
– Informe de Política Exterior Argentina –
Nº 204

15/03/12 al 21/03/12

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 se encuentra integrado por la Lic. 
Marina Vitelli, el Lic. Nicolás Creus, Juan Ignacio Percoco, María Julia Francés y la Lic. 
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RELACIONES BILATERALES

Brasil

El canciller  argentino, Héctor Timerman, acordó el 14 de marzo con Antonio 
Patriota, su homologo brasileño, continuar con la profundización de la relación entre 
ambos países y con tal fin comenzar a realizar encuentros trimestrales para coordinar 
posiciones conjuntas,  con miras  a los próximos  foros regionales  e internacionales, 
según informaron fuentes del Palacio San Martín. 

En la reunión, los cancilleres detallaron un temario para el primero de estos 
encuentros, que incluirá una agenda de integración en temas de ciencia y tecnología y 
proyectos en materia nuclear y espacial. Uno de los puntos de interés para Brasil era 
que  Timerman  aclarara,  desde  el  lado  argentino,  los  controles  aplicados  a  las 
importaciones, una decisión criticada por funcionarios brasileños. Además, según se 
informó, ambos países se mostraron preocupados por la creciente militarización del 
Atlántico Sur por parte del Reino Unido y la negativa de ese país para confirmar o 
desmentir la presencia de armas nucleares en la zona. En este sentido, destacaron la 
importancia de la próxima reunión de la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur 
que se realizará este año en la ciudad de Montevideo, Uruguay, país que ejerce la 
presidencia de este grupo. 

Por su parte, el ministro brasileño reiteró el apoyo de su país al reclamo por los 
legítimos derechos de la Argentina, en relación al tema Malvinas. Con respecto a la 
situación en Medio Oriente, especialmente en Libia y Siria, manifestaron su apoyo a la 
misión que preside Kofi  Annan,  ex secretario general  de las Naciones Unidas.  Por 
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último, destacaron la necesidad de que ambos países participen en forma conjunta en 
las próximas reuniones del G-20 y la Cumbre de los Pueblos, Río+20 (Página/12 – El 
país, 15/03/2012).

Perú

El gobierno de Perú confirmó esta semana que el presidente Ollanta Humala 
tiene  programado  un  viaje  a  la  Argentina  para  mayo  próximo  y  descartó  que  el 
mandatario vaya a visitar el Reino Unido, al menos en el corto plazo, pese a que tiene 
una invitación con fecha abierta para hacerlo. 

La afirmación corrió por cuenta del canciller, Rafael Roncagliol, al cabo de una 
jornada en la que el gobierno peruano resolvió dejar sin efecto la visita protocolar que 
iba a realizar en estos días una fragata de guerra británica. La medida fue justificada 
por razones de solidaridad latinoamericana con los legítimos derechos de la República 
Argentina  sobre  las  islas  Malvinas.  El  gesto  de  Humala  fue  agradecido  por  la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Clarín – Política, 21/03/2012).

Chile

La presidenta Cristina Kirchner  visitó al  presidente chileno Sebastián Piñera 
para  tratar  cuestiones  relacionadas  con  la  integración  física  y  energética.  Lo  hizo 
acompañada del  ministro de Planificación,  Julio  De Vido;  el  de Educación,  Alberto 
Sileoni;  el  canciller  Héctor  Timerman y los  secretarios  de Legal  y  Técnica,  Carlos 
Zannini,  y de Comunicación Pública,  Alfredo Scoccimarro. También participaron los 
gobernadores José Luis Gioja, de San Juan, y Francisco Pérez, de Mendoza. 

Uno de los resultados principales del viaje fue la firma de seis acuerdos de 
colaboración en áreas de salud, educación y pasos aduaneros. Estos incluyen temas 
como  el  reconocimiento  mutuo  de  títulos  académicos,  los  controles  fronterizos 
integrados, la cooperación contra el crimen organizado y en materia de salud y las 
obras de interconexión terrestre, como la de Agua Negra y el paso trasandino de Luján 
de  Cuyo.  También  se  creó  la  Reunión  Binacional  de  Gobernadores  Argentinos  e 
Intendentes chilenos de la Frontera Común, a través de un protocolo complementario 
al  Tratado de Maipú.  El objetivo es continuar el proceso de integración "desde abajo", 
a nivel de las regiones y provincias.

Por otra parte, el presidente Piñera se refirió indirectamente al malestar en su 
país por las diferencias comerciales con la Argentina. En este sentido, pidió que "no 
nos distancien las aduanas",  luego de haber recibido un documento sobre el  tema 
suscripto por la Asociación de Exportadores de Manufacturas de Chile. Sin embargo, 
el mandatario no dio declaraciones sobre esta cuestión a la prensa, aunque algunas 
fuentes afirman que lo discutió abiertamente con la presidenta en una reunión privada. 

