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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,  la  Lic.  María  Elena  Sarraude,  Juan  Ignacio 
Percoco, María Julia Francés y Lara Zero, 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

España

Cristina  Fernández  de  Kirchner  decretó  el  lunes  16  del  corriente  mes,  la 
intervención de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales a través de un Decreto 
de Necesidad y Urgencia que dispone la intervención transitoria de YPF por un plazo 
de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus 
activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura 
de las necesidades del país. 

A su vez, la presidenta envió al Congreso un proyecto que propone expropiar el 
51 por ciento de las acciones de la petrolera, estableciendo que todos los papeles 
sujetos a expropiación son de la multinacional española Repsol, la cual de ese modo 
verá reducida su participación a cerca del 6 por ciento. Del paquete que ésta cede, el 
51 por ciento quedaría en manos del Poder Ejecutivo y el 49 por ciento restante en las 
provincias petroleras. El Grupo Petersen ya fue desplazado de la gestión de la firma, 
pero conservará sus acciones, al igual que los inversores minoristas. 

La Presidenta justificó la medida por la caída de la producción y las reservas 
que se produjo desde la privatización pero que se incrementó de manera crítica el año 
pasado,  llevando al  país  a tener  que importar  hidrocarburos  por  3029 millones  de 
dólares. Cristina Fernández destacó el primer artículo del proyecto, donde se declara 
de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como 
la explotación, industrialización, transporte y comercialización de éstos, una medida 
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que  excede  el  conflicto  con  YPF  porque  servirá  para  regular  al  conjunto  de  las 
petroleras que operan en el país. Luego recordó que Argentina es el único país de 
Latinoamérica que no maneja sus recursos naturales, pero dijo que hubo motivos más 
fuertes aún para cambiar la regulación del sector y tomar el control de YPF. Entonces 
detalló la caída de reservas y producción de la compañía y luego recordó que ésta 
obtuvo una utilidad neta de 16.450 millones de dólares entre 1999 y 2011, período en 
el que giró dividendos por 13.246 millones. “Ahí están exactamente, en la distribución 
de dividendos y en la no inversión,  las claves de por qué hoy tenemos que estar 
importando”, agregó.

Una vez que detalló los motivos por los cuales decidió intervenir en el mercado, 
especificó que el modelo elegido no es de estatización ya que se sigue conservando la 
forma de sociedad anónima y que la conducción de la empresa estará absolutamente 
profesionalizada.  También  explicó  por  qué  el  proyecto  establece  un  pacto  de 
sindicación de acciones entre la Nación y las provincias, aclarando que se propone 
asegurar  que  los  intereses  de  la  Nación  y  de  las  provincias  no  se  disocien.  De 
aprobarse la ley,  la República Argentina y sus provincias van a tener que actuar y 
votar en la misma forma dentro de la empresa energética porque el interés se supone 
que  es  el  mismo.  Cristina  Fernández  de  Kirchner  dejó  en  claro,  además,  que  la 
expropiación alcanzará sólo a las acciones de Repsol,  a quien se considera único 
responsable por el vaciamiento de la empresa. No han sido afectados aquellos que 
con buena fe compraron acciones en la Bolsa ni ningún otro socio.

Tal como se esperaba, la decisión del gobierno argentino motivó críticas de la 
propia  Repsol  y  del  gobierno  español.  La  multinacional  aseguró  a  través  de  un 
comunicado, que la expropiación es ilícita y gravemente discriminatoria. El propio CEO 
de Repsol, Brufau, expresó que lamentablemente la presidenta argentina realizó un 
acto ilegítimo e injustificable desde lo jurídico, que vino precedido de una campaña de 
hostigamiento planificada para lograr el derrumbe del precio de las acciones de YPF y 
luego  expropiarla  a  precio  de  saldo.  Anunció  que  pedirá  mediante  arbitraje 
internacional una compensación monetaria que deberá ser por lo menos igual al valor 
de su participación de 57,4 por ciento. Brufau cotizó esa cifra en 10.500 millones de 
dólares. En este sentido, dijo que solicitará a través del arbitraje internacional ante el 
CIADI -institución del Banco Mundial- una compensación pronta, adecuada y efectiva 
incluyendo la compensación de daños por las acciones expropiadas.

