
– Informe de Política Exterior Argentina –
Nº 218

21/06/12 al 27/06/12

Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
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El  mismo  se  realiza  en  forma  conjunta  con  la  Graduación  en  Relaciones 
Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
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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

Los  olivicultores  de  argentina  están  sumamente  preocupados  por  los 
impedimentos que el ingreso de sus productos sufre en el mercado brasilero. En los 
últimos  días,  se  conoció  una  medida  del  país  vecino  que  impide  el  ingreso  de 
aceitunas y aceite de oliva, entre otros productos argentinos, lo cual coloca a estas 
empresas  en  serias  dificultades  financieras  teniendo  en  cuenta  que  Brasil  es  el 
principal  mercado  para  esos  productos.  En  la  misma  situación  se  encuentra  la 
empresa productora de papas McCain, la cual hace ya unas semanas que ha tenido 
que parar su producción y en los últimos días se ha visto obligada a suspender al 70% 
de  sus  empleados  (La  Nación  –  Economía,  21/06/2012;  Clarín  –  Economía, 
25/06/2012).

Uruguay

La  justicia  uruguaya  abrió  una  investigación  sobre  la  empresa  radicada  en 
argentina  que  controla  a  la  ex  Ciccone  Calcográfica.  Por  ese  motivo,  llegó  de 
Montevideo, vía Cancillería, un oficio en el que un juez uruguayo le pidió a su colega 
federal argentino, Ariel Lijo,  información sobre Alejandro     Vandenbroele, pidiendo a la 
justicia  argentina  datos  de  la  causa en la  que aquí  se  investiga  al  vicepresidente 
Amado Boudou por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y negociaciones 
incompatibles con la función pública. Están interesados en Vandenbroele, el director 
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de la Compañía de Valores Sudamericana, tal el nombre con el que opera la nueva 
Ciccone Calcográfica (La Nación – Política, 26/06/2012).

Perú

La República  Argentina  ha sido  elegida  como país  invitado  de honor  en la 
próxima Feria del Libro de la ciudad de Lima, el evento comercial y cultural de mayor 
relevancia  en  Perú.  Allí  se  exhibirán  libros  argentinos,  se  realizarán  diversos 
homenajes a escritores argentinos y se promocionará nuestra literatura junto con la 
diversidad de paisajes culturales de nuestro país. Además se abordará la cuestión de 
las Islas Malvinas con la proyección de filmes argentinos y se organizará un concierto 
de tango junto a bailarines argentinos residentes en Perú. La Dirección General de 
Asuntos Culturales (al mando de la Embajadora Magdalena Faillace) asistirá junto a 
una delegación argentina, el presidente de la Cámara Peruana del Libro Jaime Pérez 
Carvajal  y  la  gerente  comercial  Liliana  Minaya  Cáceda  (Comunicados  de  Prensa 
Cancillería, 25/06/2012).

México

El Gobierno argentino oficializó esta semana la suspensión por tres años del 
Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55) de libre comercio que tenía 
con México para el sector automotor. La medida fue adoptada mediante un decreto 
que  firmó  la  presidenta  Cristina  Fernández.  La  decisión  es  consecuencia  de  que 
México  adecuara  un  pacto  similar  que  tiene  con  Brasil,  lo  que  "constituye  una 
amenaza  de  daño  grave,  inminente  e  irreparable  a  los  fabricantes  de  productos 
automotores argentinos, afectando al desarrollo de las inversiones presentes y futuras 
del sector en nuestro país". 

La  suspensión  del  acuerdo se realiza  por  tres  años,  indicó  el  decreto,  que 
remarcó  que  la  urgencia  de  suspenderlo  está  sustentada  en  que  al  limitarse  el 
comercio entre México y Brasil se favorece el desvío del flujo comercial hacia los otros 
países del área de libre comercio que México tiene con el Mercosur, entre los que 
aparece la Argentina como mercado más grande. 