Por su parte, la presidenta se reunió con un reducido grupo de empresarios de 
la  Cámara  de  Producción  y  Comercio  de  Chile  y  se  comprometió  a  resolver  las 
asimetrías comerciales. En relación con este tema, la Cancillería argentina remarcó 
que los presidentes ratificaron la Declaración Presidencial que elogia el nivel histórico 
del intercambio entre ambos países y asegura que se extremarán los esfuerzos para 
fortalecer las relaciones económicas bilaterales. También resaltó el interés de realizar 
exportaciones conjuntas.  
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En otro  orden  de  cuestiones,  la  delegación  argentina  recibió  una  carta  del 
senador José Luis Coloma, titular de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que 
forma parte de la coalición gobernante. En ella, se solicita que la presidenta revise la 
condición del dirigente comunista Galvarino Apablaza. Esto sucedió luego de que la 
mandataria hubiera rechazado el pedido de audiencia de los familiares de la presunta 
víctima de Apablaza, argumentando "falta de espacio político".

Con todo, el canciller argentino, Héctor Timerman, y el chileno, Alfredo Moreno, 
destacaron  el  excelente  clima  del  encuentro  entre  ambos  Jefes  de  Estado.  En  el 
mismo sentido,  a  lo  largo  de la  visita,  ambos  presidentes  resaltaron  los  lazos  de 
"hermandad" entre sus países, refiriéndose a la historia común y a los esfuerzos por la 
integración. La presidenta Kirchner también agradeció expresamente el apoyo chileno 
a  la  postura  argentina  en  relación  con  Malvinas  (La  Nación-Política  15/03/2012, 
16/03/2012,  17/03/2012,  18/03/2012;  Clarín-Política  17/03/2012,  18/03/2012; 
Comunicado  de  Prensa  17/03/2012;  Página  12-El  País  15/03/2012,  16/03/2012, 
17/03/2012, 18/03/2012).

España

El ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dijo 
estar conforme con que el retiro de licencias a YPF haya sido realizado por gobiernos 
provinciales y no por la nación.  Esta afirmación se realizó luego de que Neuquén, 
Santa Cruz y Chubut  rescindieran concesiones a dicha empresa.  El  funcionario  se 
refirió también a la acción judicial que inició la compañía contra el gobierno de Chubut, 
al afirmar que esperaba que los tribunales "le dieran la razón" a la petrolera. Estas 
declaraciones condicen con la intención expresada por Soria de proteger los intereses 
de Repsol, pero intentando mantener buenas relaciones con la Argentina. 

Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contestó a los 
dichos del ministro español,  afirmando que no se deben confundir los intereses de 
España  con  los  de  YPF,  ya  que  esta  es  una  empresa  radicada  en  la  Argentina. 
Además, remarcó que la decisión de las provincias cuenta con el apoyo del gobierno 
nacional. Por otro lado, el jefe de gabinete, Abal Medina, ratificó que no se avanza en 
una nacionalización de dicha compañía.

Mientras tanto, el directorio de accionistas de YPF se mostró dispuesto a un 
acercamiento  al  gobierno  argentino  y,  para  ello,  decidió  no  repartir  dividendos  y 
reasignar  los  recursos  para  disminuir  las  críticas  (Clarín-Política  21/03/2012,  La 
Nación-Economía 17/03/2012, 20/03/2012).

Emiratos Árabes Unidos

El canciller  argentino,  Héctor  Timerman, recibió esta semana al  ministro de 
Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza Jeque Abdullah bin 
Zayed al-Nahyan,  y su comitiva. Se trató del  cuarto encuentro entre cancilleres de 
ambos países desde que se abrió la Embajada emiratí en Buenos Aires, en el mes de 
diciembre de 2008.

Entre  los  participantes  de  este  encuentro  se  hallaron  el  ministro  de 
Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y  Servicios,  Julio  De  Vido;  el  ministro  de 
Turismo de la Nación, Enrique Meyer; el secretario de Transporte Alejandro Ramos y 
el secretario de Deportes Claudio Morresi.
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Los  temas  debatidos  versaron  sobre  la  relación  bilateral,  en  particular  la 
cooperación  económica  y  comercial,  así  como  en  materia  de  inversiones. 
Particularmente hicieron hincapié en los avances registrados en la negociación hacia 
un Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.

Asimismo, Timerman agradeció el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos en la 
Cuestión  de  las  Islas  Malvinas,  el  cual  fue  expresado  en  las  Cumbres  de  países 
sudamericanos y países árabes (ASPA).

