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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
El mismo se realiza en forma conjunta con la Graduación en Relaciones 

Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay. 

 
El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por la Lic. 

Marina Vitelli, el Lic. Nicolás Creus, Juan Ignacio Percoco, María Julia Francés y la Lic. 
María Elena Sarraude bajo la coordinación de la Dra. María del Pilar Bueno.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos: Clarín, La Nación y Página 12. La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas.  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Estados Unidos 
 

La semana pasada, el presidente Barack Obama firmó el decreto mediante el 
cual suspendió a la Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). El 
decreto explica que la sanción se debe a que Argentina no actuó de buena fe en el 
cumplimiento de los laudos arbitrales en favor de empresas norteamericanas. Se trata 
de los laudos que el CIADI (Centro de Arbitrajes de Disputas de Inversiones del Banco 
Mundial) estableció en favor de dos empresas estadounidenses, Azurix y Blueridge, 
por alrededor de 400 millones de dólares. Según palabras de la vocera de la 
diplomacia estadounidense, Victoria Nuland, el Presidente Obama no tuvo otra opción 
en este caso. La legislación estadounidense establece que los países que no pagan 
sus deudas no pueden acceder a los beneficios del SGP. 

 
Bajo el SGP, Argentina exportó  477 millones de dólares en el 2011, es decir un 

11% del total de sus exportaciones al mercado estadounidense ahorrándose 17,3 
millones de dólares en materia de tarifas. La mayoría son productos de economías 
regionales, como frutillas y vinos, entre otros. Si bien la cifra resulta pequeña, en 
comparación con los 4.500 millones de dólares exportados en el mismo año, estos 
sectores de la economía local deberán ahora hacer frente a impuestos aduaneros 
variables, que pueden llegar a encarecer sus productos hasta un 20%.  

 
En Buenos Aires hubo una dura reacción oficial a través de un comunicado de 

Cancillería que calificó la suspensión de “unilateral e incomprensible”, condenó el 
lobby corporativo que presionó para lograr la medida y cuestionó la decisión de las 
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autoridades norteamericanas por considerar que busca obligar al país a tomar una 
decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. 

 
Cancillería informó que el gobierno argentino acepta y reconoce que los laudos 

del CIADI son finales y obligatorios, pero establece que los inversores beneficiados por 
ellos deben iniciar a nivel local el procedimiento para su cobro, algo que no sucedió en 
el caso de esas empresas. Estas empresas nunca aceptaron iniciar los trámites de 
cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación 
argentina. Tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la 
propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del 
CIADI, insistiendo en obligar a que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal 
vigente en la Argentina. El comunicado concluye estableciendo que el lobby ejercido 
por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que el país condena de 
forma contundente (Clarín – Política, 27/03/2012, 28/03/2012; Página 12 – Economía, 
27/03/2012).  

 
Brasil 

 
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pidió el miércoles a los industriales 

argentinos y brasileños que “en vez de hacer lobby ante la prensa, dejen los cócteles y 
se pongan a trabajar en encontrar la forma de fomentar el comercio entre los dos 
países”.  

 
Los dichos del funcionario apuntan a las quejas del titular de la Confederación 

Nacional de Industrias (CNI) brasileña, Robson Braga de Andrade, quien alertó sobre 
una caída en las exportaciones de su país hacia la Argentina, que en lo que va del año 
es de 22 por ciento. El directivo brasileño mantuvo ese mismo día un encuentro con el 
presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, con motivo de avanzar 
en la agenda de trabajo del Foro de Empresarios que lanzaron las presidentas Cristina 
Fernández y Dilma Rousseff. No obstante, el tema casi excluyente fue el comercio 
entre ambos países. 

 
“La Argentina y Brasil y el resto de los países del Mercosur son aliados y no 

enemigos”, enfatizó Lorenzino al destacar la importancia de la región para hacer frente 
a los embates de la crisis internacional. El titular del Palacio de Hacienda señaló que 
no le “consta que le hayamos comprado a Brasil un 22 por ciento menos”. “Lo que sí 
nos consta, según las últimas cifras oficiales correspondientes a enero, es que Brasil 
nos compró un 24,8 por ciento menos y que nosotros importamos desde Brasil un 10 
por ciento más respecto del mismo mes del 2011”, agregó. Las declaraciones del 
ministro se conocieron a escasas horas de la visita de la delegación brasileña a la 
sede de la UIA, a donde asistieron también los embajadores Luis María Kreckler y 
Enio Cordeiro, por Brasil. 

