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RELACIONES BILATERALES

Brasil

Los  empresarios  brasileños  afirmaron  que  continúan  los  problemas  para  el 
ingreso de productos porcinos a la Argentina. Pedro de Camargo Neto, presidente de 
la Asociación Brasileña de la Industria Productora y Exportadora de Carne de Cerdo, 
se quejó de esta situación. En relación con ello, el Ministerio de Agricultura brasileño 
afirmó que confía en que se efectivizarán los compromisos en la materia que tomó el 
gobierno argentino y que podría tratarse de una cuestión de tiempo. 

El embajador argentino en Brasilia, Luis María Kreckler, le había comunicado al 
ministro  de  Agricultura  brasileño,  Mendes  Ribeiro,  que  ya  se  había regularizado el 
comercio  de  cerdos.  Otra  cuestión  en  la  relación  bilateral  es  la  inclusión  de  las 
manzanas en el régimen de licencias no automáticas para el ingreso a Brasil, lo cual 
podría  retrasar  las  exportaciones  argentinas  hasta  60 días   (La  Nación-Economía, 
25/05/2012, 26/05/2012; Clarín-Política, 25/05/2012).

Bolivia

El vicepresidente Amado Boudou viajó esta semana a Bolivia, donde participó 
del homenaje al bicentenario de la gesta de las Heroínas de la Coronilla, las mujeres 
que combatieron en la  Colina  de San Sebastián,  Cochabamba,  contra  las  fuerzas 
coloniales españolas. Boudou dijo a los periodistas que traía un saludo muy grande de 
la presidenta Cristina Fernández, destacó el compromiso entre Bolivia y Argentina y 
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aseguró que la cantidad de bolivianos que viven en nuestro país nos hace sentir un 
cariño,  un  afecto  y  un  amor  muy  especial  por  este  país  al  cual  nos  sentimos 
hermanados. 

Tras reunirse con el presidente Evo Morales, ratificó que el gobierno argentino 
trabaja con el concepto de “Patria Grande” y sostuvo que el acceso a la igualdad de 
oportunidades en América Latina está marcando la diferencia. Destacó, a su vez, que 
América Latina tiene un gran presente de fortalecimiento, pero que lo que más la une 
es el  futuro. El  vicepresidente apuntó, por otra parte, que tanto la Argentina como 
Bolivia  viven  un  proceso  de  cambio  y  profundización  en  las  políticas  que  llevan 
adelante Cristina junto con Evo. 

Por  su  parte,  el  presidente  Evo  Morales  reiteró   que  aprovechará  la  42 
asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar el reclamo 
de soberanía argentino sobre las islas Malvinas y la demanda de su propio país por 
recuperar la salida al mar que actualmente forma parte de Chile. "Las Malvinas para 
Argentina  y  mar  para Bolivia",  será el  mensaje  que enarbolará  Evo en el  próximo 
encuentro de cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores de 34 países (La Nación 
– El País, 27/05/2012; Clarín – Política, 28/05/2012). 

Uruguay

El  presidente  uruguayo  Mujica  se  refirió  al  reclamo  argentino  por  las  islas 
Malvinas durante un acto por el 25 de mayo en la embajada argentina en Montevideo. 
En relación  con ello,  afirmó que Argentina  y  Uruguay deben  estar  juntos  en  esta 
cuestión, sin "aplastar" al pueblo malvinense. También resaltó la importancia del apoyo 
mutuo entre los países latinoamericanos.

Asimismo, en el juzgado federal de Claudio Bonadio se inició una causa por 
presunto "soborno trasnacional", en relación con las acusaciones de corrupción en la 
contratación de empresas para el dragado del Canal Martín García. El jueves, el juez 
envió la causa al fiscal Federico Delgado para que decida si impulsa la investigación. 
Mientras tanto, la licitación para dicha obra es objeto de competencia entre cuatro 
grandes  compañías:  Dredging  International,  Van  Oord,  Jan  de Nul  y  Boskalis.  En 
relación con esta cuestión, el senador del Frente Amplio Carlos Baráibar afirmó que 
existen  "reticencias"  para  avanzar  con  el  proyecto  y  consideró  problemáticas  las 
sospechas por corrupción.