Para finalizar, ambos funcionarios acordaron celebrar la Primera Reunión de la 
Comisión Económica Mixta en el transcurso del corriente año (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 15/03/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

El periodo comprendido en el presente informe comienza con la aprobación de 
manera  unánime  en  el  Senado  de  la  “Declaración  de  Ushuaia”,  que  reivindica  la 
soberanía  argentina  sobre  las  islas  Malvinas  y  avala  como  política  de  Estado  el 
reclamo pacífico  en  todos  los  foros  internacionales  que  obligue  al  Reino  Unido  a 
cumplir la resolución 2065 de Naciones Unidas de sentarse a negociar para poner fin 
al enclave colonial en el Atlántico Sur. 

El  senador  porteño  Daniel  Filmus,  que  preside  la  Comisión  de  Relaciones 
Exteriores y uno de los promotores de la iniciativa,  se encargó de repasar los diez 
puntos de la declaración firmada en Tierra del Fuego por senadores y diputados de 
todas las bancadas políticas del Parlamento “la declaración no es una respuesta a las 
declaraciones  de  (el  primer  ministro  británico)  David  Cameron,  sino  una  cuestión 
permanente de este Congreso y fuerzas políticas” declaro el Senador al comienzo de 
su exposición. 

Asimismo el miércoles 14 el canciller argentino Héctor Timerman participó de la 
charla  "Malvinas:  causa  nacional  y  latinoamericana"  organizada  por  la  Corriente 
Nacional y Popular 25 de Mayo, el Frente Transversal y otras agrupaciones sociales. 
En la misma el funcionario argentino critico al gobernador inglés de las Malvinas, Nigel 
Haywood, a quien tildó como un “experto del colonialismo”, haciendo referencia a que 
su “último destino” fue la “ciudad de Basora, en Iraq, donde se produjo la batalla más 
dura de invasores británicos que se quedaron hasta 2008”. En su exposición defendió 
la estrategia argentina de persistir en el reclamo pacífico de la soberanía que “genera 
la unión de toda Latinoamérica”, remarco que “Malvinas es un lugar estratégico que 
representa hoy uno de los sitios en el mundo con mayores recursos naturales como 
energéticos y hoy los recursos naturales son uno de los temas que más mueven la 
solidaridad con la Argentina” y finalmente aseguro que "para las Naciones Unidas, los 
sujetos del conflicto son Argentina y Gran Bretaña, los isleños son como las rocas: 
quiero decir, son el objeto del conflicto, sobre lo que vamos a hablar..."

Al día siguiente, el jueves 15, el canciller Timerman anunció en una conferencia 
de prensa llevada a cabo en el  Palacio San Martín  un nuevo paso en la  ofensiva 
diplomática  contra  el  Reino  Unido  para  que  acepte  abrir  negociaciones  por  la 
soberanía de las islas Malvinas. Dicho paso consta de la puesta en marcha de un 
“plan de acciones legales”  contra las empresas que realizan tareas de explotación 
“ilícitas”  de hidrocarburos en el  archipiélago,  así como con todas las firmas que le 
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brindan apoyo logístico y asesoramiento. En total, se trata de alrededor de un centenar 
de  empresas  británicas  y  de  capital  internacional.  En  la  presentación,  Timerman 
explicó que de esta manera el país afirma “la soberanía y jurisdicción sobre el área y 
sus recursos”, aunque se preocupó en aclarar que el plan apuntaba a una “resolución 
pacífica” del conflicto. “Queremos que sepan que están violando las resoluciones de 
las Naciones Unidas”, explicó. 

Timerman detalló que la acción abarcará tanto acciones judiciales aquí y en el 
exterior  como  decisiones  administrativas.  La  Cancillería  giro  los  antecedentes  al 
departamento jurídico  de diferentes oficinas gubernamentales para que a partir  del 
lunes 19 comenzaran  a evaluar las posibles sanciones que pudieran corresponder. En 
el caso de la Justicia, las acciones recaerían en el fuero federal.

El  gobierno  de  David  Cameron  respondió  de  inmediato  a  través  de  un 
“portavoz”  reproducido  por  las  agencias  internacionales.  “La  exploración  de 
hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo y el gobierno británico apoya 
el  derecho  de  los  habitantes  de  las  islas  Falkland  a  desarrollar  su  sector  de 
hidrocarburos”, afirmó. El vocero subrayó que “este derecho es una parte integral del 
principio de autodeterminación, que está expresamente contenido en la convención 
internacional de derechos civiles y políticos”.

