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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 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

Brasil

El  canciller  Antonio  Patriota  resaltó  durante  una  audiencia  pública  ante  la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que existe una fuerte sintonía entre 
Argentina y Brasil y sus respectivas presidentas. El hecho de que Cristina Fernández 
de Kirchner sea la presidenta de Argentina y Dilma Rousseff la de Brasil contribuye a 
hallar  caminos  constructivos  para  fortalecer  los  vínculos  que  cada  vez  son  más 
intensos a nivel bilateral y en el Mercosur, aseguró.

Agregó además que es un momento de gran convergencia política entre dos 
países gobernados por mujeres que se declaran en defensa de una agenda de justicia 
social y de promoción del crecimiento económico para reducir las desigualdades.

Destacó  también  que  los  diferendos  son  comunes  en  países  que  tienen 
vínculos tan estrechos, como sucede también entre Estados Unidos y Canadá.  No 
significa que no daremos importancia a situaciones específicas de sectores, productos 
o prácticas que nos parezcan problemáticas -agregó-, pero no podemos permitir que 
situaciones episódicas entre países que tienen relaciones intensas perjudiquen otros 
campos (Página 12 – El País, 11/05/2012; La Nación – Economía, 11/05/2012).

Uruguay
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El canciller Héctor Timerman solicitó a su par de Uruguay, Luis Almagro, que 
ambos países inicien en 24 horas una auditoría especial conjunta ante las denuncias 
publicadas  en  medios  de  Montevideo  sobre  supuestos  hechos  de  corrupción 
relacionados  con  las  obras  de  dragado  del  canal  Martín  García.  Para  la  tarea, 
Argentina  designará  a  la  Sindicatura  General  de  la  Nación  (Sigen)  y  espera  que 
Uruguay decida el  órgano correspondiente.  El  canciller  dijo  que es la  intención de 
Argentina mantener los compromisos asumidos sobre el mantenimiento y dragado del 
canal,  pero  que  considera  que  es  prioritario  el  esclarecimiento  de  las  supuestas 
irregularidades descriptas por la prensa del país vecino.

De  acuerdo  con  lo  informado  por  medios  de  Uruguay,  las  obras  de 
mantenimiento del canal las venía realizando la empresa holandesa Riovía, a un costo 
de 12 millones de dólares anuales. Uruguay propuso llamar a una nueva licitación y 
otra empresa holandesa habría mostrado su disposición a efectuar la misma labor por 
nueve millones de dólares anuales. Pero aseguran que, sorpresivamente, la licitación 
se suspendió y Riovía continuó a cargo de las obras cobrando 15 millones de dólares 
por año. Los legisladores opositores en Uruguay vienen denunciando que se trata de 
un hecho de corrupción pero, días atrás, el presidente José Mujica dijo que si tenían 
pruebas sobre sus dichos las presentaran en la Justicia.

Ayer, Timerman solicitó en su carta al ministro de Relaciones Exteriores, Luis 
Almagro, que dé a conocer a la opinión pública que todas las decisiones tomadas en el 
marco de la CARP han sido realizadas de común acuerdo por ambas delegaciones. 
Almagro insistió, sin embargo, en que lo principal para su país es concretar esa vieja 
aspiración que permita mejorar la navegabilidad de barcos de carga (Comunicado de 
Prensa  Cancillería,  14/05/2012;  Página  12  –  Política,  13/05/2012,  14/05/12, 
16/05/2012; Clarín – Política, 14/05/2012, 15/05/2012).

Ecuador

Esta semana, se sucedió la firma de una serie de documentos que son de 
interés  para  Argentina  y  Ecuador.  Los  documentos  suscriptos  son:  Acuerdos  de 
Cooperación Interinstitucional entre la Corporación Financiera Nacional del  Ecuador 
(CFN),  el  Banco  de  Inversión  y  Comercio  Exterior  (BICE),  el  Banco  de  la  Nación 
Argentina (BNA) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) en el Salón 
Dorado  del  Palacio  San  Martín.  Los  mismo  proporcionan  una  herramienta  para 
impulsar  acciones  conjuntas  de  promoción  del  comercio  exterior  y  extender  el 
financiamiento de proyectos de inversión. 

Algunas de las autoridades que participaron del encuentro fueron: el presidente 
de CFN, Camilo Samán Salem; el presidente de BICE, Mauro Alem; el presidente de 
BNA, Juan Carlos Fábrega y el presidente de BAPRO, Gustavo Marangoni. Asimismo, 
la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Argentina, embajadora 
Cecilia  Nahon;  la  subsecretaria  de  Integración  Económica  Latinoamericana  y 
Mercosur, María Agustina Vila;  el embajador argentino en Ecuador,  Alberto Alvarez 
Tufillo  y  el  embajador  de  Ecuador  en  Argentina,  Wellington  Zandoval  Córdoba 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 15/05/2012).