Finalmente, esta semana el titular de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis 
Borsari, cuestionó los mayores controles sobre la venta de divisas en la Argentina por 
parte de la AFIP. Consideró que perjudican a los empresarios uruguayos Por su parte, 
el  ministro  de  Turismo  y  Deportes  de  Uruguay,  Héctor  Lescano,  expresó 
"preocupación” por dicha reglamentación. Respecto a ello, afirmó que no debe haber 
actitudes  “tremendistas”  y  que  el  turismo  argentino  ha  mostrado  gran  fidelidad. 
Remarcó  que  el  año  pasado,  Uruguay  recibió  más  turistas  argentinos  pero  que 
realizaron gastos un poco menores. Poco después de estas declaraciones, Lescano 
presentó  su  renuncia  (La  Nación-Economía,  30/05/2012,  Política,  25/05/2012, 
27/05/2012; Página 12-El País, 26/05/2012, Economía, 26/05/2012).

Paraguay

A partir de junio, el precio de la energía de la central binacional de Yacyretá que 
Paraguay le vende a Argentina aumentará 27,3 por ciento. La viceministra de Minas y 
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Energía del país vecino, Mercedes Canese, precisó que el aumento llevará el precio 
de 165 a 210 dólares el megawatt/hora. Se trata de una “tarifa solidaria” que se ubica 
por  debajo  de  la  tarifa  regional,  que oscila  entre  400  y  450 dólares.  Anualmente, 
Argentina  importa  vía  Yacyretá  250  gigawatts/hora.  (Página  12–Economía, 
26/05/2012; La Nación–Economía, 26/05/2012). 

Chile

El  ministro  de  Energía  chileno,  Jorge  Bunster,  aseguró  que  el  gobierno 
argentino está por revertir la caducación de las licencias de explotación para el bloque 
Campamento  Central-Cañadón  Perdido,  en  la  provincia  de  Chubut,  operado  hasta 
marzo de este año por la estatal petrolera chilena ENAP, a través de su filial en el 
país, Sipetrol Argentina, en conjunto con YPF.

A  su  vez,  el  diputado  oficialista  José  Manuel  Edwards,  integrante  de  la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, expresó que  ve positivamente 
los avances en ese sentido aunque aún deben ser ratificados. Dijo que Argentina debe 
restituir  lo  que  corresponde  a  ENAP,  incluyendo  el  programa  Petróleo  Plus,  que 
genera a ENAP un ingreso estático de 18 millones de dólares anuales. 

Por  su  parte,  el  ex  candidato  presidencial  del  Partido  Progresista  de  Chile 
Marco Enríquez-Ominami participó en Argentina de un encuentro organizado por el 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el 
kirchnerista Guillermo Carmona. En ese ámbito habló sobre Malvinas y sostuvo que a 
su país le preocupa la militarización en el Atlántico sur, a lo cual Carmona respondió 
agradeciendo el apoyo y llamando a profundizar la integración. Por otro lado, haciendo 
referencia a su propio país,  dijo que la idea de que lo que es bueno para Estados 
Unidos es bueno para Chile va perdiendo fuerza en la mentalidad chilena;  que hoy en 
Chile los estudiantes reclaman que los chilenos en la Argentina estudian gratis, y no 
así  en  su  propio  país  (La  Nación  –  Economía,  26/05/2012;  Página  12  –  El  País, 
30/05/2012).

Haití

El  vicecanciller  argentino,  Eduardo  Zuain,  visitó  esta  semana  la  ciudad  de 
Puerto  Príncipe,  Haití,  en  una  misión  conjunta  con  el  canciller  de  la  República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La reunión tiene por origen el compromiso 
asumido  por  ambos  Estados  en  la  VI  Cumbre  de  las  Américas,  celebrada  en 
Cartagena de Indias, en el mes de abril.

