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RELACIONES BILATERALES

Brasil

La empresa Fiat  suspendió a 1800 operarios en su planta cordobesa como 
consecuencia  de  las  dificultades  resultantes  de  las  medidas  de  fuerza  gremiales 
tomadas en la  aduana brasileña.  Dichas medidas afectaron el  comercio con Brasil 
durante varios días y dificultaron el ingreso a la Argentina de piezas necesarias para la 
fabricación de estos automóviles (Página 12-Economía, 16/06/2012).

Cuba

El  embajador  cubano  en  la  Argentina,  Jorge  Madrid  Mascaró,  participó  en 
Rosario de un acto por el 84º aniversario del nacimiento de Ernesto “Che” Guevara. En 
ocasión del mismo aseveró que “es un símbolo que estemos acá reunidos recordando 
la  vigencia  del  Che  en  un  momento  en  que  nuestras  naciones  reivindican  sus 
derechos  y  luchan  por  los  mismos  ideales  que  el  Che  sostuvo  durante  toda  su 
existencia”.

Asimismo,  vinculó  en  su  discurso  las  luchas  por  la  emancipación 
latinoamericana  que  libró  Guevara  con  la  acción  que  lleva  adelante  en  los  foros 
internacionales la presidenta Cristina Fernández “defendiendo un reclamo sobre los 
derechos soberanos en Naciones Unidas” (Página 12–El País, 15/06/2012). 
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Estados Unidos

La  presidenta  Cristina  Fernández  se  reunió  con  un  grupo  de  empresarios 
estadounidenses en un almuerzo realizado en el Council of the Americas. Participaron 
ejecutivos de  IBM, JP Morgan, Ford, Fox, DirecTV, Cargill,  Barrick Gold, Walmart, 
Procter & Gamble, Pfizer, Monsanto, Microsoft, Exxon y Chevron. Del lado argentino 
participaron  el  canciller  Timerman,  la  ministra  Giorgi  y  los  ministros  De  Vido  y 
Lorenzino.  Durante  este  encuentro,  la  presidenta  anunció  un  "road  show"  para 
promocionar los negocios con YPF. También hizo referencia a la crisis europea, su 
impacto en la Argentina y la "nueva etapa" mundial,  que consideró que llama a la 
aplicación de "nuevas recetas". Además, se refirió a la situación interna de su país, 
asegurando  que  tomará  medidas  para  sostener  el  crecimiento  y  la  inclusión.  En 
relación con ello,  explicó  las  medidas  relacionadas  con la  compra de dólares  y  la 
búsqueda de equilibrio de las balanzas comerciales. Por su parte, la ministra Giorgi 
anunció una inversión de 1800 millones de pesos en la Argentina provenientes de la 
empresa Monsanto para el desarrollo de biotecnología (Página 12-El País, 16/06/2012, 
La Nación-Política, 16/06/2012).

Mientras  tanto,  el  ministro  de  Economía,  Hernán  Lorenzino,  se  reunió  con 
ejecutivos  de dos  empresas que obtuvieron fallos  favorables  en el  Ciadi  contra  el 
Estado argentino: Azurix y Blue Ridge. El ministro buscó persuadir a los directivos de 
que  inicien  juicios  en  el  país  para  cobrar  los  resarcimientos  que  piden.  De  las 
reuniones participó también la compañía Gramercy, que oficia de mediadora. Por su 
parte, la presidenta Kirchner se reunió con el ministro de Economía, el secretario de 
Legal  y  Técnica,  Carlos  Zannini;  el  canciller  Héctor  Timerman,  y  el  embajador 
argentino  en  Estados  Unidos,  Jorge  Argüello,  para  revisar  una  estrategia  de 
negociación  con  los  bonistas  (Página  12-El  País,  16/06/2012;  La  Nación-Política, 
18/06/2012).

En  Estados  Unidos  se  difundió  un  estudio  de  la  unión  norteamericana  de 
contribuyentes y el   American Enterprise Institute (AEI).  En él  se considera que la 
Argentina "no califica" para ser parte del G20 por su "baja reputación" en relación con 
el  cumplimiento  de  la  legalidad  y  estándares  financieros  internacionales.  Su 
presentador,  el  exfuncionario  James  K.  Glassman,  consideró  que  la  permanencia 
argentina en el G20 perjudica la credibilidad del grupo.