Francia

Como producto de la asunción del presidente francés François  Hollande,  la 
Argentina  y  Francia  renovaron  su  asociación  conjunta  en  materia  de  derechos 
humanos, para avanzar en la ratificación universal de la Convención Internacional para 
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la protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada, un tratado cuyo 
impulso y negociación fueron liderados por ambos países.

Tanto  la  Cancillería  francesa  como  la  Embajada  argentina  en  Francia 
organizaron un Coloquio Internacional que contó con la participación de los principales 
expertos  internacionales  a  nivel  mundial  en  la  materia.  El  mismo se  realizó  en la 
Universidad de París. Algunos de los asistentes fueron: Estela de Carlotto, Presidenta 
de Abuelas de Plaza de Mayo y Marta Ocampo de Vásquez, Presidenta de Madres de 
Plaza  de  Mayo  Línea  Fundadora,  acompañadas  de Federico  Villegas,  Director  de 
Derechos Humanos de la Cancillería.

Finalmente,  se  decidió  que  ambas  embajadas  realizaran  presentaciones 
conjuntas  en los  países  que aun no son parte  de la  Convención (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 16/05/2012).

Angola

La  embajada  argentina  en  Luanda  publicó  en  el  Journal  de  Angola  una 
solicitada  que  promociona  la  feria  multisectorial  de  la  que  participarán  numerosos 
empresarios y funcionarios argentinos, entre ellos, la presidenta Kirchner. Parte de la 
comitiva  viajó  antes  de  la  llegada  de  la  mandataria  y  comenzó  a  organizar  la 
exposición. Desde Buenos Aires, se envió para tal fin un barco con 1500 toneladas de 
productos y ganado en pie argentinos. Entre ellos, se encontraban: cabras, ovejas, 
cerdos, vacas lecheras de alta producción, manzanas, miel, sembradoras. También se 
envió un caballo criollo que la presidenta regalará al presidente angoleño,  Eduardo 
Dos Santos. Además, la Asociación Bradford Argentina mandó material promocional 
sobre sus animales. 

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Pagliari, se refirió al 
evento  asegurando  que  la  comitiva  tiene  "excelentes  expectativas"  respecto  a  los 
resultados y que dicha misión "marca una presencia muy importante" de la Argentina. 
Destacó, también la importancia de la participación de la presidenta Kirchner. Además 
de la  jefa de estado,  los funcionarios  que planifican  viajar  son:  el  canciller  Héctor 
Timerman, los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Industria, Débora Georgi, y 
de Agricultura Norberto Yauhar; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
y la propia Pagliari (Página 12-El País, 12/05/2012; La Nación-Política, 13/05/2012 y 
16/05/2012).

Hungría

El canciller argentino, Héctor Timerman, recibió en el Palacio San Martín a su par, 
el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, János Martonyi.  En el encuentro, los 
cancilleres reconocieron el excelente estado de la relación bilateral y analizaron los 
temas  de  la  agenda  común,  los  acuerdos  en  negociación,  las  oportunidades  de 
comercio e inversión,  así  como la cooperación existente  en lo  relativo  a ciencia  y 
tecnología. 

Ambos funcionarios reconocieron la relevancia de fortalecer las actividades y la 
cooperación vinculada a derechos humanos, especialmente el trabajo conjunto en el 
marco de la Fuerza de Tareas para la Cooperación Internacional sobre Educación, 
Rememoración e Investigación del Holocausto. 
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Por su parte, Timerman planteó la posición argentina frente a la Cuestión de las 
Islas Malvinas y solicitó apoyo de Martonyi para la reanudación de las negociaciones 
con el  Reino  Unido.  Finalmente,  analizaron  la  situación  regional  tanto en América 
Latina como en Europa,  así como la labor del G20 y las negociaciones Mercosur-
Unión Europea (Comunicado de Prensa Cancillería, 14/05/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recibió una carta 
en la que 48 legisladores italianos, le solicitan continuar con las gestiones para lograr 
la apertura del diálogo entre Argentina y el Reino Unido “con fuerza, y con todos los 
medios disponibles”, en torno a la cuestión de las Islas Malvinas. Posteriormente, el 
diputado  italiano  Ricardo  Merlo,  en  reunión  con  el  canciller  argentino  Héctor 
Timerman, hizo entrega de una copia de la carta. 