En este contexto,  la  Secretaría de Economía de México  advirtió  de que se 
prepara para denunciar a Argentina ante la OMC. Según expresó en una rueda de 
prensa el secretario de Economía, Bruno Ferrari, su gobierno está decidido a ir hasta 
las últimas consecuencias en la defensa del comercio de México. Y empleó términos 
muy duros para con la Argentina al deslizar que probablemente la suspensión no se 
derive  de  aspectos  inherentes  al  comercio  bilateral,  sino  más  bien  a  la  política 
económica  que  impera  en  el  país:  “la  falta  de  competitividad  de  la  economía  de 
Argentina se traduce en la poca seriedad para cumplir sus compromisos comerciales y 
al  mismo  tiempo  en  un  incremento  en  la  aplicación  de  medidas  restrictivas  al 
comercio” (Clarín – Economía, 26/06/2012, 27/06/2012).

Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó la apelación de dos 
fondos de inversión, EM y NML Capital, contra una decisión favorable al Banco Central 
Argentino (BCRA) por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esto tendrá 
como resultado el fin del embargo de 100 millones de dólares del BCRA depositados 
en la Reserva Federal de Estados Unidos. El ministro de Economía consideró que este 
fallo ratifica que las decisiones argentinas sobre su deuda son soberanas.
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Mientras  tanto,  funcionarios  argentinos  se  comunicaron  con  los  fondos  de 
inversión Azurix y Blueridge para intentar llegar a un acuerdo sobre el pago de los 
laudos otorgados por el centro de resolución de diferencias del Banco Mundial (CIADI), 
exhortándolos a hacer sus presentaciones en la Argentina.

Por otro lado, la delegación estadounidense ante el Consejo de Mercancías de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) reclamó la finalización inmediata de las 
"trabas a las importaciones" argentinas. En este sentido, la directora estadounidense 
de Propiedad Intelectual, Rachel Bae, manifestó que Argentina debe poner fin a sus 
"medidas restrictivas y poco transparentes". La cuestión volvió a ser incluida en la 
agenda del Comité por pedido expreso de Japón y Estados Unidos. Otros miembros 
se  sumaron  a  las  quejas  contra  la  política  de  importación  argentina,  entre  ellos, 
Turquía, Suiza, Australia, Colombia, Nueva Zelanda, Israel, Malasia, China, Taiwan y 
Hong Kong. La delegación argentina  evaluó negativamente la inclusión repetida de la 
cuestión en la agenda del comité y volvió a reclamar contra las políticas comerciales 
de los países desarrollados.

Por su parte, el embajador argentino Jorge Argüello realizó una exposición en 
el Washington International Business Council, en la que consideró que su país aun no 
ha encontrado un "eco positivo" para su intento de revertir  el  déficit  comercial  con 
Estados Unidos. En relación con ello, consideró que la tendencia deficitaria es aun 
más aguda este año respecto al anterior. El funcionario también respondió una nota 
periodística escrita por la American Task Force Argentina que criticaba al gobierno 
argentino  (Clarín-Economía,  21/06/2012,  23/06/2012,  25/06/2012;  Página  12-
Economía,  26/06/2012;  La  Nación-Economía,  22/06/2012,  23/06/2012,  25/06/2012, 
26/06/2012, Política, 24/06/2012).

Gran Bretaña

El  encuentro  entre  la  presidenta  Cristina  Fernández  y  el  primer  Ministro 
británico durante la cumbre del G-20 no parece haber sido espontáneo. Más bien, éste 
fue planeado  por  el  Foreign  Office  con antelación  y  formó parte de la  agenda de 
Cameron en Los Cabos. La presidenta argentina estaba al tanto de ello, es por esa 
razón que estaba preparada con un sobre con las 40 resoluciones de Naciones Unidas 
sobre  el  caso  Malvinas  y  pudo  abordar  la  aparición  del  Premier  sin  ningún 
inconveniente.

La  tensa  relación  bilateral  permea  otros  ámbitos  y  se  deja  entrever,  por 
ejemplo, en los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Londres en los próximos días. 
Según publicó el diario inglés The Sunday Times, el Gobierno británico teme que los 
deportistas argentinos que participen de los Juegos Olímpicos se manifiesten allí en 
favor del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. Según “The Sunday Times”, 
Londres teme la repercusión que una protesta de este tipo pudiera generar en el resto 
de la prensa internacional, puesto que profundizaría aún más las ya tensas relaciones 
entre los dos países (Clarín – Política, 21/06/2012, 25/06/2012).

