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

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

El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por la Lic. 
Marina  Vitelli,  el  Lic.  Nicolás  Creus,  la  Lic.  María  Elena  Sarraude,  Juan  Ignacio 
Percoco,  María  Julia  Francés,  Lara  Soledad  Zero  y  Ezequiel  Virgilio  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 Gobierno argentino está negociando con su par brasilero para implementar 
aranceles  más  elevados  para  100  productos  que  no  provengan  del  Mercosur, 
atendiendo a la crisis mundial que se va agudizando con el correr de los meses. El 
embajador argentino en Brasil, Luis María Kreckler, anunció que la semana que viene 
comenzarán las reuniones con los técnicos del país vecino para analizar qué bienes 
pagarían impuestos del 35% cuando quieran ingresar a la región. De esta manera, el 
objetivo  será duplicar  la  cantidad  de  productos  que  paguen  el  arancel  más 
elevado (actualmente son 100) y poder ampliar el listado a 400 bienes en el mediano 
plazo.

Además de avanzar en las políticas regionales, el objetivo del encuentro fue 
intentar destrabar algunos problemas puntuales que se generaron durante los últimos 
meses en el intercambio bilateral. Los gobiernos acordaron durante la reunión revisar 
la  lista  de productos  afectados  por  la  aplicación  de las  Licencias  No  Automáticas 
(LNA) y buscar formas de acelerar el flujo de comercio entre los dos países. Todo ello 
en un contexto complejo, ya que el gobierno brasilero comenzó en estos días a aplicar 
una  “autorización  previa  de  importación”  para  manzanas,  peras  y  membrillos 
argentinos,  para cuya  concreción deberá contarse con el  aval  del  área técnica de 
Sanidad Vegetal de la Superintendencia Federal de Agricultura.
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La  medida  es  una  contrapartida  de  parte  de  Brasil  a  las  trabas  que  viene 
denunciando que aplica la Argentina a sus exportaciones. Trabas éstas que complican 
la tarea de muchas pequeñas y medianas empresas de ambos países, como es el 
caso,  por  ejemplo,  de  Pampa  Cheese  en  argentina,  una  pyme  industrial  volcada 
básicamente a la exportación de quesos al vecino país que ingresó hace un mes en la 
lista negra con que Brasil decidió responder a las trabas que el gobierno argentino les 
aplicó a algunos de sus productos. De no mediar una resolución al conflicto bilateral, 
peligra  su  situación  como la  de tantas  otras  (La Nación  –  Economía,  07/06/2012; 
Clarín – Economía, 09/06/2012, Política, 09/06/2012).

Uruguay

Esta semana vio la luz el documento oficial que había sembrado dudas sobre 
un presunto soborno en las concesiones de obra para dragar el canal Martín García 
del Río de La Plata. El informe que el embajador uruguayo Francisco Bustillo leyó en 
el  Senado,  durante  un  fuerte  debate  entre  el  oficialismo  y  la  oposición  por  las 
relaciones con Argentina, puso énfasis en que el título del documento tiene signos de 
interrogación y que no afirma que haya habido una maniobra de coima. Tanto Bustillo 
como el  interpelado canciller  Luis Almagro negaron que hubiera habido "intento de 
soborno". Pero la oposición advirtió que el caso era preocupante porque entienden 
que en las relaciones con Argentina se están perjudicando los intereses uruguayos y 
no hay firmeza en las negociaciones (La Nación – Política, 13/06/2012).

Venezuela

El venezolano Antonini Wilson podría recuperar la mitad del dinero que intentó 
ingresar a la Argentina sin declarar. Esto se debe a que la Aduana le aplicaría una 
multa que generalmente corresponde a la mitad del monto ingresado sin declarar. Esto 
se debe a que la  Cámara en lo  Penal  Económico consideró los hechos no como 
contrabando sino un posible intento lavado de dinero, delito que prescribe pasados los 
tres años de ser cometido. La Cámara también criticó a Venezuela y Estados Unidos 
por no entregar Antonini  y Uzcátegui,  que la Justicia argentina considera prófugos. 
Además, sobreseyó al ex funcionario Claudio Uberti, por entender que su caso estaba 
prescripto (Página 12-El País, 12/06/2012; La Nación-Política, 08/06/2012)

Paraguay

Esta semana, el gobierno argentino decidió otorgar un total de 131 Licencias 
No Automáticas  (LNA)  a  productos  paraguayos,  obteniendo  como respuesta de la 
Cancillería  de  dicho  país,  que  esta  medida  “constituye  el  inicio  del  proceso  de 
normalización  de  la  comercialización  de  productos”  (Página/12-Economía, 
07/06/2012).