A su vez, el lunes 14 de mayo, Timerman recibió al nuevo presidente de la 
Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, Ernesto Alonso, con la finalidad 
de coordinar las tareas que estarán a cargo de este organismo que depende del Poder 
Ejecutivo nacional. Entre sus objetivos, esta comisión, bregará por la identificación de 
los 123 cuerpos sepultados como NN en el cementerio de Darwin, en concordancia 
con la solicitud en esa dirección, de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a la 
Cruz Roja.  

A esto se suma el tratamiento en el Senado el pasado miércoles 16 de mayo, 
de la creación de una comisión bicameral sobre las Islas Malvinas, cuyo propósito será 
“contribuir con acciones a la reafirmación de la soberanía argentina” en las mismas. El 
titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Daniel Filmus, declaró que 
la comisión, estará constituida por ocho senadores y ocho diputados, nombrados por 
cada una de las Cámaras, intentando garantizar la participación proporcional de todos 
aquellos partidos políticos que cuenten con representación parlamentaria. Además, se 
dará lugar a la participación ad honorem de un equipo de ocho expertos, especialistas 
y/o académicos, con cualidades de vocación democrática y de reconocida trayectoria 
en la materia.

De  parte  británica,  ex  combatientes  manifestaron  que  antes  del  conflicto 
armado de 1982, Gran Bretaña no tenía interés por las islas, aunque sostienen su 
firme rechazo al  reclamo argentino  por  la  soberanía  de las  mismas.  Agregan que 
muchos de ellos, ni siquiera conocían dónde quedaban las islas, llegando incluso a 
pensar que estaban ubicadas cerca de Escocia.

Respecto al pasado 2 de abril, reconocen que en Londres se vivió con “dolor”, 
debido a las secuelas que el conflicto dejó en ambos países, el cual, dicen, “nunca 
debería haber  ocurrido”.  En relación al  polémico spot  publicitario  promovido por el 
gobierno  argentino,  ex  combatientes  consideran  que  la  intención  fue  ofenderlos, 
explicando lo dolorosa que resultó la imagen del deportista argentino corriendo por 
encima de un memorial británico, porque siempre se debe respetar al enemigo pero, 
principalmente porque “en este caso, los soldados no estaban ahí por su decisión”, 
sino “porque nuestros gobiernos nos enviaron a combatir”  (Comunicado de Prensa 
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Cancillería,  15/05/2012;  La  Nación-Política,  10/05/2012;  Página/12-El  País,  15-
16/05/2012).

Organización Internacional del Trabajo 

El  vicepresidente  Amado  Boudou  se  hizo  presente  en  la  Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS), con sede en la OIT, en Ginebra, y sostuvo 
en su  discurso  que la  mejora  en la  distribución  del  ingreso constituye  no sólo  un 
imperativo moral, sino también una excelente herramienta para movilizar el sistema 
económico. Así lo afirmó al pronunciar y respondió preguntas de los funcionarios que 
participaron  de  la  audiencia.  En  esta  ciudad,  Boudou  también  se  reunió  con  el 
presidente del comité internacional de la Cruz Roja, Jakob Kellenberger,  a quien le 
pidió una pronta concreción del pedido argentino para que el organismo colabore en la 
identificación de los caídos en Malvinas que permanecen enterrados como NN (Página 
12-El País, 16/05/2012; La Nación-Política, 16/05/2012). 

YPF

El  canciller  español,  José  Manuel  García-Margallo,  volvió  a  advertir  esta 
semana que la Argentina se expone a serias consecuencias si no paga un precio justo 
por las acciones de YPF que le expropió a Repsol.  Según el funcionario,  el Banco 
Mundial ya ha dicho que está considerando que si un país incumple, se le corte la 
financiación.

Por  su  parte,  Repsol  ha  remitido  una  carta  a  la  presidenta  de  Argentina, 
Cristina  Fernández,  en  la  que  declara  la  existencia  de  una  controversia  en  la 
nacionalización del 51 % de YPF, con lo que la petrolera española ha dado el primer 
paso para llevar el caso a un arbitraje internacional. La petrolera española considera 
que la actuación del Gobierno argentino vulnera el Tratado de Promoción y Protección 
de Inversiones y que esta controversia debe dirimirse ante el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. A partir de 
ahora se abre un plazo de seis meses para que ambas partes intenten llegar a un 
acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el 
Ciadi.