España

La  vicepresidenta  española,  Sáenz  de  Santamaría,  realizó  observaciones 
críticas hacia el gobierno argentino en el XI Encuentro Santander-Amércia Latina. Así 
se refirió a la expropiación de la petrolera YPF. Sin embargo, la funcionaria resaltó que 
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su  país  quiere  "ampliar"  las  relaciones  comerciales  con  la  Argentina  (La  Nación-
Economía, 27/06/2012).

República de la India

Esta semana, tuvo lugar un problema de nacionalidad, protagonizado por una 
niña nacida por intermedio del alquiler de vientre, la cual no tuvo permiso para salir de 
la República de la India, donde se encontraba, porque en dicho país la consideran 
“apátrida”, y los consulados de la República Argentina, donde nació su madre actual y 
de España, donde vive, tampoco aceptaron inscribirla en sus registros (Página/12-El 
País, 24/06/2012).

República Popular China

El primer ministro de la República Popular China, Wen Jiabao, se reunió con la 
presidenta Cristina Fernández en el marco de la celebración del 40º aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. El objetivo de la visita, 
según Wen, fue "profundizar la amistad y confianza" entre ambos. Su comitiva estuvo 
formada por nueve ministros y viceministros, entre ellos, los de Comercio, Agricultura y 
Desarrollo, y Reforma, además de numerosos empresarios. En relación con la visita, el 
embajador chino en Argentina, Yin Hengmin, destacó que haya sido “la primera vez en 
27 años que un primer ministro chino visita el país”. 

Wen consideró que entre China y la Argentina existe una "relación estratégica" 
que necesita del apoyo del pueblo y del Congreso. Además, afirmó que confía en que 
se podrán aumentar los vínculos comerciales y de cooperación política, económica y 
cultural.  También  se  refirió  al  lugar  privilegiado  del  país  anfitrión  para  el  estudio 
antártico.  Por  su  parte,  la  presidenta  Fernández  resaltó  la  existencia  de  objetivos 
coincidentes entre ambos países, como el crecimiento inclusivo y armónico. También 
agradeció el apoyo en la cuestión Malvinas. 

Durante el encuentro, los mandatarios firmaron una declaración conjunta para 
la cooperación bilateral, un convenio de cooperación nuclear, un plan de acción para 
cooperación en agricultura y un memorando de entendimiento entre el Ministerio de 
Agricultura  y  la  Administración  estatal  de  Granos  china.  También  se  discutió  la 
construcción de parques industriales binacionales para aumentar las inversiones y el 
comercio bilaterales. Por su parte, el Ministerio de Economía acordó un préstamo con 
los bancos de Desarrollo y Cooperación Industrial chinos para rehabilitar el proyecto 
ferroviario Belgrano Cargas. El Ministerio de Industria avanzó en el acuerdo con China 
para  que  dicho  país  le  otorgue una  licencia  al  laboratorio  argentino  Bagó  para  la 
producción de vacunas antiaftosa en su territorio.

El primer ministro también se reunió con el ministro de Agricultura argentino, 
Norberto  Yahuar,  y  el  en  el  Congreso  Nacional,  con  los  presidentes  de  ambas 
cámaras.  Además,  se  entrevistó  representantes  del  sector  privado,  como  Gustavo 
Grobocopatel  (Los Grobo),  Gastón Pérez  Izquierdo (Catena Zapata),  Carlos  Marra 
(Bolsa de Cereales), Roberto Domenech (avícolas), Cristiano Rattazzi (Fiat), quienes 
evaluaron  positivamente  el  encuentro (Clarín-Política,  24/06/2012,  25/06/2012, 
Economía,  26/06/2012;  Página  12-El  País,  23/06/2012,  24/06/2012,  25/06/2012, 
26/06/2012; La Nación-Política, 24/06/2012, 25/06/2012, 26/06/2012).

