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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 
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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 Soledad 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

Estados Unidos

La  semana pasada  el  vicepresidente  de  Argentina,  Amado Boudou,  estuvo 
presente  en  la  Conferencia  del  Consejo  de  las  Américas.  Allí  abordó  dos  temas 
principalmente. En primer lugar, hizo un llamado a empresarios a invertir en el sector 
energético  del  país,  una  semana  después  de  que  el  Congreso  haya  aprobado  la 
expropiación del 51% de las acciones que la española Repsol tenía en YPF. Dijo que 
su gobierno es optimista en lo que viene, en la economía argentina en general y en el 
sector de hidrocarburos en general y que la nueva YPF está abierta a inversionistas 
privados y nos servirá para superar dificultades en el mercado energético.

En segundo lugar, disertó a cerca del rol de los medios de comunicación en el 
país  y dijo  sin  rodeos,  que los medios de comunicación mienten.  La definición  del 
vicepresidente  tuvo  lugar  en  momentos  en  que  cada  vez  hay más  legisladores 
estadounidenses que  se  muestran  preocupados  por  la  libertad  de  expresión  en 
Argentina.

Ante una pregunta sobre el conflicto entre el Gobierno, La Nación y Clarín, y la 
posibilidad de que uno de estos dos diarios sea estatizado siguiendo los pasos de 
YPF, Boudou generalizó el problema. Dijo que los medios de comunicación ya no son 
medios  independientes que  expresan  las  voces  de  pensadores  y  periodistas 
independientes.  Según  él,  son  empresas  periodísticas  que  muchas  veces,  tras  la 
máscara de la independencia de criterio, representan opiniones de sus accionistas, de 
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los  anunciantes  o  algún  grupo de poder.  También  señaló  que  con sus  tapas,  los 
medios condicionan al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en varios países.

Por  su  parte,  la  presidente  de la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores  de  la 
cámara de diputados, Ileana Ros Lehtinen, advirtió que Cristina de Kirchner intenta 
manipular  la  distribución  de  la  publicidad  oficial para  recompensar  a  aquellos  que 
responden de manera positiva a sus políticas y para castigar a los medios de prensa 
que son críticos de su gobierno.  Según Ros Lehtinen,  el  intento de silenciar  a los 
medios  y  a  economistas  que  querían  destacar  información  sobre  las  condiciones 
económicas  argentinas  demuestra  la  voluntad  de  Kirchner  de utilizar  tácticas 
intimidatorias para reprimir a sus críticos.

Para el vicepresidente, sin embargo, el Gobierno es víctima de una injusticia. 
Según su razonamiento, si los medios tienen la capacidad de expresar su punto de 
vista, el Gobierno también y en ese caso también se trata de libertad de prensa. En 
sus  propias  palabras:  “Lamentablemente  es  una  situación  que  cuando  nosotros 
hablamos,  eso  es  agresivo  y  estamos  atacando  y  cuando  recibimos  las  peores 
agresiones, las peores mentiras e inclusive las peores perversiones eso es libertad de 
expresión por lo menos creo que ambas deben ser consideradas libertad de prensa”. 
El vice presidente dijo, sin embargo que lo único que estaba haciendo era expresarse: 
“Nosotros  la  verdad  estamos  viviendo  en  una  democracia  muy  plena  con  mucha 
libertad” (Clarín – Economía, 08/05/2012, Política, 09/05/2012).

Brasil

 partir de la búsqueda de la Argentina de continuar incrementando el volumen 
del comercio con Brasil, y en una iniciativa conjunta entre distintas agencias argentinas 
tales  como:  la  Cancillería  y  las  Secretarías  de  Comercio  Interior  y  Exterior  del 
Ministerio  de Economía  y  Finanzas,  se  realizó  esta  semana una misión  comercial 
multisectorial a la ciudad de San Pablo.

El “Encuentro Empresarial Argentina-Brasil” se celebró específicamente en la 
sede  de  la  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  São  Paulo  (FIESP)  y  fue 
encabezado  del  lado  argentino  por  el  Secretario  de  Comercio  Interior,  Guillermo 
Moreno; la Secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri -ambos del Ministerio de 
Economía y Finanzas-, y la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Cecilia Nahón.

Asimismo participaron 580 empresarios argentinos, lo que la constituye en la 
mayor comitiva empresaria recibida por autoridades del Brasil,  y se trata, al mismo 
tiempo, de una de las misiones comerciales de mayor magnitud que haya impulsado la 
Argentina.

En  términos  sectoriales,  se  destacan  los  rubros  de  alimentos  y  bebidas, 
productos cosméticos y de limpieza, confecciones y calzados, maquinaria agrícola y 
de uso general, electrodomésticos y software, entre otros. De igual modo se encuentra 
prevista la realización de mesas de negocios especiales con las principales empresas 
brasileñas de autopartes, industria naval y equipamiento para la industria petrolera, 
que se constituyen en temas sensibles de la relación comercial bilateral.

El  presidente  de  la  mayor  cámara  empresaria  de  Brasil,  la  Federación  de 
Industrias  del  Estado  de  Sao  Paulo  (FIESP),  Paulo  Skaf,   afirmó  en  ocasión  del 
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encuentro  que  la  relación  bilateral  tiene  el  suficiente  potencial  para  triplicar  las 
compras cariocas de productos argentinos. Sin embargo, la condición para que esto 
sucediera constituye que el Secretario de Comercio acepte y se comprometa a reducir 
trabas comerciales.

