
– Informe de Política Exterior Argentina –
Nº 215

31/05/12 al 06/06/12

Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia  Política y Relaciones Internacionales,  Universidad Nacional  de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina. 

El  mismo  se  realiza  en  forma  conjunta  con  la  Graduación  en  Relaciones 
Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay.
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La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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RELACIONES BILATERALES

Uruguay

El vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU), Héctor Rodríguez, mostró dudas sobre el impacto ambiental 
de  la  fábrica  de  pasta  de  celulosa  de  Fray  Bentos.  Dicho  funcionario  realizó  sus 
declaraciones  a  través  de  la  emisora  Radio  Máxima de  Gualeguaychú,  en la  que 
consideró que el país vecino “viola” el mandato del Tribunal de la Haya, al modificar 
unilateralmente las reglas impuestas a la empresa. 

Este hecho generó reacciones adversas en Uruguay. La Cancillería de dicho 
país  emitió  una declaración  que califica  de “improcedentes”  estos dichos.  En ella, 
afirma  que  la  empresa  no  genera  contaminación  significativa  y  que  la  Argentina 
dificulta  el  monitoreo  conjunto  porque  no  permite  la  participación  de  extranjeros. 
Además, considera que la delegación argentina es la responsable de la no publicación 
de los resultados del monitoreo, lo cual disminuye la transparencia. Además, sostiene 
que "carece de toda lógica denunciar una política de hechos consumados por parte de 
Uruguay,  cuando  la  solicitud  de  aumento  de  la  producción  está  transitando  el 
procedimiento estipulado en el Estatuto del Río Uruguay". Por su parte, la delegación 
uruguaya consideró que las declaraciones como la de Rodríguez perjudican el clima 
de trabajo entre los países e impiden el  avance en la materia  (La Nación-Política, 
05/06/2012; Página 12-El País, 06/06/2012; Clarín-Política, 06/06/2012).

Haití
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Esta  semana tuvo  lugar  en  Asunción  la  Reunión  Conjunta  de  Ministros  de 
Defensa y altos representantes de Relaciones Exteriores de Unasur.  El  encuentro, 
entre  otras  metas,  se  programó  con  el  propósito  de  analizar  la  situación  de  los 
contingentes que integran la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(Minustah). Allí, el ministro de Defensa argentino, Arturo Puricelli, se expresó a favor 
de un paulatino retiro de tropas en tanto el país progrese en términos de seguridad, 
desarrollo  social,  institucionalidad  y  derechos humanos,  a  la  vez  que sostuvo que 
Argentina está muy comprometida en el proceso de institucionalización, crecimiento, 
desarrollo social y encauzamiento definitivo del país caribeño (Página 12 – El País, 
06/06/2012).

España

Después de la turbulenta relación bilateral por la expropiación de las acciones 
de Repsol en YPF, el gobierno español empezó a hacer gestos de acercamiento con 
la Argentina. Ayer el canciller español José Manuel García Margallo aseguró que “es 
deseable un deshielo” en la relación bilateral, y afirmó que hará todo lo posible para 
que la  presidenta  Cristina  Kirchner  asista a la  Cumbre Iberoamericana que tendrá 
lugar en noviembre en Cádiz. Sostuvo que el acercamiento debe darse respetando los 
intereses de España. El canciller español hizo estas declaraciones mientras acompaña 
al rey Juan Carlos en una gira por Brasil y Chile. Al referirse a la disputa por YPF, 
García-Margallo buscó bajarle los decibeles a la polémica, y confió en que se pueda 
hallar una salida al enfrentamiento antes del encuentro regional de mandatarios (La 
Nación – Política, 06/06/2012; Clarín – Política, 06/06/2012).

