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Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
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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 gobiernos de la Argentina y Brasil aprovecharon la cumbre de presidentes 
del  Mercosur  para  alcanzar  un  acuerdo,  por  ahora  de  palabra,  con  el  objetivo  de 
eliminar las barreras comerciales entre ambos países, que desembocaron en quejas 
empresariales  en  ambos  lados  de  la  frontera  y  en  el  cierre  de  varias  plantas  de 
industrias  regionales  (La  Nación–Economía,  29/06/2012).  Durante  la  mesa  de 
negociaciones  se  habría  desatado  una  fuerte  discusión  entre  las  secretarias  de 
Comercio  Exterior  brasileña,  Taiana  Prazeres,  y  argentina,  Beatriz  Paglieri; lo  cual 
obligó  luego al  ministro brasileño  Fernando Pimentel  y  su colega Débora Giorgi  a 
retomar el hilo de las conversaciones interrumpidas por aquel entredicho. 

Por otra parte, Cancillería publicó un informe desmintiendo la información dada 
por  el  diario  Clarín.  Menciona  que  durante  las  sesiones  de  trabajo  se  acordaron 
medidas de efecto inmediato en sectores estratégicos de las economías de ambos 
países.  Hubo reconocimientos  mutuos y,  siguiendo los lineamientos  fijados por  las 
presidentas Cristina Fernández y Dilma Rouseff, los funcionarios de ambos países se 
comprometieron  a  seguir  monitoreando  el  comercio  bilateral  con  el  objetivo  de 
impulsar el crecimiento evitando el desequilibrio estructural del mismo (Comunicados 
de Prensa Cancillería, 30/06/2012). 

En una entrevista a la  agencia  de noticias Reuters,  Pimentel  reveló que se 
mantendrán  las  mismas  restricciones  que  traban  desde  hace  más  de  un  año  el 
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intercambio comercial, y afirmó que “no hay condiciones para un acuerdo que permita 
levantar  las  licencias  no  automáticas  de  importación  de  productos  argentinos 
perecederos”.  Sí  hubo,  en  cambio,  un  compromiso  de palabra  para  el  ingreso  de 
camiones con aceitunas argentinas por la frontera: Brasil permitió que comiencen a 
cruzar los camiones con aceitunas, frenados desde el 9 de mayo por la imposición de 
licencias  no automáticas.  No  obstante,  no  está  dispuesto  a  ceder  en eliminar  por 
completo el sistema de licencias no automáticas, por el freno que impone Argentina a 
sus productos. El ministro Barg aclaró: “Están liberadas las partidas que solicitaron 
permisos, no es que se levantaron las licencias”. Voceros de la Cancillería brasileña 
contaron en la Cumbre del Mercosur que Argentina ha destrabado el ingreso de carne 
porcina (Clarín–Economía, 30/06/2012).

Luego  de  ese  encuentro  en  Mendoza,  empresarios  brasileños  cuestionaron 
públicamente  las  trabas  a  las  importaciones  adoptadas  por  el  gobierno  argentino, 
considerando  que,  en  los  últimos  seis  meses,  "se  tomaron  muchas  medidas  que 
prácticamente  mataron  al  Mercosur".  El  titular  del  Consejo  Superior  de  Comercio 
Exterior de la Federación de Empresarios de San Pablo, Rubens Barbosa, aseguró 
que las medidas adoptadas por Argentina "van en contra de los previsto" por el bloque 
regional,  y perjudica "tanto a los empresarios argentinos como brasileños"  (Clarín–
Economía, 03/07/2012).

El comercio entre Argentina y Brasil  se contrajo bruscamente entre junio de 
este año e idéntico mes de 2011. Asó lo reveló en Brasil el viceministro de Desarrollo e 
Industria,  Alessandro  Teixeira,  al  informar  que llegó  a  30,7%  la  caída  de  las 
exportaciones brasileñas hacia el mercado nacional.  En cifras, las exportaciones de 
Brasil  totalizaron  el  mes  pasado  1.300  millones  de  dólares  contra  1.900  del  año 
pasado. Teixeira evaluó que la causa de ese declive del intercambio comercial entre 
ambos países es, esencialmente, “el bajo dinamismo” de la economía argentina y al 
impacto que tiene sobre el país la crisis económica internacional. A eso, dijo, hay que 
sumarle  el  efecto  de  las  barreras  comerciales  impuestas  por  los  dos  socios  en 
simultáneo (Clarín–Economía, 03/07/2012).

La  empresa  John  Deere  comenzó  a  exportar  a  Estados  Unidos  y  Brasil 
maquinaria agrícola (Página 12–Economía, 28/06/2012).