Por  su  parte,  el  subsecretario  estadounidense  Hammer  afirmó que su país 
quiere continuar sus buenas relaciones con todos los países del hemisferio y crear un 
ambiente para cooperar en los retos y desafíos conjuntos. Para ello, consideró que el 
enfoque  debe  ser  más  económico.  En  relación  con  dicha  perspectiva,  consideró 
preocupante  las  medidas  comerciales  que  vayan  en  contra  de  las  normas 
internacionales y desincentiven la inversión (La Nación-Economía, 18/06/2012).

El  gobierno  argentino  pedirá  a  Estados  Unidos,  Canadá  y  Australia  que 
flexibilicen los controles migratorios para argentinos que viajen a esos destinos a partir 
de  la  implementación  de  un  nuevo  pasaporte  electrónico.  El  ministro  del  Interior, 
Florencio Randazzo, explicó que el nuevo pasaporte tendrá un chip electrónico con 
datos del  titular  de dicho documento. Así,  afirmó, el  documento será inviolable (La 
Nación-Política, 15/06/2012).

La empresa canadiense Yamana anunció la compra de la empesa Extorre Gold 
Mines, que opera en Cerro Moro, en la provincia de Santa Cruz (La Nación-Economía, 
18/06/2012)
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Rusia

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una reunión con 
la presidenta Cristina Fernández en la cual la conversación giró en torno a una posible 
asociación entre Gazprom, la mayor compañía de gas del mundo y principal empresa 
rusa, e YPF. Fernández además de invitar a Putin a la Argentina, ordenó a Miguel 
Galuccio, CEO de YPF, ponerse a trabajar de inmediato con la gente de Gazprom. 
Asimismo, los mandatarios acordaron darle impulso al comercio bilateral en el área de 
transporte  y  tecnología.  Y  tal  como  hizo  personalmente  con  otros  mandatarios, 
agradeció el apoyo ruso al reclamo por Malvinas (Clarín – Política, 20/06/2012).

República Popular China

Esta semana, en el marco de la VII Cumbre del Grupo de los 20 (G-20), tuvo 
lugar una reunión entre la presidente Cristina Fernández de Kirchner y su par chino, 
Hu Jintao, en la cual se reafirmó el apoyo mutuo en torno a la cuestión Malvinas y al 
principio  de “una sola China”,  se destacó la  estrecha relación comercial  y  se hizo 
alusión  al  lugar  reservado  para  la  Argentina  en  el  Consejo  de  Seguridad  de  las 
Naciones Unidas para el año próximo. A su vez, la presidente invitó al funcionario a 
visitar  el  país  y  se  comprometió  a  reimpulsar  los  acuerdos  sobre  asociación 
estratégica y biotecnología, firmados en 2004.  
Entre los días 23 y 25 de junio, visitará el país  el primer ministro chino Wen Jiabao, 
hecho que en palabras de Yin Hengmin, embajador chino en la Argentina, “fortalece la 
relación entre nuestros dos países emergentes, y tiene una significación muy particular 
cuando  la  economía  internacional  mantiene  cierta  incertidumbre”  (Clarín-Política, 
20/06/2012; Página/12-Economía, 20/06/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

El pasado jueves 14 de junio, a 30 años del fin del conflicto armado anglo-
argentino,  Fernández de Kirchner  fue  la  primer  jefa  de Estado en disertar  ante  el 
Comité de Descolonización de Naciones Unidas,  en reivindicación de la  soberanía 
argentina sobre las islas del Atlántico Sur, donde destacando el apoyo de la mayoría 
de los partidos políticos del país, solicitó a Gran Bretaña la reanudación del diálogo, 
criticó su no acatamiento a las resoluciones del organismo y el levantamiento el día 
anterior de la bandera de las Malvinas junto a la británica, en la residencia oficial del 
primer ministro inglés David Cameron. 

La presidente reiteró la preocupación regional y global en torno a la presencia 
inglesa en Malvinas y recuperó un documento secreto de la Cancillería, de junio de 
1974, que manifiesta la voluntad británica “de poner fin a la disputa sobre la soberanía 
mediante la aceptación de la Argentina de una co-soberanía sobre las islas”. 