Costa Rica

El ministro de Relaciones Exteriores,  Héctor Timerman, recibió en el Palacio 
San Martín a su par de la República de Costa Rica, Enrique Castillo Barrantes, quien 
estuvo a su vez acompañado por altas autoridades del ministerio que encabeza. El 
encuentro  y  el  almuerzo  de trabajo  realizados,  se  enmarcan en el  mecanismo de 
consultas políticas vigente, y resultó propicio para analizar la agenda bilateral, ratificar 
los lazos de cooperación entre ambas naciones y abordar los temas destacados de 
interés regional.
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El funcionario argentino agradeció a su par el respaldo brindado a los reclamos 
argentinos en la disputa de soberanía con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas, así 
como  el  apoyo  de  Costa  Rica  a  la  candidatura  argentina  como  miembro  no 
permanente  del  Consejo  de  Seguridad  (2013  –  2014)  (Comunicado  de  Prensa 
Cancillería, 08/06/2012). 

España

Ante el reclamo del canciller español José Manuel García Margallo para lograr 
“el deshielo” en la relación bilateral con la Argentina, luego de las tensiones generadas 
por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales  (YPF),  esta  semana,  su  par  argentino  Héctor  Timerman,  manifestó  que 
“Argentina jamás congeló ninguna relación con España. Por lo tanto, no tenemos nada 
que descongelar”, añadiendo que “Repsol no representa al gobierno español”, con el 
cual “no tenemos ningún conflicto” (Página/12-Economía, 07/06/2012).

Grecia

En  el  transcurso  de  esta  semana,  tuvo  lugar  una  reunión  en  Atenas  de 
dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) con sindicalistas de la 
Central de Trabajadores del Sector Público y miembros del movimiento de la izquierda 
Syriza,  contando  con  la  participación  de  Martín  Lafforgue,  cónsul  argentino  en  la 
capital griega.

Los argentinos fueron interrogados sobre la Asignación Universal por Hijo, el 
modelo argentino de sindicalización, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y 
la ruptura con las políticas impulsadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial (BM), a lo que se suma la referencia a las protestas acaecidas en el 
país  en  contra  del  neoliberalismo,  y  las  modificaciones  experimentadas  desde  la 
llegada del kirchnerismo al gobierno. Asimismo, se organizó un acto de solidaridad 
entre ambos pueblos, y se acordó un nuevo encuentro para el mes de noviembre, en 
ocasión del festejo en Mar del Plata por los siete años del rechazo al Tratado de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) (Página/12-El País, 07/06/2012).

Estados Unidos

La embajada argentina en Washington realizó un acto para presentar su nuevo 
busto de Eva Perón. De dicha actividad participó el embajador Jorge Argüello y la 
titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Durante este se repasaron las 
acciones de la ex primera dama en EEUU.

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, presentó 
en Washington un libro sobre la crisis de la deuda argentina y el posterior camino 
económico tomado por el país, para “presentar la versión argentina” de los hechos, 
con el interés declarado de contrarrestar los ataques de los lobbistas relacionados con 
fondos denominados “buitre” en el Congreso de Estados Unidos. El libro presentado 
se denomina La Argentina y el default de 2001, mitos y realidades. En la presentación, 
el embajador Argüello remarcó que el país "jamás repudió su deuda".

Mientras tanto, en las deliberaciones del subcomité de Mercado de Capitales 
de  la  Cámara  de  Representantes  de  Estados  Unidos,  un  grupo  de  diputados 
republicanos realizaron críticas a su gobierno por no reclamar pagos por parte de la 
Argentina. La presentación fue encabezada por Scott Garrett, Michael Grimm y Steve 
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Srivers.  Los diputados evaluaron negativamente la  visita del  ministro de Economía 
argentino,  calificándola  de  “antidiplomática”  y  considerando  que  este  debió  dar 
explicaciones ante el Congreso de los Estados Unidos.

Por otra parte, entró en vigencia la suspensión de los beneficios del Sistema 
Generalizado  de  Preferencias  (SGP)  arancelarias  de  Estados  Unidos  para  la 
Argentina.  (Página  12-Economía,  13/06/2012,  El  País,  09/06/2012;  La  Nación-
Economía, 08/06/2012, 11/06/2012, 13/06/2012, Política, 09/06/2012). 