Referido  también  a  las  relaciones  comerciales  con  Brasil,  el  comisario  de 
Comercio europeo Karel De Gucht, aseguró esta semana que a pesar de que "Brasil 
ha sido duramente golpeado" por las trabas que impone el gobierno argentino a las 
importaciones, "sus dirigentes han tenido una reacción demasiado tibia", durante una 
conferencia sobre las relaciones entre Brasil y la UE en Bruselas.

No  obstante  las  apreciaciones  europeas,  Paulo  Skaf,  si  bien  reconoció  el 
malestar  por la  política comercial  argentina,  afirmó que es hora de establecer una 
"agenda  positiva"  y  que  la  Argentina  reduzca  su  déficit  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería,  07/05/2012;  La  Nación-Economía,  07  al  09/05/2012;  Clarín-Política, 
09/05/2012). 

Venezuela

Ante las denuncias de irregularidades en la adjudicación de un proyecto de 
construcción de 10.000 viviendas en Venezuela, por medio de un convenio firmado 
con el gobierno argentino, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, desmintió 
tales  hechos  a  través  de  un  comunicado  de  prensa  (Página/12-Economía, 
08/05/2012).

Paraguay

Se realizó en la ciudad de Asunción del Paraguay, la ceremonia de restitución 
del cráneo de la niña Kryygi, a su comunidad de origen Aché de ese país. Se trató de 
una iniciativa llevada a cabo por la Embajada Argentina en Berlín, junto a la Embajada 
del Paraguay en esa ciudad y la Cancillería Argentina, logrando así que los restos 
fueran devueltos al Departamento de Caazapá, a 300 kilómetros de Asunción.

Kryygi  fue  secuestrada  en  1896  en  Paraguay a  los  dos  años de edad por 
colonos  que  asesinaron  a  su  familia,  le  pusieron  el  nombre  de  Damiana  y  la 
entregaron a antropólogos estadounidenses para realizar experimentos científicos.

Pocos años después, Kryygi fue entregada al Director del Hospital de La Plata, 
donde se continuó con investigaciones antropológicas. Kryygi falleció a los 14 años y 
sus restos óseos permanecieron en el Museo Antropológico de La Plata, mientras que 
su cráneo fue enviado al investigador Hans Virchow, en Berlín. En junio de 2010, por 
iniciativa  del  Grupo  GUIAS  (Grupo  Universitario  en  Investigación  en  Antropología 
Social)  los  restos  que  se  encontraban  en  la  Argentina  fueron  restituidos  a  su 
comunidad  de  origen.  Una  investigación  encabezada  por  la  periodista  alemana 
Heidemarie Boehmecke permitió ubicar el cráneo en el Hospital La Charité, en Berlín, 
donde se encontraba expuesto (Comunicado de Prensa Cancillería, 08/05/2012).

Canadá

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  realizó  esta  semana un  viaje  a  la 
ciudad canadiense de Ottawa en virtud de la invitación cursada por su par, el ministro 
de Asuntos Exteriores, John Baird. Los ministros mantuvieron un almuerzo de trabajo 
durante el cual pasaron revista a la agenda bilateral que mantienen ambos países.
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Vale  destacar  que  se trata  de  la  primera  vista  de  un  canciller  argentino  a 
Canadá  desde  el  año  2000,  y  se  da  simultáneamente  a  las  negociaciones  del 
Mercosur con ese país.  Entre los temas abordados en el  encuentro constaron:  las 
inversiones canadienses en la región; la posibilidad de incrementar las exportaciones 
con valor agregado desde la Argentina; Naciones Unidas; temas regionales de mutuo 
interés y el G20, grupo del cual ambos países son parte.

Asimismo, y al finalizar la reunión, el canciller argentino se reunió con el Grupo 
de apoyo a la Cuestión Malvinas, con quienes dialogó y se explayó sobre la actual 
situación  del  conflicto  en  la  actualidad  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
08/05/2012; Página 12-El País, 09/05/2012).

Angola

El gobierno argentino continúa buscando profundizar los vínculos con Angola. 
Carlos  Zannini,  de  la  Secretaría  Legal  y  Técnica,  y  el  ministro  Julio  De  Vido  se 
reunieron  con  el  embajador  de  Angola,  Herminio  Escorcio.  También  la  presidenta 
Kirchner planificó una reunión con su par angoleño, José Eduardo Dos Santos, como 
culminación  de  las  negociaciones  comenzadas  por  el  secretario  de  Comercio, 
Guillermo Moreno. Dicho funcionario se reunió en una cena de camaradería con el 
grupo de empresarios que participó de la misión comercial a Angola, realizada el mes 
pasado.  En  este  marco,  un  dirigente  agrícola  angoleño  también  se  refirió  a  los 
intercambios entre su país  y la Argentina,  señalando la importancia de los aportes 
tecnológicos de esta para el riego (La Nación-Política, 06/05/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

El miércoles 2 de mayo, el gobierno argentino lanzó un spot publicitario en el 
que se reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Con ocasión de la 
participación de deportistas argentinos en los XXX Juegos Olímpicos del próximo mes 
de julio en Londres., dicho spot, finaliza con el controvertido slogan: “Para competir en 
suelo inglés  entrenamos en suelo argentino”.  Cabe resaltar  que la  iniciativa  de su 
lanzamiento, fue de la agencia de publicidad Young & Rubicam, luego ofrecida a y 
aceptada  por  la  Presidencia  de  la  Nación,  como  medio  de  homenajear  a  los  ex 
combatientes.