Mientras  tanto,  el  gobierno de Mariano Rajoy  aseguró  que tomará medidas 
claras y contundentes en defensa de la compañía de capital español. Sus ministros 
anunciaron que se hará todo lo necesario para defender a la compañía. Calificaron al 
acto  como  una  acción  hostil  y  discriminatoria  ya  que  se  anunció  una  ley  de 
nacionalización  pero  solo  se  adoptan  medidas  con respecto  a  Repsol.  Agregaron, 
además, que la decisión argentina quebró el acuerdo verbal al que se llegó en Buenos 
Aires el 28 de febrero de este año, del que participaron el ministro Soria por parte de 
España y los ministros argentinos Julio De Vido (Planificación) y Hernán Lorenzino 
(Economía).  En  ese  acuerdo  se  había  decidido  que  los  posibles  contenciosos  se 
resolverían por la vía del diálogo y la negociación; lo normal entre países amigos. En 
palabras del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores español, esto supone el corte, 
o  por  lo  menos la  desconfianza,  en unas relaciones realmente fraternales  durante 
muchísimo tiempo.

Las reacciones a nivel  internacional  han sido  muchas y han variado desde 
aquellas  que condenan  la  expropiación  hasta  aquellas  otras  que la  apoyan.  Entre 
aquellos que condenaron la medida y se sumaron al reclamo español se encuentran 
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países como México, cuyo presidente Felipe Calderón calificó la decisión de irracional 
y lamentó que el gobierno de Argentina haya tomado una medida que no le hará bien 
a nadie. Sin embargo, esta postura se encuentra vinculada a que Pemex es una de las 
empresas damnificadas por las acciones de la presidencia argentina. 

El portugués José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, que se 
manifestó  seriamente  decepcionado.  Pia  Ahrenkilde,  portavoz  del  Ejecutivo 
comunitario, expresó que a causa del clima que se ha creado por esta situación, la 
Comisión Europea y la  alta representante de la política exterior,  Catherine Ashton, 
decidieron posponer la reunión del comité conjunto UE-Argentina que estaba previsto 
para los días 19 y 20 de abril  en Buenos Aires. Agregó que la CE entiende que la 
expropiación  que  se  plantea  en  este  caso  es  ilegal  sin  una  compensación  justa, 
adecuada y pronta.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia, Bernard Valero, haciendo 
pública la posición de ese país europeo,  aseguró que quiere que este conflicto se 
arregle con diálogo y negociación, respetando el derecho. Por su parte, el canciller 
británico, William Hague, se declaró muy preocupado y aseguró que la expropiación va 
en contra de todos los compromisos que Argentina adquirió en el G20. "Esta es la 
última de una serie de acciones relacionadas con el comercio y la inversión tomadas 
por Argentina que están dañando intereses empresariales y debilitarán su economía 
reduciendo su atractivo para los inversores extranjeros", señaló.

En rueda de prensa en Washington, Thomas Helbling, economista del Fondo 
Monetario  Internacional,  al  ser  consultado  contestó  que  este  tipo  de  medidas 
acrecientan el de por ya existente deterioro del clima para los inversores en Argentina.