 
Los empresarios brasileños se quejan por una supuesta caída en las ventas a 

la Argentina derivada de mayores controles por parte del gobierno. Los empresarios 
locales procuran encontrar segmentos y nichos dentro del mercado brasileño donde 
poder avanzar, pero señalan que existen impedimentos para incursiones en obra 
pública o para participar en licitaciones de compras gubernamentales. 

 
“Entre gitanos no nos vamos a estar adivinando la suerte.” Con esa frase y tono 

cómplice, Mendiguren buscó neutralizar cualquier tensión que pudiese tener el 
encuentro, según relató el protagonista a los medios. El empresario textil descartó que 
la merma en las compras externas argentinas a Brasil tenga que ver con una decisión 
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gubernamental. “No es correcto que liguen la caída de las importaciones con eso. 
Tiene que ver con el nivel de actividad y con nuestra matriz productiva”, señaló el 
titular de la UIA, quien agregó que “las cifras no convalidan tanta intensidad en los 
reclamos”. “Llevan 80 meses de saldo comercial favorable para ellos, y un rojo 
acumulado para la Argentina de 50.000 millones de dólares”, afirmó. La preocupación 
brasileña por estos días tiene más que ver con una fuerte primarización de sus 
exportaciones. De hecho, sus cuentas públicas arrojan un saldo negativo de 93 
millones de dólares en manufacturas de origen industrial, que es compensado por 
ingreso de capitales y con exportación de materias primas.  

 
En la misma temática el viernes 23 ante medios periodísticos el ministro de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Fernando Pimentel, declaro que 
"hay muchas quejas de empresarios brasileños". Para Pimentel, muchos reclamos del 
sector privado brasileño se deben al nuevo régimen de declaración anticipada de 
importaciones establecido por el gobierno argentino, que obliga a las empresas de 
locales a adelantar sus previsiones de compras, que luego deben ser aprobadas por 
las autoridades antes de concretarse. Este tipo de medidas, indicó el ministro 
brasileño, crean "una dificultad adicional" al comercio, y serán discutidas por una 
misión oficial que se propone viajar a Buenos Aires "en las próximas semanas". 

 
“Me parece que la Argentina en este momento está con dificultades. 

Deberíamos maduramente trabajar juntos, Brasil y Argentina, para ver cuál es el 
camino para ayudar a resolver esos problemas sin perjudicar la relación comercial”, 
aguijoneó Pimentel. No obstante, en Brasilia existe también preocupación por la 
pérdida de competitividad de su economía, lo que explica además el tono de los 
reclamos. Según explicó el funcionario, “el comercio exterior brasileño ha sentido en 
los últimos meses el fuerte impacto de la crisis, agravado por una pérdida de 
competitividad, que se acentuó en los últimos meses por una revalorización del real”. 

 
Desde el Ministerio de Industria que conduce Débora Giorgi sostienen que no 

hay lugar para las quejas brasileñas, dado el importante flujo de bienes que le venden 
a la Argentina. Según un estudio de esa cartera, sobre la base de estadísticas 
brasileñas y tomando todos los bienes que forman parte del intercambio comercial, en 
febrero las exportaciones al país vecino totalizaron 947 millones de dólares, con un 
retroceso de 25 por ciento interanual, mientras que las compras fueron por 1702 
millones, con un aumento de 5 por ciento. El resultado es un déficit comercial para la 
Argentina de 755 millones de dólares, 395 millones mayor al resultado de febrero del 
año pasado (La Nación – Economía, 22-25/03/2012; Página/12 – Economía, 22-
25/03/2012). 
 

Vietnam 
 

El canciller Héctor Timerman encabezó una visita oficial a la República 
Socialista de Vietnam, en el marco de la cual celebró reuniones con las autoridades 
locales. El viernes 24 de marzo por la mañana Timerman mantuvo un encuentro con 
su homólogo vietnamita, Phan Bihn Minh. Ambos Ccncilleres destacaron el carácter 
estratégico de la relación bilateral  y pasaron revista a los principales temas de la 
agenda multilateral e internacional. 