China-Mercosur
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El primer ministro chino, Wen Jiabo, mantuvo una reunión en videoconferencia 
con los presidentes de los países del Mercosur, Dilma Rousseff y José Mujica, en la 
Casa Rosada para discutir  las bases de una Declaración Conjunta en preparación 
para  la  cumbre de Mendoza.  El  mandatario  anticipó  su  disposición  a  llamar  a  un 
diálogo entre cancilleres y a realizar un estudio de factibilidad para el establecimiento 
de una zona de libre comercio entre su país y el Mercosur. La presidenta argentina 
consideró que la vinculación entre el Mercosur y China es una "oportunidad histórica" 
en  un  contexto  internacional  de  crisis  (Página  12-Economía,  26/06/2012;  Clarín-
Economía, 26/06/2012; La Nación-Política, 25/06/2012, 26/06/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Durante  esta  semana,  el  embajador  argentino  en  Estados  Unidos,  Jorge 
Argüello, elogió la reinstalación de la cuestión Malvinas en la agenda política a nivel 
internacional, por parte de las dos administraciones de la presidenta argentina y la de 
su antecesor, Néstor Kirchner. 

Por otro lado, Fernández despidió a los deportistas argentinos que competirán 
en los Juegos Olímpicos de Londres, bajo la sugerencia de actuar “en suelo inglés con 
más cuidado que nunca”.

Asimismo, el Sindicato de Transporte británico, manifestó su apoyo al diálogo 
por la soberanía de las islas. Sin embargo, nuevas rispideces han surgido, en razón de 
la aprobación por el gobierno de las Islas Malvinas de la asociación entre la petrolera 
británica Falkland Oil and Gas Limited y una empresa francesa, con el fin de realizar 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental 
de la República Argentina cercana a dichas islas, haciéndose partícipe también una 
firma  italiana  (Clarín-Empresas  y  Negocios,  26/06/2012;  Página/12-El  País,  21-
22/06/2012, 27/06/2012). 

Comercio Exterior

Argentina estuvo en el centro de fuertes cruces con otros países en la reunión 
del Consejo de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se 
discutió por las restricciones al ingreso de sus productos, pero también fue objeto de 
críticas por las trabas impuestas a las importaciones desde febrero de este año. Así, 
por  ejemplo,  la  Administración  de Barack  Obama  reclamó  que  se  levanten 
inmediatamente las trabas a las importaciones aplicadas a partir de febrero, cuando se 
implementaron las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación. La directora de 
Propiedad Intelectual de ese país, Rachel Bae, planteó en la reunión que la Argentina 
ponga fin a las prácticas  y  medidas restrictivas y  poco transparentes que han sido 
causa de irritación y creciente frustración. Por su parte, la delegación argentina criticó 
los impedimentos dispuestos por España para la importación de biodiesel y la Unión 
Europea en el caso de la miel.  En relación con el biodiesel,  Argentina e Indonesia 
presentaron una Declaración Conjunta en rechazo a la norma aprobada por España en 
abril pasado que prohíbe el uso de biodiesel extra zona, alegando que se trata de una 
medida unilateral y selectiva de neto carácter proteccionista y violatoria de las normas 
multilaterales de comercio. De esta manera, Argentina e Indonesia marcaron el “doble 
standard de Europa” por criticar las políticas de administración del comercio, pero a la 
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vez impulsar las prohibiciones de comercializar con productos extra zona, recibiendo el 
apoyo de otras delegaciones como Uruguay, Brasil y Cuba.

Respecto de la miel, Cancillería criticó la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la  UE  que  perjudica  las  exportaciones  de  los  pequeños  productores  de  miel 
esgrimiendo  que  la  medida  europea  es  contraria  a  los  acuerdos  sanitarios 
internacionales  y  fue  también  cuestionada  por  otros  países  afectados,  entre  ellos 
Uruguay, Canadá, México y los Estados Unidos.

Por su parte, el titular de la OMC, Pascal Lamy, estimó que en los próximos 
seis  meses  el  organismo adoptaría  una  resolución  en el  conflicto  planteado  entre 
Argentina  y  los  países  de  la  Unión  Europea  por  las  mayores  trabas  a  las 
importaciones. Según expresó Lamy, la OMC dirá si los argentinos han incumplido o 
no aspectos a los que están obligados bajo las reglas de la organización, como alegan 
los europeos. 