Desde Perú, el ministro de Economía,  Luis Miguel Castilla,  dijo que su país 
respeta las políticas de sus vecinos, pero que definitivamente no comparte la política 
argentina. Por su parte, la secretaria de estado norteamericana Hillary Clinton, en una 
conferencia de prensa en su viaje por Brasil,  expresó que la decisión del gobierno 
argentino de expropiar las acciones de Repsol en YPF será muy debatida y con razón. 
Dijo que las decisiones tomadas por los diferentes países son decisiones que cada 
uno debe justificar y con las cuales debe también convivir. No quiso opinar más sobre 
el tema, pero aclaró que la competencia y la presencia de un mercado abierto en las 
áreas de energía y commodities es un modelo más preferible.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se mostró cauteloso y manifestó estar 
preocupado por el asunto, teniendo en cuenta que en la estatal chilena ENAP tiene 
intereses en la Argentina. Con otro tono, el presidente de Uruguay José Mujica se 
solidarizó con el gobierno argentino y criticó “la prepotencia de la Europa rica”.  En 
declaraciones a la prensa, indicó que puede que a algunos les guste y a otros no, pero 
que la decisión que tomó Argentina está en el marco de su soberanía. Agregó que, en 
todo caso, el error de la Argentina fue haber vendido en el pasado la petrolera cuando 
era estatal. 

El  presidente Hugo Chávez expresó su respaldo a la  decisión  argentina de 
nacionalizar la empresa petrolera y su ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, 
dijo que debe entenderse que todos los gobiernos tienen el  derecho de hacer uso 
soberano de sus recursos naturales. El gobierno brasileño, a través de su ministro de 
Minas y Energía, Edison Lobão, reconoce que los países tienen su soberanía y por lo 
tanto pueden actuar como les parezca. Aclaró, además, que no teme que la resolución 
de  Argentina  de  expropiar  la  petrolera  le  traiga  problemas  a  la  estatal  brasileña 
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Petrobras, que posee estaciones de servicio en el vecino país, donde aseguró que el 
ente  continuará  operando  con  normalidad.  La  presidenta  Cristina  Fernández  de 
Kirchner dijo,  frente a tantas críticas, que su gobierno no contestará los agravios e 
improperios  que  desde  el  exterior  le  realizan  (Clarín  –  Política,  16/04/2012, 
17/04/2012; La Nación – Política, 16/04/2012, 17/04/2012, 18/04/2012; Página 12 – El 
País, 17/04/2012, 18/04/2012).

Estados Unidos

Durante  la  Cumbre  de  las  Américas,  el  presidente  estadounidense,  Barack 
Obama, solicitó una reunión con la presidenta argentina, Cristina Fernández. Si bien, 
en principio la comitiva argentina tuvo incertidumbre acerca de cuál sería la agenda de 
tal reunión bilateral, la comitiva argentina había planteado que podría utilizar aquella 
oportunidad para pedir el respaldo del país en la cuestión Malvinas. Según fuentes 
oficiales, finalmente tal pedido no fue realizado. De todas maneras, ante los intentos 
argentinos de plantear el tema como parte de la agenda para la Cumbre, Estados 
Unidos reafirmó su neutralidad.

De la reunión bilateral participaron la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el 
asesor  especial  para  asuntos  de  la  región,  Dan  Restrepo;  junto  a  la  presidenta 
argentina,  se sentaron el  secretario  Legal  y  Técnico,  Carlos  Zannini,  y  el  canciller 
Héctor Timerman. Según este último, el encuentro se realizó de manera amistosa, con 
una  agenda  abierta.  En  este  sentido,  el  ministro  destacó  que  el  presidente 
estadounidense  manifestó  su  voluntad  de  que  ambos  países  continúen  "siendo 
buenos socios y amigos". Además, el canciller afirmó que “no hubo exigencia sobre el 
tema comercial”. Según Timerman, ambos mandatarios sí manifestaron la necesidad 
de trabajo conjunto de expertos para analizar aspectos técnicos del comercio, pero 
también de temas que tienen en común, como el narcotráfico, la educación, la salud y 
el terrorismo. Sin embargo, según el informe de la Casa Blanca, Obama reiteró “su 
preocupación sobre determinados asuntos comerciales”. Las fuentes de ambos países 
afirmaron también que ambos mandatarios reiteraron la necesidad de concentrarse en 
una  “agenda  positiva”  y  de  mantener  el  diálogo  directo  con  la  mayor  frecuencia 
posible.