 
El canciller argentino remarcó la importancia de aumentar la "cooperación de 

los dos países en los foros multilaterales y regionales", y puso especial énfasis en la 
defensa de los recursos naturales y la necesidad de implementar urgentes medidas 
para afrontar las consecuencias del cambio climático.  
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A continuación, recordando la experiencia vietnamita de lucha contra el 

colonialismo, Timerman explicó a su par los fundamentos del reclamo por los derechos 
soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes así como la oposición argentina a la 
creciente militarización del Atlántico Sur. Al respecto, ambos ministros coincidieron en 
que las disputas de soberanía y territoriales deben resolverse sobre la base del 
derecho internacional y por medio de negociaciones pacificas. Asimismo, ambos 
Cancilleres destacaron que las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas deben 
ser respetadas. 

 
Finalmente, los cancilleres firmaron tres convenios: sobre cooperación Sur-Sur 

y triangular, sobre cooperación en materia de negociaciones económicas 
internacionales y sobre cooperación entre ambas academias diplomáticas. Además, 
destacaron los avances en la cooperación técnica bilateral, en particular, en los 
campos de agricultura y antropología forense, e intercambiaron visiones sobre la 
situación económica internacional y los respectivos procesos de integración de 
MERCOSUR, UNASUR y ASEAN. 

 
Por la tarde del viernes, Timerman se reunió con el Primer Ministro, Nguyen 

Tan Dung, el Ministro Jefe de la Oficina Presidencial, Dao Viet Trung, así como con los 
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.  

 
Por otro lado, el canciller argentino dialogó con los principales referentes del 

recientemente creado Grupo Vietnamita de Solidaridad con la Cuestión Malvinas, 
conformado por personalidades del ámbito diplomático, social y académico local, 
involucrados en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Timerman les 
agradeció sus expresiones de “solidaridad, simpatía y apoyo” y, a su vez, valoró que 
consideraran “que es un buen momento para avanzar” en defensa de nuestra 
soberanía. 

 
Finalmente, el ministro visitó en Hanoi el Mausoleo donde descansan los restos 

de Ho Chi Minh, héroe nacional del pueblo de Vietnam, donde dejó una ofrenda floral y 
firmó el libro de visitas en la misma casa que habitó el prócer (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 22/03/2012, 23/03/2012, 24/03/2012). 

 
Venezuela 

 
El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció el jueves 22 en Caracas que 

la Argentina y Venezuela crearán un Fondo de Desarrollo Estratégico, cuyos aspectos 
formales serán suscriptos en breve por Cristina Fernández de Kirchner y Hugo 
Chávez. La intención es alcanzar con el nuevo fondo un intercambio comercial de 
3500 millones de dólares en dos años. De Vido anunció además que se firmó un 
convenio para desdolarizar el comercio: “Toda la producción que venga de Venezuela 
va a ser pagada en pesos a través del fondo mixto, mientras que los servicios que se 
realicen en Venezuela van a ser pagados en bolívares”, sostuvo. De Vido adelantó que 
junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se mantendrán reuniones con 
autoridades venezolanas para avanzar en la institucionalización del Banco del Sur 
(Página/12 – Economía, 23/03/2012). 

 
Italia 
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En el monumento de las Fosas Ardeatinas de Roma ondearon ayer los colores 
argentinos para conmemorar dos hechos –ocurridos el mismo día pero a 32 años de 
distancia– que marcaron profundamente la historia y los pueblos de los dos países: el 
inicio de la más sangrienta dictadura militar argentina, el 24 de marzo de 1976, y la 
matanza de las Fosas Ardeatinas, en 1944.  

 
El 24 de marzo de 1944, en una vieja cantera de piedra, 335 personas fueron 

asesinadas por los SS. Se trató de una represalia por un atentado de la Resistencia en 
el que habían muerto 33 soldados alemanes.  

 
De todas estas operaciones participó el capitán Erich Priebke, que hoy cumple 

en Roma, en arresto domiciliario, una condena a cadena perpetua. Priebke escapó a 
la Argentina apenas terminada la guerra y vivió en Bariloche muchos años. En 1995 
fue extraditado a Italia. 

 
La matanza de las Fosas Ardeatinas se recuerda cada año en Roma. Esta vez, 

la embajada argentina quiso reunir las dos conmemoraciones invitando al mausoleo –
donde están enterrados los asesinados y donde se pueden ver sus fotos y su historia– 
a representantes de organismos de derechos humanos, a familiares de los 
desaparecidos argentinos y a sobrevivientes de la persecución nazi en Italia. “Estamos 
recordando dos fechas terribles que representan momentos muy bajos de la 
humanidad. Estoy muy impresionado por la cantidad de gente que ha venido, incluso 
hubo varios colegios, lo que le da una significación especial al acto”, dijo a Página/12 
el embajador argentino en Italia, Torcuato Di Tella, quien junto a su par ante la Santa 
Sede, Juan Pablo Cafiero, depositaron una corona de flores con los colores 
argentinos. Luego hicieron entrega de una placa recordatoria a Rosina Stame, 
presidenta de la Asociación de Familiares de los Mártires Italianos (Anfim), cuyo padre 
murió en las Fosas Ardeatinas. 