Sin embargo, Repsol tendrá que dar solución al reclamo que en Argentina le 
vienen realizando los ex operarios despedidos de YPF –hay unos 36.000 en todo el 
país– por el pago de las utilidades que dieron en su momento el diez por ciento de las 
acciones  de  la  empresa,  que  por  ley  les  corresponde  a  los  trabajadores.  Repsol 
cumplió con el pago en el caso de los cinco mil operarios que siguieron trabajando en 
la empresa, pero no hizo lo mismo con los despedidos, explicó Humberto López, que 
junto  con Miguel  Montt  encabeza la  agrupación de ex  YPF 13 de Diciembre,  que 
nuclea a unos 4500 trabajadores despedidos que viven en las provincias de Neuquén 
y Río Negro. En 2008, patrocinados por la abogada Alejandra Dibo, los ex empleados 
trataron, sin éxito, de lograr un acuerdo extrajudicial con la empresa. Ante el fracaso 
de ese camino, los ex agentes ahora están discutiendo con diputados y senadores 
nacionales la posibilidad de que los legisladores promulguen una ley que les permita 
obtener el resarcimiento económico, que asciende a varios millones de pesos.

Mientras tanto, desde el gobierno argentino siguen trabajando para poner en 
orden a la re estatizada YPF. En este sentido, la presidenta ha prorrogado por 30 días 
la intervención del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el viceministro de 
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Economía, Axel Kicillof. La prórroga de la intervención fue decidida por la magnitud y 
complejidad de las tareas y funciones asignadas.

Dentro de los retos más inmediatos que la empresa afronta, se encuentra la 
búsqueda de una dispensa por parte de los tenedores de deuda. De no conseguírsela, 
podría enfrentar problemas de liquidez. Sus directivos están buscando obtener una 
especie de perdón por parte de sus acreedores para evitar que se acelere el pago de 
más de US$ 1.000 millones de deuda. En la presentación que éstos hicieron, se dejó 
en claro que la reciente nacionalización de la empresa podría constituir una especie de 
default de su deuda de US$ 1.600 millones y podría disparar un repago anticipado del 
pasivo.  En caso de que esas dispensas (waiver  en la  jerga) no se obtengan y se 
requiera el repago inmediato, la compañía podría enfrentar problemas de liquidez en el 
corto  plazo.  Sin  embargo,  en  ese  caso,  el  management  espera  poder  obtener 
financiamiento  de  diferentes  fuentes,  incluyendo  el  flujo  de  caja  operativo  de  la 
compañía y líneas de crédito disponibles. 

Además, la empresa envió a la SEC, el organismo regulador de los mercados 
de Estados Unidos, una aclaración diciendo que, tras ser intervenida en abril, dejó de 
cumplir con algunas regulaciones estadounidenses, como lo es el Comité de Auditoría, 
y que por eso corre el riesgo de que la SEC retire sus acciones de cotización en Wall 
Street.

Finalmente, desde el otro lado del océano, el grupo Repsol anunció que, en el 
primer trimestre del año, sus beneficios netos contando los aportes de YPF e YPF Gas 
registraron  un  incremento  del  3,5% y  totalizaron  unos  792  millones  de  euros.  La 
compañía ibérica destacó que, si se excluyen las petroleras argentinas recientemente 
expropiadas, las ganancias del grupo muestran una suba del 12% y llegan a un total 
de 643 millones de euros.

Además, Repsol resaltó que seguirá trabajando para lograr la compensación 
por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que dispuso el gobierno argentino 
y por las cuales reclama una suma indemnizatoria del US$ 10.500 millones.
Según  resaltaron  las  autoridades  de Repsol  en  Madrid,  la  empresa  mantiene  una 
sólida  posición  financiera y  una  liquidez  suficiente  para  cubrir  3,5  veces  sus 
vencimientos de deuda a corto plazo.

Los resultados positivos se debieron,  fundamentalmente,  a tres factores: los 
mayores precios de venta de petróleo (15,5%) y del gas (12,1%), la normalización de 
las actividades en Libia y el incremento de los negocios de la división de gas natural 
licuado (GNL) (Clarín – Política, 11/05/2012, 15/05/2012, Economía, 16/05/2012).