Ante la polémica desatada, directivos del grupo de empresas de comunicación 
WPP, a cargo de la filmación del mismo, se comunicaron con el gobierno argentino, 
solicitándole  que  se  anulara  su  emisión.  Ante  este  pedido,  el  ministro  Florencio 
Randazzo contra-atacó, sosteniendo que: “los que debemos estar ofendidos somos los 
argentinos,  que  nos  han  usurpado  nuestro  territorio”.  Por  su  parte,  el  deportista 
contratado, Fernando Zylberberg, señaló su desconocimiento acerca de la utilización 
del spot por el gobierno.

Sobre este asunto también se pronunció la Asamblea Legislativa de las Islas, 
quien a través de un comunicado, calificó al spot de “propaganda barata y falta de 
respeto”, a lo que el consejero de las islas Ian Hansen.A, añadió que “esto ilustra la 
falta  de respeto que las autoridades argentinas  tienen por  nuestra casa y nuestro 
pueblo”. Hansen señaló además que en el video no participa ningún habitante de las 
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islas, hecho que considera como “un reflejo claro de la política argentina, que pretende 
que los isleños no existen”, cuando en realidad, “Es tiempo de que el mundo tome nota 
de que existimos, y que como todos tenemos derechos, que el gobierno de Argentina 
intenta negarnos”. El gobierno de las islas, entre sus cuestionamientos, también negó 
que  haya  existido  permiso  para  la  grabación  del  video,  y  no  descartó  una  futura 
intensificación del control de ingreso de visitas a las mismas.  

El ministro de Defensa británico Phillip Hammond, también se plegó al pedido 
para quitar el spot del aire, ante lo cual el canciller argentino Héctor Timerman, recordó 
la militarización de las islas, invitando al gobierno británico, a sentarse en la mesa de 
negociaciones, para que “no necesite seguir manteniendo en las Malvinas la zona más 
militarizada  del  mundo”.  Declaró  además  que  “El  Reino  Unido,  con  su  obcecada 
decisión  de  violar  las  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas,  ha  hecho  fracasar  el 
lenguaje en demasiadas oportunidades”, haciendo referencia a las armas nucleares en 
posesión británica desplegadas “en forma secreta en los mares del mundo”. De este 
modo,  el  gobierno  argentino,  rehusó  expresar  públicamente  arrepentimiento, 
desconociendo las intenciones de Hammond en esa dirección.  

Timerman recordó también que el primer ministro británico David Cameron, aún 
no ha respondido el pedido argentino a la Cruz Roja para mediar en la identificación de 
los soldados argentinos y británicos sepultados sin nombre en las tumbas. 

De parte de la sede de la agencia publicitaria en Nueva York, se pidió disculpa 
a aquellos que podrían haberse ofendido, a pesar de lo cual, desde la filial argentina 
se justificó que “Era solo un mensaje que decía que nosotros consideramos que las 
Malvinas  son nuestro suelo”.  El  canciller  británico,  calificó  al  spot  de maniobra  en 
busca de revertir el traspié diplomático sufrido por la Argentina en la Cumbre de las 
Américas, más allá de lo cual Gran Bretaña continúa promoviendo y defendiendo el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos.

A esto se suman las críticas del Comité Olímpico Internacional, al considerar 
que se utilizaron los Juegos para un fin político. Timerman reprobó estas denuncias, 
sosteniendo que el incumplimiento de diez resoluciones de Naciones Unidas respecto 
a la cuestión Malvinas, “muestra la soledad diplomática” en la que se encuentra Gran 
Bretaña. El canciller también se posicionó respecto a los dichos de su par británico 
William  Hague,  afirmando  que  los  mismos  son  “contrarios  a  la  postura  que  las 
Naciones Unidas ha mantenido a lo largo de la historia, ubicando el conflicto como una 
violación de la integridad territorial de un país miembro”, agregado que la invocación 
británica a la autodeterminación, constituye una ofensa a todos aquellos que murieron 
luchando “contra el más grande imperio colonial de la historia moderna”.

Respecto a las críticas británicas por la utilización de las escalinatas del Great 
War Memorial en el spot, la embajadora argentina Alicia Castro, aclaró que “nadie ha 
tenido la intención de ofender la memoria de los caídos en la Primera Guerra Mundial”. 

El  mismo día  del  lanzamiento  del  spot,  en  ocasión  de  un  homenaje  a  las 
víctimas del  hundimiento  del  crucero General  Belgrano,  sobrevivientes  y  familiares 
anunciaron  que  solicitarán  a  la  presidente  Cristina  Fernández  de  Kirchner  que 
presente el caso ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de declararlo 
“crimen de guerra”.

Asimismo, tuvo lugar  la  inauguración del patio  llamado Islas Malvinas  en la 
Casa Rosada, oportunidad en la cual Cristina Fernández de Kirchner calificó también 
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el hundimiento de dicho crucero, como “un crimen de guerra”, anunciando que dará 
instrucciones a la Cancillería para analizar la situación. La presidente señaló además 
que “No vamos a bajar la voz y no nos vamos a callar en ninguna parte del mundo. La 
nuestra es sólo la fuerza de la palabra, la razón y la justicia frente a la de la guerra y la 
de las armas”.

Respecto  al  controvertido  spot  publicitario,  la  presidente  manifestó  que 
mientras  algunos  parecen  ofendidos  por  el  mismo,  “agravante  es  depredar  los 
recursos y no respetar la memoria de los muertos y las resoluciones de las Naciones 
Unidas”,  agregando con ironía  que,  dado que el  mismo ha sido realizado por  una 
compañía  inglesa,  “los  ingleses  también  necesitan  recurrir  a  la  creatividad  de  los 
argentinos para hacer cosas inteligentes”. 