Unión Europea

La  Unión  Europea  consideró incompatibles  con  las  normas  de  la  OMC el 
régimen  argentino  de  autorización  previa  y  preinscripción  para  la  importación  de 
mercancías, que afectaría a la gran cantidad de productos de ese origen. Ante ello, el 
gobierno  argentino,  a  través  de  su  canciller  Héctor  Timerman,  mostró  datos  que 
denotan que el país se sitúa entre las once economías más abiertas del mundo, sobre 
55  países  analizados  por  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 
Económico (OCDE). Y añadió que la Argentina es la segunda economía más abierta 
del Grupo de los 20, detrás de Alemania, basándose en la misma fuente.

El  Ministro  remarcó que en  América  Latina,  el  país  también  es  la  segunda 
economía más abierta, detrás de Colombia. Según su informe, el monto promedio de 
inversión extranjera directa (IED) que recibió Argentina entre 2003 y 2011 fue de 5.480 
millones de dólares anuales.

A  este  clima  de  tensión  se  suma  la  reforma  arancelaria  validada  por  el 
Parlamento Europeo que establece que a partir  del 1 de enero de 2014, todos los 
países que hayan superado en los últimos cuatro años los 4.000 dólares de renta per 
cápita –los países que la UE considera de renta media- no podrán beneficiarse de 
reducciones  en  los  aranceles  que  pagan  sus  productos  para  entrar  al  bloque. La 
Argentina  será uno de los países  que perderá esas ventajas,  pero además podría 
hacerlo un  año  antes  como  represalia  por  la  expropiación  de  YPF  y  por  las 
restricciones a las importaciones (Clarín – Economía, 07/06/2012, 06/06/2012).

Puerto Rico

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al cantante de la banda 
puertorriqueña  Calle  13,  René  Pérez  Joglar.  En  el  encuentro,  la  mandataria  se 
comprometió a difundir fotos que muestran la situación colonial que vive Puerto Rico 
con  respecto  a  Estados  Unidos.  Según  comentó  Pérez  Joglar,  dialogaron  de  la 
situación actual de su país con el objetivo de diagramar una manera para ayudar a que 
el pequeño país caribeño sea incluido en las actividades latinoamericanas. Además 
dijo que le pidió a la Presidenta que  se acuerde de Puerto Rico cuando mencione a 
Malvinas, ya que necesitan de su apoyo (Página 12 – El País, 07/06/2012).

China

El primer ministro chino Wen Jiabao vendrá al país el 23 de junio y se quedará 
durante 3 días. Es la primera visita de la segunda figura del sistema político chino, 
después del presidente, y secretario general del Partido Comunista, Hu Jintao. Para 
China hay un grupo de países emergentes relevantes en relación a la nueva estructura 
del poder mundial, que son los 13 que integran el Grupo de los 20 (G-20). Allí está la 
Argentina,  considerada  uno de los  tres principales  países  emergentes de América 
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Latina junto con México y Brasil.  China considera que Argentina tiene un potencial 
agroalimentario  capaz de alimentar  a 500 (quizás 600)  millones de personas;  y  la 
seguridad alimentaria es el primero de sus intereses vitales.

Sin  embargo,  el  gobierno  chino criticó  esta  semana  las  medidas  de 
restricciones comerciales implementadas por la Secretaría de Comercio de Argentina y 
señaló que esta política ha aumentado el clima de inestabilidad en los negocios. Y 
que,  además,  ha  provocado  el malestar  de  empresarios  orientales que  se  quejan 
porque muchos de sus barcos  están estancados en el  puerto sin  poder  bajar  sus 
mercaderías, lo que causa graves daños a las empresas chinas.

En un encuentro con periodistas en el Ministerio de Comercio en Beijing, Xu 
Yingzhen,  subdirectora  del  Departamento  de  América  Latina,  dijo   que  están 
enfrentando  muchas  dificultades  en  el  momento  de  desarrollar  un  negocio  en  la 
Argentina  por  las  medidas  de  restricciones  a  las  importaciones  que  el  país  viene 
aplicando;  medidas  que  están  violando  las  reglas de  la  Organización  Mundial  de 
Comercio, sentenció (Clarín – Política, 12/06/2012, 13/06/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

El pasado viernes 8 de junio, durante un encuentro con Timerman, su par de 
Costa Rica, Enrique Castillo Barrantes, dejó asentado el “firme respaldo” de su país a 
“los legítimos derechos argentinos” en la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de 
las  Islas  del  Atlántico  Sur,  aplaudiendo  la  actitud  constructiva  y  negociadora 
demostrada por la Argentina en diversos foros internacionales.