Los funcionarios sostuvieron un encuentro con el primer ministro, así como con 
el  ministro  de  Asuntos  Exteriores  de  Haití,  Laurent  Lamothe,  y  suscribieron  un 
Memorándum de Entendimiento entre los tres países para desarrollar un programa de 
cooperación Sur-Sur Triangular de fortalecimiento de los sectores agropecuario y de la 
salud de Haití.

Los  contrayentes  consideraron  que  la  iniciativa  contribuirá  con  el  Plan 
Estratégico de Desarrollo de Haití (PSDH), que establece a la salud y a la agricultura 
como  sectores  prioritarios  de  trabajo,  y  complementa  el  Programa  Aba  Grangou 
(“Abajo el hambre”) cuyo objetivo es reducir a la mitad la población con necesidades 
básicas alimentarias insatisfechas en 2016 y erradicar el hambre y la malnutrición en 
2025 (Comunicado de Prensa Cancillería, 27/05/2012). 
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Estados Unidos

El  Subsecretario  para  Derechos  Humanos  del  Departamento  de  Estado  de 
Estados Unidos, Michael Posner, dijo que la cuestión de la libertad de prensa en la 
Argentina  deberá  resolverse  “por  los  argentinos  y  el  gobierno”.  Estos  dichos  se 
vinculan  con  el  informe  anual  publicado  por  el  Departamento  de  Estado  sobre 
derechos humanos en el mundo. Dicho documento fue presentado por la secretaria 
Hillary Clinton.

En el capítulo dedicado a la Argentina, el documento menciona por primera vez 
la cuestión de la libertad de prensa, la relación del gobierno argentino con los medios 
críticos,  la  transparencia  en  la  adjudicación  de  publicidad  oficial  y  las  críticas 
realizadas  por  organismos  internacionales.  Se refirió  también a  los  informes de la 
prensa argentina sobre casos de posible corrupción, describió una “debilidad de las 
instituciones”  del  país  y  calificó  de  “inefectivo  y  politizado”  al  sistema  judicial, 
detallando causas relacionadas con fondos públicos que continúan abiertas. Criticó las 
malas condiciones carcelarias y el maltrato policial. Por otro lado, elogió los avances 
en los juicios por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.

Por su parte, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, criticó el 
pedido del  senador  republicano  Richard  Lugar  para alejar  a la  Argentina  del  G20. 
Argüello  afirmó  que  la  presentación  distorsiona  los  hechos  y  contiene  errores. 
Además, se refirió a la expropiación de YPF y consideró que se enmarca dentro de los 
derechos que tiene su país en virtud del tratado bilateral con España.

En otro orden de ideas, el líder de Proyecto Sur, Fernando Solanas, criticó la 
presencia del Comando Sur de Estados Unidos en el Chaco. La instalación de dicho 
centro  se  dio  en  el  marco  del  acuerdo  firmado  en  2006  para  el  Programa  de 
Fortalecimiento  del  Sistema Provincial  de  Emergencias.  Solanas  responsabilizó  de 
esta  situación  al  gobierno  nacional  (Clarín-Política,  24/05/2012,  25/05/2012,  La 
Nación-Política, 25/05/2012, Página 12-El País, 25/05/2012, 26/05/2012).

Alemania

La  Justicia  alemana  autorizó  al  juez  federal  argentino  Ariel  Lijo,  a  viajar  a 
Alemania para interrogar a ex directivos de la firma Siemens, acusados de sobornar a 
funcionarios  argentinos  durante  el  gobierno  de  Carlos  Saúl  Menem,  pretendiendo 
Lijoobtener los nombres de los mismos (Página/12-El País, 25/05/2012).