Recuperó a su vez,  los dichos de la embajadora Alicia  Castro hacia Hague 
respecto a la incompatibilidad entre un país que se autocalifica como demócrata y que 
a la vez se niega al diálogo sobre la cuestión Malvinas. Agregó además que sería 
oportuno repensar el concepto de formas diplomáticas propia del país, ya que en el 
resto  del  mundo  se  prioriza  la  defensa  irrestricta  de  sus  derechos  por  encima de 
cualquier  otra  cuestión.  En  relación  con  lo  dicho,  la  protagonista  de  la  polémica, 
Castro,  recordó  que  el  gobierno  democrático  argentino  pretende  un  diálogo 
constructivo,  aludiendo  al  acompañamiento  que  encuentra  en  la  comunidad 
internacional. La embajadora aclaró además que en el encuentro con Hague, este le 
dio la palabra y luego la interrumpió “porque no le gustó la pregunta”. Destacó además 
que su interrogación fue pertinente, dado que en el reporte sobre derechos humanos 
presentado por  Hague,  se  hace alusión  a las  “Falkland  Islands”,  sin  mencionar  la 
denominación de “Islas Malvinas”.

En consonancia con el desafío de repensar las formas diplomáticas, planteado 
por  la  presidente,  Castro  declaró  que  las  críticas  de  Clarín  hacia  su  actuación, 
demuestran que el mismo, se coloca del lado de Gran Bretaña. La embajadora contó 
además con el respaldo de Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, quien explicó que la intervención de la primera, se da en el 
“contexto de una ofensiva diplomática para encontrar caminos para el diálogo”, a lo 
que se suman las declaraciones de Agustín Rossi, al sostener que “la fortaleza del 
argumento argentino respecto de su soberanía en las islas es suficientemente intenso 
como para ser planteado en cualquier ámbito internacional”. La embajadora cuestionó 
a Gran Bretaña por intentar mostrar que la Argentina está en falta, cuando, según ella, 
es en realidad el primer país, el que incurre en la ilegalidad, al renunciar a una de las 
obligaciones acordadas por la comunidad internacional que convocó a negociaciones, 
en el año 1965. En sus palabras, la razón por la que Gran Bretaña no se sienta a 
negociar, es “porque no tiene nada que decir, no tiene excusa para no negociar”.

Castro advirtió a Gran Bretaña que la cuestión de la soberanía sobre las Islas 
Malvinas afecta a toda América Latina,  por lo que el  gobierno británico, se estaría 
arriesgando a ver perjudicadas sus relaciones comerciales, en caso de no resolver la 
disputa existente. 

La embajadora señaló además que la Argentina estudia restablecer la conexión 
aérea con Malvinas y enviar profesores de español para beneficiar a los habitantes. 
Afirmó que la Argentina no busca cambiar el estilo de vida de los isleños, pero que las 
Malvinas  deben ser  devueltas  “a  Latinoamérica  en su  conjunto”,  en  razón de que 
considera  a  la  disputa  por  la  soberanía  como una causa regional  y  no  argentina. 
Respecto  a  la  postura  de  los  isleños,  Castro  dudó  de  la  “racionalidad”  de  una 
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comunidad tan pequeña de negarse a dialogar en base a “unos intereses y deseos 
muy concretos”, explicando que los mismos, estarían mejor garantizados en situación 
de vinculación con el continente. 

Entre los cuestionamientos de Castro hacia Gran Bretaña, también estuvieron 
presentes las acciones unilaterales en violación de la resolución de Naciones Unidas, 
el otorgamiento de permisos de pesca por 25 años y los permisos para exploración de 
hidrocarburos  a  cinco empresas.  Manifestó  además que “Malvinas  no es  para  los 
ingleses lo mismo que para los argentinos”, para los cuales “es una causa central que 
está en nuestros ADN”, atribuyéndole a Gran Bretaña, características belicistas.

Cabe  agregar  que  la  posición  de  la  embajadora,  será  continuada  en  otros 
ámbitos,  como  el  coloquio  sobre  Malvinas  a  realizarse  en  la  Universidad  de 
Nottingham, con participación de la misma.  

El Foreign Office por su parte, buscó bajar el tono al reclamo de Castro ante 
Hague, reafirmando una vez más, que no negociará la soberanía de las Islas Malvinas, 
a menos que así lo deseen los isleños.    

En lo que atañe al rol que desde el año 2013 ocupará Argentina como miembro 
no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la presidente remarcó 
que  debe  exigirse  el  respeto  a  las  resoluciones,  añadiendo  que  este  organismo, 
debería  replantearse  su  rol,  en  términos  de  una  mera  reunión  anual  o  en  tanto 
instrumento para “un mundo más justo y más sensato”. Señaló además que los países 
con poder, deberían reevaluar los efectos de sus políticas, resaltando la apuesta de la 
Argentina  por  la  democracia  y  el  derecho  internacional,  cristalizada  en  los  foros 
democráticos de los que el país es parte.

En concordancia  con el  pedido de Cristina Fernández de Kirchner  sobre  el 
cumplimiento  de  las  resoluciones  de  Naciones  Unidas,  el  jueves  3  de  mayo,  se 
reunieron Timerman y el presidente del Consejo de Seguridad del organismo, Ilham 
Heydar  Oglu  Aliyev,  donde  el  primero  demostró  su  preocupación  al  respecto, 
argumentando que “Si los países más poderosos no cumplen con las resoluciones dan 
la oportunidad de que los demás países opten por no cumplir,  lo que generaría la 
finalización del derecho internacional”, ante lo cual a Gran Bretaña “Sólo le quedan las 
armas”. En lo que respecta específicamente a Malvinas, el canciller afirmó que dicho 
conflicto requiere del  cumplimiento  de las resoluciones del  organismo, de parte de 
todos  sus  miembros,  denunciando  que  “Gran  Bretaña  se  rehúsa  desde  1965  a 
obedecer 40 resoluciones dispuestas por las Naciones Unidas”. Anticipó a su vez, que 
la banca que Argentina ocupará en el Consejo de Seguridad a partir del año próximo, 
es la de América Latina y el Caribe “y está a disposición de todos”.

