 0,0% 

Rusia; India; China; 2.3% 1,7% 

Brasil; EEUU; Alemania 1.1% 5.5% 

Otro  29.5% 40.3% 

Ns_Nc 2.3% 7.6% 

Total 100,0% 100,0% 

 

Pregunta 11. Señale tres ámbitos en los que el Gobierno provincial esté desarrollando 
estrategias/acciones para insertar a Santa Fe en el escenario mundial. (Indique con 

una cruz las opciones elegidas.) 

Porcentajes de Respuestas. 

Ámbitos - Ternas Políticos Estudiantes 

Cooperación educativa e intercambios culturales, Cooperación en 
Salud, Promoción del Turismo 

0,0% 1.7% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio internacional 3.4%  0,0% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio internacional, 
Cooperación a nivel tecnológico, Promoción del Turismo 

1.1% 1.7% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio internacional, 
Cooperación educativa e intercambios culturales, Cooperación a 
nivel tecnológico 

1.1% 1.7% 
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Pregunta 11. Señale tres ámbitos en los que el Gobierno provincial esté desarrollando 
estrategias/acciones para insertar a Santa Fe en el escenario mundial. (Indique con 

una cruz las opciones elegidas.) 

Porcentajes de Respuestas. 

Ámbitos - Ternas Políticos Estudiantes 

Inserción de la industria santafesina en el comercio internacional, 
Cooperación educativa e intercambios culturales, Financiamiento 
internacional para el desarrollo de proyectos específicos 

2.3% 2.1% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio internacional, 
Cooperación educativa e intercambios culturales, Promoción del 
Turismo 

1.1% 5% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio internacional, 
Financiamiento internacional para el desarrollo de proyectos 
específicos 

2.3% 2.1% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio 
internacional; Cooperación a nivel tecnológico; Financiamiento 
internacional para el desarrollo de proyectos específicos 

8.0% 0,8% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio 
internacional; Cooperación a nivel tecnológico; Participación 
activa en foros de integración regional que incluya actores 
subnacionales 

4.5% 1,3% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio 
internacional; Cooperación educativa e intercambios culturales;  
Participación activa en foros de integración regional que incluya 
actores subnacionales 

3.4% 1,3% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio 
internacional; Financiamiento internacional para el desarrollo de 
proyectos específicos; Promoción del Turismo 

4.5% 0,0% 

Inserción de la industria santafesina en el comercio 
internacional; Financiamiento internacional para el desarrollo de 
proyectos específicos; Participación activa en foros de integración 
regional que incluya actores subnacionales 

11.4% 0,0% 

No desarrolla estrategias acciones concretas 18.2% 12.2% 

Otro  31.8% 45.3% 

Ns_Nc 6.8% 28.2% 

Total 100,0% 100,0% 
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Pregunta 12. ¿Cuáles son las cuestiones que deberían ser abordada de manera 
prioritaria por el gobierno provincial como parte de las futuras estrategias de 

inserción internacional de la Provincia de Santa Fe? (Indique con una cruz, hasta 
tres opciones.) 

Porcentajes de Respuestas. 

Ámbitos - Ternas Políticos  Estudiantes 

Promover el comercio, Cooperación educativa e 
intercambios culturales, Cooperación en materia de 
seguridad y prevención del delito 

1.1% 2.5% 

Promover el comercio, Cooperación en materia de 
seguridad y prevención del delito, Financiamiento 
internacional para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura 

5.7% 2.1% 

Promover el comercio, Cooperación en salud, Cooperación 
en materia de seguridad y prevención del delito 

0% 2.9% 

Promover el comercio; Cooperación en materia de 
seguridad y prevención del delito; Financiamiento 
internacional para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura 

5.7% 2,1% 

Promover el comercio; Cooperación en materia de 
seguridad y prevención del delito; Participación activa en 
foros de integración regional que incluyan actores 
subnacionales 

3.4% 0,4% 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Cooperación a nivel tecnológico; 
Financiamiento internacional para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura 

5.7% 1,7% 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Cooperación en materia de 
seguridad y prevención del delito; Financiamiento 
internacional para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura 

8.0% 0,8% 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Promover el comercio, 
Cooperación a nivel tecnológico 

5.7% 5,0% 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Promover el comercio, 
Cooperación en materia de seguridad y prevención del 
delito 

8.0% 2.5% 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Promover el comercio, 
Cooperación en salud 

0% 2.5% 
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Pregunta 12. ¿Cuáles son las cuestiones que deberían ser abordada de manera 
prioritaria por el gobierno provincial como parte de las futuras estrategias de 

inserción internacional de la Provincia de Santa Fe? (Indique con una cruz, hasta 
tres opciones.) 