España

El pasado miércoles 30 de mayo, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, 
aprovechó los sucesos de los últimos días para criticar en un acto el auxilio que el 
gobierno español tuvo que prestar al banco Bankia, presidido por Rodrigo Rato, ex 
director del Fondo Monetario Internacional (FMI), remarcando que el mismo “fundió un 
banco y daba lecciones a todos los demás sobre cómo debían administrar el país” 
(Página/12-El País, 30/05/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas
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Esta  semana,  el  presidente  uruguayo  José  Mujica,  expresó  nuevamente  la 
solidaridad de Uruguay con el reclamo argentino en base a las Islas del Atlántico Sur. 
En el mismo sentido se pronunció el presidente boliviano Evo Morales, quien señaló 
que en la  próxima asamblea de la  Organización  de Estados Americanos (OEA)  a 
celebrarse en ese país, se reclamará por la soberanía argentina.

Otro hecho a destacar, es el tradicional “asado criollo” organizado en Londres 
por  la  Sociedad  Anglo-Argentina,  del  que  participó  la  embajadora  y  presidente 
honoraria de la asociación, Alicia Castro, quien recordó la relevancia de las relaciones 
bilaterales,  comerciales y culturales entre la Argentina y Gran Bretaña y solicitó  la 
cooperación de los presentes en el encuentro, en la promoción del diálogo para hallar 
solución al conflicto “por la vía pacífica y diplomática”. Castro también fue invitada por 
la reina Isabel II a la tradicional fiesta celebrada en el Palacio de Buckingham.

Se  debe  añadir  además,  que  el  domingo  pasado,  se  inauguró  el  National 
Memorial  Arboretum, un monumento en recuerdo de los militares británicos caídos 
durante el conflicto armado del año 1982, a quienes el primer ministro británico David 
Cameron,  les  rindió  homenaje  y  recordó una vez más la  defensa del  principio  de 
autodeterminación de los isleños (Clarín-Política, 25/05/2012, 28/05/2012; La Nación-
Política, 25/05/2012; Página/12-El País, 28-29-30/05/2012).  

YPF

Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas 
de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames 
de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte 
Suprema de Justicia,  se afirma que Repsol  y otras empresas extranjeras deberían 
pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil 
millones de dólares.  Por otra parte, en estos días diputados de la Nación solicitaron 
que se pida al Poder Ejecutivo Nacional la presentación de un informe retrospectivo 
sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan 
llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las 
empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras. 
La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios 
para que no se repita la misma situación. 

Por su parte, durante la presentación del nuevo plan estratégico de Repsol, 
Brufau  prometió  hacer  todo  lo  posible  jurídicamente  para  mejorar  la  posición 
negociadora de la firma española para obtener una mejor indemnización, pretendiendo 
negociar  en  el  marco del  arbitraje  del  Ciadi,  para  lo  cual  espera  sentarse con un 
gobierno más complaciente que el  actual.  Dijo  que en Argentina hay políticos muy 
responsables, por lo cual  se mostró convencido de que el próximo gobierno argentino 
negociará. 

Por otra parte, Brufau reconoció que será complicado que el Grupo Petersen 
pueda  hacer  frente  a  la  deuda  que  mantiene con Repsol  por  los  préstamos para 
adquirir  el  25 por ciento del  paquete de YPF. Como esa deuda tiene asociada en 
garantía  acciones  por  el  seis  por  ciento,  su  pase a  manos  de Repsol  elevaría  la 
participación remanente de la española en YPF al 12 por ciento (La Nación – El País, 
28/05/2012; Clarín – Economía, 30/05/2012).

Finalmente  –vinculado  a  lo  sucedido  con  la  petrolera  Repsol-  y  pese  a  la 
disputa  que  mantienen  el  Reino  Unido  y  España  por  la  soberanía  del  Peñón  de 
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Gibraltar,  sus  cancilleres  José  García-Margallo  y  William  Hague,  anunciaron  que 
ambos países acordaron defenderse y protegerse mutuamente en América latina en 
caso de que sus empresas sean atacadas. Asimismo, convinieron en aunar esfuerzos 
y  mantener  conversaciones  acerca de  la  política  de  España  y  el  Reino  Unido  en 
América Latina, defendiendo la seguridad jurídica y protegiendo los intereses de las 
empresas británicas  y  españolas  allá  donde  sean atacadas  (La Nación  –  El  País, 
30/05/2012). 