Desde  Washington  el  gobierno  de  Estados  Unidos  aclaró  que  sigue 
manteniendo  una  postura  “de  neutralidad”  en  el  conflicto  entre  Argentina  y  Gran 
Bretaña por las islas Malvinas y que “no toma posición respecto de los reclamos de 
soberanía”, luego que el premier británico David Cameron, tras reunirse con Barack 
Obama había  declarado  que  el  presidente  norteamericano  le  había  dicho  que  su 
administración  apoyaba  la  postura  británica.  “Estados  Unidos  reconoce  la 
administración de facto de las Islas del Reino Unido, pero no toma posición respecto 
de los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”,  explicó el funcionario,  en 
contra  de  lo  dicho  por  Cameron.  Por  otra  parte,  apuntó  que  “el  gobierno 
estadounidense  apoya  la  cooperación  del  Reino  Unido  y  Argentina  en  asuntos 
prácticos e insta a una resolución pacífica” de la cuestión.

El  senador  Filmus señaló  que la  aclaración  de la  administración  de Barack 
Obama “puso de manifiesto, una vez más, la actitud colonialista del Reino Unido y la 
falta de acompañamiento internacional que tiene su propuesta de autodeterminación. 
Esta posición enfatiza la necesidad de seguir trabajando por la vía diplomática y en 
todos los foros mundiales para fortalecer el apoyo de la comunidad internacional”.

En el  ámbito latinoamericano,  la  Argentina  continuo recibiendo muestras de 
apoyos en torno a su posición. En Santiago de Chile, durante la visita oficial realizada 
esta semana, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaro que agradecía “el 
apoyo de la hermana República de Chile a la causa de Malvinas, que ya ha dejado de 
ser solamente algo de los argentinos", de la misma manera destacó que reclamar la 
soberanía de los archipiélagos significa "defender los recursos ictícolas y petroleros", 
como también garantizar "el resguardo del medioambiente" y la "posición antártica".

Por otro lado, el Consejo de Ministros de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) reiteró el sábado 17 de marzo su “firme respaldo a los legítimos derechos de 
la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas” y repudió 
la negativa del Reino Unido a reanudar las negociaciones. Los cancilleres de los doce 
países que integran el bloque dieron a conocer una declaración oficial sobre el tema 
Malvinas  en el  marco de la  reunión ordinaria  celebrada en un hotel  de  Asunción, 
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Paraguay. En el documento manifestaron que la presencia militar británica en las islas 
“es  contraria  a  la  política  de  la  región,  de  apego  a  la  búsqueda  de  una  solución 
pacífica en la disputa de soberanía” y reiteraron su “rechazo a tal presencia”.

Los  cancilleres,  incluido  el  argentino  Héctor  Timerman,  reiteraron  el 
compromiso asumido por los Estados miembros de “adoptar de conformidad con el 
derecho internacional y sus respectivas legislaciones internas todas las medidas para 
impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las 
islas Malvinas”. También reprobaron “el desarrollo de actividades unilaterales por parte 
de Gran Bretaña en la  zona disputada,  que incluyen,  entre otras,  la  exploración y 
explotación de los recursos naturales renovables y no renovables de la Argentina, así 
como la realización de ejercicios militares”.

La declaración del consejo de cancilleres critica la negativa del Reino Unido a 
reanudar las negociaciones sobre soberanía, “pretendiendo ignorar los llamamientos 
de la comunidad internacional” y convoca al Reino Unido para que “en respuesta a la 
plena  disposición  manifestada  por  el  gobierno  de  la  Argentina  reanude  las 
negociaciones con el objeto de poner fin a la mayor brevedad posible a la disputa de 
soberanía”.  El  documento,  finalmente,  ratifica  “la  voluntad  del  gobierno  argentino, 
expresada a su más alto nivel político, de lograr una solución pacífica y definitiva a la 
disputa de soberanía”.

Finalmente el gobierno peruano decidió a último momento honrar el apoyo de 
Unasur al reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas y el Atlántico Sur y 
rechazó  que  una  fragata  de  guerra  británica,  que  venía  de  cumplir  servicio  en  el 
archipiélago, repostara en el Puerto del Callao, tal como se había anunciado en un 
principio. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Rafael Roncagliolo, confirmó 
que  debido  a  “los  compromisos  de  solidaridad  latinoamericana”  finalmente  “ha 
quedado sin efecto” el proyecto de que el HMS Montrose, de la Armada Real, hiciera 
tierra durante cuatro días de la semana que viene en ese país. La Montrose es la nave 
que, según se informó, será reemplazada en las islas por el HMS Dauntless, uno de 
los destructores más modernos y con mayor poder de fuego de la flota inglesa.

“Esta  decisión  ha  sido  adoptada  en  el  espíritu  de  los  compromisos  de 
solidaridad latinoamericana asumidos en el marco de Unasur respecto de los legítimos 
derechos  de  la  República  Argentina  en  la  disputa  de  soberanía  sobre  las  islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, 
explicó la contramarcha el canciller peruano. 