Sin desconocer las tensiones generadas en torno al spot publicitario, seis días 
luego  de  su  aparición,  atletas  argentinos  han  participado  en  una  recepción  en  la 
embajada británica, distanciándose de las diferencias y del malestar político (Informe 
de Prensa Cancillería,  04  y  06/05/2012;  Clarín-Política,  03-08/05/2012;  La Nación-
Política, 03-09/05/2012; Página/12-El País, 03-08/05/2012).         

Derechos Humanos

La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), a través de algunos de 
sus integrantes, se reunió con autoridades de la embajada francesa en la Argentina, 
con  el  propósito  de  reclamar  su  colaboración  en  la  detención  del  represor  Mario 
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Alfredo  Sandoval.  Durante  el  encuentro,  diplomáticos  franceses  señalaron  que  su 
gobierno no encubre a Sandoval, y recordaron el “compromiso” de Francia en la causa 
que investigó la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet. En lo que 
refiere al pedido de detención, los funcionarios de la embajada, aclararon que se está 
solicitando y remitiendo la documentación necesaria (Página/12-El País, 04/05/2012).

Comercio e inversiones

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) presentó su informe anual 
sobre las inversiones en el subcontinente. Según este, la inversión extranjera directa 
(IED) en la Argentina aumentó durante 2011 un tres por ciento, cifra que se encuentra 
por debajo del promedio regional. Del total para dicho país, un 55 por ciento se explica 
por capitales nuevos y un 31 por ciento, por reinversión de utilidades. Respecto al 
conjunto de la región, la entidad resalta, que la remisión de utilidades por parte del 
capital extranjero muestra que el flujo de este no es unidireccional, lo cual exige una 
evaluación cualitativa de la IED. Además,  asegura para las empresas que realizan 
esta inversión, en especial las españolas, las operaciones en Latinoamérica son "un 
aporte fundamental para equilibrar los balances consolidados de las casas matrices".

En relación con este tema, la minera canadiense Barrick anunció una inversión 
en  el  país  de  más  de  1500  millones  de  dólares.  Dicha  suma  será  destinada 
principalmente a sus actividades en la provincia de San Juan y al proyecto binacional 
Pascua-Lama.

Mientras  tanto,  se  presentaron  las  cifras  del  comercio  internacional  de  la 
Argentina. El resultado del mes de abril fue neutro para el intercambio bilateral con 
Brasil. La desaceleración de la actividad económica de ambos países y la política de 
administración del comercio por parte del gobierno argentino resultaron en una caída 
tanto  de  las  importaciones  como  de  las  exportaciones.  La  producción  automotriz 
argentina sufrió una caída de casi un 25 por ciento en el año, principalmente debido a 
la baja de sus exportaciones a Brasil. En respuesta a ello, el titular de la Asociación de 
Fábricas  de  Automotores  (Adefa)  consideró  indispensable  la  diversificación  de  los 
mercados a los que exporta dicha industria. La baja interanual de las ventas del mayor 
socio del Mercosur hacia su vecino fue de un 9,7 por ciento. La caída en abril es del 23 
por ciento. Para Uruguay, la caída acumulada en el año para sus exportaciones hacia 
la Argentina fue de un 6,1 por ciento, con una baja interanual de un 19,7 por ciento. En 
total en el año, Argentina redujo sus compras en un 6,1 por ciento. 

Para la Unión de Exportadores del Uruguay, el resultado total de sus ventas fue 
negativo  debido  a  las  restricciones  argentinas.  Además,  los  industriales  locales 
aseguraron que los importadores argentinos ya desestimaron compras al país vecino 
por las dificultades que implica  dicha operación.  En respuesta a ello,  el  Fondo de 
Diversificación  de  Mercados  (Fodime)  permitirá  que  las  empresas  que  sufran 
disminución  de  las  ventas  hacia  la  Argentina  busquen  otros  destinos  a  partir  de 
estudios financiados por el Estado uruguayo. 

En este contexto, el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, se refirió a las 
nuevas medidas comerciales impuestas en los países del Mercosur y consideró que 
este está pasando por su peor momento, con un resquebrajamiento de sus principios 
más  elementales.  Además,  aseguró  que  las  que  considera  dificultades  con  la 
Argentina  pueden  continuar  por  un  plazo  indeterminado.  Destacó  que  dichas 
dificultades  no  son  solo  comerciales,  sino  también  en  temas  de  agenda  como la 
energía, las puertos y el gas natural. Sin embargo, consideró que se deberá "seguir 
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negociando" con profesionalismo. Sin embargo, el secretario de la presidencia, Alberto 
Breccia, afirmó que su gobierno es optimista respecto a la relación comercial con su 
vecino. Esto se debe, según él, a que la Argentina da respuestas concretas a sus 
planteos y que las trabas se levantan progresivamente. 