Además,  en ocasión de la  inauguración de una muestra sobre Malvinas  en 
homenaje  a  los  ex  combatientes  que  trabajan  en  el  Congreso,  el  vicepresidente 
Amado  Boudou,  aludió  a  los  héroes  de  Malvinas,  y  señaló  que  la  política 
implementada  por  los  gobiernos  kirchneristas,  intentó  “reparar”  la  situación  de  los 
mismos, subrayando la relevancia de la inclusión del tema Malvinas en el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas. 

Otro  de  los  hechos  destacados  de  esta  semana,  fue  una  conferencia 
organizada en Londres, para ampliar la discusión acerca de la cuestión Malvinas, en la 
que estuvo presente la embajadora argentina en Gran Bretaña Alicia Castro y algunos 
escritores, por lo que señaló que “Mientras nosotros traemos escritores, ellos mandan 
submarinos nucleares”. 

Se debe señalar también, que el domingo 10 de junio, con motivo del Día de la 
Afirmación de los Derechos argentinos sobre el archipiélago austral y su respectivo 
sector  antártico,  la  Cancillería  argentina  recordó  su  “derecho  inalienable”  a  la 
soberanía  de  las  Islas  Malvinas,  Georgias  del  Sur  y  Sandwich  del  Sur,  más  los 
espacios marítimos circundantes, aludiendo a la Disposición Transitoria Primera de la 
Constitución  Nacional.  Se  ha  reiterado  asimismo,  la  “permanente  e  irrenunciable 
determinación” en su recuperación pacífica, instando una vez más a Gran Bretaña, a 
retomar las negociaciones bilaterales al respecto, recordando el respaldo de los países 
de  la  región  al  reclamo  argentino,  y  los  pronunciamientos  de  organismos  y  foros 
internacionales. 
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A esto se suma la denuncia de parte de la Argentina, por la militarización en el 
Atlántico  Sur,  y  los  actos  unilaterales  británicos  calificados  de  ilegales,  como  la 
explotación de recursos naturales. El ministro de Defensa Arturo Puricelli,  manifestó 
que el 14 de junio, a 30 años de la finalización del conflicto armado, Gran Bretaña 
continuará “haciendo gala de la prepotencia, la soberbia y la fuerza, como única razón 
para seguir ocupando las islas”. Puricelli también presenció el descubrimiento de una 
placa de bronce en homenaje a los caídos en dicho conflicto. 

Para esa fecha, en ocasión de la intervención de Fernández de Kirchner en el 
Comité  de  Descolonización  de  las  Naciones  Unidas,  la  presidente  junto  con  la 
embajada argentina en Washington, planean un encuentro con el secretario general 
del organismo, Ban Ki-moon, a quien la mandataria ya le ha solicitado la mediación en 
pos de lograr la aceptación de Gran Bretaña para dialogar en torno a la soberanía de 
las  islas  en disputa.  Desde  la  Cancillería  argentina,  se  ha sostenido  que  tanto  el 
gobierno como el pueblo argentinos, invitan a Gran Bretaña a asistir a este encuentro, 
finalizando con su indiferencia hacia los organismos de las Naciones Unidas. Resulta 
adecuado  remarcar  que  la  presidente  viajará  acompañada  de  ex  combatientes  y 
legisladores de la oposición, demostrando que el reclamo argentino trasciende a los 
gobernantes de turno.

Ante  el  Comité  de  Descolonización,  el  representante  chileno  presentará  un 
proyecto de resolución que insta a los gobiernos argentino y británico, a hallar una 
solución pacífica y negociada a la controversia. Estarán presentes también en Nueva 
York, una pequeña delegación de jóvenes isleños, con el propósito de transmitirle un 
claro mensaje a Fernández de Kirchner: que quieren seguir siendo británicos. Por su 
parte, el viceministro británico para las Américas, Jeremy Browne, calificó al Comité de 
Descolonización  como un  espacio  “francamente  anacrónico”  y  “sin  trascendencia”, 
reiterando  que  su  país,  considera  que  Malvinas  no  es  una  colonia  y  que  la 
participación  de  la  presidente  argentina  en  el  mismo,  “no  cambiará  en  nada”  la 
posición británica en la disputa.  