G-20

Esta semana sucedieron diversos acontecimientos vinculados a la participación 
argentina en el G20. En primer lugar, la presidenta Cristina Kirchner se comunicó con 
el presidente electo de Francia, François Hollande. Lo felicitó por su éxito electora al 
que calificó como "impactante" y aseguró que sigue atentamente las propuestas de 
Hollande para el crecimiento. Su interlocutor afirmó que ambos países tienen objetivos 
de crecimiento comunes y que desea mantener buenas relaciones con América Latina 
y en especial con la Argentina. Además, afirmó que espera verla en el encuentro del 
que participarán ambos mandatarios: la próxima cumbre del G-20 a realizarse en junio 
en México.
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Por otra parte, la presidenta también llamó a Vladimir Putin, con motivo de la 
asunción de su nuevo mandato como presidente de Rusia.  En esta comunicación, 
Cristina Kirchner felicitó a su par ruso y le extendió una invitación a visitar la Argentina. 
Putin respondió con una invitación para que la mandataria viaje a Rusia. También se 
refirieron a su encuentro en la cumbre del G-20.

Mientras tanto, en el Senado estadounidense, el senador Dick Lugar presentó 
una iniciativa para urgir a Barack Obama a que suspenda a la Argentina del G-20. 
Como motivos para dicha medida, alega el incumplimiento de las normas básicas de 
comportamiento financiero internacional, al cuestionar la nacionalización de YPF. Otra 
causa citada es la que considera como incumplimiento de las normativas contra el 
lavado de dinero y de los fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). Además, critica el rechazo argentino al monitoreo de 
su economía por parte del Fondo Monetario Internacional y su nueva regulación para 
las  importaciones.  La  iniciativa  considera  que  todos  estos  son  comportamientos 
incompatibles con la participación en el G-20.

Este  proyecto  se  presentó  luego  del  viaje  del  vicepresidente  argentino  a 
Estados Unidos para incentivar la inversión en YPF, contexto en el cual defendió la 
legitimidad de las medidas tomadas por su gobierno en relación con la petrolera y con 
el comercio internacional. El senador consideró que no fue convincente. Por su parte, 
el embajador argentino Jorge Argüello logró presentar la postura de su país en los 
medios estadounidenses. El embajador afirmó que Argentina no busca una "guerra" en 
el  comercio  y  que  su  país  es  el  miembro  del  G-20  que  más  incrementó  sus 
importaciones en los últimos años (Página 12-El País, 10/05/2012, La Nación-Política, 
10/05/2012 y 11/05/2012).

Deuda- Club de París

Los acreedores del Club de París esperan que la Argentina retome el diálogo 
para negociar la deuda que tiene con dicho grupo, impaga desde 2001. Según una 
fuente del diario La Nación, dicho foro envió recientemente un pedido al ministro de 
Economía para retomar el contacto, pero no recibió respuesta (La Nación-Economía, 
11/05/2012).

Fondo Monetario Internacional

En un encuentro  "informal"  del  directorio  del  Fondo Monetario  Internacional 
(FMI), se discutió la situación de la Argentina en relación con la "calidad de los datos 
oficiales" que aporta dicho país a la organización. La reunión no fue incluida en la 
agenda  oficial,  no  asistió  la  directora  general,  Christine  Lagarde,  y  se  realizó  a 
"puertas cerradas". Los voceros de la entidad difundieron más tarde una declaración 
que solo confirmó que hubo un encuentro y cuál fue su motivo (La Nación-Economía, 
15/05/2012).

Parlamento del Mercosur

Luis Seara, en tanto director de la Unidad de Enlace Parlamento del Mercosur, 
confirmó  los  nombres  de  los  quince  diputados  que  conformarán  la  delegación 
argentina ante el Parlamento del Mercosur y que serán acompañados de los restantes 
quince delegados que nombrará el Senado (Página/12-El País, 10/05/2012).

Derechos Humanos
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El miércoles 9 de mayo, una delegación de Amnistía Internacional, solicitó a la 
Justicia  argentina,  por medio de un ejemplar  del  informe “Casos cerrados,  heridas 
abiertas”, que continúe investigando los crímenes cometidos en España por el régimen 
franquista, investigación a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, un día 
después de presentar el mismo informe ante el embajador español en Buenos Aires, 
Román  Oyarzún.  Dicho  informe,  muestra  el  estado  de  desatención  en  que  han 
quedado las víctimas españolas, a causa de que la mayoría de los casos llevados ante 
tribunales españoles, han sido archivados, por lo cual Amnistía Internacional, denunció 
los informes enviados por la fiscalía de ese país a la Justicia argentina,  ya que al 
intentar  demostrar el avance de las investigaciones, no se ajustan a la verdad. Servini 
de Cubría, planea un viaje a Madrid en el mes de julio,  con el  propósito de tomar 
declaraciones a los familiares  que así  lo  deseen,  aplicando  la  doctrina  de Justicia 
Universal.