Ante  esta  decisión,  Cristina  Fernández  de  Kirchner  agradeció  al  gobierno 
peruano por haber prohibido que la fragata  británica repostara en sus puertos. “Me 
siento muy orgullosa del gobierno y del pueblo del Perú en este gesto que hace a la 
solidaridad en defensa de nuestros recursos, porque queremos un Atlántico Sur y una 
América  del  Sur  desmilitarizada”  (Clarín  –  Política,  15-21/03/2012;  La  Nación  – 
Política, 15-21/03/2012; Página/12 – El país, 15-21/03/2012).

Reunión de ministros de Economía del BID y ALADI – Reunión de Cancilleres de 
UNASUR

El  ministro  de  Economía  argentino,  Hernán  Lorenzino,  participó  la  semana 
pasada en Montevideo de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Allí el funcionario hizo referencia a la actitud de los países centrales, que lejos 
de  cuestionar  el  funcionamiento  del  modelo  neoliberal  lo  siguen  defendiendo. 
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Lorenzino consideró  en su  exposición  que el  G-20 perdió  el  rumbo,  a  la  vez  que 
cuestionó la  representación excesiva  de las economías avanzadas en los distintos 
foros globales. Según expresó, la pérdida de rumbo es consecuencia de la falta de 
interés  de  los  países  avanzados  que  utilizaron  estos  foros  para  solventar  sus 
problemas y no tienen en cuenta sus efectos sobre los países emergentes. Para el 
ministro es paradójico que los países desarrollados pierdan interés en un organismo 
que básicamente sirve para solucionar los problemas que ellos mismos generaron. En 
ese sentido,  remarcó que las economías en desarrollo  no sólo lograron sortear  el 
impacto  de  la  crisis  financiera  internacional  sino  que  representan  el  75%  del 
crecimiento  global  actual.  Esta  importancia  no se  refleja  en la  representación  que 
detentan en las  organizaciones internacionales  relevantes,  reclamando entonces la 
reforma de esos espacios.  

En  un  foro  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Integración  (ALADI)  en 
Uruguay, el responsable de la cartera económica sostuvo además que la política y el 
mercado no deben  estar  separados;  que se puede  tener  una visión  distinta  y  ser 
exitosos y que Argentina es un ejemplo de adopción de políticas diferentes de las que 
siguen los países avanzados, con resultados positivos.

Por otra parte, el encargado de la cartera económica tuvo que salir a defender 
la postura argentina frente a las quejas de algunos de los países representados en 
esta cumbre en relación con las medidas relativas a la importación de mercadería que 
el país viene implementando en los últimos meses. Lorenzino dijo que siempre que 
hay  un  proceso  de  crecimiento  tan  importante  se  dan  tensiones  marginales,  pero 
rechazó que el Gobierno haya apelado a medidas proteccionistas, al señalar que el 
comercio intrarregional con América latina no ha dejado de crecer. Pese a las quejas 
explícitas de altos funcionarios de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, Lorenzino señaló 
que la implementación de medidas "puntuales" se enmarcan en el objetivo de ayudar a 
las economías locales frente a las consecuencias de la desaceleración de la economía 
mundial.

Por su parte, el canciller Héctor Timerman participó en la Reunión Ordinaria del 
Consejo  de  Ministras  y  Ministros  de  Relaciones  Exteriores  de  la  de  la  Unión  de 
Naciones Sudamericanas (UNASUR), que se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, y 
donde participó de la apertura el Presidente de la República del Paraguay, Fernando 
Lugo.

Durante  el  encuentro  se  debatió  sobre  el  fortalecimiento  institucional  de  la 
UNASUR y el contexto político, económico y social regional e internacional. En este 
sentido, el Consejo de Ministras y Ministros evaluó una Declaración sobre la cuestión 
Malvinas. En la misma se reclama una "solución pacífica y definitiva a esta anacrónica 
situación colonial en suelo americano". Los cancilleres lamentaron que todavía no se 
haya  cumplido  el  mandato  descolonizador  reflejado  por  la  ONU  en  sucesivas 
resoluciones desde 1965 y que se mantenga la presencia militar británica en las islas. 
Los cancilleres apreciaron la disposición argentina para negociar una solución pacífica 
y definitiva a esta anacrónica situación colonial, por lo que instaron al Reino Unido a 
que reanude las negociaciones con el objeto de poner fin a la mayor brevedad posible 
a la disputa por las islas.

A su vez, los cancilleres recibieron por parte del titular de la Secretaría Técnica 
UNASUR–Haití,  embajador  Rodolfo  Mattarollo,  un informe especial  sobre la  misión 
que realiza el bloque en dicho país.
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Finalmente,  durante  la  Cumbre  se  aprobaron  documentos  relacionados  al 
fortalecimiento institucional de la Unión, al presupuesto de la Secretaría General, del 
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED),  así  como las pautas para el 
Relacionamiento con Terceros y la aprobación de los documentos elaborados por los 
diversos  consejos  ministeriales  de  UNASUR  (Clarín,  Política  –  17/03/2012, 
18/03/2012;  La  Nación,  Política  –  17/03/2012;  Página  12,  Economía  17/03/2012; 
Comunicado de Prensa Cancillería, 17/03/2012).