El  funcionario  británico  también  protagonizó  el  rechazo  a  la  invitación  de 
Timerman para entablar una reunión bilateral en repaso de los temas en común, en 
Buenos Aires, en oportunidad de su visita a las islas la semana próxima, alegando no 
tener  disponibilidad  de  agenda.  De  todos  modos,  enfatizó  que  cualquier  diálogo, 
debería tomar en consideración “la opinión de los habitantes de las islas” y garantizó 
que  de  recibir  alguna  petición  de  la  Cruz  Roja  Internacional  para  contribuir  a  la 
identificación  de  soldados  argentinos  que  descansan  en  el  cementerio  de  Darwin, 
Gran Bretaña respondería afirmativamente. Browne adelantó que durante la semana 
próxima, brindará una “respuesta sustancial” a la propuesta del gobierno argentino en 
materia  de comunicaciones aéreas y  pesca en la  zona en disputa,  acusando a la 
Argentina  de  dañar  la  economía  de  las  islas  restringiendo  sus  comunicaciones, 
sacando provecho de su posición mundial. 

Respecto a los Estados Unidos, se recuerda que a través de Victoria Nuland, 
portavoz del Departamento de Estado, ratificaron su “neutralidad” respecto al conflicto 
anglo-argentino, sin desconocer la administración que Gran Bretaña ejerce de facto.

Otro de los hechos novedosos, fue el anuncio por parte de los isleños, de la 
realización de un referéndum programado para inicios del año 2013, por medio del 
cual  se  mostrará  el  “status  político”  que  ellos  mismos  desean  poseer,  los  cuales, 
según  Gavin  Short,  miembro  de  la  Asamblea  Legislativa  de  las  Islas  Malvinas, 
pretenden “mantener su calidad de territorio británico de ultramar autogobernado”, a lo 
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cual el  primer ministro británico David Cameron, aseguró que su país  “respetará y 
defenderá” el resultado, instando a la Argentina y a las Naciones Unidas a escucharlo, 
atendiendo a la autodeterminación de los isleños. Este anuncio, encontró reacción de 
parte  de  Timerman,  quien  recurriendo  a  la  historia  colonial  británica,  resaltó  la 
imposibilidad de los habitantes de la isla Diego García de participar de un referéndum 
(Clarín-Política,  08/06/2012,  10/06/2012,  12-13/06/2012;  Comunicados  de  Prensa 
Cancillería,  08/06/2012,  10/06/2012,  13/06/2012;  La  Nación-Política,  07-08-
09/06/2012, 11-12-13/06/2012;  Página/12-El País, 09-10-11-12-13/06/2012).

Derechos Humanos

El  jueves  7  de  junio,  se  desarrolló  en  Washington,  un  encuentro  entre  la 
presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el embajador argentino 
en Estados Unidos,  Jorge Argüello  y Federico Villegas Beltrán, director general  de 
Derechos  Humanos  de  la  Cancillería,  con  dirigentes  norteamericanos,  en  el  cual 
Carlotto  propuso  avanzar  “en la  desclasificación  de documentos  vinculados  con el 
terrorismo de Estado en Argentina durante la última dictadura”. 

Como avance en esta materia, cabe resaltar que el Supremo Tribunal Federal 
de Brasil,  dio  inicio  a las gestiones para la  eventual  extradición  a la  Argentina de 
Claudio Vallejos, ex represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sin 
embargo, aún restan casos pendientes de extradición por delitos de lesa humanidad, 
como el del ex fiscal Gustavo Demarchi desde Colombia, el del ex juez Otilio Romano 
desde  Chile  y  desde  Venezuela,  el  de  Jorge  Carril,  ex  comandante  del  Ejército 
(Página/12-El País, 08/06/2012, 11/06/2012).

YPF

La empresa española Repsol presentó un recurso de inconstitucionalidad ante 
la Justicia argentina. Denuncia la toma de control del 51% de las acciones de YPF 
antes de pagar el monto correspondiente. Su argumentación plantea tres fases que 
considera  ilegales:  una  primera  etapa  de  hostigamiento,  la  intervención  y  lo  que 
denomina  “confiscación”.  Además,  considera  que  dicho  accionar  fue  doblemente 
discriminatorio, por no ser proporcional ni afectar a las demás sociedades del sector. 
También  los  accionistas  minoritarios  de  Repsol  iniciaron  acciones  legales.  Cabe 
destacar que se acordó suprimir la marca Repsol en la denominación de la petrolera.

Mientras tanto,  analistas de las entidades financieras Bank of  America,  Itaú 
BBA, Raymond James y Goldaman Sachs realizaron una evaluación favorable acerca 
de la conducción y el plan quinquenal de YPF, aunque plantearon dudas sobre cómo 
será el financiamiento de dicho plan.