Hillary Clinton presentó un informe ante el Senado en relación con la situación 
Argentina  desde  distintos  ángulos.  Tal  documento  fue  una  respuesta  a  preguntas 
realizadas a la Secretaria de Estado por parte del subcomité para América latina en el 
Senado.  En  dicho  informe,  Clinton  consideró  que  Argentina  debe  someter  sus 
estadísticas  económicas  a  la  validación  del  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI). 
Agregó que la negativa argentina genera "mucha decepción". En este sentido, aseguró 
que se comprometía a respaldar las gestiones que llevara a cabo tal organización con 
ese objetivo. Además, planteó la preocupación de la administración por las medidas 
aplicadas recientemente en Argentina en relación con las importaciones y la inversión, 
a pesar del aumento del 22 por ciento de la venta de productos estadounidenses a 
este  país  durante  2011.  En  relación  con  esta  cuestión,  Clinton  afirmó  que  el 
tratamiento del tema comercial se realiza de manera “confidencial”, según el deseo de 
los empresarios de su país.

Mientras tanto, el Consejero de Seguridad de la Casa Blanca, Ben Rhodes, 
expresó el deseo de su gobierno de exportar más hacia la Argentina, e incluyó al país 
entre los cinco destinos “críticos” para sus ventas en América latina. Por último,  la 
embajadora de los Estados Unidos,  Vilma Martínez,  firmó con el  jefe de Gabinete 
argentino,  Juan  Manuel  Abal  Medina,  un  acuerdo  sobre  las  Becas  Fullbright,  que 
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comprende treinta  millones  de dólares  para  cuestiones  de la  ciencia,  tecnología  y 
educación (La Nación-Política, 12 al 18/04/2012; Clarín-El País, 15/04/2012).

China

El día 13 de abril, se realizó una reunión de trabajo presidida por el viceministro 
de Comercio de la República Popular China, Sr. Chen Jian, y autoridades argentinas. 
La misma fue realiza en el edificio de la Cancillería argentina. En el encuentro se hizo 
un repaso de las diversas cuestiones de la agenda económica bilateral y se progresó 
en el análisis de los proyectos existentes en los sectores ferroviario, de infraestructura, 
minería, agrícolas y saneamiento de aguas, entre otros.

Participaron  del  encuentro  la  secretaria  de  Relaciones  Económicas 
Internacionales,  emb.  Cecilia  Nahón;  la  secretaria  de  Comercio  Exterior,  Beatriz 
Paglieri; el secretario de Minería, Jorge Mayoral; y de Transporte, Alejandro Ramos. 
Asimismo, los subsecretarios de Política Exterior, Emb. María del Carmen Squeff; de 
desarrollo  de  Inversiones  y  Promoción  Comercial,  Emb.  Carlos  Bianco;  y  de 
Coordinación  Económica  y  Mejora  de la  Competitividad,  Augusto  Costa,  junto  con 
otras autoridades nacionales, incluyendo al Presidente del SENASA.

La diversidad de temas analizados fue un reflejo de la intensidad de la relación 
estratégica entre ambas Naciones. Durante el encuentro se verificaron los avances y 
se acordó impulsar la apertura del mercado chino a productos de la oferta exportable 
nacional tales como limones, peras y manzanas, arándanos, semen bovino congelado 
y carne porcina. Hubo acuerdo entre ambos países en aumentar los flujos de comercio 
sobre la base de un equilibrio dinámico de la balanza comercial bilateral, para lo cual 
se  evaluaron  alternativas  con  el  fin  de  aumentar  y  diversificar  las  exportaciones 
argentinas  al  mercado  chino.  Se  convino  para  ello  en  continuar  avanzando  en 
acciones  de  inteligencia  y  promoción  comercial  de  productos  nacionales  con  alto 
potencial exportador al mercado chino. El Viceministro chino indicó, en este punto, que 
China  busca  promover  las  importaciones  desde  Argentina  y  que  las  perspectivas 
futuras son auspiciosas para la inversión y el comercio.