Reunión del Comité de Negociaciones Birregionales UE-Mercosur

En el marco de la XXIV Reunión del Comité de Negociaciones Birregionales 
(CNB), las Delegaciones del Mercosur y de la UE mantuvieron reuniones de trabajo 
desde  el  12  al  16  de  marzo de 2012,  en  orden  a  negociar  el  futuro  Acuerdo  de 
Asociación Birregional.

Los jefes de negociación de ambas partes reafirmaron su compromiso en el 
avance del proceso, logrando un acuerdo comprensivo, equilibrado y ambicioso para 
ambas partes. Sent al sentido, las negociaciones perpetradas fueron tanto de índole 
política, como en cooperación y comerciales. En este último aspecto, se registraron 
avances  en  varios  Grupos  de  Trabajo,  en  particular  Servicios  y  Establecimiento, 
Mecanismo de Solución de Diferencias, Compras Públicas y Reglas de Origen. Las 
cuestiones relacionadas con el Comercio de Bienes, con los Instrumentos de Defensa 
Comercial  y  con  el  Desarrollo  Sostenible  fueron  abordadas  a  nivel  de  los  jefes 
negociadores, donde ambos lados clarificaron sus posiciones y sus expectativas.

Finalmente, se decidió realizar la próxima ronda de negociaciones en el marco 
del CNB en Brasil, en julio de 2012 (Comunicado de Prensa Cancillería, 16/03/2012).

Comercio Exterior

En un contexto internacional caracterizado por las crecientes quejas y reclamos 
respecto  de  las  medidas  implementadas  por  Argentina  con  respecto  al  comercio 
exterior,  el  canciller  Hector  Timerman defendió  a  través  de una conferencia  en el 
Palacio  San  Martin  las  políticas  implementadas  por  el  gobierno  para  controlar  el 
ingreso de productos importados. El funcionario señaló que no hay ningún país del 
mundo que  pueda  levantar  el  dedo  y  decir  que  Argentina  no importa.  Según  sus 
estimaciones, dentro del G-20, Argentina es el segundo país que más aumentó sus 
importaciones el año pasado, incluso desde Brasil, con una mejora de 23,4%. En ese 
selecto  grupo  de  países,  supera  ampliamente  a  Alemania,  que  aumentó  sus 
importaciones en un 25,5%, Brasil (5,4), Estados Unidos (14,6) y Francia (14,3). En la 
región también se ubica segundo, sólo superado por Colombia (34,6), y seguido por 
Venezuela (30,5) y Bolivia (27,6). El canciller precisó que las compras del año pasado 
subieron desde todos los continentes y aseguró además que no se ha recibido ningún 
reclamo  de  la  Organización  Mundial  de  Comercio  (OMC).  Sin  embargo,  algunos 
países entre los cuales se encuentra Perú, Chile, Colombia y México, planean realizar 
un planteo formal por las medidas que impulsa el secretario de Comercio, Guillermo 
Moreno. 

En este sentido, el ministro de Agricultura de Brasil,  Mendes Ribeiro,  afirmó 
que las mayores restricciones a las importaciones adoptadas por el gobierno argentino 
están incomodando mucho y de forma visible al resto de los países que integran el 
Mercosur. El eje del conflicto bilateral  esta semana se colocó sobre las trabas a la 
carne  porcina  que  aplicó  Argentina.  El  ministro  de  Agricultura  argentino,  Norberto 
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Yauhar,  se  comprometió  esta  semana ante  su  par  de  Brasil,  a  lograr  una  pronta 
solución al ingreso de productos del vecino país que tienen dificultades para entrar al 
mercado local y explicó que se tratará de acordar un promedio de la materia prima que 
se importó desde Brasil en el último año y a partir de ahí, tratar la posibilidad de abrir 
cupos para que no exista desbalance.

Por su parte, el presidente uruguayo José Mujica anunció en las últimas horas 
que su gobierno aplicará una batería de medidas para mitigar los perjuicios sufridos 
por distintos sectores industriales a raíz de las trabas comerciales impuestas por el 
gobierno argentino. Las medidas son 14 y entre ellas se destacan: la devolución de 
impuestos que pasará de un 2% a un 4%; el aumento del 8% al 15% de la tasa de 
adelanto a las importaciones en los rubros afectados; mayores controles para erradicar 
la competencia desleal; aprobación de un subsidio para reducir la tasa de interés para 
las pequeñas y medianas industrias; adecuación en algunas industrias de las medidas 
de flexibilización del seguro de desempleo parcial; y finalmente la creación de un fondo 
para fomentar la diversificación de mercados.