Al mismo tiempo, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, aseguró 
que  el  bloque  regional  no  contempla  la  exclusión  de  Argentina  de  su  sistema 
generalizado  de  preferencias  arancelarias  (SGP)  antes  de  2014.  Esa  decisión 
representa un revés para España,  que pretendía que a raíz de la expropiación de 
Repsol  la  Unión Europea adelantara  la  exclusión de la  Argentina  del  esquema de 
beneficios comerciales.

En el orden interno, los empresarios argentinos se quejaron ante el Secretario 
de Comercio, Guillermo Moreno, por la crisis europea  que impacta en el valor de la 
carne. Así, por ejemplo, en el caso de la cuota Hilton -compuesta este año por 29.000 
toneladas de cortes de alto valor comercial con destino a Europa-,  en poco más de 
tres meses los precios cayeron de 17.000 a 15.200 dólares la tonelada.

Por su parte, la ministra de Industria, Débora Giorgi, al recibir a directivos de 
Adefa exhortó a los fabricantes de autos a diversificar los destinos de exportación y 
propuso llegar a Colombia, Ecuador y Venezuela, a los que podrían exportarse en el 
corto plazo aproximadamente 45.000 unidades. Dijo que al tiempo que se fortalece el 
mercado interno y regional, es fundamental diversificar los mercados de exportación 
para hacer más sustentable el crecimiento de la industria automotriz. A su vez, Giorgi 
anunció que se reunirá en la primera semana de julio con los representantes de todos 
los eslabones de la cadena productiva del sector textil, en el quinto foro que se realiza 
en el año, en el marco de la segunda ronda de debates del Plan Estratégico Industrial 
Argentina 2020. La Ministra sostuvo que el desafío para el sector es alcanzar mayores 
inversiones para seguir incrementando la producción local, dar un salto exportador y 
reducir el déficit comercial sectorial. 

Por  otro  lado,  desde  el  Gobierno  Nacional,  se  conoció  esta  semana  la 
resolución 305 que promulga la extensión a grandes empresas mineras del plazo para 
que liquiden exportaciones en el sistema financiero local, luego de la fuerte caída en la 
venta de metales vinculada con las nuevas exigencias oficiales. El lapso pasó de 30 a 
120  días.  Las  empresas  del  sector  aseguran  que  dejaron  de  exportar  ante  la 
posibilidad de incumplir con el plazo impuesto por el Gobierno. La resolución también 
alcanza a  66  empresas que exportan maíz  pisingallo,  maní  partido,  frutas,  vinos, 
autopartes y preparados en base a harina de trigo podrán liquidar divisas en un plazo 
máximo de entre 90 y 180 días.

6

Observatório de Política Exterior Argentina



Finalmente, una muy buena noticia fue el hallazgo por parte de Petrobras de 
gas y petróleo liviano convencional en Santa Cruz,  de gran valor estratégico según 
comunicó el Ministro de Planificación, Julio De Vido, ya que representará la posibilidad 
de reducir las necesidades de importación (Clarín – Economía, 26/06/2012; La Nación 
– Economía, 23/06/2012; Página 12 – Economía, 22/06/2012, 23/06/2012, 27/06/2012, 
El País, 25/06/2012; Comunicado de Prensa de Cancillería, 22/06/2012).

Situación en Paraguay

El pasado 21 de junio,  al conocer la situación de inestabilidad política de la 
República del Paraguay, los cancilleres y representantes de los países de UNASUR, 
junto al Secretario General de la Organización, viajaron al vecino país en cumplimiento 
del mandato de los Jefes y Jefas de Estados de UNASUR (quienes se encontraban 
reunidos en Río de Janeiro), con el objeto de conocer in situ todos los aspectos de la 
situación  política  del  país.  Allí,  mantuvieron  reuniones  con  el  entonces  Presidente 
Fernando Lugo. Adicionalmente, se reunieron con el Vicepresidente Federico Franco, 
con dirigentes  políticos  de diversos  partidos  y  autoridades  legislativas,  de quienes 
-según  un  comunicado-  “no  obtuvieron  respuestas  favorables  a  las  garantías 
procesales  y  democráticas”  que  se  les  solicitaron.  Los  cancilleres  reafirmaron  lo 
imprescindible del pleno respeto de las clausulas democráticas del MERCOSUR, la 
UNASUR y la CELAC. Por ello consideraron que las acciones en curso podrían ser 
comprendidas en los artículos 1, 5 y 6 del Protocolo Adicional (votado en diciembre de 
2010 en Guyana) del Tratado Constitutivo de la UNASUR sobre el compromiso con la 
preservación  de  los  gobiernos  frente  a  intentos  destituyentes,  y  el  rápido  juicio 
efectuado a Lugo como una amenaza de ruptura al orden democrático, al no respetar 
el debido proceso. 