Finalizado el discurso, el presidente del Comité, el ecuatoriano Diego Morejón 
Pazmiño, elogió esta presencia “histórica” en el foro, como una prueba de la necesidad 
del diálogo multilateral y cuestionó el eventual referéndum convocado por los isleños, 
por  ser  “una  maniobra  política  del  gobierno  inglés”.  También  reprochó,  en  una 
entrevista para el diario Página/12, la “agresividad” de Gran Bretaña, recordando que 
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el caso de Malvinas es sui  generis y que Ecuador defiende la soberanía argentina 
sobre el archipiélago. 

Como estaba previsto, Fernando Schmidt, vicecanciller de Chile, presentó junto 
a Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, el proyecto de resolución que insta 
a la solución pacífica y negociada de la controversia anglo-argentina.   

También se pronunciaron ante el Comité, Marcelo Luis Vernet y Alejandro Betts 
en tanto peticionarios argentinos, quienes refutaron la referencia de los miembros de la 
Asamblea Legislativa de Malvinas a la autodeterminación de los pueblos. Entre estos 
últimos, se destacó Mike Summers, quién pretendió entregar a la presidente argentina 
una carta pidiendo dialogar en torno a temas de mutuo interés y presentar la visión de 
los isleños, siendo rechazada por el canciller Héctor Timerman, provocando decepción 
en el gobierno de las islas, que ya había acusado a la Argentina de imponerles un 
bloqueo económico.   

Por su parte, Ban Ki-moon, en su rol de secretario general de las Naciones 
Unidas, garantizó que proseguirá a través de sus buenos oficios, los intentos para que 
Gran Bretaña acepte dialogar con la Argentina.

Fernández  de  Kirchner  también  firmó  una  solicitada,  publicada  en  el  diario 
londinense  The  Times,  pidiendo  terminar  con  el  colonialismo,  a  través  del 
cumplimiento  de  las  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas  y  reclamando  a  Gran 
Bretaña que “dé una oportunidad a la paz”. Cabe señalar también, que la embajadora 
argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, escribió para el diario The Independent una 
nota titulada “Devuélvanos las Malvinas” en la que insta a la reanudación del diálogo y 
a una “reconciliación genuina”, hecho novedoso por ser la primera vez que un medio 
británico utiliza el nombre con el que Argentina denomina a las islas.     

Respecto al referéndum previsto para el año 2013, Cameron manifestó que los 
isleños  deben  hablar  “fuerte  y  claro”  y  ser  escuchados  por  la  Argentina.  Sostuvo 
asimismo,  que  “esto  no  es  un  Monopoly”,  por  lo  cual  las  naciones  “no  se  pasan 
territorios entre ellas”, a lo que agregó, durante un acto organizado por las autoridades 
de las islas, que no se abrirá “absolutamente ninguna negociación” por la soberanía de 
las mismas y desafió a la Argentina, al sostener que su gobierno está preparado “para 
defender a los habitantes de las Falklands (Malvinas) en cualquier momento”.   

Además,  David  Lidington,  secretario  del  Foreign  Office,  declaró  que  se 
mantendrá la  defensa militar  en Malvinas,  y Nigel  Adams, parlamentario oficialista, 
propuso conversar con el presidente norteamericano Barak Obama para finalizar con 
los préstamos del Banco Mundial a la Argentina, en razón de proseguir con la disputa 
de soberanía.

Resulta pertinente añadir que el vicepresidente Amado Boudou, con motivo de 
un acto por los 30 años del fin del conflicto armado, homenajeó a los ex combatientes 
y en relación al referéndum, sentenció que “No pueden opinar los colonialistas de una 
colonia”.  En el  mismo sentido se pronunció el  canciller  uruguayo,  Luis  Almagro,  al 
explicar que “El plebiscito carecería de valor jurídico para la comunidad internacional, 
por  lo  cual  nuestro  país  se  reserva  el  derecho  de  no  reconocer  los  resultados”. 
Además,  Brasil,  por  medio  un  grupo  de  legisladores,  envió  al  Comité  de 
Descolonización,  una  carta  en  rechazo  de  la  presencia  británica  en  las  islas  en 
disputa, entregando una copia al embajador argentino Luis Maria Kreckler, a quien se 
informó sobre el crecimiento del Grupo de Amigos de la Argentina en torno a Malvinas. 
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Otro hecho destacado de la semana, ocurrió el  pasado martes 19 de junio, 
cuando en el marco de la VII Cumbre del G-20, Cameron se acercó a Fernández de 
Kirchner, a la cual en un primer momento agradeció el apoyo brindado a la creación de 
un Banco Europeo Unificado como prestamista de última instancia, pero rápidamente 
interpeló sobre el futuro referéndum en las islas. Frente a esta situación, la mandataria 
retrucó reclamando la apertura del diálogo recomendada en 40 resoluciones de las 
Naciones  Unidas,  contenidas  en  un  sobre  que  quiso  entregar  a  Cameron,  siendo 
rechazado por este.  