La Corte Suprema suspendió dos decretos de la provincia de Neuquén por los 
cuales el  gobernador,  Jorge Sapag,  había revertido varias áreas de explotación de 
hidrocarburos a Petrobras y a Tecpetrol SA. Por eso, el ministro de Planificación, Julio 
De Vido, tuvo que viajar de urgencia a Brasil, donde las autoridades brasileñas y las 
de la petrolera estatal le hicieron saber su profundo malestar e, incluso, tuvo que darle 
explicaciones a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. Las empresas consideraron 
que la nulidad o caducidad de esas áreas sólo puede ser decidida después de un 
debido  proceso,  algo  que  no  ocurrió  en  estos  casos  (La  Nación–Economía, 
29/06/2012; Página 12–Economía, 30/06/2012).

Uruguay

El  Banco  Central  de  Uruguay  (BCU)  solicitó  a  la  justicia  uruguaya  que 
investigue a Vandenbroele  y  a la  sociedad anónima uruguaya Dusbel  vinculada al 
caso Ciccone. La investigación versa sobre el accionar de Vandenbroele (a quien la 
Justicia argentina investiga por ser el presunto testaferro del vicepresidente Amado 
Boudou)  y  Dusbel  S.A.,  empresa  que  desembarcó  dentro  de  The  Old  Fund,  la 
sociedad que controla  la  nueva Ciccone desde octubre de 2010 y que había  sido 
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constituida por el contador uruguayo Fernando Castagno Schickendantz, junto a su 
secretaria, Janine Gómez Suárez. La investigación, iniciada unos meses atrás, la está 
llevando a cabo uno de los dos juzgados especializados en crimen organizado que hay 
en Uruguay, a cargo de Néstor Valetti (Clarín – Política, 28/06/2012).

Bolivia

En el transcurso de esta semana, la Aduana argentina junto a la Administración 
Aduanera  de  Bolivia,  iniciaron  actividades  de  intercambio  de  información,  con  el 
propósito de contribuir al combate del contrabando y del fraude comercial (Página/12-
Economía, 29/06/2012). 

Chile

La Administración Federal de Ingresos Públicos de la Argentina denunció un 
tratado con Chile cuyo objetivo era evitar la doble tributación. Dicha acción fue tomada 
tras  el  hallazgo  de  presuntas  maniobras  de  empresas  para  eludir  el  pago  de 
impuestos. La comisión revisora de los acuerdos es liderada por Ricardo Echegaray e 
integrada por el subsecretario de Ingresos Públicos, Luis Capellano, y el embajador 
Horacio Salvador. 

Por su parte, el embajador chileno en la Argentina, Adolfo Zaldívar, se quejó 
ante  el  secretario  de  Comercio  Interior,  Guillermo  Moreno,  por  dicha  decisión.  El 
funcionario del país vecino consideró que será negativa para las inversiones chilenas y 
perjudicial para la integración de ambos países. Zaldívar destacó que "Moreno resolvió 
algunas situaciones" en torno a las importaciones desde su país. El canciller chileno 
Alfredo Moreno también se refirió a la denuncia del tratado, afirmando que el fin de 
acuerdos es mala noticia  porque estos son beneficiosos  para ambos países.  "Son 
señales poco amistosas y preocupantes para las relaciones bilaterales", aseguró por 
su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio 
Jorquera  (La Nación-Economía, 04/07/2012).

Paraguay

El titular paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Enrique Cáceres, 
anunció que su país no aceptará el pago en pesos por parte de la Argentina para sus 
compras de energía. Este deberá realizarse en dólares estadounidenses.

Mientras tanto, el vicepresidente del Parlasur, el diputado paraguayo Ignacio 
Mendoza Unzaín,  denunció ante las autoridades argentinas que le fue impedido el 
acceso a las reuniones del organismo realizadas en la provincia de Mendoza. En sus 
declaraciones, afirmó que la información para sus credenciales había sido presentada 
por  el  ex presidente  Lugo.  El  legislador  responsabilizó  de la  situación al  gobierno 
argentino y consideró equivocada la medida debido a que evaluó que no concurría a la 
cumbre como diputado paraguayo sino del Parlasur. Además, se refirió al juicio político 
realizado en su país  contra Lugo y consideró que su parlamento en esa instancia 
ejerció  un  derecho  constitucional  (Página  12-El  país,  29/06/2012;  Clarín-Política, 
28/06/2012; La Nación-Política, 28/06/2012, 30/06/2012).

México
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El jefe de Asuntos Económicos de la cancillería mexicana hizo declaraciones 
en  las  que  planteó  que  su  gobierno  planea  realizar  reclamos  ante  organismos 
internacionales por la suspensión del acuerdo automotriz con la Argentina. Además, 
criticó la política económica de dicho país.

El secretario de economía mexicano, Bruno Ferrari, también se refirió a dicha 
suspensión  y  evaluó  que  no  existen  motivos  para  justificarla  y  que  es  una  figura 
inexistente en el tratado. Consideró que la medida se puede deber más a cuestiones 
de  política  interna.  Afirmó  también  que  "México  no  tiene  la  culpa  por  la  falta  de 
competitividad de la economía argentina". En relación con un reclamo en organismos 
internacionales, Ferrari nombró a la ALADI como ámbito pertinente, sin descartar la 
posibilidad de presentación ante la Organización Mundial del Comercio.