Estados Unidos

En  una  conferencia  de  prensa  el  subsecretario  de  Asuntos  Públicos  del 
Departamento de Estado, Mike Hammer, expuso la preocupación de su gobierno por 
las  inversiones  extranjeras  en  Argentina.  Ante  una  pregunta  sobre  las  medidas 
adoptadas  por  el  gobierno  argentino  para  controlar  el  tipo  de  cambio  y  limitar  la 
compra de dólares, el subsecretario dijo que lo que Estados Unidos quiere es que el 
tema de inversiones sea tal que Argentina permita y dé ánimo para que continúen. 
Entre los funcionarios de la Casa Blanca preocupa el hecho de que las empresas y los 
particulares deben pedir autorización a la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) para comprar dólares. Estos controles cambiarios también pusieron en juego la 
decisión de las empresas extranjeras de repatriar ganancias. 

Por  otro  lado,  en  la  conferencia  que  organizó  el  Centro  de  Estudios 
Internacionales Estratégicos para discutir sobre la cumbre del G-20 que se hará en 
México a partir del 17 de junio, Mark Sobel,  el subsecretario adjunto para Asuntos 
Internacionales del Tesoro de Estados Unidos urgió al gobierno de Cristina Kirchner a 
que fortalezca su relación con el Fondo Monetario Internacional.

Haciendo referencia al hecho de que Argentina es el único país del G-20 que 
se niega a que el  FMI revise sus números en el  marco del artículo 4 de su Carta 
Orgánica,  dijo  que  apoya  categóricamente  que  los  países  miembros  (del  FMI)  se 
sometan de manera  periódica  a  las  evaluaciones  anuales,  y  agregó que  es  una 
obligación como miembro del FMI, así como brindar estadísticas confiables. 
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Por su parte, el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, viajará a 
Washington  para  despejar  ideas  erróneas  y  proporcionar  una  respuesta  a  las 
reiteradas preguntas relativas a por qué Argentina no paga a los fondos buitres. 

La intervención de Lorenzino en esta ciudad ocurrirá apenas dos días antes de 
que  la  presidenta  Cristina  Kirchner  se  presente  en  Nueva  York  para  hablar  de 
Malvinas  y,  posiblemente,  defender  el  modelo  económico  -incluida  la  política  de 
deuda-  ante  actores  económicos  (Clarín  –  Economía,  06/06/2012,  04/06/2012;  La 
Nación – Política, 02/06/2012). 

Federación de Rusia

Durante esta semana, tuvo lugar un encuentro entre el vicepresidente Amado 
Boudou,  la vicepresidente del Consejo de la Asamblea de la Federación de Rusia, 
Svtlana  Yolova,  y  Victor  Koronelli,  embajador  ruso  en  la  Argentina,  en  el  cual  se 
planteó  “una  visión  común  y  la  participación  del  G-20,  destacando  que  el  Nuevo 
Mundo necesita nuevas ideas” y reconociendo la necesidad de unión entre países con 
miradas similares en la dimensión social (Página/12-El País, 01/06/2012).

República Popular China

El pasado domingo 3 de junio, el Ministerio de Agricultura dio a conocer el Plan 
de  Cooperación  2012-2013,  suscripto  entre  la  República  Argentina  y  la  República 
Popular  China,  que  busca  “profundizar  la  cooperación  en  el  sector  de  inocuidad 
alimentaria,  protección de la  salud humana,  sanidad animal  y  vegetal”  (Página/12-
Economía, 04/06/2012).