El  funcionario  británico  en  esta  ocasión,  no  solo  condenó  las  medidas 
proteccionistas  aplicadas  por  la  Argentina,  sino  que  además  acusó  al  país  de 
colonialista, ante lo cual Timerman argumentó que luego de “Tantos años de ejercer 
como potencia colonial se han olvidado que ellos son los responsables de que exista 
colonialismo”.

En el marco de dicha Cumbre, la presidente agradeció durante los encuentros 
bilaterales que mantuvo con el presidente chino Hu Jintao y el ruso Vladimir Putin, su 
constante apoyo en relación a Malvinas.     

La República Argentina, también protagonizó la aprobación de la denominada 
ley Gaucho Rivero en la Cámara de Diputados bonaerenses, que prohíbe a aquellos 
buques  de  bandera  inglesa  que  realicen  actividades  de  exploración,  perforación  y 
explotación  de  recursos  naturales  en  Malvinas,  el  amarre,  permanencia  o 
abastecimiento en los puertos ubicados en la provincia de Buenos Aires, medida que 
se extiende a las naves que realicen actividades de logística con barcos británicos 
(Clarín-Política,  15/06/2012,  19-20/06/2012;  La  Nación-Política,  14-16/06/2012,  19-
20/06/2012; Página/12-El País, 14-19/06/2012; Economía, 20/06/2012). 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio + 20

La  presidente  de  la  Argentina,  Cristina  Fernández  participó  de  la  Cumbre 
celebrada en la ciudad brasilera de Río de Janeiro, sin embargo, debió adelantar su 
regreso al país en virtud del paro decretado por el Sindicato de Camioneros liderado 
por Hugo Moyano. En su viaje de regreso adelantó que pidió que los integrantes del 
gobierno que dirige, lleven a la Justicia el conflicto.

Asimismo participó  el  jefe de gobierno porteño,  Mauricio  Macri,  donde pidió 
"más participación" para las ciudades "en la discusión de la agenda verde", aunque 
resaltó  que  los  organismos  de  crédito  deben  dar  mayor  apoyo  financiero  a  los 
proyectos  que promueven la  calidad ambiental.  "Tenemos la  esperanza de que el 
Banco Mundial ayude a las ciudades a financiar iniciativas y equipamiento tecnológico 
que son fundamentales para que sigamos avanzando con la agenda verde", expresó 
(La Nación–Política, 18/06/2012, La Nación–Política, 20/06/2012). 

V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

El V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, fue 
inaugurado en el Palacio San Martín por el vicecanciller  argentino,  Eduardo Zuaín, 
junto al gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, y el Secretario de 
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner. En el marco del mismo, 
Zuaín dio la bienvenida al nutrido grupo de diplomáticos extranjeros acreditados en 
nuestro país, autoridades nacionales y provinciales, y representantes de la sociedad 
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civil,  quienes  centraron  sus  reflexiones  sobre  “La infancia  y  la  Adolescencia  y  los 
procesos de cambio social” (Comunicados de Prensa Cancillería, 20/06/2012).

Estimaciones de la CEPAL sobre el crecimiento argentino

La economía argentina crecerá este año un 3,5%, levemente por debajo del 
3,7% regional y casi un punto porcentual por arriba de Brasil  (se espera 2,7%), de 
acuerdo con el informe dado a conocer hoy por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).