Otro hecho vinculado a los derechos humanos, reside en la presentación por 
parte de un grupo de sobrevivientes uruguayos de un documento de la Policía Federal 
que revela trabajos conjuntos entre fuerzas represivas de Argentina, Chile y Uruguay. 
El documento fue entregado al juzgado de Norberto Oyarbide, a raíz de dos condenas 
del juicio de Automotores Orletti, entre cuyos condenados, dos formaban parte de los 
44 policías que conforman la lista de Asuntos Extranjeros y que poseían legajos donde 
se refería a un expediente  secreto,  que fue entonces solicitado por el  juez Daniel 
Rafecas. 

El documento, ofrece una nueva prueba sobre la fecha en la que empezó a 
funcionar el Plan Cóndor, indicando que ya desde noviembre del año 1974, Argentina 
y Chile trabajaban juntos. Entre los datos reflejados, también se detecta la forma de 
comunicación  existente  entre  los  responsables  del  Movimiento  de  Izquierda 
Revolucionario  (MIR)  de  Argentina  y  Chile.  Asimismo  en  el  documento  se  puede 
vislumbrar la coordinación de acciones de secuestro entre Argentina y Uruguay.

Es  menester  resaltar  la  importancia  del  documento  para  los  querellantes 
uruguayos del  Plan Cóndor que, a la vez que ya estaban denunciando hace tiempo a 
militares, policías y diplomáticos de su país que actuaron en Argentina, solicitan ahora 
indagatorias para los argentinos (Página/12-El País, 10/05/2012, 13/05/2012).

Comercio Exterior

El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, prevé un agravamiento de 
la crisis que vive Europa, y que dificulta las exportaciones de carne argentina y de 
leche en polvo a ese mercado, debido a la caída de los precios. Moreno agrega que la 
estrategia oficial, no sufrirá modificaciones en base al aumento del precio de la soja y 
que, en razón del panorama económico nada alentador que vislumbra, se mantendrá 
la  política  de  administración  de  comercio,  en  busca  de  un  equilibrio  entre 
importaciones y exportaciones a nivel de cada firma. Moreno aclaró que este sistema 
constituye solo una política “de coyuntura”  para “capear el  temporal”.  Esta política, 
explica el superávit comercial registrado en el primer trimestre del corriente año, que 
casi  duplica  al  del  año  anterior,  resultado  que  para  el  gobierno,  es  un  pilar  no 
negociable,  debido  a su negativa  manifiesta  de colocar  nuevamente  deuda en los 
mercados internacionales. 

El secretario dejó ver además su preocupación por eventuales complicaciones 
en la provisión de dólares, debido a cierto dinamismo de la economía local, al tiempo 
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que se experimenta un deterioro de la situación externa. En este punto, es necesario 
recordar  que  tanto  el  mantenimiento  del  control  de  las  importaciones  como  los 
ingresos de dólares generados por la liquidación de cosechas, son dos ejes clave para 
sostener el superávit comercial al que apunta el gobierno. 

Por  su  parte,  la  presidente  Cristina  Fernández  anunció  que  el  superávit 
comercial correspondiente al primer cuatrimestre del año 2012, fue de 4795 millones 
de dólares, contemplando un aumento del 56,9 por ciento respecto al mismo período 
del año anterior.

La  mandataria  también  informó  en  ocasión  de  un  acto  de  entrega  de 
certificados de eligibilidad de los créditos del Bicentenario, que aquellas empresas que 
exportaron hasta dos millones de dólares durante el año 2011, no deberán liquidar las 
divisas en el sistema financiero local en el plazo de quince días, variando los plazos 
para estas Pymes, entre un mes y 360 días, regresando de esta manera al régimen 
anterior. 

La  presidente  también  se  refirió  a  la  crisis  europea  en  un  acto  en  San 
Fernando, en el cual consideró “increíble que se siga creyendo que las recetas de 
ajuste van a llevar a buen puerto a economías maltrechas”, haciendo un llamado a sus 
“colegas de otras partes del mundo” para “poner al consumo y la producción en el eje 
de todas las políticas globales para remontar esta crisis que se inició en 2008 y que 
parece no tener  fin”.  Explicó  que más allá  de ser  Argentina un gran productor  de 
alimentos,  es  en realidad  el  proceso de sustitución  de importaciones,  lo  que  más 
“orgullo” le causa, mencionando asimismo, el ímpetu que para la industria nacional, 
implica la expropiación de YPF. Agregó que su sueño “es que los fierros que tengan 
que ver con la industria se produzcan en el país”. 