Argentina y China no sólo son socios estratégicos en el ámbito bilateral sino 
también en el  contexto internacional.  En el  ámbito de la  Organización Mundial  del 
Comercio  plantearon  que  presentan  posiciones  afines  en  lo  relativo  a  las 
negociaciones de la Ronda de Doha. Ambos países compartieron la visión que, en la 
difícil coyuntura que plantea la crisis económica internacional, es necesario garantizar 
el  margen de acción de política comercial  legítima de los países emergentes para 
estimular  el  desarrollo  de  sus  economías,  en  coincidencia  con  los  compromisos 
internacionales  asumidos.  Igualmente,  se  mencionaron  las  convergencias  en  el 
contexto de las negociaciones del G-20, marco en el que ambos Estados impulsan una 
agenda acorde a los intereses de los países en desarrollo. En este sentido, se acordó 
continuar trabajando conjuntamente en las diversas reuniones del Grupo, incluyendo la 
de Ministros de Comercio del G-20 de la semana próxima, en México (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 14/04/2012). 

Paraguay

La República del Paraguay ha sido víctima de intensas lluvias ocurridas en las 
últimas semanas, que han desbordado el río Pilcomayo afectando a más de 40.000 
personas.  En  consecuencia,  el  día  17  de  abril  la  Cancillería  paraguaya  solicitó 
colaboración del gobierno argentino en la asistencia humanitaria a las poblaciones en 
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riesgo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto asignó a la Comisión Cascos 
Blancos para intervenir en la crisis.

En consecuencia, se decidió el desplazamiento inmediato hacia Asunción del 
Jefe de Operaciones, quien permaneció primeramente en la zona en riesgo por un 
plazo de hasta 72 hs a fin de coordinar las acciones a seguir con las autoridades de la 
Secretaría de Emergencia Nacional del Paraguay (SEN). Las mismas constarían de 
las  siguientes  opciones:  evaluación  de  daños  y  análisis  de  necesidades; 
establecimiento y gestión de un centro de evacuados, y apoyo logístico en la gestión 
de suministros humanitarios. Asimismo, el Ministerio de Seguridad argentino puso a 
disposición un helicóptero (Comunicado de Prensa Cnacillería Argentina, 17/04/2012). 

México

El gobierno argentino enfrió su polémica con México sobre el acuerdo bilateral 
automotor que ambas naciones firmaron en 2002. En las últimas horas, funcionarios 
oficiales aseguraron que una denuncia de ese acuerdo ya no es una alternativa, si 
bien sostuvieron que seguirán reclamando al gobierno de Felipe Calderón la revisión 
del documento.

A fines de marzo, la ministra de Industria, Débora Giorgi, había anunciado que 
la Argentina plantearía al gobierno mexicano la necesidad de discutir los lineamientos 
del Acuerdo de Complementación Económica Nº 55, firmado en 2002 ya que en los 
últimos años la balanza fue fuertemente favorable para México: según detalló Giorgi 
en  marzo,  en  2010  la  Argentina  tuvo  un  déficit  en  vehículos  con  México  de  320 
millones de dólares, que trepó a US$ 995 millones en 2011.

Días más tarde, México se sumó a los países que acompañaron la queja de 
Estados Unidos ante la OMC por las restricciones locales a las importaciones. Desde 
la Argentina, fuentes del Gobierno mencionaron la posibilidad de denunciar el acuerdo 
bilateral. Sin embargo, en las últimas horas la escalada se frenó. Esto significa que se 
va a mantener el reclamo, pero no la hipótesis de una denuncia del acuerdo (Clarín – 
Economía, 16/04/2012).