Por su parte, la oposición uruguaya reclamó una actitud más firme al gobierno 
de José Mujica ante los problemas comerciales con la Argentina. La reacción se dio 
especialmente  después de una entrevista realizada por  el  embajador  argentino  en 
Montevideo, Dante Dovena, quien afirmó que la relación bilateral entre ambos países 
se  encuentra  "desbalanceada  en  favor  de  Uruguay".  Esto  suscitó  una  serie  de 
respuestas, como la del senador Luis Alberto Lacalle, que lo consideró provocador. 
También el senador Pedro Bordaberry reaccionó de manera negativa, calificando al 
embajador de "caradura". 

Mientras tanto,  el  secretario de Comercio Interior,  Guillermo Moreno,  realizó 
una misión comercial a Brasil con 500 empresarios argentinos. El objetivo fue llegar a 
compromisos de compra de productos argentinos para luego facilitar  la entrada de 
bienes brasileños.  Trabajó,  en especial,  para superar las barreras paraarancelarias 
existentes en el país vecino para productos como las naranjas y los medicamentos. El 
encuentro se realizó en Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) y 
asistieron  también  la  secretaria  de  Comercio  Exterior,  Beatriz  Paglieri,  y  la  de 
Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Nahón. Según la Cancillería, se trató 
de la mayor comitiva empresaria que haya viajado a Brasil y también de una de las 
misiones argentinas de mayor magnitud. 

En referencia a sus objetivos, el secretario Moreno afirmó que "generar dólares 
da  soberanía".  Los  empresarios  argentinos  se  mostraron  satisfechos  con  los 
resultados del encuentro, como lo expresó el titular de la Unión Industrial Argentina, 
José de  Mendiguren.  Uno  de los  más conformes fue  el  sector  de  calzados,  cuya 
Cámara afirmó haber realizado importantes operaciones. Por su parte, el titular de la 
Fiesp, Paulo Skaf,  consideró que existe potencial  para que Argentina aumente sus 
ventas hacia Brasil por unos seis mil millones de dólares. En este sentido, afirmó que 
deben  disminuirse  las  barreras  comerciales,  aunque  destacó  que  la  mayoría  se 
encuentran del lado argentino. 
Respecto  a  las  barreras  paraarancelarias  brasileñas,  Moreno  solicitó  que  la 
certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) sea reconocida por Brasil.  También realizó negociaciones sobre la 
venta  de  naranjas,  pasas  y  langostinos.  Además,  el  secretario  se  reunió  con  el 
embajador Luis Kreckler y diversos cónsules argentinos en Brasil  y les solicitó que 
promocionen los productos de su país.

Mientras tanto, el canciller de Brasil, Antonio de Aguiar Patriota, afirmó desde 
Washington  que  el  Mercosur  está  pasando  por  dificultades.  Al  referirse  a  ellas, 
consideró  que  algunas  son  puntuales  y  coyunturales,  mientras  que  otras  son 
inherentes a la dinámica de la integración. Sin embargo, destacó que frente a estas 
dificultades, la respuesta de sus miembros es siempre "más Mercosur". Estos dichos 
se relacionan con los de Alessandro Teixeira, secretario del Ministerio de Desarrollo, 
quien expresó su preocupación por la caída de las exportaciones a la Argentina. 

También el canciller uruguayo Luis Almagro se refirió a la situación comercial 
dentro del Mercosur. Según él, la causa de las barreras no es el Mercosur pero este sí 
es el que permite resolver mejor o peor los problemas. En este marco, el canciller 
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afirmó que las comisiones bilaterales permiten un seguimiento de estos temas y el 
trabajo por la integración en el máximo nivel. 

En relación con este tema, la ministra de Industria, Débora Giorgi, afirmó que 
para la Argentina, el Mercosur "es parte de su identidad" y que no debe circunscribirse 
su  alcance  únicamente  al  plano  comercial.  En  este  sentido,  afirmó que  no deben 
desconocerse  sus  aspectos  sociales,  económicos  y  políticos.  Además,  dijo  que  el 
gobierno continúa creando las  bases para las actividades de comercio e inversión 
recíproca.  Y  destacó  que  aun  cuando  se  lo  mira  desde  la  óptica  comercial,  "el 
Mercosur es un mercado exitoso".

Respecto a los resultados del intercambio comercial argentino con EE.UU., el 
embajador Jorge Argüello se refirió al aumento que se ha dado en la última década. 
Para ello, analizó los números oficiales del país norteamericano y concluyó que se dio 
un  aumento  del  107,7  por  ciento  del  comercio  bilateral  en  los  últimos  10  años. 
También marcó que el déficit argentino respecto a Estados Unidos aumentó un 48 por 
ciento en el último año. Además, se refirió a la suspensión de su país del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). Respecto a ello, afirmó que casi un 90 por ciento 
de las exportaciones argentinas a Estados Unidos en el último año ingresaron fuera de 
ese régimen, por lo que el SGP solo abarcó ventas por 18 millones de dólares.

Por otra parte,  el  gobierno chino concluyó la habilitación para el  ingreso de 
maíz desde Argentina, según informó el Ministerio de Agricultura. El proceso comenzó 
con la firma del Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Maíz, que tuvo lugar en 
Buenos Aires entre el ministro chino Zhi Shuping y Norberto Yauhar. En el ministerio 
del que este último es titular, se señaló que esta habilitación podría posicionar a su 
país  como  un  "proveedor  alternativo  a  EE.  UU.  para  el  mercado  asiático".  Otro 
acuerdo que firmaron ambos países fue el memorando para el ingreso de productos 
argentinos derivados del huevo.