Organización Internacional del Trabajo

Esta semana, el  sindicalista británico Guy Ryder,  fue elegido nuevo director 
general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contando con el apoyo de 
los países de América Latina y el Caribe, una vez fuera de competencia su candidato. 
El ministro de Trabajo argentino Carlos Tomada, recibió el agradecimiento de Ryder 
por  el  apoyo,  y  desde  esa  cartera,  señalaron  que  el  no  cumplimiento  de  las 
resoluciones de las Naciones Unidas por parte de Gran Bretaña en torno a la cuestión 
Malvinas,  “no  afecta  el  vínculo  de  respeto  de  Argentina  al  pueblo  inglés  y  sus 
trabajadores”.  En la misma línea se pronunció la presidente Cristina Fernández de 
Kirchner (Página/12-Economía, 29/05/2012, El País, 30/05/2012). 

Política comercial y monetaria 

El canciller Héctor Timmerman viajó a París para participar de la Reunión Anual 
del Consejo Ministerial  de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). En ese contexto, cuestionó el proteccionismo de los países desarrollados, en 
especial en áreas agrícolas, y dio variados ejemplos que consideró que afectan a la 
Argentina. Afirmó que existen profundos desequilibrios en el comercio multilateral  y 
que el comercio debe servir para el progreso y el desarrollo, no para diferenciar aun 
más a los países en desarrollo de los desarrollados.

En su discurso durante la  celebración patria  del  25 de mayo,  la  presidenta 
Kirchner también defendió la nueva regulación comercial argentina y el proteccionismo 
considerado  legal  de  los  países  desarrollados.  Además,  recordó  también  las 
dificultades que tienen algunos productos primarios del país para ingresar en ciertos 
mercados. Realizó otra crítica a las quejas contra el país ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Por otra parte, la presidenta remarcó que el modelo económico 
argentino busca un sólido mercado exportador y un fuerte desendeudamiento externo 
(Clarín-Economía,  26/05/2012,  Clarín-Política,  25/05/2012,  Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 24/05/2012, Página 12-El País, 26/05/2012, 25/05/2012).

Ante la Organización Mundial  del  Comercio (OMC),  un grupo de 11 países, 
incluida la Argentina, criticó la falta de cumplimiento por parte de los Estados Unidos 
de un fallo favorable a Cuba, dictado por el Órgano de Solución de Diferencias. Los 
otros países protestantes fueron Chile, Venezuela, Brasil, China, Uruguay, Ecuador, 
Nicaragua,  Bolivia,  República  Dominicana  y  Zimbawe.  La  Argentina  realizó  una 
intervención en la que remarcó que Estados Unidos es responsable del 75 % de los 
incumplimientos de fallos en los últimos dos años. En este sentido, destacó que esto 
genera falta de credibilidad en el sistema multilateral de comercio, agravada por los 
casos en los que se trata de denunciantes que son países en desarrollo.

En relación con la  OMC, el  canciller  Timmerman se reunió con su director, 
Pascal Lamy, en la reunión de la OCDE. En dicho encuentro, le solicitó que la OMC se 
concentre en la eliminación de las nuevas barreras de los países desarrollados, como 
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las fitosanitarias y ambientales. También se refirió a la falta de cumplimiento de los 
compromisos  para reducir los subsidios agrícolas. Por último, criticó lo que calificó de 
"presiones injustificadas" sobre los países en desarrollo.

Mientras tanto, la Unión Europea realizó una denuncia contra la Argentina ante 
el Órgano de Solución de Diferencias la OMC. El cuestionamiento se dirige al uso, el 
procedimiento y la “falta de transparencia” de las licencias no automáticas, la exigencia 
informal de balancear las importaciones con exportaciones y el sistema de ventanilla 
única electrónica de la AFIP. 