Porcentajes de Respuestas. 

Ámbitos - Ternas Políticos  Estudiantes 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Promover el comercio; 
Cooperación a nivel tecnológico 

5.7% 5,0% 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Promover el comercio; 
Cooperación en materia de seguridad y prevención del 
delito 

8.0% 2,5% 

Promover la inserción de la industria santafesina en el 
comercio internacional; Promover el comercio; 
Financiamiento internacional para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura 

9.15 4.6% 

Otro  34.1% 60.7% 

Ns_Nc 0% 17.2% 

Total 100,0% 100,0% 
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X. ANEXO II: Resolución 083/2013 

 

RESOLUCIÓN Nº 083 

Santa Fe, 27 de septiembre 2013               

 

VISTO: 

                 La nueva propuesta de actividad extracurricular supervisada, presentada por el 

Director del Observatorio de Política Internacional Dr. Darío Edgardo Miguel para realizar 

una encuesta de opinión de los alumnos de esta Unidad Académica y de los principales 

actores de la política provincial y local en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y; 

 

CONSIDERANDO: 

                     

                              Que de dicha actividad propone llevar a cabo antes de finalizar el año 

2013 un relevamiento de opinión que  se enmarca dentro de los objetivos para el  que fue 

creado el Observatorio de Política Internacional (Resolución Decanal Nª152/10), 

cohonestando un espacio de articulación de los ámbitos académicos con los grandes temas 

del Sistema Mundial, la política exterior Argentina y las acciones internacionales de la 

Provincia de Santa Fe , lo que permitirá conocer y comparar el grado de distancia/cercanía 

existente entre las opiniones de los estudiantes de esta UCSF y la de los operadores  de la 

política provincial, incentivando el encuentro entre la Universidad y el Sector Político, con el 

valor agregado de generar una práctica extracurricular supervisada, que  tiene por finalidad 

capturar el interés y la participación de los alumnos y docentes de las carreras de 

Licenciaturas y Relaciones Internacionales y Ciencia Política para transformar la información 

en conocimiento útil  

                              Que por lo demás, la realización de esta propuesta enmarcada en la 

responsabilidad social universitaria  permitirá estimular el debate acerca del cambiante y 

complejo entorno internacional y funcionar como un insumo para aquellos actores que 

participan desde distintos ámbitos del sector político tanto en la elaboración legislativa como 

en la construcción de políticas públicas, para pensar  variantes y estrategias encaminadas a 

fortalecer la inserción de nuestra Provincia de Santa Fe en el escenario regional y mundial.                           

                               Que en orden a tal circunstancia y a las pautas reglamentarias vigentes 

para el funcionamiento del Observatorio, procede aprobar el proyecto de Encuesta de 
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Opinión presentado, y plasmar formalmente la participación de los docentes y alumnos  que 

intervendrán en su ejecución, 

Dirección: Dr. Darío Edgardo Miguel 

Coordinación Académica: Lic. María de los Milagros Brun 

Equipo Técnico Estadístico: PTC Patricia Tailleur de Storani y Prof. Laura Boncompagni                          

Coordinación del Trabajo de Campo Licenciadas: Paola Venturini y Maria Corina 

Stagnaro 

Relevamiento de opinión: Integrantes del Observatorio de Política Internacional Lic. Juan 

Pablo Jullier,  alumnos: María Victoria de la Torre, Bruno Farabolini, Matías Gastón 

Truchet, Giovana Bersezio, Ludmila Alejandra Luraschi, Mercedes Carrizo, Juan Cruz 

Sayago 

Relatora a cargo del Análisis de la Situación mundial y Regional: Lic. María Natalia Tini 

                        Que atento a ello,                  

LA DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA DE 

LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE,------------------------------ 

R E S U E L V E : 

1º)  Aprobar  el Proyecto de Encuesta de Opinión propuesto  por el Director del Observatorio 

de Política Internacional,  cuyas especificidades obran en el Anexo que integra la presente 

resolución 

2º) Encomendar al Sr. Director del Observatorio Dr. Darío Edgardo Miguel y los demás 

docentes participantes elevar oportunamente los resultados del sondeo de opinión y una 

evaluación académica de las actividad realizada.----------------------------------------------------------

--------------- 

/// Resolución Nº 083 

3º)  Reconocer el mérito académico al desempeño de los roles de Director del Observatorio, 

Coordinación Académica y docentes participantes.--------------------------------------------------------

- 

4º) Notificar  a los alumnos y docentes su habilitación como de partícipes necesarios de las 

actividades del Observatorio de Política Internacional.----------------------------------------------------

- 

5ª) Regístrese y archívese.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