Por su parte,  la  presidenta  Kirchner  se reunió con petroleras en su viaje  a 
Nueva York para incentivar la inversión en YPF. Según la experta Patricia Vásquez, el 
mayor  interés  de  dichas  empresas  se  concentra  en  la  inversión  de  energía  no 
convencional.  (Clarín-Economía,  08/06/2012,  13/06/2012;  Página  12-Economía, 
09/06/2012; La Nación-Economía, 08/06/2012, 09/06/2012).

Agresión en el partido de Malvinas Argentina y pedido internacional de la 
presidenta

Esta semana, frente a la agresión sufrida por periodistas encargados de cubrir 
una  manifestación  en  el  partido  de  Malvinas  Argentinas,  la  presidente  Cristina 
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Fernández de Kirchner condenó el hecho y solicitó a la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) una declaración de repudio al respecto, la cual respondió pidiendo al 
gobierno “investigar y procesar a los responsables para garantizar el libre ejercicio del 
periodismo en el país” (Página/12-El País, 07/06/2012).

Banco Mundial

El gobierno argentino aún no inició las negociaciones para renovar los planes 
de asistencia del Banco Mundial (BM) para su país por los próximos cuatro años. La 
asistencia  comprende  diversos  programas  que  significan  un  total  de  US$3000 
millones. 

El  BM  también  presentó  un  informe  en  el  que  advirtió  sobre  la  inflación 
argentina  y  la  posibilidad  de  mayor  deterioro  económico  como  consecuencia  de 
medidas tomadas por el gobierno. En su predicción acerca del crecimiento anual de la 
Argentina, remarcó que será menor que el de la región y que el registrado en los años 
anteriores.

Por último, el tribunal del Banco Mundial (CIADI) falló a favor de la empresa 
Aguas Mendocinas por considerar que fue expropiada sin indemnización adecuada. La 
empresa beneficiada fue Saur, quien demandó al país por estatizar su sede argentina 
tras  congelar  sus  tarifas,  no  conceder  ajustes  y  criticar  su  falta  de  inversión  (La 
Nación- Economía, 11/06/2012, 13/06/2012).

Deuda externa

El ministro de Economía Hernán Lorenzino afirmó que sería injusto pagarles a 
los bonistas  que quedaron fuera del  canje  de la  deuda,  por  considerarlos  "fondos 
buitre". Así, sostuvo que el gobierno argentino no cederá a pesar de las presiones que 
estos realicen. Además, se refirió al índice de inflación oficial y aseguró que a partir del 
próximo  año  el  país  tendrá  un  nuevo  índice,  según  lo  acordado  con  el  Fondo 
Monetario Internacional.

Por  otra  parte,  el  economista  Mark  Weisbrot,  del  Center  for  Economic  and 
Policy Research (CEPR), consideró que el caso argentino es una “historia de éxito”, 
siguiendo la línea del premio Nobel Paul Krugman. Eric Le Conte, de la ONG Jubilee, 
también  señaló  que existe  una "responsabilidad"  de parte  de los  prestamistas  (La 
Nación –Economía, 11/06/2012).  

Comercio exterior

La presidenta Cristina Kirchner anunció esta semana que se elevará al 14% el 
arancel de importación para los bienes de capital que se fabriquen en el país, y al 2% 
para aquellos que no se produzcan localmente. Asimismo, prorrogó el bono fiscal del 
14% que reciben los industriales nacionales (que puede computarse para el pago de 
otros impuestos) hasta el 31 de diciembre. Estas medidas de política industrial fueron 
tomadas,  según expresó la presidenta,  para sostener las políticas contra cíclicas y 
acentuarlas, dadas las circunstancias que presenta la actual crisis internacional.

En sintonía con la política  nacional de resguardo de la producción local,  la 
gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, pidió a las empresas mineras un mayor 
desarrollo de proveedores dentro de la jurisdicción provincial y ocupar más mano de 
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obra  en la  región  en la  que  están instaladas.  Esa  sería  una  forma de  mejorar  el 
impacto de la actividad en el desarrollo económico, según expresó la gobernadora. 

Por su parte,  el encargado del Departamento de Comercio Exterior de la Unión 
Industrial Argentina, Jorge Zorreguieta, reclamó al gobierno nacional por la resolución 
que fijó en 30 días el plazo para liquidar las divisas de exportaciones, ya que sólo se 
han  solucionado 15 posiciones arancelarias de siete empresas, dentro de las tantas 
que tienen problemas para poder cumplir con los plazos. Todo ello no hace más que 
complicar la actividad exportadora, en palabras de Zorreguieta.