A esto se suma la referencia al comercio bilateral con los Estados Unidos que 
resulta deficitario para la Argentina, resultado que Cristina Fernández, atribuye a la 
intensificación  del  proceso  de reindustrialización  del  país,  en  el  cual   los  Estados 
Unidos  lo  proveen  de  las  maquinarias  y  patentes  requeridas  para  impulsar  el 
desarrollo.  Asimismo  el  llamado  “operativo  limón”,  mediante  el  cual  productores 
cítricos  argentinos,  intentan  abrir  el  mercado  norteamericano  en  el  rubro,  cerrado 
desde  hace  diez  años.  Con  el  propósito  aludido,  se  desarrollará  una  gira  en  los 
próximos días, de la que participarán productores cítricos argentinos y cooperativas 
frutícolas de California.

La  determinación  del  gobierno  argentino  de  continuar  con  la  política  de 
administración de comercio, ha suscitado críticas por parte de España, que a través de 
su ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel  García-Margallo, 
manifestó sus quejas respecto a la decisión argentina de restringir las importaciones 
de  carne  de  cerdo  y  derivados,  como  el  jamón  proveniente  de  España  e  Italia, 
poniendo  en  duda  a  su  vez,  la  concordancia  de  dicho  anuncio  con  las  reglas  y 
prácticas de la OMC. 

En  apoyo  a  España  e  Italia,  la  Comisión  Europea  calificó  a  la  medida  de 
“injustificada” e “incompatible” con las reglas del organismo y advirtió estar evaluando 
el llamado a consultas a la Argentina ante el mismo, o incluso, activar su mecanismo 
de solución de controversias. En palabras del portavoz comunitario de Comercio, John 
Clancy, “Este paso, si se confirma, parece que es una medida injustificada más dentro 
de la política de importaciones de Argentina, que no consideramos compatible con la 
OMC”. A estas críticas, se sumó Pedro de Camargo Neto, presidente de la Asociación 
Brasileña de la Industria Productora y Exportadora de Carne Porcina (Abipecs), quien 
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también reflejó un análisis pesimista respecto al Mercosur, al afirmar que “es una pena 
ver al Mercosur muriendo”.  

En  una  especie  de  contra-ataque,  Cristina  Fernández  asemejó  la  medida 
argentina,  con  la  decisión  española  de  cancelar  las  importaciones  de  biodiesel 
argentino,  como  consecuencia  de  la  expropiación  de  YPF.  De  manera  que  esta 
semana, la  Cancillería  argentina acusó a España de “discriminación”,  por dejar  de 
comprar biodiesel de origen argentino, solicitando a la Unión Europea que “corrija” la 
decisión, ya que afecta a “casi la mitad” de las exportaciones argentinas a la ciudad de 
Madrid, y el 10% de las ventas del país al bloque europeo. La Cancillería informó a su 
vez que en la carta dirigida al director general de Comercio del bloque, Jean Luc De 
Marty, enviada a través de la Embajada argentina ante la Unión Europea, el país dejó 
asentada su “gran preocupación” por la decisión oficial  española.  Por medio de un 
comunicado de prensa, la Cancillería argentina resaltó que “la norma adoptada por el 
Reino  de  España  no  debió  ser  permitida  por  la  Unión  Europea,  ya  que  sería 
incompatible con compromisos asumidos por dicho bloque en acuerdos de comercio 
internacional  y con la normativa dictada por la Organización Mundial  del  Comercio 
(OMC)”.  

En el marco de la misma estrategia comercial, la ministra de Industria Débora 
Giorgi, ha emplazado a las empresas mineras para que en el plazo de quince días, 
hagan presentación de un programa de sustitución de proveedores acompañado del 
desarrollo  de  una  cadena  de  clientes  locales  y  del  incremento  en  la  integración 
nacional del sector. En semanas venideras, tendrá lugar la reunión convocada por la 
ministra, donde se encontrarán empresarios y proveedores del sector, con el objetivo 
de presentar  planes de sustitución,  a través de la  elaboración en conjunto de una 
nómina con todos aquellos productos, bienes y servicios, pasibles de ser sustituidos 
de forma inmediata.   