Por otra parte, la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y el 
Consejo Argentino de Productores (CAP) presentaron una propuesta para autolimitar 
sus  importaciones.  Esto  sucedió  tras  varios  meses de limitación  de la  entrada  de 
productos  porcinos  y  se  realizó  ante  el  secretario  de  Comercio  Interior,  Guillermo 
Moreno. Dicho funcionario aprobó la propuesta, que significa una reducción del 20 por 
ciento  de  las  compras  de  pulpa  porcina  y  de  tocino.  A  cambio,  se  abrirán  las 
importaciones  brasileñas.  Los  productos  que  más  sufrirán  esta  medida  serán  los 
fiambres de España e Italia.

En otro orden de cosa, durante la reunión del Comité de Medidas en Materia de 
Inversiones Relacionadas con el Comercio, en el marco de la Organización Mundial 
del  Comercio  (OMC),  un  grupo  de  países  presentó  un  tercer  reclamo  contra  la 
Argentina. Dicho grupo se compuso de EE. UU., la Unión Europea, Japón, Canadá y 
Australia y según la Cancillería argentina, fue liderado por el primero. La presentación 
la realizó el embajador de Estados Unidos ante la OMC, Michael Penke, quien fue muy 
duro  en  su  crítica  a  la  normativa  argentina,  considerándola  "no  transparente".  El 
reclamo consideró incompatibles con la normativa de la OMC ciertas medidas, como la 
restricción  de  importaciones  según  la  capacidad  de  exportación,  la  limitación  del 
acceso a divisas y los obstáculos a la repatriación de ganancias. 

En  ese  sentido,  el  representante  de  Japón,  Yoichi  Otabe,  criticó  el 
"nacionalismo"  argentino  que lleva  al  país  a considerar  que un producto fabricado 
domésticamente  no puede ser  importado.  La delegación  australiana,  por  su  parte, 
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reiteró su pedido al gobierno argentino de explique detalladamente y por escrito por 
qué considera que su sistema comercial cumple con las reglas del organismo. 

La respuesta argentina vino por parte de su representante ante la OMC, Alberto 
D Alotto, quien afirmó que la acusación carecía de evidencias serias. Buenos Aires 
consideró que la baja en las compras al exterior desde finales de 2011 es el resultado 
de una desaceleración  de la  actividad  y no de la  administración  del  comercio.  La 
Cancillería  consideró que estos reclamos tienen como objetivo ejercer una presión 
política y que si los países tuvieran los elementos necesarios para presentar una queja 
formal,  ya lo habrían hecho (La Nación-Economía,  3 al  5 y 9/05/2012;  Página 12-
Economía, 3 al 5/05/2012).

YPF

YPF volvió  en estos  días  a  manos del  Estado argentino.  Con  más de dos 
tercios de sus miembros, la Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación del 
51 por ciento de las acciones de la petrolera en manos de la española Repsol.  El 
proyecto del Gobierno que también declara de “interés nacional” la recuperación del 
autoabastecimiento  energético  y  desde la  exploración  hasta  la  comercialización  de 
hidrocarburos  cosechó  208  a  favor,  32  en  contra  y  5  abstenciones.  Un  respaldo 
abrumador al que aportaron los diputados kirchneristas y sus aliados más fieles junto 
con opositores que en esta medida particular decidieron acompañar al gobierno. La 
presidente  Cristina  Fernández  de  Kirchner  dijo,  celebrando  la  recuperación  de  la 
empresa, que tiempo atrás todo parecía un sueño pero que muchas veces las cosas 
se van dando porque la historia te va marcando etapas. Señaló además que el desafío 
está puesto ahora en una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del 
país. Recordó, también, que le hubiera gustado que quienes debían invertir y cumplir 
con el país lo hubieran hecho, en clara referencia a Repsol. 

Por su parte,  la  principal  voz disidente  en el  tema la  sostuvo el  Jefe de la 
ciudad  de  Buenos  Aires,  Mauricio  Macri,  quien  al  ser  consultado  dijo  que la 
expropiación en estos términos rompe con los compromisos asumidos por el país y 
quiebra la confianza de los inversores actuales y futuros al mostrar un total descrédito 
de las instituciones. Agregó, además, que si España era un aliado importante en el 
tema Malvinas, después de lo hecho con YPF, el gobierno está yendo en contra del 
reclamo malvinense, el cual sí es absolutamente genuino.

Desde el gobierno nacional ya empezaron a trabajar fuertemente para sacar la 
empresa adelante. En este sentido, los interventores se reunieron con los directivos de 
la cámara que nuclea a los industriales metalúrgicos para avanzar en el desarrollo de 
proveedores nacionales de insumos para la empresa. El ministro de Planificación, Julio 
De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, acordaron con los empresarios 
del sector la conformación de mesas de trabajo entre las distintas cadenas de valor y 
las áreas técnicas de la petrolera para identificar oportunidades que permitan producir 
en el país la mayor cantidad de insumos. El objetivo es facilitar que YPF adquiera en el 
país insumos vinculados con la exploración y producción de hidrocarburos, muchos de 
los cuales hoy se importan, dándole a las empresas escala y un horizonte de mediano 
y  largo  plazo  que  haga  posible  las  inversiones  necesarias  para  el  desarrollo  de 
tecnología y la generación de empleo nacional.

En el orden internacional, el gobierno de Cristina Kirchner lanzó en Washington 
un llamado formal a invertir en la nueva YPF, con conducción estatal y abierta a la 
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inversión extranjera y privada. Lo hizo como parte de una convocatoria más amplia a 
interesarse sin ideologías y con los números de la  economía en la  mano por una 
Argentina que mira el  futuro con mucho optimismo, pese a que sus políticas sean 
estigmatizadas o ridiculizadas sin razón desde los centros de poder internacional. Ese 
fue  el  llamado  que  hizo  el  vicepresidente  Amado  Boudou,  al  exponer  ante  la 
Conferencia de las Américas.