Al día siguiente, en la Sala de Prensa de la Casa Rosada, la presidenta Cristina 
Fernández  (en  sintonía  con  las  declaraciones  de  Rousseff  y  Rafael  Correa,  de 
Ecuador)  afirmó que “se  acaba de consumar un golpe  de Estado”  en Paraguay y 
recordó otros intentos similares que se produjeron en la región, como “el que sufrió 
Evo Morales,  Correa y  por supuesto (Manuel)  Zelaya  en Honduras”.  Adelantó  que 
junto  con  el  resto  de  la  Unasur  se  decidirán  las  medidas  a  tomar  ante  el 
desplazamiento de Lugo (Comunicados de Prensa Cancillería, 22/06/2012; Página 12–
El País, 23/06/2012).

Al  mismo  tiempo,  el  gobierno  argentino  dispuso  el  inmediato  retiro  de  su 
embajador  en  Asunción,  Rafael  Romá,  “frente  a  los  graves  acontecimientos 
institucionales  ocurridos  en  la  República  del  Paraguay  que  culminaron  con  la 
destitución  del  Presidente  Constitucional  Fernando  Lugo  y  la  ruptura  del  orden 
democrático”. La representación diplomática de la Argentina en Paraguay quedó bajo 
el ala de un encargado de negocios “hasta tanto se restablezca el orden democrático 
en dicho país” (Comunicados de Prensa Cancillería, 23/06/2012; La Nación–Política, 
23/06/2012).

Mientras tanto, la dirigencia de todo el arco político argentino expresó su apoyo 
al ex presidente de Paraguay Fernando Lugo y condenó la destitución aprobada por el 
Senado de ese país.  Desde el  Frente para la  Victoria,  la  UCR y el  Frente Amplio 
Progresista  exhortaron a  la  UNASUR y al  MERCOSUR a repudiar  rápidamente  lo 
sucedido. “El golpe institucional que ocurrió en Paraguay merece nuestra condena. Es 
necesario que todos los organismos regionales se manifiesten al respecto”, señaló el 
senador  Daniel  Filmus,  presidente  de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores  del 
Senado. Por el macrismo, el jefe de la bancada en Diputados, Federico Pinedo, evitó 
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pronunciarse  sobre  la  legalidad  del  proceso  de  juicio  político  y  advirtió  sobre  la 
necesidad de respetar las decisiones políticas internas de cada país (Página 12–El 
País, 23/06/2012).

En un comunicado del 24 de junio, "los Estados partes y Estados Asociados del 
Mercosur se han pronunciado mediante una Declaración expresando su más enérgica 
condena  a  la  ruptura  del  orden  democrático  en  la  República  del  Paraguay" 
(acontecimiento que viola el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en 
el MERCOSUR suscrito el 24 de julio de 1998). Asimismo, decidieron “suspender al 
Paraguay,  de forma inmediata y por este acto, del  derecho a participar en la XLIII 
Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, 
así como de las reuniones preparatorias, que tendrán lugar en la ciudad de Mendoza, 
entre el 25 y 29 de junio de 2012”, y anuncian "ulteriores medidas a ser adoptadas” 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 24/06/2012; Clarín–Mundo, 24/06/2012).

Días más tarde, Lugo declaró que no asistiría a la Cumbre del MERCOSUR, ya 
que no deseaba “presionar” a los mandatarios del bloque, al tratar el caso paraguayo. 
En  su  lugar  asistiría  su  ex  canciller,  Jorge  Lara  Castro,  “para  que  pueda  dar 
explicaciones sobre lo ocurrido aquí si algún mandatario lo necesita”, agregó (Clarín–
Mundo, 27/06/2012).