Otro de los hechos relevantes en lo que atañe al comercio exterior, es la visita 
oficial de Timerman y Moreno a Brasil,  en la cual tuvo lugar un acuerdo por el que 
ambas partes decidieron facilitar la entrada de productos de la otra, en un plazo de 
120 días, supervisada por una comisión conformada al efecto. Por el lado argentino, 
se determinó destrabar la entrada de carne porcina, a la vez que Brasil declaró hacer 
lo propio respecto a langostinos y medicamentos. En lo que atañe al sector automotriz, 
hubo coincidencia en la necesidad de que las firmas autopartistas de ambos países 
puedan participar de las licitaciones convocadas por las terminales, negociaciones que 
serán retomadas en la visita de funcionarios brasileños a la Argentina, en el mes de 
junio.

Los funcionarios brasileños, aludieron a la necesidad de que Argentina revise 
su sistema de licencias, especialmente las no automáticas, y también el requerimiento 
de una declaración jurada anticipada de importaciones. Sin embargo, Brasil anunció 
que suspenderá las licencias automáticas de importación para una serie de productos 
perecederos como medida a aplicar a todos los países, pero que podría perjudicar 
directamente  a  la  Argentina,  por  ser  uno  de  sus  principales  socios  comerciales  y 
proveedores de los productos afectados. De aplicarse estas medidas, el ingreso de los 
productos argentinos a Brasil, podría demorar un plazo de hasta 60 días.

Timerman  anunció  que  “en  el  actual  escenario  de  crisis  y  con  la  enorme 
sintonía política que hay entre los dos países, es necesario incrementar el comercio 
bilateral  y  también  dentro  del  Mercosur”,  adelantando  que  la  Argentina  propondrá 
elevar  “el  arancel  externo  común  hasta  el  máximo  permitido  por  la  Organización 
Mundial de Comercio (OMC)”. 

10

Observatório de Política Exterior Argentina



Esta  visita  a  San  Pablo,  fue  fructífera  para  los  empresarios,  quienes 
consiguieron  contactos,  representantes y  ventas  y  se  sintieron satisfechos con las 
declaraciones  de  Pulo  Skaf,  presidente  de  la  Federación  Industrial  de  San  Pablo 
(Fiesp), al declarar que de los 30.000 millones de dólares que Brasil importa de extra-
zona, “por lo menos 6000 millones en el corto plazo puedan ser abastecidos desde la 
Argentina”.

En relación a la India, cada destacar que las compras de los derivados de soja 
por  parte  de  este  país,  uno  de  cuyos  principales  abastecedores  es  la  Argentina, 
crecieron en el pasado mes de abril, duplicándose sus importaciones de este producto 
(Comunicado  de  Prensa  Cancillería,  14/05/2012;  Clarín-Economía,  10-11/05/2012, 
16/05/2012, Política, 12/05/2012, 15/05/2012; La Nación-Economía, 10-11-12/05/2012, 
14-15-16/05/2012; Página/12-Economía, 10-11/05/2012, 15-16/05/2012). 

Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de Desastres y 
Coordinación de Asistencia Humanitaria

Esta semana se dio por aprobada la propuesta del Plan Interamericano para la 
Prevención,  la  Atención  de  los  Desastres  y  la  Coordinación  de  la  Asistencia 
Humanitaria, en el marco del Comité Interamericano para el Desarrollo Integral y el 
Consejo  Permanente  de  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  Dicha 
propuesta será llevada para su adopción por la Asamblea General del Organismo a 
realizarse entre el 3 y el 5 de junio próximos en Cochabamba, Bolivia.

El plan, que fue presentado por los Cascos Blancos de la Cancillería Argentina, en 
la búsqueda de fortalecer los mecanismos y medidas para la reducción del riesgo de 
desastres dentro del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 (instrumento firmado en la 
ONU por parte de 168 estados sobre el “aumento de la resiliencia de las naciones y 
las  comunidades  ante  los  desastres”).  Al  respecto,  se  apunta  al  desarrollo  y 
fortalecimiento  de  los  sistemas  nacionales  de  preparación,  a  la  respuesta  a 
emergencias o desastres, y la facilitación de la asistencia humanitaria de la asistencia 
humanitaria internacional,  además de fortalecer la coordinación de los mecanismos 
existentes  de  la  asistencia  humanitaria  internacional  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 11/05/2012). 

Condena a ataques en Colombia

El canciller argentino, Héctor Timerman, expresó en una comunicación directa 
con  su  par  de  Colombia,  María  Angela  Holguín  Cuellar,  la  enérgica  condena  del 
pueblo y gobierno argentinos al atentado ocurrido en la ciudad de Bogotá.

Timerman  afirmó que la  Argentina  rechaza todas las  formas de violencia  y 
terrorismo, solicitando a Holguín que transmita las condolencias a los familiares de las 
víctimas del suceso  (Comunicado de Prensa Cancillería, 16/05/2012). 
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