El organismo de Naciones Unidas para Latinoamérica "prevé que la relativa 
desaceleración del crecimiento económico mundial esperada para 2012 llevará a que 
el comercio internacional de la región aumente a tasas menores que en 2011". "El 
impacto de la actual crisis financiera europea, así como la desaceleración de China y 
la positiva pero baja expansión de Estados Unidos, será diferenciado en los países, 
según la importancia relativa de los mercados de destino de sus exportaciones y su 
estructura exportadora", indicó el organismo, en la presentación de "el primero de una 
nueva  serie  de  estudios  que  examinará  periódicamente  el  comportamiento 
macroeconómico  de  la  región"  (La  Nación–Economía,  14/06/2012;  Página  12–
Economía, 15/06/2012).

Comercio exterior

El gobierno argentino habilitó una mayor exportación de trigo. Dicha medida fue 
decidida  tras  una  reunión  realizada  entre  los  representantes  del  sector  y  el 
vicepresidente Boudou, el ministro Yahuar y el secretario Moreno en el que se acordó 
que los productores trigueros garantizarían 6,5 millones de toneladas para el mercado 
interno (Clarín-Economía, 19/06/2012).

La  Eurocámara  aprobó  el  retiro  de  la  lista  de  beneficiados  por  el  Sistema 
Generalizado  de  Preferencias  a  los  países  con  renta  per  cápita  de  4000  dólares 
anuales. Esta decisión afecta a países como Brasil y la Argentina. En el caso de esta 
última,  afectará  al  20  por  ciento  de  sus  exportaciones  a  Europa.  Según  los 
eurodiputados, la medida busca beneficiar más a quienes más lo necesitan.

Por su parte, la Argentina presentó formalmente una protesta ante el comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por 
la  medida  del  gobierno  español  contra  la  compra  de  biodiésel  no  europeo.  La 
Cancillería consideró que esta medida se enmarca en una lista de limitaciones para el 
ingreso al mercado de la Unión Europea. Además, en su comunicado, evaluó que la 
decisión española fue "proteccionista" y reiteró su llamado a que los países con mayor 
peso económico eviten prácticas perjudiciales para los países en desarrollo.

Según un informe de Global Trade Alert considera a la Argentina como uno de 
los países más proteccionistas en el mundo. Dicha evaluación se basa en un conteo 
de  las  medidas  tomadas  por  cada  país  que  GTA evalúa  como  discriminación  de 
cualquier tipo hacia empresas extranjeras.

En otro orden de ideas, el  primer ministro británico,  David Cameron, realizó 
declaraciones en las que se refirió al proteccionismo de un país del G20 que toma 
medidas  de  administración  de  divisas  y  limita  la  compra  de  tierras  por  parte  de 
extranjeros.  Estos  dichos,  en  el  contexto  previo  a  la  reunión  del  G20,  fueron 
acompañados por referencias a la cuestión Malvinas. 
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Más tarde, el canciller Timerman informó el resultado de las audiencias de la 
presidenta Kirchner con su par brasileña, Dilma Rousseff, en referencia a la asociación 
sindical  internacional  y a los empresarios de la  Unión Industrial.  En ese marco,  la 
prensa le preguntó acerca de los dichos de Cameron,  y el  canciller  consideró que 
podrían aplicarse a Gran Bretaña. Respecto a ello, también el presidente de la Unión 
Industrial  Argentina,  José  de  Mendiguren,  consideró  que  Gran  Bretaña  es 
proteccionista y calificó de "exagerados" los dichos del primer ministro (Página 12-
Economía, 19/06/2012; La Nación-Política, 18/06/2012).

Mientras  tanto,  en  un  congreso  de  la  agrupación  de  empresarios  pymes 
Ministro José BerGelbard, el secretario Moreno explicó detalladamente la política de 
administración del comercio y de control de precios. Aseguró que el objetivo es buscar 
mayor  solidez  en  el  sector  externo,  del  que  consideró  que  provienen  las  crisis 
económicas. Además, afirmó que a pesar de la crisis mundial, el país cuenta con las 
herramientas para reducir su impacto. Planteó como meta un superávit comercial de 
10  mil  millones  de  dólares  en  2012.  En  relación  con  ello  y  con  el  sistema  de 
administración del comercio, aseguró que los empresarios en la Argentina deben dejar 
de  tener  un  negocio  "unidireccional"  (es  decir,  solo  importador)  para  hacerlo 
"bidireccional". También se refirió a la competitividad y, en relación con ello, al cálculo 
de los costos nacionales de los productos, la importancia del costo de los alimentos y 
el de la energía, por cuestiones logísticas (Página 12-Economía, 16/06/2012).