Namibia

En el marco del acercamiento con los países del África Subsahariana que lleva 
adelante la Argentina, el canciller argentino, Héctor Timerman, recibió al Ministro de 
Relaciones  Exteriores  de  Namibia,  Utoni  Nujoma,  quien  visitó  nuestro  país 
acompañado  por  otros  altos  funcionarios  de  su  Cancillería.  Acordaron  avanzar  en 
temas  de  cooperación,  tales  como agricultura,  educación,  derechos  humanos  y  el 
fortalecimiento de la relación comercial.  Además,  analizaron la  situación regional  y 
mundial, comprometiéndose a seguir trabajando a favor de la paz (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 01/06/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Esta semana, en ocasión del homenaje a los participantes del conflicto armado 
del Atlántico Sur,  la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, reconoció “el 
valor y la entrega” de los mismos, señalando que se trata de una causa “de todos los 
argentinos, de los países de la Unasur y de todos los países del mundo que luchan 
contra estas intolerables rémoras del colonialismo del siglo XIX”.Con motivo de la 42ª 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la República 
Argentina logró el respaldo mayoritario a la reivindicación de su soberanía sobre las 
islas,  mediante  una  resolución  que  insta  a  los  gobiernos  argentino  y  británico  a 
“reanudar cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía”, en busca de 
una solución pacífica. 
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El proyecto de Declaración fue presentado por Brasil y por solicitud uruguaya, 
se aprobó por aclamación, contando, según el Diario Página/12, incluso con el apoyo 
de Estados Unidos, pero exceptuando el de Canadá. De todos modos, el Diario La 
Nación,  sostuvo que  en  la  resolución  de  apoyo  a  la  posición  argentina,  tanto  los 
Estados Unidos como Canadá, se abstuvieron, pero reconociendo que el primer país 
reiteró su postura a favor del diálogo entre la Argentina y el Reino Unido acerca de la 
soberanía sobre las islas.

El canciller Héctor Timerman, resaltó la importancia del voto norteamericano, 
gobierno que dejó asentado que “mientras exista conflicto, Estados Unidos no toma 
partido ni reconoce la soberanía de ninguno de los dos países”, instando a su vez, a 
resolver  la  disputa.  Timerman  también  hizo  referencia  a  las  Naciones  Unidas, 
sosteniendo que Gran Bretaña las pone en ridículo, ya que al ser una potencia nuclear 
que se niega a cumplir con sus decisiones, “Muestra que si uno tiene suficiente poder, 
las Naciones Unidas no tienen forma de obligar a cumplir las resoluciones”, refiriendo 
a su vez, a la pretensión de dicho país, de expoliar los recursos naturales de la zona.  

Asimismo,  la  Asamblea  del  organismo,  expresó  su  satisfacción  por  la 
exploración  por  parte  de  la  República  Argentina,  de  todas  las  vías  posibles  para 
solucionar la disputa, con una “actitud constructiva en favor de los habitantes de las 
islas”, y se comprometió a reiterar el tratamiento del tema en los períodos de sesiones 
futuras, hasta tanto se halle alguna solución definitiva.  

Aprovechando la presencia de Fiona Clouder  como representante del Reino 
Unido, el canciller argentino, invitó a su gobierno a iniciar el diálogo, más allá de lo 
cual esta respondió que no estaba autorizada para hacerlo. 

Timerman  recordó  además,  el  impacto  que  provoca  en  los  ciudadanos 
argentinos,  su  imposibilidad  de  habitar  las  islas,  agregando  asimismo  que  la 
militarización  practicada  por  el  gobierno  británico  en  la  zona,  refleja  la  “actitud 
agresiva” del mismo. 

Otro de los hechos destacados, consiste en las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en el Atlántico Sur, a cargo de cinco empresas petroleras 
británicas,  calificadas  de  ilegales  y  “clandestinas”  por  la  Secretaría  de  Energía 
argentina,  en  base  al  argumento  de  que  las  mismas  no  están  inscriptas  en  los 
registros oficiales, mientras que operan, sin autorización, en la Plataforma Continental 
Argentina  bajo  soberanía  de  este  país,  violando  no  solo  las  resoluciones  de  las 
Naciones  Unidas,  sino  también  leyes  y  reglamentos  específicos  argentinos.  Esta 
situación, podría dar lugar “al inicio inmediato de las acciones civiles y penales” contra 
dichas  empresas,  como  imputación  de  delitos  aduaneros  y  fiscales,  y  sanciones 
administrativas.

Por su parte, el domingo 3 de junio, James Garry Richards, un veterano de 
guerra inglés, manifestó que desde su perspectiva, las islas son argentinas, alegando 
que las Naciones Unidas deberían forzar a ambos gobiernos a negociar y encontrar 
una solución a la disputa.