Guatemala

Julián  Domínguez,  en  tanto  presidente  de  la  Cámara  de  Diputados  de  la 
Argentina, recibió al comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala  (Cicig),  ocasión  en  la  cual  se  encargó  de  resaltar  el  compromiso  del 
Parlamento argentino en apoyar las acciones de la misma, en lo que respecta a su 
trabajo  de  desmantelamiento  de  los  cuerpos  ilegales  de  seguridad  y  aparatos 
clandestinos que funcionan en ese país (Página 12-El País, 17/04/2012).

Angola

La  semana  pasada,  en  el  auditorio  del  Mercado  Central,  el  secretario  de 
Comercio Guillermo Moreno reveló que tiene pensado el nuevo formato para impulsar 
las ventas argentinas al exterior. Adelantó que decidió armar una suerte de Arca de 
Noé que, repleta de productos de origen argentino, zarpará de Buenos Aires y cruzará 
el Atlántico rumbo a Angola.

Enviará, según las palabras del mandatario, vacas, chanchos, ovejas y pollos. 
También cargarán en las bodegas maquinaria agrícola, ventiladores, amasadoras de 
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pan, frascos de miel, bolsas de harinas de trigo, maíz, soja y botellas de vinos. No 
faltarán diversos productos de la industria cosmética y diseños de la industria textil. 
También viajarán integrantes de un show de tango y hasta un equipo de hockey sobre 
patines  para  disputar  partidos  con  la  selección  de  Angola  a  pedido  explícito  del 
presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

Guillermo Moreno quiere llegar con su Arca al puerto de Luanda para el 18 de 
mayo ya que en ese día la presidenta Cristina Kirchner estará en esa capital, en visita 
oficial (Clarín – Economía, 16/04/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

En el marco de la celebración de la VI Cumbre de las Américas, se realizó la 
Reunión Interparlamentaria de las Américas. La misma fue es escenario para la firma 
de una Declaración titulada “La visión  Parlamentaria  frente a la  VI  Cumbre de las 
Américas”, que incluye un párrafo en el que los parlamentarios dan un fuerte respaldo 
al reclamo argentino en la Cuestión de las Islas Malvinas – según la visión argentina-, 
en  los  siguientes  términos:  “Solicitamos  que  la  VI  Cumbre  de  las  Américas  se 
pronuncie por la apertura del diálogo entre la República Argentina y el Reino Unido de 
Gran Bretaña,  en  función de encontrar  una salida  diplomática  al  justo  reclamo de 
soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y 
los  espacios  marítimos  circundantes  con  base  en  el  principio  de  la  integridad 
territorial”.

Asimismo, tuvo lugar el Foro de los Trabajadores, en la reunión, se firmó una 
Declaración  titulada  “Desafíos  de  la  dimensión  trabajo  en  las  Américas.  La 
sustentabilidad del desarrollo,  y la urgencia de la Libertad sindical y la Negociación 
Colectiva”, que incluye un párrafo en el que las trabajadoras y los trabajadores de las 
Américas respaldan al reclamo argentino en la Cuestión de las Islas Malvinas, en los 
siguientes términos: “A 30 años de la tragedia de la Guerra de las Malvinas, pedimos a 
los presidentes de la VI Cumbre de las Américas que se pronuncien por la apertura del 
diálogo entre Argentina y el Reino Unido, para encontrar una salida diplomática al justo 
reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, con base al principio de la 
integridad territorial”.

A  pesar  de  las  arduas  negociaciones  emprendidas  por  la  Argentina  en  la 
Cumbre para lograr que el tema saliera en la declaración final, no lograron que así 
fuera.  

Posteriormente  e  invitado  por  el  presidente  de  la  Comisión  de  Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, Stefano Stefani, el canciller Héctor Timerman 
presentó los argumentos argentinos en lo referido a la Cuestión Malvinas, así como la 
negativa  del  Reino  Unido  a  acatar  las  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas. 
Participaron del encuentro, importantes referentes de los partidos políticos italianos, 
tales como el  Partido Democrático, Unión de Centro Democrático, Liga del Norte y 
Partido de la Libertad.