En el orden diplomático, la Cancillería informó que en el Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Argentina 
protestó  por  la  Orden  Ministerial  de  España  que  prohíbe  el  uso  del  biodiesel  no 
producido  en  Europa.  Esta  medida,  según  Cancillería,  es  de  neto  carácter 
proteccionista y tiene por objetivo desplazar a la Argentina y a otros proveedores del 
mercado de biodiesel español, además de ser violatoria de la normativa de la OMC. La 
Argentina está evaluando la posibilidad de llevar este tema al Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC.

La  mencionada  Orden  Ministerial  se  suma  a  una  profusión  de  obstáculos 
técnicos que la Unión Europea (UE) ha venido aplicando para limitar el ingreso a su 
mercado de productos de países en desarrollo. Argentina y otros países en desarrollo 
presentaron esos reclamos en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio contra 
medidas  tales  como:  el  Reglamento  relativo  al  registro  de  productos  químicos 
(REACH);  la  Ley  medioambiental  Grenelle  II  de  Francia  que  exige  etiquetado  por 
huella  de carbono;  la  decisión  del  Tribunal  de Justicia  Europeo que obstaculiza  el 
ingreso de miel; la Directiva relativa a energía de fuentes renovables; el Reglamento 
sobre  producción  y  etiquetado  de  productos  orgánicos;  y  las  medidas  sobre  el 
etiquetado del vino. 

Finalmente, cabe mencionar  la Misión de Exportación de Tecnología y Plantas 
Llave en Mano a la República de El Salvador. La misma se realizó con el objetivo de 
realizar  acuerdos  comerciales,  de  transferencia  tecnológica  y  de  inversiones  en 
sectores  de alto  contenido de tecnología  y  valor  agregado en los  que la  industria 
argentina  muestra  liderazgo  regional,  de  modo  de  generar  un  intercambio  de 
productos  y  conocimientos  tecnológicos  que  beneficien  a  ambos  países, 
profundizando la relación bilateral y logrando estrechar lazos como países hermanos. 

En la Misión  participaron cámaras empresariales y firmas nacionales  de los 
sectores  de maquinaria  para  el  procesado de café,  equipamiento  para la  industria 
cárnica,  refrigeración  industrial,  industria  naval  y  portuaria  y  equipamiento  para  el 
sector de gas natural comprimido. Asimismo, participaron de la Misión representantes 
de la banca pública nacional, tales como el Banco de la Nación Argentina (BNA) y el 
Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), quienes firmaron sendos acuerdos 
para  la  facilitación  del  financiamiento  del  comercio  y  las  inversiones  en  la  región 
centroamericana con el  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
(La Nación – Economía, 07/06/2012, 13/06/2012; Comunicado de Prensa Cancillería, 
13/06/2012; Página 12 – Economía, 08/06/2012).

Mercosur

El canciller argentino, Héctor Timerman, junto con diversos ministros entre los 
que  se  encontraba  la  ministra  de  Desarrollo  Social,  Alicia  Kirchner,  inauguraron 
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oficialmente la Segunda Sesión Ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministros 
de  Asuntos  Sociales  del  MERCOSUR.  La  misma  se  realizó  en  el  marco  de  la 
presidencia Pro Témpore que ejerce la Argentina en el MERCOSUR, y fue realizada 
en el Palacio San Martin. Contaron asimismo con la presencia de altas autoridades de 
los  Estados  Parte  y  Estados  Asociados,  y  de  funcionarios  de  los  Ministerios  de 
Justicia;  Interior;  Seguridad;  Cultura;  Educación;  Ciencia  y  Tecnología;  Derechos 
Humanos; Mujer y de Agricultura Familiar del bloque regional. 

Timerman  destacó  que  “los  temas  sociales  ya  no  son  un  apéndice  de  la 
agenda del MERCOSUR sino que son prácticamente el corazón del MERCOSUR, y 
esto no es casualidad sino que se debe a los factores políticos que dominan la escena 
en nuestra región, por la exigencia de nuestros pueblos para que transformemos al 
MERCOSUR en una institución que mejore la vida de la gente. No estamos para hacer 
acuerdos de cúpulas sino que debemos llevarle a la gente soluciones para su vida 
diaria.  Esto  es  lo  que  desde  2003  tuvimos  como  visión  de  lo  que  debe  ser  el 
MERCOSUR,  y  en  la  próxima  cumbre  de  Mendoza  pondremos  un  énfasis  muy 
especial en las políticas sociales”. 