Cabe destacar a su vez, la reunión del viernes 1° de junio de Timerman con 
Vuk Jeremic,  su par de la República  de Serbia,  quien aseguró que en la  cuestión 
Malvinas,  su país siempre tendrá la misma posición que la Argentina, coincidiendo 
ambos en el paralelismo entre este caso, y el de Kosovo.
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El  canciller  argentino,  también  agradeció  esta  semana  al  Ministro  de 
Relaciones Exteriores de Namibia, Utoni Nujoma, por la constante manifestación de 
solidaridad de su gobierno respecto a la posición argentina en lo que atañe a Malvinas. 

Durante la semana próxima, está programado el viaje de la presidente Cristina 
Fernández de Kirchner a Nueva York, para tratar el tema Malvinas en las Naciones 
Unidas,  con  la  novedad  de  que  al  tradicional  reclamo  anual  presentado  ante  la 
Asamblea  General,  se  añadirá  ahora  otro  realizado  ante   el  Comité  de 
Descolonización,  reflejando la importancia otorgada a esta cuestión (Clarín-Política, 
03-04/06/2012,  06/06/2012;  Comunicados  de  Prensa  Cancillería,  01/06/2012,  04-
05/06/2012;  La  Nación-Política,  31/05/2012,  04-05-06/06/2012;  Página/12-El  País, 
31/05/2012, 05-06/06/2012). 

YPF

El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel 
Kicillof,  difundieron  los  resultados  de  la  investigación  que  llevaron  adelante  como 
interventores de YPF desde el pasado 16 de abril, cuando el Estado tomó el control de 
la compañía. El documento aporta evidencia con el objetivo de demostrar la supuesta 
estrategia  de depredación,  desinversión  y  desabastecimiento  que el  Grupo Repsol 
desplegó mientras estuvo al frente de la petrolera argentina. Kicillof volvió a acusar al 
grupo  español  Repsol  de  haber  querido  transformar  a  la  petrolera  YPF  en  una 
"compañía en liquidación, en achicamiento", al graficar que "era una vaca lechera a la 
que iban a ordeñar hasta la muerte" para "girar dividendos al exterior".

En ese contexto, la asamblea de accionistas de YPF designó esta semana al 
nuevo directorio de la petrolera. El Estado se aseguró 16 de los 17 directores, entre los 
cuales figuran el gerente general de la compañía, Miguel Galuccio, quien además fue 
nombrado presidente;  el  viceministro de Economía,  Axel  Kicillof,  y los economistas 
Eduardo Basualdo y Héctor Valle. La española Repsol, que había intentado sin éxito 
frenar la asamblea en la Justicia, cuestionó la legalidad del encuentro, pero finalmente 
hizo valer su participación y designó a un director titular. El Grupo Petersen se quedó 
afuera  de  la  empresa  por  haber  incumplido  con  los  vencimientos  de  los  créditos 
tomados para ingresar a YPF, mientras que los bancos que ejecutaron las garantías 
de parte de esas acciones no intentaron nombrar a ningún director.

La nueva conducción de YPF,  bajo  control  del  Estado,  inauguró  su gestión 
lanzando un ambicioso plan de inversiones que promete revertir,  a lo  largo de los 
próximos  cinco  años,  el  proceso  de  declinación  que  sufrió  la  producción  de 
hidrocarburos  a  partir  de  1999.  “Para  lograr  objetivos  más  ambiciosos,  antes  que 
correr  tenemos  que  empezar  a  caminar”,  fue  la  metáfora  elegida  por  Galuccio,  al 
referirse al  paso de importador  neto a exportador  de hidrocarburos que se espera 
alcanzar con un aumento anual de la producción del 6% hasta 2017. Lo alcanzará con 
un audaz plan de inversiones y de aumento en el ritmo de perforación de pozos, según 
describió.