Política de Inversiones

Entre el 2 y el 14 de junio pasado, un grupo de empresarios y representantes 
de firmas francesas del sector vitivinícola visitó Argentina en busca de posibilidades de 
inversión,  interesados  por  el  potencial  que  tiene  el  país  en  este  terreno  y  las 
oportunidades que presenta la cadena de valor de la industria del vino. Acompañados 
por  funcionarios  de  la  Embajada  argentina  en  Francia  y  de  la  Subsecretaría  de 
Desarrollo  de  Inversiones  y  Promoción  Comercial  de  la  Cancillería  Argentina,  la 
delegación recorrió las provincias de Córdoba, Mendoza y San Juan. Los inversores 
franceses manifestaron su interés en explorar posibilidades de negocios en sectores 
como  el  enoturismo,  la  hotelería,  la  gastronomía  y  los  desarrollos  forestales 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 26/06/2012).

Por  otra  parte,  Tenaris  (integrante  del  grupo  Techint)  invertirá  U$S  1.500 
millones en una nueva planta en Estados Unidos de tubos de acero para la industria 
petrolera, porque la demanda de tubos en el mercado estadounidense “está creciendo 
rápidamente”  por  el  desarrollo  de  los  hidrocarburos  no  convencionales  y  la 
reanudación  de  las  actividades  de  perforación  en  aguas  profundas  del  Golfo  de 
México. La compañía dijo en un comunicado que la nueva planta iniciará operaciones 
en 2016 y “estará totalmente integrada con el resto de las operaciones de producción y 
servicios en Estados Unidos” (Página 12–Economía, 23/06/2012).

Conferencia Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del 
Mercosur

El pasado lunes 25 de junio, el ministro de Trabajo argentino, Carlos Tomada, 
se reunió con sus pares del Mercado Común del Sur (Mercosur), en el marco de la 
primera  Conferencia  Regional  de  Prevención  y  Erradicación  del  Trabajo  Infantil 
(Página/12-El País, 25/06/2012).

Cumbre Social del Mercosur
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El Canciller argentino, Héctor Timerman, inauguró en Las Heras, ciudad vecina 
a Mendoza capital, la XV Cumbre Social del Mercosur, en el marco del encuentro de 
Jefas y Jefes de Estado del bloque regional, junto a los Estados Asociados. La misma 
se  proyecta  bajo  la  consigna  "Construyendo  nuestra  integración",  y  reúne  a  800 
representantes  de  movimientos  sociales,  entidades  intermedias,  agrupaciones  y 
organizaciones  de  la  comunidad  de  toda  la  región  (Comunicados  de  Prensa 
Cancillería, 27/06/2012).

Grupo de Acción Financiera Internacional

Con motivo del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
en Roma, el ministro de Justicia Julio Alak, comentó los resultados alcanzados por la 
Argentina respecto al Plan de Acción recomendado, destacando la sanción de la ley 
antiterrorista.  El  organismo  por  su  parte,  mediante  un  comunicado,  reconoció  los 
avances realizados por el país, subrayando el decreto para el decomiso de activos 
vinculados  al  terrorismo,  pero  señalando  que  aún  quedan  jurisdicciones  con 
“deficiencias estratégicas”, por lo cual se continúa con el proceso de revisión especial 
y se rechazó el pedido del país para que se lo visite (La Nación-Política, 26/06/2012; 
Página/12-Economía, 21/06/2012, 23/06/2012, 26/06/2012). 

Grupo de los 20

Durante la VII Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en México, la Argentina no 
logró imponer su posición acerca de la necesidad de controlar los paraísos fiscales y 
las calificadoras de riesgo. Desde allí, la presidenta Cristina Fernández, viajó hacia Río 
de  Janeiro  para  participar  de  la  Cumbre  Río+20,  donde  no  pudo  finalizar  con  su 
agenda de actividades, debido a que decidió apresurar su regreso al país, a causa del 
paro  de  Camioneros  en  el  mismo  (Clarín-Política,  20-21/06/2012;  Página/12-
Economía, 21/06/2012). 