También en la misma conferencia estuvieron presentes los gobernadores Juan 
Manuel Urtubey (Salta), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego) y Martín Buzzi (Chubut), los 
cuales  dedicaron  casi  una  hora  a  explicar  la  decisión  del  gobierno  argentino  de 
expropiar YPF ante inversores y ejecutivos de Wall Street. En ese contexto vivieron un 
momento de tensión ante la pregunta realizada por el Cónsul de España en Nueva 
York, Francisco Rabena, quien dijo que compartía las dudas que había generado la 
decisión oficial acerca del respeto a la seguridad jurídica, y agregó que su gobierno 
respeta las decisiones tomadas por el gobierno argentino y el Parlamento,  pero que 
era su deber volver a dejar en claro que lo hecho por Argentina ha sido una grave 
violación de la seguridad jurídica establecida por los propios argentinos. Seguidamente 
preguntó qué medidas va a tomar el gobierno argentino para restablecer la seguridad 
jurídica que el gobierno mismo ha roto. El primero en responder fue Urtubey, quien 
aseguró que la iniciativa no se extenderá a otras actividades, porque no hay consenso 
para eso en el Congreso. 

Por otra parte, desde España el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García Margallo,  exhortó a la  Argentina a seguir  el  ejemplo de Bolivia  y pagar  un 
"justiprecio"  por  las  acciones  de  Repsol.  Dijo  que  la  situación  con  Bolivia  tras  la 
expropiación de la filial de REE está encauzada ya que la tasación de Transportadora 
de Electricidad (TDE), filial de la española Red Eléctrica de España (REE), la hará una 
empresa independiente. Ese es el camino que debería seguir la Argentina, dijo.

En el mismo sentido se pronunció el Presidente español, Mariano Rajoy, quien 
volvió a culpar a la Argentina de trabar las negociaciones entre la Unión Europea (UE) 
y el Mercosur debido al clima de inseguridad jurídica generado en el país después de 
la  expropiación  de  YPF.  Afirmó  también  que  tras  la  decisión  de  las  autoridades 
argentinas de expropiar YPF el gobierno argentino está intentando ocultar sus propias 
debilidades  haciendo  supuestos  actos  de  autoridad.  Y  volvió  a   exigir,  junto  con 
Repsol,  el pago de un precio justo por el  total  de las acciones estatizadas, que la 
multinacional ratificó en 10.500 millones de dólares.

En ese sentido, las autoridades de Repsol dieron ya los primeros pasos en su 
plan de elevar el caso a la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI),  donde  denunciarán  la  violación  del  Acuerdo  de  Promoción  y  Protección 
Recíproca de Inversiones (Appri) suscripto entre España y la Argentina hace 21 años. 
Si bien la denuncia ante el Ciadi será la principal medida judicial que asumirá Repsol, 
la prensa española destacó ayer que la petrolera persistirá en su anuncio inicial de 
llevar la batalla legal a los tribunales tanto argentinos como internacionales.

Ante la justicia la empresa exigirá no sólo el pago del precio justo que reclama 
desde el  17 de abril,  sino también una suma,  aún no determinada,  por los daños 
causados a la compañía desde que se inició el conflicto en noviembre pasado. Pero, 
además,  la  estrategia  jurídica  de  Repsol  incluirá  una  denuncia  por  la  ocupación 
compulsiva de las oficinas de YPF en Puerto Madero.  Los pequeños tenedores de 
títulos denunciarán, por su parte,  el pase forzoso e inconsulto de sus acciones desde 
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una empresa privada a  una pública,  y,  también,  las  operaciones realizadas  por  el 
gobierno nacional que terminaron por derrumbar el valor de la acción.

A este clima de tensión se sumaron también las declaraciones del Comisario 
de  Comercio  de  la  Unión  Europea,  Karel  de  Gucht,  quien  dijo  que  la  UE está 
preocupada por la tendencia creciente de proteccionismo en América Latina. Y agregó 
que tomarán en los próximos días medidas contra Argentina,   en represalia  por la 
decisión  del  gobierno de Cristina  Kirchner  de expropiar  el  51% de acciones en la 
petrolera  YPF  (Informe  de  Prensa  Cancillería,  04/05/2012;  Página  12-El  País, 
03/05/2012, 04/05/2012; La Nación-Política, 03/05/2012, 04/05/2012; Clarín – Política, 
03/05/2012).

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El canciller argentino, Héctor Timerman, viajará en los próximos días a Estados 
Unidos para agradecer el apoyo latinoamericano y caribeño en la Organización de las 
Naciones Unidas a la candidatura de Argentina como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad para el bienio 2013-2014.

La elección de los diez  estados miembros no permanentes del  Consejo  de 
Seguridad de las Naciones Unidas se efectuará en octubre, en el marco de la 67´ 
Asamblea General. Allí, gracias al respaldo unánime que cosechó su candidatura entre 
los países de la región, Argentina será en realidad la única candidata al puesto que le 
corresponde al Caribe y América Latina en el Consejo, que actualmente está a cargo 
de Colombia.

Un  comunicado  de  la  Cancillería  anunció  que  todos  los  miembros  de  las 
Naciones Unidas pueden confiar que la defensa de la paz, la seguridad, la soberanía y 
el  fin  del  colonialismo  contarán  con  un  país,  Argentina,  que  será  un  defensor 
incansable de los valores fundantes de la organización multilateral  (Clarín – Política, 
03/05/2012).
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