Planteó,  además,  que  con  su  equipo  trabajan  en  distintas  modalidades  de 
negocio, adaptadas a cada necesidad. YPF tendrá “socios operadores”, enfocados y 
especializados en el tipo de yacimiento a explotar; “socios estratégicos”, expertos en 
producción no convencional (shale); “socios tecnológicos” en servicios y aplicaciones 
para producción no convencional, y “socios financieros”, fondos de inversión de riesgo 
u otros con origen en mercados de capital locales e internacionales.
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Pero la perla de la gestión de YPF serán los recursos no convencionales, de 
acuerdo  con  las  expectativas  de  Miguel  Galuccio.  “El  potencial  de  recursos  no 
convencionales  de Argentina está entre los más importantes del  mundo”,  repitió  el 
CEO. 

En otro tono, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró en una reciente 
entrevista con The Wall Street Journal que la Argentina no quiere pagar nada por las 
acciones de YPF y que espera que el Gobierno trate de imponer multas ambientales 
para justificar su postura. "A partir de una serie de multas que podrían llevar a cero sus 
obligaciones con Repsol, es posible que la Argentina calcule que podría esquivar la 
condena  internacional  y  restaurar  la  confianza  de  los  inversionistas  sin  tener  que 
recurrir a sus menguantes reservas internacionales”, dijo Brufau.

Por otra parte, en Chile reaccionaron con beneplácito ante el anuncio que dio 
por terminado el conflicto desatado por la polémica caducación de explotación en el 
bloque petrolero Campamento Central-Cañadón Perdidol. Un decreto publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia de Chubut, revirtió la medida. En esa línea, la petrolera 
chilena  dijo  que  mantendrá  sus  posiciones  en  la  Argentina  y  continuará  con  sus 
actividades  exploratorias  y  de  desarrollo  de  los  yacimientos  (La  Nación  –  Política 
01/06/2012, Economía, 02/06/2012, 04/06/2012; Página 12 – Economía, 31/06/2012).

Comercio exterior e inversión

La Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó un informe para el G20 
sobre el  comercio internacional.  En él,  realizó  una crítica al  proteccionismo de los 
países desarrollados, aunque también puntualizó el caso argentino. En relación con 
ello, calificó las medidas comerciales argentinas como “restrictivas”.

Por  otro  lado,  según  informó  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  la 
Argentina aceptó la solicitud de consulta realizada por la Unión Europea en el marco 
de  la  OMC.  De  esta  manera,  según  la  Cancillería  argentina,  nuevamente  el  país 
demuestra su disposición al diálogo, aun que rechaza la acusación de que las medidas 
tomadas por el gobierno infringen la normativa internacional. Además, en su respuesta 
a tal consulta, la Argentina destacó que se trata de presiones de países desarrollados, 
dada su situación de crisis, y que responde a un intento de estrechar las opciones de 
política  económica  legítima  con  las  que  cuentan  los  países  emergentes.  También 
llamó a la Unión Europea a respetar las disposiciones internacionales, incluidas las de 
Naciones Unidas.

Por su parte, la  presidencia danesa de la Unión Europea informó acerca de un 
acuerdo con el  Parlamento  Europeo para la  reforma del  Sistema Generalizado de 
Preferencias.  Esto implica que una serie de países de renta media-alta,  incluida la 
Argentina, quedarán excluidos de las preferencias arancelarias a partir de 2014. Dicho 
plan  debe  aún  ser  aprobado  en  el  plenario  de  la  Eurocámara.  García-Legaz,  el 
secretario de Estado de Comercio del gobierno español, dijo que se analizará también 
la posibilidad de que se excluya a la Argentina antes de 2014.