La presencia del canciller argentino cobra mayor importancia, puesto que se 
trata de la primera vez que un parlamento europeo invita a una autoridad argentina a 
dialogar  sobre  la  cuestión  Malvinas  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  12,  13  y 
18/04/2012).
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Sexta Cumbre de las Américas

Durante  el  período  cubierto  por  el  presente  informe se  desarrollo  la  Sexta 
Cumbre de las Américas, la misma se realizo en la ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia, los días 14 y 15 de abril. 

El canciller argentino Héctor Timerman participó desde el jueves en la reunión 
previa  de  los  ministros  de  Relaciones  Exteriores  del  continente,  los  cuales  se 
dedicaron  a  redactar  el  documento  final  de  la  Cumbre.  Dicho  documento,  como 
veremos más adelante, no logró el consenso necesario. 

En forma paralela a la Cumbre se desarrolló en Cartagena, el Foro Social –con 
subforos de juventud,  trabajo,  indígenas  y organizaciones  sociales– que finalizó  el 
viernes 13 con el llamado Diálogo Político, que incluyó a los cancilleres, así como a 
Juan Manuel Santos y a Evo Morales.

En la ceremonia de clausura el canciller Timerman exhortó a la audiencia a que 
“pidan a sus gobiernos que apoyen la resolución sobre las islas Malvinas, porque la 
agresión colonial contra un país es la agresión colonial a todos”, más adelante afirmo 
que “parte del territorio argentino está bajo la potencia colonial extraterritorial de Gran 
Bretaña: ¿cómo podemos avanzar sometidos a una potencia del siglo XIX? Tenemos 
los desafíos del siglo XXI y Argentina todavía lucha contra una potencia del siglo XIX”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó a la ciudad de Cartagena 
de Indias el viernes ya avanzada la noche, su comitiva se encontraba integrada por la 
ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario General de la Presidencia,  Oscar 
Parrilli; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el vocero Presidencial, Alfredo 
Scoccimarro;  la  senadora  pampeana,  María  de  los  Angeles  Higonet;  la  senadora 
rionegrina,  María  José  Bongiorno;  la  diputada  Juliana  Di  Tullio  y  el  diputado 
mendocino, Guillermo Carmona. 

La jornada comenzó al mediodía con el presidente anfitrión Santos y su mujer 
recibiendo a los representantes de los 34 países participantes del evento. Más tarde, 
durante el discurso inaugural del presidente Santos se trataron una amplia variedad de 
temas.  La  primera  mitad estuvo dada  por  la  insistencia  en  la  necesidad  de crear 
puentes en la región.  La segunda parte  identificó los problemas que se debatían. 
Primero, habló de la situación de Haití, que consideró era un caso al que América no 
debía descuidar. Acto seguido habló de Cuba. “En el mundo de hoy no se justifica ese 
camino. Es un anacronismo que nos mantiene anclados a una era de Guerra Fría 
superada ya hace varias décadas. Así como sería inaceptable otra cita hemisférica 
con un Haití postrado, también lo sería sin una Cuba presente”, afirmó Santos tras 
destacar “el proceso de cambio al interior de Cuba que es reconocido cada vez más 
ampliamente y que debe continuar”. También identificó otros problemas como el de 
despenalización  del  consumo  de  drogas  o  el  de  las  bandas  que  operan  en 
Centroamérica.

A la hora de tomar la palabra durante la ceremonia de apertura de la Cumbre, 
la primera mandataria argentina agradeció “desde el fondo de su corazón” el apoyo de 
los más de 30 países que explícitamente se habían manifestado a favor del reclamo 
argentino  y  su solidaridad  “en la  lucha contra  el  colonialismo”.  En el  cierre  de su 
discurso,  Cristina  Fernández pidió  a  los  presidentes  que recen y se  acuerden del 
presidente venezolano Hugo Chávez, el cual se ausentó debido a cuestiones de salud. 
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Como sucedió con varios de los  expositores, la presidenta reiteró que esa debía ser la 
última Cumbre Americana sin Cuba.