YPF

La presidente argentina, Cristina Fernández, anunció la semana pasada que 
próximamente  iniciarán  un  road  show,  o  ronda  de  visitas,  para  conseguir  nuevas 
inversiones  para  YPF.  Durante  el  almuerzo  que  tuvo  con  empresarios 
estadounidenses en el Consejo de las Américas, la Presidenta adelantó que durante el 
road show piensa presentar a las petroleras internacionales una oferta de lo que son 
los modelos de negocios de producción y explotación y de servicios que hoy puede 
tener  el  mundo  petrolero  con  lo  que  constituye  la  empresa  más  importante  de  la 
República Argentina.

En efecto, durante el almuerzo Cristina destacó la buena noticia que representa 
que el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, haya decidido invertir en la Argentina 
aunque no se trate de una inversión ni de una compra, sino del pago en acciones de 
un crédito que Slim le dio al Grupo Petersen, de Ezkenasi y que Ezkenasi no devolvió. 
Las acciones fueron la garantía.

En el mismo sentido, el El Banco Itaú, a través de su subsidiaria Itaú Unibanco 
- Grand Cayman, también pasó a ser accionista de la petrolera YPF. Como sucedió 
con Slim, la entidad brasileña tomó una participación del 3,6% como consecuencia del 
default  en el que incurrió el  grupo Petersen con los bancos. Tanto Itaú como Slim 
informaron  a  YPF  que  "no  es  propósito  del  adquiriente  obtener  una  participación 
mayor  ni  alcanzar  el  control  de  la  voluntad social  de  la  Sociedad".  Estas  noticias 
hicieron que las acciones de la petrolera argentina subieran un 9,08% en la Bolsa de 
Buenos Aires (Clarín – Política, 16/06/2012, Economía, 19/06/2012).

Grupo de los 20

La semana pasada la presidenta Cristina Fernández llevó una idea central a la 
cumbre del G-20 que tuvo lugar en Los Cabos, México: para abordar la crisis mundial 
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hay que terminar con las políticas de ajuste que no hacen más que profundizarla y, por 
el contrario, incentivar el consumo y reestructurar las deudas públicas. Esas fueron las 
ideas  troncales  que  la  presidenta  planteó.  Debe  darse un debate  que proyecte  la 
generación  de  empleo  genuino,  el  freno  a  los  ajustes  y  la  búsqueda  de  la 
reestructuración  de  los  organismos  multilaterales  de  crédito.  Promovió  también  la 
necesidad  de  instituir  un  Banco  Central  unificado  como  prestamista  de  última 
instancia, y abogó por un cambio en la arquitectura financiera.

Además, criticó los paraísos fiscales que todavía siguen funcionando y facilitan 
la salida de dinero de Europa, y manifestó la necesidad de terminar con ellos. En esta 
sintonía se encontró también la Presidenta de Brasil, Dilma Roussef, con quien tuvo 
una reunión bilateral en la que ambas dejaron en claro su posición común en torno a 
que los estímulos al crecimiento económico, como el empleo, sean parte de la solución 
que están buscando los líderes europeos para estabilizar la zona del euro. A la salida 
de  la  reunión,  el  canciller  Héctor  Timerman  afirmó  que  Argentina  y  Brasil  tienen 
coincidencias en mantener una posición conjunta a favor de políticas de desarrollo y 
crecimiento  para  enfrentar  la  crisis  económica  mundial  y  acordaron  mantener  una 
postura común ante el Grupo de los 20, en torno a rechazar las recetas de ajuste para 
hacer frente a la crisis internacional.

La presidente también mantuvo un encuentro con su par de Francia, Francois 
Hollande, con quien acordó relanzar el vínculo bilateral para incrementar el comercio 
no sólo entre ambos países, sino también al nivel del Mercosur y la Unión Europea. 
Ambos  mandatarios  repasaron  la  agenda  común,  en  particular,  la  necesidad  de 
expandirla en los ámbitos de la energía, la tecnología y las ciencias en general.