 
Entre los familiares de desaparecidos estaba sor Genevieve Jeaningros, 

sobrina de Leonie Duquet, una de las monjas francesas asesinadas por la dictadura. 
“Si hacemos cuentas es el mismo sufrimiento. Todas estas personas que han sido 
asesinadas, a las que se les ha arrancado la vida, sea en Italia, sea en Argentina, de 
una u otra religión, es lo mismo. No tenemos que olvidar eso”, comentó (Página/12 - El 
país, 24/03/2012). 
 

España 
 

El embajador español en Argentina, Rafael Estrella, dejó su cargo y asumió el 
nuevo embajador, Oyarzun Marchesi. El funcionario saliente hizo un balance final del 
período de su gestión, evaluando que se realizaron avances importantes, como las 
negociaciones Unión Europea-Mercosur, pero que se podría haber logrado mucho 
más si los países no hubieran estado tan avocados a sus asuntos internos. Consideró 
también que se debe construir una agenda compartida a más largo plazo (La Nación-
Política 25/03/2012). 
 

Chile 
 

La Empresa Nacional del Petróleo chilena (ENAP) comunicó que existe 
posibilidad de que inicie acciones legales por la caducidad de una concesión. Lo hizo 
en un documento dirigido a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, donde 
afirma que fue notificada del decreto de la provincia de Chubut que revierte la 
concesión de la explotación petrolera en la zona Cañadón Perdido-Campamento 
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Central. En esta área, ENAP era socia de YPF en un 50 por ciento. El diputado 
oficialista chileno Iván Moreira evaluó que la decisión se trata de un ejemplo de falta 
de reciprocidad de parte de la Argentina. También el diputado opositor Jorge Tarud 
consideró que el gobierno argentino deberá indemnizar a la empresa (La Nación-
Economía 22/03/2012). 

 
Reino de los Países Bajos 

 
En el marco de la Cumbre sobre Seguridad Nuclear celebrada en Seúl, el 

canciller Timerman mantuvo una reunión bilateral con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos, Uri Rosenthal. Los ministros conversaron sobre el 
vínculo bilateral, en relación a los aspectos político, comercial y cultural (Comunicado 
de Prensa Cancillería, 27/03/2012). 

 
Corea del Sur 

 
También en el marco de la mencionada Cumbre, Timerman y su par coreano, 

el Canciller Sung - Hwan, intercambiaron opiniones sobre los alcances y desafíos del 
encuentro sobre Seguridad Nuclear, destacando las coincidencias en materia de uso 
pacífico, seguro y sostenible de esta energía.  

 
Asimismo, pasaron revista a la agenda bilateral, regional e hicieron especial 

hincapié en el interés de profundizar el Foro de Cooperación América Latina y Asia del 
Este (FOCALAE) que ambos países integran. 

 
Por otro lado, los ministros subrayaron el dinamismo que adquirieron las 

relaciones bilaterales a partir de noviembre de 2004, cuando los presidentes Kirchner y 
Roh establecieron la asociación estratégica denominada “Cooperación para la 
Prosperidad Común en el Siglo XXI” (Comunicado de Prensa Cancillería, 27/03/2012). 

 
Polonia 

 
El embajador de Polonia en Argentina, Jacek Bazanski, envió una nota al 

secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con el objeto de pedir explicaciones 
por sus agravios para con los ciudadanos polacos residentes en la provincia de 
Misiones. El diplomático mandó la carta luego de que el secretario gremial de la 
Federación Agraria de Misiones, Raúl Kosinski, confirmó que Moreno trató de “polacos 
pelotudos” y “polacos patas sucias” a productores yerbateros de Misiones que 
reclamaban una mejora en el precio de la yerba. 

 
En la mencionada nota, el embajador polaco se manifestó “profundamente 

dolido por las palabras expresadas para con el pueblo polaco” y aún “más sorprendido 
por tratarse de la expresión verbal de un funcionario público”. 

 
Por su parte Kosinski, pidió que el Secretario dé un paso al costado y deje su 

cargo (Clarín – Política, 27/03/2012). 
 