Más  tarde  se  desarrolló  la  reunión  bilateral  entre  la  primera  mandataria 
argentina y el presidente norteamericano Barack Obama. Luego Fernández se reunió 
con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, y con la 
primera ministra de Jamaica, Portia Simpson. Una sorpresa positiva de la Cumbre fue 
que los países anglófonos caribeños mostraron ser aliados en el reclamo argentino por 
Malvinas,  lo  cual  desencadenó  el  interés  del  gobierno  argentino  por  estrechar  los 
vínculos. 

En el marco de la Cumbre, no se pudo arribar al consenso necesario para la 
firma de la  declaración  final,  siendo  el  principal  obstáculo  los  artículos  referidos  a 
Cuba. A pesar de esto los puntos generales referidos a los cinco puntos “originales” de 
la convocatoria (cuestiones tales como infraestructura, seguridad ciudadana, acceso a 
la tecnología y demás cuestiones) salieron entonces como “mandatos” de la cumbre 
en los que se deberá avanzar hasta la próxima cita (Clarín – Política, 13-15/04/2012; 
La Nación – Política, 13-15/04/2012; Página/12 – El País, 13-15/04/2012). 

Política Comercial

En lo que referido a las actuales trabas para el ingreso de importaciones a la 
Argentina,  el  secretario  de Comercio Interior,  Guillermo Moreno,  sostuvo que,  para 
superar las dificultades en el sector externo “estamos implementando esta correcta 
política  de  administración  de  comercio,  cuyo  principal  fin  es  defender  el  trabajo 
argentino”.  A  su  vez,  señaló  que,  a  partir  de  la  tendencia  a  la  compensación  del 
intercambio comercial a nivel de cada empresa, se está impulsando un mecanismo en 
vistas a generar conciencia exportadora que a su vez contribuya a derribar mitos como 
el de que Argentina es un país incapaz de producir.

El funcionario, aludió también a la oferta de dólares, destacando que la corrida 
bancaria del 11 de noviembre de 2011 fue responsabilidad por los banqueros.  Sin 
embargo, Moreno sostuvo que los problemas de mercado no existieron y por ende 
aplaudió enfáticamente las decisiones tomadas por la presidenta.

Respecto a la administración del comercio, a través de declaraciones juradas 
anticipadas  y  licencias  no  automáticas  de  importación,  Moreno  consideró  que  “si 
querés  ser  importador,  sé  exportador”,  lo  cual  en  su  concepción,  constituye  una 
oportunidad  para  las  empresas  argentinas,  ya  que  algunas  de  ellas  como  Pirelli, 
comienzan  a  vender  al  exterior.  En  vistas  al  futuro,  el  secretario  adelantó  que  a 
mediados de mayo, tendrá lugar una misión de promoción comercial a Angola.

Una  de  las  consecuencias  de  las  trabas  a  la  importación,  reside  en  las 
inversiones.  El  Mercosur,  constituye  el  bloque  más dañado por  esta  política,  y  en 
cuanto a sector, el más resentido en las compras al exterior, es el de bienes de capital, 
necesarios para aumentar la producción. A pesar del intento de la presidenta de evitar 
las  importaciones  de  combustibles  y  lubricantes,  ambos  productos  continúan 
representando el rubro más significativo (Página 12-Economía, 13/04/2012; La Nación-
Economía, 16/04/2012). 

Informe presentado ante Naciones Unidas
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La  Fundación  Expresión  +  Democracia  (LED),  presidida  par  la  exdiputada 
radical Silvana Giúdici, presentó ante las Naciones Unidas un informe crítico sobre la 
libertad de prensa en la Argentina. En él, detalló instancias que considera de “censura 
indirecta”, como la asignación de publicidad oficial, la falta de avances legislativos en 
relación con ello,  la sanción de leyes que critica y las denuncias sobre presiones y 
amenazas a periodistas. También cuestiona la intervención estatal en la producción de 
papel (La Nación-Política, 13/04/2012).
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