Organización de las Naciones Unidas

En la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante el transcurso de la Conferencia 
sobre  Desarrollo  Sustentable,  se  rubricó  un  compromiso  de  cooperación  entre  la 
Comisión  Cascos  Blancos  de  la  Cancillería  argentina  y  Voluntarios  de  Naciones 
Unidas (VNU). Este acuerdo permitirá a ambas organizaciones fortalecer su capacidad 
de  respuesta,  actuando  de  manera  rápida  y  efectiva,  frente  a  desastres  socio-
naturales y situaciones de emergencias en América Latina y el Caribe principalmente, 
pero también en el resto del mundo. El proyecto diseñado será financiado en su fase 
inicial por la República Argentina y se encontrará abierto a la recepción de eventuales 
aportes  voluntarios  de  donantes  gubernamentales  y  no  gubernamentales  que 
contribuyan a fortalecer las acciones planificadas.

Asimismo, el canciller Héctor Timerman, recibió al presidente del 66° período 
de  sesiones  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  Embajador  Nassir 
Abdulaziz Al-Nasser, con quien conversó sobre diferentes temas de la agenda global 
como la Cuestión Malvinas (agradeció a Al-Nasser su disposición a ser útil  para el 
reinicio  del  diálogo  entre  la  Argentina  y  el  Reino  Unido),  la  solución  pacífica  de 
controversias,  la  reforma  de  las  Naciones  Unidas  y  el  terrorismo  internacional 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 22/06/2012; 25/06/2012).

Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20
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La presidenta Cristina Fernández viajó a Río de Janeiro y permaneció 9 horas 
antes de tener que retirarse anticipadamente. Asistió a los discursos inaugurales del 
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y de la presidenta Rousseff y 
participó  de  la  foto  con  otros  100  mandatarios.  La  delegación  presidencial  fue 
encabezada  por  el  canciller  Héctor  Timmerman.  El  discurso  que  debía  dar  la 
presidenta  argentina  quedó  a  cargo del  secretario  de Medio  Ambiente,  Juan José 
Mussi (Clarín-Política, 21/06/2012; La Nación-Política, 21/06/2012).

YPF

El club de bancos que tomó el 19,5% de las acciones de YPF a fines de mayo 
está acomodando la parte que le corresponde a cada uno en la petrolera. A través de 
la ejecución de garantías bancarias,  el millonario mexicano Carlos Slim (dueño del 
Banco Inbursa) se quedó con un 8,4% de YPF la semana pasada. Y días más tarde, el 
Banco Itaú también avisó que puso a su nombre un 3,6% de la compañía expropiada. 
Para los próximos días, se estima que puede concretarse la transferencia del 7,5% de 
acciones de YPF que aún atesoran las entidades como “bloque”  para pasar a sus 
bancos titulares con nombre y apellido (Clarín–Economía, 21/06/2012).

Derechos Humanos

El  ex  fiscal  argentino,  Julio  César  Strassera,  recibió  un  reconocimiento  del 
gobierno francés por su labor en el juicio a los comandantes militares argentinos de la 
última dictadura. Strassera recibió la insignia de caballero de la Legión de Honor por 
su defensa a los derechos humanos.  Fue entregada por el  embajador  Jean-Pierre 
Avazdournian. 

Por otra parte, el juez federal Sergio Torres envió un exhorto a Uruguay para la 
apertura  de  archivos  administrativos  y  judiciales  que  puedan  echar  luz  sobre  la 
aparición de cuerpos en las costas uruguayas durante la última dictadura argentina. El 
juez realizó esta acción luego de que se hallaran fotografías de cuerpos con signos de 
tortura en legajos de las fuerzas de seguridad uruguayas. 

Por  último,  el  canciller  argentino  Héctor  Timmerman  presentó  en  La  Plata 
informes del gobierno estadounidense sobre el rol de un exgobernador bonaerense en 
el secuestro y la tortura de su padre, Jacobo Timmerman. También dio testimonio su 
hermano (La Nación-Política, 22/06/2012; Página 12-El País, 25/06/2012, 27/06/2012).
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