El  comisario  europeo  de  Comercio,  Karel  De  Gucht,  consideró  que  la 
reglamentación  comercial  del  país  infringe  las  normas  internacionales  y  debe  ser 
eliminada porque provoca un “daño real” a las empresas y al empleo. Además, afirmó 
que el clima comercial e inversor en la Argentina está empeorando. Por su parte, la 
Argentina rechazó dicha denuncia y evaluó que tiene motivaciones políticas (MRECIC, 
25/05/2012,  La  Nación-Política,  24/05/2012,  Economía,  25/05/2012,  26/05/2012, 
Página 12-El País, 25/05/2012, Clarín-Economía, 25/05/2012).

Asimismo, esta semana se realizó la primera Jornada Nacional de Alimentos y 
Bebidas. En este contexto, surgieron discusiones sobre la reglamentación comercial 
argentina  y  la  relación  con  sus  socios  del  Mercosur.  En  relación  con  ello,  se 
destacaron los dichos de del titular de la Cámara Industrial de Alimentos de Uruguay, 
Juan Pedro Flores, quien exhortó a volver al  “Mercosur original”,  con énfasis en el 
aspecto comercial. Además, el presidente de la Asociación Brasileña de la Industria 
Alimenticia,  Edmundo  Klotz,  aseguró  que  las  “peleas”  sobre  estas  cuestiones  son 
momentáneas 

La secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, enunció los objetivos de la 
política comercial argentina. Aclaró que la meta es un superávit comercial para este 
año no menor a los 10 mil millones de dólares. En relación con ello, aseguró que “no 
es sostenible  en el  tiempo”  un aumento  de las  importaciones  como el  de  2011 y 
consideró  positiva  su  desaceleración  durante  la  primera  parte  de  2012.  Además, 
resaltó que las declaraciones juradas anticipadas permiten conocer en tiempo real los 
detalles del sistema productivo y ver cuáles son las necesidades de importación. 

También aclaró que el déficit comercial con Brasil y México se explica por el 
sector automotor. Consideró que no se puede negociar en materia comercial si existe 
un desequilibrio e instó a Brasil y México a equilibrar su balanza con la Argentina. Pero 
aclaró que el país no quiere saldar estos déficits con commodities. Pidió, además, que 
los empresarios no hablen de “restricciones a las importaciones” para calificar  a la 
política comercial argentina.

Además, se refirió a la reciente reunión regional de ministros de Comercio del 
G20. Al hacerlo, criticó a otras delegaciones, como la peruana y chilena. En relación 
con otros intercambios, aludió a la reunión que realizó en México con autoridades y 
empresarios de dicho país  y adelantó que habrá futuras misiones comerciales.  En 
cuanto a la misión comercial realizada a San Pablo, la secretaria destacó que el  titular 
de la Federación de Industrias de San Pablo, Paulo Skaf, ha encargado la confección 
de un listado de productos que Brasil podría importar de Argentina. Agregó que Brasil 
es  un  país  "hermano",  con  el  que  puede  haber  peleas  pero  que  se  subsanan 
rápidamente.
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Finalmente,  la  secretaria  se  refirió  a la  reglamentación para liquidar  divisas 
generadas por exportaciones y adelantó que existirán excepciones (Clarín-Economía, 
24/05/2012, 27/05/2012; Página 12-Economía, 24/05/2012).

En relación con los dichos de la secretaria, fue anunciada una modificación a la 
reglamentación para la liquidación de divisas generadas por exportaciones. El plazo se 
extendió  de  15  a  30  días  para  el  sector  primario,  automotor  y  siderúrgico.  Los 
empresarios de dichos rubros consideraron que esta medida mejora la situación pero 
que no elimina las dificultades que encuentran (Página 12-Economía, 29/05/2012).