En  otro  orden  de  ideas,  el  jefe  de  gabinete  argentino,  Juan  Manuel  Abal 
Medina, realizó un informe ante el Congreso, donde repasó la situación económica del 
país. En este marco, se refirió al plan gubernamental de abastecimiento de gas que 
incluye las exportaciones. También hizo alusión a la baja de las retenciones de la uva 
desde que los  exportadores  argentinos encuentran dificultades para comerciar  con 
Brasil, aunque destacó que estas últimas “se están conversando”.
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Mientras tanto, la presidenta Kirchner anunció un aumento del arancel para la 
importación de bienes de capital. En la actualidad, dicho rubro cuenta con un arancel 
cero. El decreto presidencial aumentará a un dos por ciento el arancel para los bienes 
de capital  que no se produzcan en el  país  y un 14 por ciento para los que sí  se 
producen en la Argentina.  Según la presidenta,  la medida permite mayor equilibrio 
fiscal y ayuda a la industria nacional. Además, se prorrogará el bono fiscal de incentivo 
a la producción nacional de este tipo de bienes hasta diciembre de 2012, exigiendo 
aumento de puestos de trabajo, inversión y estabilidad de precios a sus beneficiarios. 

Asimismo, en un acto en Catamarca,  la presidenta llamó a los empresarios 
argentinos a que inviertan en el país para generar trabajo y dijo que espera que la 
Argentina se encuentre en el tope de la lista elaborada por la ONU que detalla los 
países de mayor  inversión.  En relación con ello,  la  empresa Walmart  informó a la 
presidenta que entre 2011 y mayo de 2012 realizó inversiones en el  país por 940 
millones de pesos y que su División Internacional compró productos argentinos por 
132 millones de pesos. Además, la ministra Débora Giorgi recibió al director de la filial 
argentina de la empresa brasilera WEG Equipamientos Eléctricos. Este anunció una 
inversión de 65 millones de pesos en Córdoba.

Por otro lado, la consultora Abeceb informó que en mayo el comercio argentino 
con Brasil registró un déficit de 242 millones de dólares, un 61 por ciento inferior al 
registrado en mayo de 2011. La reducción anual del déficit equivale a un 38 por ciento.

La disminución de la demanda brasilera de automotores tuvo un fuerte impacto 
en la producción argentina. Según Adefa, se registró un derrumbe interanual del 45,7 
por ciento de dichas ventas a Brasil.  Una parte se compensó con la exportación a 
mercados no tradicionales para estos productos argentinos, como Colombia y Perú. La 
desaceleración de esta industria también se debe a una caída, aunque menor, de la 
venta en el mercado interno (MRECIC, 04/06/2012; Página 12-El País, 31/05/2012, 
05/06/2012,  Economía,  02/06/2012,  06/06/2012;  Clarín-Economía,  02/06/2012, 
04/06/2012, 06/06/2012;La Nación-Economía, 31/05/2012, 01/06/2012).

Un  grupo  de  empresarios  y  representantes  de  firmas  francesas  del  sector 
vitivinícola visitaron Argentina para explorar posibilidades de realizar inversiones en las 
provincias de Córdoba, Mendoza y San Juan. Los miembros de la delegación francesa 
manifestaron su interés en visitar viñedos y explorar posibilidades de realizar negocios 
en sectores como el enoturismo, la hotelería y gastronomía, el desarrollo de biomasa y 
la forestación.

La  misión,  fomentada  por  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  de  Inversiones  y 
Promoción Comercial  de la  Cancillería  argentina,  buscó facilitar  el  contacto directo 
entre inversores franceses y empresarios locales, a fin de impulsar el establecimiento 
de acuerdos y negocios; presentar las ventajas que posee nuestro país en materia de 
recursos naturales y mano de obra capacitada para el desarrollo de proyectos relativos 
al sector vitivinícola. De manera complementaria, se pretendió estimular acuerdos de 
cooperación institucional y educativa entre representantes municipales y centros de 
formación vitivinícola de Francia y Argentina.