A su vez, Cristina Fernández se entrevistó con su par de China, Hu Jintao, con 
quien también repasó la relación bilateral, a la vez que volvieron a ratificar el respaldo 
mutuo  en  las  cuestiones  de  Malvinas  y  del  principio  de  “una  sola  China”.  Ambos 
adelantaron los temas que el  fin de semana próximo abordará en Buenos Aires el 
primer ministro, Wen Jiabao y destacaron que la relación comercial es muy estrecha.

También  Cristina  Fernández  se  reunió  con  miembros  de  la  Confederación 
Sindical Internacional (CSI), quienes fueron a pedirle que siga insistiendo en incluir las 
temáticas  de empleo en las sesiones del  G-20.  La jefa  de Estado fue la  principal 
impulsora de la  incorporación de la  Organización Internacional  del  Trabajo (OIT) a 
estas  cumbres   y  en  cada  encuentro  ella  remarca  la  importancia  de  orientar  las 
políticas públicas en favor de la producción y el empleo. Ese discurso es valorado por 
los sindicalistas, que la han convertido en su representante.

Sin  embargo,  un momento  poco grato le  tocó vivir  a  la  mandataria  cuando 
sorpresivamente el Premier británico David Cameron se acercó para agradecerle, en 
principio,  su  apoyo  a  la  conformación  de  un  Banco  Europeo  Unificado  como 
prestamista de última instancia. Pero inmediatamente interrumpió el diálogo para traer 
a colación el tema Malvinas pidiendo que la Argentina respete el referéndum al que 
convocaron  los  isleños  para  el  año  próximo  para  decidir  si  quieren  seguir  siendo 
británicos. A ello Fernández de Kirchner respondió intentado entregarle el sobre con 
las  resoluciones  de  Naciones  Unidas  sobre  el  tema,  que  Cameron  rechazó 
esgrimiendo no estar  allí  para hablar  de soberanía  e insistiendo en que Argentina 
respete el resultado del referéndum. Cristina respondió diciendo que lo que realmente 
se debe respetar son las cuarenta resoluciones de las Naciones Unidas y del Comité 
de Descolonización. El contrapunto entre Cameron y Cristina llegó a las tapas de los 
diarios británicos, que en términos generales manipularon la información y plantearon 
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el  episodio  como  una  victoria  del  premier.  Así, The  Daily  Telegraph hablaba 
del choque entre uno y otro y  su título  interior  indicaba “David  Cameron le  dice  a 
Cristina Kirchner que respete a los nacidos en las Falkland”.

Finalmente,  y  en otro  orden de  cosas,  una nutrida  delegación  de la  Unión 
Industrial Argentina participó de la reunión del Business 20, un espacio paralelo al G-
20  para  que  los  empresarios  transmitan  su  visión  de  la  crisis.  José  Ignacio  de 
Mendiguren,  titular  de  la  central  fabril,  dijo  que los discursos  dejaron ver  la  fuerte 
incertidumbre que reina entre los hombres de negocios, ya que nadie sabe si la crisis 
terminará  pronto  o  se  agudizará  cada  vez  más  (Clarín  –  Política,  19/06/2012, 
20/06/2012; Página 12 – Economía, 18/06/2012, 20/06/2012, Política, 19/06/2012).

Derechos Humanos

El pasado martes 19 de junio,  Juan Carlos Benedicto,  acusado por cometer 
crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina, fue detenido 
por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de ser arrestado por la policía 
paraguaya y extraditado desde dicho país (Página/12-El País, 20/06/2012).

Grupo de Acción Financiera Internacional

El lunes 18 de junio, Julio Alak, ministro de Justicia, viajó a Roma con motivo 
de una reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la 
cual solicitará el envío de una misión del organismo a la Argentina con el propósito de 
verificar  los  adelantos  realizados  en  consonancia  con  sus  16  recomendaciones,  y 
finalizar el proceso de seguimiento intensivo aplicado al país desde 2010. Asimismo, 
en  dicho  encuentro,  se  prevé  ratificar  “la  condena  a  los  paraísos  fiscales,  que 
distorsionan el funcionamiento financiero global y encubren maniobras de evasión en 
perjuicio, particularmente, de países en desarrollo” (Página/12-Economía, 18/06/2012). 
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