El gobierno argentino también publicó una nueva reglamentación para el sector 
minero. La nueva resolución exige que las empresas beneficiadas por la ley 24.196 
dispongan  de  un  departamento  de  sustitución  de  importaciones  y  contraten  fletes 
nacionales.  También  deberán  presentar  proyectos  concretos  de  sustitución  de 
importaciones en un plazo de 90 días. Además, se constituye un Grupo de Trabajo de 
Evaluación Técnica Minera, presidido por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, e 
integrado también por la ya existente Mesa de Homologación (Página 12-Economía, 
29/05/2012, 30/05/20120).

Críticas argentinas al GAFI

En cuanto al estado del sistema financiero internacional, el titular de la Unidad 
de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia argentino, José Sbattella, se 
mostró crítico ante la falta de políticas internacionales contra la fuga de capitales. En 
este  sentido,  cuestionó  la  carencia  de  medidas  por  parte  del  Grupo  de  Acción 
Financiera  Internacional  (GAFI),  remarcando  que  estas  prácticas  podrían  estar 
relacionadas con capitales ilícitos (Página 12-Economía, 30/05/2012).

Reunión COP

Esta semana se produjo una nueva reunión COP, es decir, un encuentro de las 
partes que suscribieron la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, 
que tuvo lugar en Bonn, Alemania. 

Más  de  60  países  en  desarrollo,  entre  ellos  Argentina,  presentaron  una 
declaración conjunta, exhortando a los países industrializados a no adoptar medidas 
unilaterales,  con  argumentos  basados  en  el  cambio  climático,  trabando  así  las 
exportaciones de bienes y servicios de los países en desarrollo. Entre los signatarios 
se encuentran Argentina, India, China, los 52 países del Grupo Africano, Venezuela, 
Ecuador, Arabia Saudita e Indonesia.

El  documento  intenta  ser  una  señal  política  en  contra  del  “proteccionismo 
verde” de los países desarrollados. Estos Estados coincidieron en que dichas políticas 
resultan contrarias al derecho internacional, por transferir injustamente la carga de las 
obligaciones  ambientales  hacia  los  países  de  menores  recursos,  protegiendo  los 
intereses industriales de los países más ricos y sin tener las medidas una efectividad 
ambiental comprobada (Comunicado de Prensa Cancillería, 29/05/2012).

Condolencias argentinas por terremoto en Italia

El canciller argentino, Héctor Timerman, expresó a su par italiano, Giulio Terzi, 
las condolencias de su país por el trágico terremoto ocurrido en la región de Emilia 
Romaña. Además, transmitió la solidaridad con las poblaciones afectadas y el sentir 

8

Observatório de Política Exterior Argentina



de acompañamiento  a las familias  de las víctimas fatales  (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 30/05/2012).

Preparación argentina hacia la Cumbre de Río

Con motivo de la celebración en el próximo mes de junio de la Cumbre de 
Naciones  Unidas  sobre  Medio  Ambiente  en  la  ciudad  de  Río  de  Janeiro,  las 
comisiones de Relaciones Exteriores y de Ambiente del Senado inauguraron una serie 
de jornadas de debate bajo el lema “Argentina hacia la Cumbre de la Tierra, Río+20”. 
Los  presidentes  de  ambas  comisiones,  Daniel  Filmus  y  Rubén  Giustiniani, 
respectivamente, inauguraron los debates del foro.

Asimismo, la clausura estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien aseguró que existe una “inescindible unidad de la 
protección ambiental con los derechos humanos y en particular con la justicia social”. 
Por su parte, Filmus adujo que “no estamos discutiendo sólo un problema ecológico 
aislado sino un modelo de desarrollo”, junto con su par de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la nación y el senador Alfredo Martínez.

La  jornada  de  debate  fue  el  espacio  para  el  diseño  de  propuestas  desde 
distintos sectores de la Argentina en lo relativo a la participación en la Cumbre (Página 
12-El País, 28 al 30/05/2012).
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