Por otra parte, el pasado 6 de junio, el canciller Héctor Timerman ofreció una 
conferencia  de  prensa  en  el  Palacio  San  Martín  sobre  la  situación  actual  de  la 
inversión  extranjera  directa  en  nuestro  país  (Comunicados  de  Prensa  Cancillería, 
31/05/2012; 06/06/2012).
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Derechos Humanos

El fiscal argentino Alberto Nisman analizó junto con el presidente de la AMIA 
(Asociación Mutual Israelita Argentina), Guillermo Borger, y el secretario general, Julio 
Schlosser, posibles pruebas nuevas contra Irán y su ex agregado cultural en Buenos 
Aires,  Mohsen Rabbani,  en la  causa por  los  bombardeos a los  edificios  israelitas. 
Desde la AMIA se afirmó luego que todas las pruebas acercan más a la Justicia y 
hubo entusiasmo con los  nuevos datos.  Además,  la  Sala  I  de la  Cámara Federal 
rechazó los planteos de la defensa de Carlos Telleldín, presunto armador de autos con 
partes robadas en 1994 e implicado en la causa por los bombardeos. Su expediente 
avanzará  hacia  el  juicio  oral  (La  Nación-Política,  02/06/2012;  Página  12-El  País, 
02/06/2012).

Por  otra  parte,  el  comité  encargado  de  recibir  las  propuestas  para 
nominaciones al premio Nobel de la paz aceptó la candidatura de las Abuelas de Plaza 
de Mayo impulsada por el senador Daniel Filmus. Estela de Carlotto, presidenta de 
dicha entidad, destacó que considera un honor que el comité haya aceptado por quinta 
vez  consecutiva  su  nominación  y  que  este  hecho  puede  ayudar  a  difundir 
internacionalmente las actividades de la organización y permitirle avanzar en su labor 
(Página 12-El País, 02/06/2012). 

Por su parte, el Director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Gastón Chillier, manifestó su opinión acerca de los renovados debates en torno a la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos.  Luego  de  los  cuestionamientos 
realizados por Ecuador y Venezuela en el marco de la asamblea de la Organización de 
Estados Americanos, de la que participó Chillier, este consideró que existe una tensión 
entre las críticas razonables y los intentos de ciertos actores para debilitar a la CIDH. 
Además, opinó que la CIDH ha tenido y tiene una enorme relevancia para la Argentina 
(Página 12-El País, 02/06/2012).

XLII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

En la ciudad de Tiquipaya (Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia) se 
desarrolló del 3 al 5 de junio la XLII Asamblea General de la OEA (AGOEA). Allí asistió 
el Canciller argentino Héctor Timerman, quien además tuvo un encuentro bilateral con 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca.

El  día  4  de  junio,  la  AGOEA  aprobó  el  Plan  Interamericano  para  la 
Coordinación  de  la  Prevención,  la  Atención  de  los  Desastres  y  la  Asistencia 
Humanitaria que, por impulso de la Comisión Cascos Blancos, la República Argentina 
ha liderado a través de la Presidencia del "Grupo de Trabajo sobre Desastres". De 
esta manera nuestro país desarrolló su vocación solidaria  aplicada a la gestión de 
riesgos, teniendo en cuenta la soberanía de los Estados y con una concepción de la 
asistencia  humanitaria  solidaria.  Es  una  buena  oportunidad  para  alcanzar  un 
compromiso entre los Estados Miembros, que evite la duplicación de esfuerzos en la 
coordinación de la asistencia humanitaria, intercambiando información, herramientas, 
experiencias exitosas y buenas prácticas entre países, actores sociales y entidades de 
la  sociedad  civil  en  la  gestión  de  riesgos,  democráticamente  y  con  participación 
ciudadana. 
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El día 5 de junio la AGOEA aprobó por consenso una Declaración sobre la 
Cuestión  de  las  Islas  Malvinas  (proyecto  de  declaración  presentado  por  Brasil  y 
aprobado por aclamación por pedido de Uruguay),  llamando una vez más al Reino 
Unido y a la República Argentina a “reanudar cuanto antes las negociaciones sobre la 
disputa  de  soberanía”,  con  el  objeto  de  “encontrar  una  solución  pacífica  a  esta 
prolongada controversia”. Con respecto a este tema, Timerman destacó la permanente 
disposición del gobierno y pueblo argentinos a entablar negociaciones con el Reino 
Unido, y lo contrastó con la actitud británica que ignora los llamados de la OEA las 
resoluciones de las Naciones Unidas en ese sentido.