Cancelación del viaje de Amado Boudou a  
Corea del Sur y los Emiratos Árabes 

 
El vicepresidente argentino, Amado Boudou, comunicó el viernes a última hora 

a los organizadores de la Cumbre de Seguridad Nuclear en Corea del Sur y del 
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Seminario Internacional de Seguridad Social en Abu Dhabi, que no concurriría a los 
eventos. 

 
En los Emiratos Árabes, el vicepresidente iba a exponer sobre la respuesta de 

la política social argentina a la crisis económica y era el único político de alto rango del 
seminario. Fue una decisión del último segundo, informó Alexander Belopopsky, el 
oficial senior de Comunicaciones de la Asociación Internacional de Seguridad Social, 
que organizaba el seminario. 

 
En Corea del Sur, la representación argentina estuvo dada por el canciller 

Héctor Timerman quien reemplazó finalmente a Boudou (Clarín – Política, 
27/03/2012). 

 
Condena al golde de estado en Mali 

 
El gobierno argentino emitió un comunicado manifestando su enérgica condena 

hacia el golpe de estado llevado a cabo en la República de Mali y llamando a los 
insurgentes al estricto respeto de los derechos humanos, la inmediata restauración del 
legítimo orden constitucional y la continuidad del proceso electoral en marcha 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 24/03/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

La Cancillería argentina informó a las Bolsas de Nueva York y Londres sobre la 
posibilidad de acciones legales contra empresas que realizan exploración 
hidrocarburífera en zonas próximas a las islas Malvinas. Según el Ministerio, la 
comunicación se realizó de manera que se salvaguardaran los principios de 
"información plena" y "transparencia", entre otros, que rigen los mercados financieros. 
En este sentido, buscó advertir a través de los entes bursátiles a los inversores 
actuales y eventuales en las empresas Argos Resources Limited, Borders & Southern 
Petroleum PLC, Desire Petroleum PLC, Falkland Oil and Gas Limited y Rockhopper 
Exploration PLC y otras vinculadas o que podrían estarlo directa o indirectamente. De 
esta manera, aquellos conocerán los riesgos de sanciones administrativas, civiles y 
penales por realizar actividades que el Estado argentino considera ilegítimas en la que 
reclama como su plataforma continental.  

 
La nota insta a los directivos de dichas Bolsas a que exijan de las empresas 

mencionadas un informe sobre sus acciones y los riesgos que estas conllevan. 
Además, señala que hasta el momento los analistas financieros han informado de 
manera incompleta al público inversor sobre esta cuestión. El canciller Héctor 
Timmerman explicó que las acciones de su Ministerio tienen dos fundamentos: la 
resolución de Naciones Unidas que llama a ambas naciones al diálogo pacífico y el 
deber de no introducir modificaciones unilaterales mientras persista la controversia. 

 
Mientras tanto, la Cancillería coordina un grupo de trabajo con integrantes de la 

Procuración General de la Nación, la Procuración del Tesoro, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Energía con el fin de diseñar 
una estrategia legal contra las acciones de las compañías mencionadas anteriormente. 
En este marco, se abrieron expedientes administrativos ante la AFIP y se proveyó de 
información para que la Secretaría de Energía inicie las acciones administrativas 
pertinentes. 
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Por su lado, el Foreign Office británico envió cartas a las empresas 

relacionadas con la exploración de hidrocarburos ratificando que la Argentina "no 
ejerce la soberanía" de las islas disputadas y que por lo tanto su legislación no rige 
estas actividades. De esta manera, resalta que es poco probable que dicho país pueda 
imponer penalidades. 

 
Durante la Cumbre de Seguridad Nuclear en Seúl, el canciller Héctor 

Timmerman se refirió a la cuestión de la posible presencia de armamento nuclear en 
Malvinas. Allí, advirtió que el Reino Unido debe brindar garantías de la ausencia de 
tales armas en esta zona desnuclearizada, tras el presunto envío de un submarino con 
capacidades para transportarlas. Estas declaraciones fueron consideradas por el 
viceprimer ministro, Nick Clegg, como "infundadas" y afirmó que su país respeta los 
protocolos ratificados y las obligaciones asumidas al respecto, aunque sin desmentir el 
envío del submarino antes mencionado. 