El mandatario afirmó que ante este panorama de restricciones, la estrategia 
diplomática  uruguaya  se  basará  en  promover  la  diversificación  de  mercados  y  el 
acercamiento comercial con Brasil y México.

En la misma sintonía se expresó Alfonso Díez Torres, quien está al frente de la 
delegación de la Unión Europea en la Argentina, presentando varias quejas ante la 
sede de la UE en Bruselas por las trabas a las importaciones. Pero ninguno de esos 
planteos llegó todavía al ámbito de la OMC ni se tradujo en sanciones. Por ello, varios 
embajadores apoyan la idea de conformar una Cámara de Comercio europea que 
tenga una fuerte voz que se haga oír en la Casa Rosada cuanto antes.

Todo parece indicar que las medidas que el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner está tomando para ralentizar el ingreso de productos extranjeros, tienen el 
objetivo  de  moderar  el  progresivo  desequilibrio  de  la  balanza  comercial.  Para  la 
consecución del mismo se van implementando diversas medidas que implican, por un 
lado, la protección comercial a través de mecanismos de diverso tipo y por el otro, 
misiones comerciales  a  distintos  países  para aumentar  las  exportaciones.  En este 
contexto se inscriben el reclamo comercial a México y la misión comercial a Estados 
Unidos. Respecto del primero, el gobierno planteará a las autoridades de México la 
necesidad  de  discutir  los  términos  del  comercio  automotor  bilateral  para  frenar  el 
deterioro progresivo de la balanza del sector.  En 2011 la actividad arrojó un déficit 
para la Argentina de casi  1000 millones de dólares. En palabras de la ministra de 
Industria Débora Giorgi, es imprescindible encontrar nuevas pautas de comercio que 
nos permitan equilibrar la balanza del sector. 

Respecto de la misión comercial a Estados Unidos, según el comunicado de la 
embajada argentina en Washington, con ella se buscará promover un relanzamiento 
de las relaciones económicas bilaterales integrando y sistematizando las acciones de 
promoción  e  identificación  de  oportunidades  comerciales  en  el  mercado 
estadounidense.

El embajador Argüello advirtió que se procurará además otorgar mayor agilidad 
a  su  difusión  entre  los  sectores  exportadores  de  nuestro  país,  en  particular  para 
pequeñas y medianas empresas y maximizar la oferta exportable.
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De la misión participarán funcionarios de seis sedes consulares en Estados 
Unidos  (Houston,  Atlanta,  Chicago,  Miami,  Nueva  York  y  Los  Angeles)  y 
representantes  de  los  ministerios  de  Economía,  de  Relaciones  Exteriores  y  del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde Buenos Aires llegarán a la 
capital estadounidense, además de Paglieri, la secretaria de Relaciones Económicas 
Internacionales  de  la  Cancillería,  Cecilia  Nahón;  la  directora  del  Indec,  Ana  María 
Edwin, y otros funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Economía (Clarín – 
Economía,  16/03/2012,  21/03/2012,  Política  16/03/2012;  La  Nación  –  Economía, 
15/03/2012, 16/03/2012, 17/03/2012, 19/03/2012; Página 12 – Economía, 21/03/2012, 
El País, 15/03/2012).

Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmó que el Fondo Monetario 
Internacional  (FMI)  y  el  Banco  Mundial  (BM)  realizarán  un  análisis  del  sistema 
financiero argentino. En la misma línea, en el marco de la Asamblea Anual del Banco 
Interamericano de Desarrollo,  el director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del FMI, Nicolás Eyzaguirre, recordó que estas evaluaciones periódicas se realizan 
como  resultado  de  convenios  firmados  para  la  participación  del  país  en  el  G20. 
Eyzaguirre también remarcó que esta revisión no puede ser exclusivamente sectorial, 
sino que debe incluir otras cuestiones claves de la economía. Por su parte, Lorenzino 
coincidió en que esta evaluación es necesaria para el G20, pero afirmó que no debe 
ser una revisión general de la economía, sino un diagnóstico del sistema financiero.

Por su parte,  vicepresidente para América latina y el Caribe del BMl,  Hasan 
Tuluy, fue recibido por la presidenta Kirchner en Buenos Aires para discutir sobre la 
crisis  internacional  y  el  papel  que juega Argentina  en los  foros  internacionales.  El 
funcionario  remarcó que,  a nivel  regional,  las prioridades son la  productividad y la 
competitividad. También realizó reuniones con el ministro de Planificación, Julio De 
Vido, y el de Economía, Hernán Lorenzino (Clarín-Economía 18/03/2012; Página 12-
Economía 21/03/2012; La Nación-Economía 17/03/2012, 20/03/2012).