El titular del Palacio San Martín ejemplificó, a su vez, el impacto que sobre la 
población  argentina  tiene  la  normativa  británica  que  excluye  a  los  ciudadanos 
argentinos de la posibilidad de habitar  en las Islas Malvinas.  Asimismo, destacó la 
actitud agresiva del Reino Unido a través de la militarización del área que incluye el 
envío  de  un  submarino  nuclear.  Luego,  reiteró  que  el  Reino  Unido,  al  pretender 
expoliar los recursos naturales del área, viola las resoluciones de las Naciones Unidas 
que  han  pedido  a  ambas  partes  abstenerse  de  actos  unilaterales  mientras  se 
mantenga abierta la disputa.

Por  otro  lado,  con motivo  de la  Resolución  de la  AGOEA sobre  Seguridad 
Alimentaria y Soberanía, Timerman expresó el apoyo de la Argentina a la misma. El 
canciller reflexionó que “la desigual distribución de los ingresos y las distorsiones en el 
comercio  internacional  originadas  en  las  medidas  proteccionistas  aplicadas  por 
muchos países desarrollados son las principales causas del hambre en el mundo en 
general y en nuestra región, en particular. Así, algunos auto-definidos campeones del 
libre comercio no dudan en utilizar como excusa a la seguridad alimentaria al momento 
de justificar el proteccionismo agrícola en las economías más desarrolladas”. En este 
sentido, manifestó que “para mejorar y aumentar la oferta de alimentos, la Argentina 
viene  bregando  desde  hace  años  por  la  eliminación  del  proteccionismo  y  de  las 
subvenciones en los mercados agrícolas”. 

Además, se refirió a la cooperación Sur-Sur, tanto horizontal como triangular, 
ya que es “una herramienta solidaria de utilidad para la transferencia de conocimientos 
y tecnología en el campo de la producción alimentaria. Esa transferencia de tecnología 
de punta en producción agrícola prevalece por sobre la exportación de alimentos. “El 
Continente  Americano  posee  recursos  naturales  que  permiten  brindar  alimentos 
suficientes para la población presente y para varias generaciones futuras. Por ello, en 
este  foro  hemisférico,  la  seguridad  alimentaria  adquiere  dimensiones  especiales 
porque  se  vincula  con  el  hambre  y  la  malnutrición,  que  debemos  erradicar 
definitivamente,  con  políticas  que  generen  trabajo  de  una  manera  socialmente 
inclusiva,  que  incorporen  tecnologías  limpias  y  que  respeten  el  medio  ambiente” 
(Comunicados  de  Prensa  Cancillería,  02/06/2012;  04/06/2012;  05/06/2012;  Clarín–
Política, 06/06/2012).

Incorporación de nuevos socios al MERCOSUR

Los días 31 de mayo y 1° de junio de 2012 se reunieron en Buenos Aires 
delegaciones  de  Ecuador  y  del  MERCOSUR  para  iniciar  el  estudio  de  la  posible 
incorporación de este país como Estado Asociado del bloque. Se dio, de esta manera, 
un  importante  paso  en  línea  con  el  mandato  expresado  por  los  Presidentes 
latinoamericanos  en  la  Cumbre  de  Jefes  de  Estado  del  MERCOSUR  y  Estados 
Asociados realizada en Montevideo el 20 de diciembre de 2011. 
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De este modo, se ha acentuado la importancia de profundizar un proceso de 
integración latinoamericana que otorgue mayor autonomía y poder de negociación al 
bloque  regional.  Por  ello,  sumándose  al  avanzado  proceso  de  incorporación  de 
Venezuela al bloque, se acordó continuar con el seguimiento de los trabajos en una 
próxima reunión en Ecuador (Comunicados de Prensa Cancillería, 02/06/2012).
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