Asimismo, el funcionario argentino aprovechó la oportunidad para agradecer el 
apoyo brindado por sus pares a la Cuestión Malvinas durante la Asamblea General de 
la OEA. En ese marco, las Ministras y Ministros emitieron la Declaración de Buenos 
Aires “Por un MERCOSUR Social e Inclusivo: Avanzando hacia la Patria Grande”, en 
la  que  se  comprometen  a  profundizar  las  distintas  iniciativas,  entendimientos  y 
acuerdos  alcanzados  en  el  marco  del  Plan  Estratégico  de  Acción  Social  del 
MERCOSUR durante el primer semestre de 2012 (Comunicado de Prensa Cancillería, 
07/06/2012).

Naciones Unidas

El canciller argentino, Héctor Timerman, envió una carta de felicitaciones a su 
par de la República de Serbia, Vuk Jeremic, quien fue elegido como Presidente de la 
67º  Asamblea General  de las Naciones Unidas.  El  discurso del  serbio dio lugar  a 
expectativas puesto que estableció que: “la solución de disputas internacionales por 
medios pacíficos será el tema principal de discusión del segmento de alto nivel de la 
67 Asamblea General a celebrarse en septiembre”. 

En  la  carta  Timerman  afirmó:  “Estoy  seguro  de  que  su  experiencia  y  sus 
cualidades garantizarán una experiencia exitosa”,  “convencidos del papel crucial del 
multilateralismo como forma de encarar los desafíos que se presentan a la comunidad 
internacional  en  la  actualidad,  confiamos  en  que  bajo  su  liderazgo  la  Asamblea 
General  seguirá fortaleciendo su rol  como órgano central  de las Naciones Unidas” 
(Comunicado de Prensa Cancillería, 08/06/2012).

Unasur

El canciller argentino, Héctor Timerman, participó esta semana de la Reunión 
Extraordinaria  del  Consejo  de  Ministras  y  Ministros  de  Relaciones  Exteriores  de 
UNASUR. La misma fue celebrada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, 
con motivo  de  la  asunción  del  venezolano  Alí  Rodríguez  Araque  como Secretario 
General de UNASUR, quien sucederá en el cargo a la colombiana María Emma Mejía.
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Durante el  encuentro, los cancilleres recibieron un informe de la gestión de 
Mejía, que contribuyó en el objetivo de consolidar la institucionalización de UNASUR. 
Asimismo,  los  ministros  dialogaron  con  el  Secretario  General  entrante  sobre  las 
prioridades para su período.  Por otra parte,  aprobaron diversas resoluciones,  tales 
como el reglamento general de UNASUR; la incorporación del Consejo Electoral en la 
estructura institucional de la Unión; y la creación de un Grupo de Trabajo que elabore 
el  Estatuto  y  el  Plan  de  Acción  del  futuro  Consejo  de  Seguridad  Ciudadana  y 
Coordinación,  que  impulsará  acciones  en  contra  de  la  Delincuencia  Organizada 
Transnacional (Comunicado de Prensa Cancillería, 10/06/2012). 

Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio + 20

Esta semana se produjo un encuentro convocado por la Secretaría Nacional de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  y la Cancillería argentina en el Senado de la 
Nación.  La misma tuvo como principal  fin la presentación de las posturas del  país 
rumbo al encuentro internacional. 

La conferencia pondrá énfasis en el tratamiento de los conceptos de Economía 
Verde y Gobernanza Ambiental, en dicho debate, la Argentina entiende al ambiente 
como un derecho, así como a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada 
si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor 
equidad social y ambiental. En relación a la Economía Verde, es difícil  alcanzar un 
consenso  en  lo  relativo  a  su  definición,  fundamentalmente  entre  los  países  en 
desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por lo 
tanto  este  concepto  no  puede  sustituir  al  principio  fundacional  del  Desarrollo 
Sustentable  ni  ser  un  instrumento  de  los  países  centrales  para  imponer  trabas 
arancelarias  a  los  países  en  desarrollo,  en  la  posición  argentina  (Comunicado  de 
Prensa Cancillería, 11 y 12/06/2012). 

Atentados perpetrados en Costa de Marfil

El gobierno argentino expresó su repudio al ataque cometido el 8 de junio en 
Costa de Marfil, que provocó la muerte de siete Cascos Azules de Níger integrantes de 
la "Operación de Naciones Unidas en Cote d Ivoire" (ONUCI), así como de otros trece 
ciudadanos marfileños (Comunicado de Prensa Cancillería, 12/06/2012). 
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