Aniversario atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina

El presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, Julián Domínguez, 
se reunió con el vicecanciller de Israel, Daniel Ayalón, con motivo de la rememoración 
de los veinte años del atentado a la Embajada de ese país en Buenos Aires. El titular 
de la Cámara baja expresó su solidaridad con la comunidad israelí y señaló que “la 
verdadera solución a todos los conflictos se encuentra a través de la paz y el diálogo”. 
Asimismo declaró: ”estamos convencidos de que la causa de la paz es central, por eso 
repudiamos  cualquier  acción  relacionada  con  el  terrorismo”.  Por  su  parte,  el 
vicecanciller  Ayalón  declaró  que:  “hay que unirse para afrontar  el  terrorismo en el 
mundo” (Página 12-El País, 17/03/2012).

Condena a los ataques en Toulouse

El  canciller  Héctor  Timerman  expresó  su  condena  por  el  violento  ataque 
criminal  perpetrado  esta  semana  en  Toulouse,  Francia,  al  colegio  Judío  donde 
murieron el Rabino Jonathan Sandler dos de sus hijos y otra niña además de otros 
heridos.

En  un  comunicado,  el  funcionario  repudió  este  lamentable  hecho  con  el 
convencimiento de que las víctimas de la escuela judía son un claro y artero ataque a 
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la convivencia  confesional  y multiétnica;  en un mundo que aspira a la  convivencia 
pacífica,  el  diálogo  profundo  y  multicultural,  afirmando  valores  como  la  inclusión, 
tolerancia y pluralismo.

Finalmente, se manifestó que el pueblo argentino acompaña en el dolor a la 
nación francesa, a la comunidad judía de Toulouse y en especial a los familiares de las 
víctimas (Comunicado de Prensa Cancillería, 20/03/2012).

Visita del ex presidente español José María Aznar a la legislatura de Buenos 
Aires

El ex presidente español José María Aznar diserto en la Legislatura porteña en 
el cierre del Campus FAES Argentina. Aznar fue acompañado en su disertación por la 
vicejefa de gobierno de la CABA, María Eugenia Vidal.

“América latina debe elegir entre ser parte de la salvación de los problemas del 
mundo o ser espectador e interpretar el guión que otros escriben”, consideró Aznar. “El 
acercamiento de las políticas que defienden la libertad y la democracia necesitan más 
espacios de diálogo y, por tanto, más que nunca debemos trabajar unidos dentro de la 
familia  iberoamericana,  esto lo  podemos lograr  y  fundaciones como FAES pueden 
contribuir  a ello”,  afirmó el  ex presidente español.  “Es un orgullo  discutir  principios 
como la libertad, un principio básico en la construcción de la democracia”, opinó el 
vicepresidente primero Cristian Ritondo (Página/12 – El país, 17/03/2012).

 
Pedido de captura internacional para Mario Alfredo Sandoval

El juez federal Sergio Torres solicito a Interpol la captura internacional de Mario 
Alfredo “Churrasco”  Sandoval,  ex oficial  de Coordinación Federal  durante la  última 
dictadura  militar  argentina,  acusado  de  “tormentos,  privación  ilegal  de  la  libertad 
agravada e imposición de tormentos con resultado de muerte”, con el fin de solicitar su 
extradición. 

Pablo  Yadarola,  secretario  de Torres,  le  dijo  al  periódico  Página/12 que en 
testimonios de sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada se reiteraba el 
alias de “Churrasco” y en base a la investigación se concluyó que el sobrenombre 
corresponde al ex oficial de la Policía Federal. Sandoval se había radicado en París y 
se presentaba como miembro del Consejo de Defensa de Sarkozy. 

La cooperación entre la Policía Federal y la Armada Argentina es la causa del 
pedido de detención internacional, fechado el 6 de marzo, que ingresó a la sede de 
Interpol Argentina. “En cuanto a los hechos que se le reprochan al nombrado –dice el 
escrito– se trata de su participación y la responsabilidad que podría corresponderle en 
relación con la actuación entre los años ’76 y ’83 de la unidad de tareas 3.3.2 de la 
Armada,  con base operativa en la  ESMA,  resultando que los integrantes de dicho 
grupo pertenecían a la Policía Federal Argentina y Servicio Penitenciario Federal.” 

El requerimiento del juez precisa que en enero de 2006 en su “legajo personal 
de la Policía Federal Argentina habría consignado como último domicilio de residencia 
la República Francesa, en París”. El juez señala que los delitos que se le imputan son 
de lesa humanidad y se consideran imprescriptibles, con penas de prisión o reclusión 
de 8 a 25 años (Página/12 – El país, 15/03/2012).
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