 
Por otra parte, el gobierno británico realizó declaraciones negativas acerca de 

la decisión peruana de cancelar el arribo de una fragata de guerra a uno de sus 
puertos. En relación con ello, el presidente de Perú, Ollanta Humala, respaldó la 
decisión que el canciller Rafael Roncagliolo había tomado en esta materia. El 
presidente aseguró que la acción no fue en favor de Argentina sino en congruencia 
con la línea de política exterior de su país. Además, ratificó su solidaridad con la 
Argentina respecto a la cuestión de la soberanía de Malvinas. También agregó que 
esta posición no afecta su relación bilateral con el Reino Unido. 

 
Otra muestra de apoyo provino de la Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina y el Caribe que reúne a más de 60 partidos de la región. 
La organización le hizo entrega a la embajadora argentina en México de un documento 
que en tal sentido afirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

 
En otro orden de ideas, el presidente de la cámara de comercio en Malvinas, 

Roger Spink, afirmó que la población de dichas islas se encuentra en una situación de 
desabastecimiento como consecuencia de medidas tomadas por el gobierno argentino 
y las consideró contraproducentes (Comunicado de Prensa Cancillería 22/03/2012, 
24/03/2012, 27/03/2012, 28/03/2012; Página 12-El País 23/03/2012, 26/03/2012, 
28/03/2012; Clarín-Política 22/03/2012, 23/03/2012, 27/03/2012; La Nación-Política 
22/03/2012, 23/03/2012, 25/03/2012, 27/03/2012). 

 
Comercio Exterior 

 
La AFIP dio a conocer esta semana nuevas medidas para controlar las 

importaciones, complementarias a la Declaración Jurada Anticipada de Importación 
(DJAI), el sistema que comenzó a regir en febrero de este año y que generó la primera 
caída de las compras en el exterior en 26 meses. En la resolución 3304, el organismo 
estableció un nuevo esquema que buscará en tiempo real aplicar la verificación física y 
el control de valor en las operaciones de importación. 

 
De ahora en adelante se extraerán muestras de las mercaderías que serán 

analizadas para acreditar su correspondencia con la declaración. Además se 
incorporarán diez tomas fotográficas de la carga en contenedores, que se adjuntarán a 
la Declaración Aduanera, para ser auditadas por la Administración Federal de 
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Impuestos (AFIP). Las tareas de control se llevarán a cabo en forma conjunta por 
equipos multidisciplinarios de profesionales (Clarín - Política, 28/03/2012). 

 
Derechos Humanos 

 
La condena al juez Baltazar Garzón, en la que se determinó la imposibilidad de 

que España investigue los múltiples y masivos crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la dictadura fascista, movilizó lo que se atisba como el inicio de una 
megacausa en Argentina. Cientos de familiares y víctimas del régimen preparan sus 
testimonios para incorporarse a la querella argentina 4591/10, interpuesta a través de 
los principios constitucionales de la justicia universal.  

 
Como resultado de lo anterior se presentaron 55 nuevas demandas, que se 

detallaron el lunes 26 en una reunión convocada con organismos de derechos 
humanos y familiares, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. 

 
Entre las causas que se sumarán de forma más inmediata se encuentran la del 

pueblo de Pajares de Adaja, provincia de Avila, donde en 1936 se cometió el asesinato 
de nueve hombres y una mujer republicanos con el fin de aterrorizar a la población con 
la llegada del régimen. También se agregan unas 40 demandas de ex presos políticos, 
en su mayoría torturados e interrogados por su afiliación sindical o partidaria en la 
década del `70. En tanto, el equipo de abogados trabaja en otros potenciales 
querellantes. Sólo de personas privadas de su libertad ya hay alrededor de 350 
aspirantes.  

 
En esa misma reunión se anuncio que la jueza federal María Romilda Servini 

de Cubría viajará a España a recibir las nuevas denuncias y a reunirse con  un 
colectivo de ex presos políticos (Página/12 – El país, 26 y 27/03/2012). 

 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 
Rodrigo Escobar Gil, relator de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) criticó lo que consideró una falta de avances del Estado argentino en 
la investigación sobre el atentado a la AMIA en 1994. Lo hizo tras reunirse en 
Washington con funcionarios argentinos y la agrupación Memoria Activa, de familiares 
y víctimas del atentado, como parte del proceso por la denuncia que esta última 
presentó contra el Estado argentino en 1999. Escobar Gil evaluó que no se cumplieron 
los compromisos asumidos en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner para 
avanzar en la cuestión. El relator realizará su informe final para la demanda después 
de escuchar los descargos de las dos partes (La Nación-Política 26/03/2012). 
 