Por  su  parte,  el  presidente  de  Ford  Argentina  se  refirió  a  dicha  situación, 
afirmando: "Nos gustaría que siga [el acuerdo] y que el Gobierno se pudiera sentar a 
dialogar con México. Es importante que se mantenga por la competitividad".

Por  otro  lado,  la  presidenta  Fernández  realizó  una  llamada  telefónica  al 
presidente  electo  de  México,  Enrique  Peña  Nieto,  para  felicitarlo  por  su  victoria 
electoral.  Este,  por  su  parte,  expresó  su  voluntad  de  "profundizar  los  lazos  entre 
ambas naciones" y anunció una gira por la región  (Página 12-Economía, 28/06/2012, 
El  Mundo,  03/07/2012;  Clarín-Economía,  29/06/2012;  La  Nación-Economía, 
28/06/2012, 02/07/2012).

España

La vicepresidenta de España, Soraya Saénz de Santamaría, en el marco de la 
inauguración del XI Encuentro América Latina que organiza el Banco Santander, dijo 
que la expropiación de la petrolera YPF a Repsol  sirve a los intereses de algunos 
políticos, pero no al de los ciudadanos. Que esa decisión “vende” en el corto plazo, 
pero es costosa hacia adelante. Y dejó en claro que su país seguirá reclamando por el 
tema.

En ese sentido expresó que algunas decisiones que se adoptan por ciertos 
gobiernos no  piensan  en  los  beneficios  económicos  y  sociales que  comportan  las 
inversiones.  Se trata de gobiernos  que toman determinadas decisiones que,  en  el 
corto plazo,  pueden vender muy bien, pero que en el mediano y largo plazo a quienes 
están  perjudicando  es  a  sus  propios  ciudadanos.  Porque  de  una  senda  de 
incumplimientos  por  todos  conocidos,  se  genera  una  desconfianza  que  termina 
retrotrayendo la inversión, y con ella el crecimiento y la creación del empleo.

También el vicecanciller Jesús Gracia Aldaz se expresó al respecto y sostuvo 
que en la Argentina no pueden no pagar y encima decir que la empresa debe dinero. 
Sin embargo, confió en que habrá un acuerdo con Repsol y aunque señaló que por 
ahora no va a haber represalias por parte del gobierno de Mariano Rajoy, reconoció 
que España no va a dar créditos bilaterales si no hay acuerdo. Gracia Aldaz aclaró, 
finalmente, que la relación del país con la Argentina va más allá de YPF, y detalló que 
incluso en el último tiempo se estuvo trabajando en coordinación con las autoridades 
argentinas para poder garantizar que no exista un mayor deterioro de las relaciones, 
sobre todo en virtud  de las  inversiones del  resto  de las  empresas españolas  que 
piensan seguir operando en el país. 
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En  este  clima,  cabe  destacar  que  a  pesar  de  las  amenazas  iniciales  de 
suspensión, las ventas de biodiesel argentinas continúan fluyendo hacia España. De 
enero a mayo se exportaron 880.000 toneladas, lo que significó US$750 millones de 
ingresos al  país.  Las compras españolas  representan casi  el  57% del  total  de los 
envíos  argentinos  al  exterior,  muy por  encima de  los  Países  Bajos  (19,3%),  Italia 
(10,4%), Perú (7,1%) y Bélgica (5,1%) (La Nación – Economía, 28/06/2012; Clarín - 
Economía, 28/06/2012).

Gran Bretaña

La Cancillería del Reino Unido publicó esta semana el Libro Blanco en el cual 
se expresa la  idea de fortalecer  la  unión con los territorios,  la  gobernabilidad y  la 
planificación económica. En este contexto, el gobierno británico reafirmó su soberanía 
sobre los  catorce territorios  de ultramar  y  sostuvo,  haciendo referencia  a las  Islas 
Malvinas, que mantendrá su postura militar para defenderlas. 

El Libro Blanco también sostiene que el gobierno británico se asegurará que los 
territorios sean capaces de comercializar, explotar sus recursos naturales y desarrollar 
sus economías en libertad, sin interferencias externas, respondiendo  de esta manera 
a las denuncias argentinas contra las empresas petroleras y pesqueras que realizan 
sus actividades en la plataforma continental  argentina próxima a las islas (Clarín – 
Política, 28/06/2012).

República Popular China

Con motivo de la celebración de la XLIII Cumbre del Mercado Común del Sur 
(Mercosur),  los  jefes  de  Estado  participantes,  manifestaron  la  relevancia  del 
“fortalecimiento  y  la  cooperación  económica  del  bloque  con  la  República  Popular 
China”, expresando junto a los representantes de este último país, la preocupación por 
la  actual  situación  económica  mundial  producto  de  la  crisis,  por  lo  cual  se 
comprometieron  a  “coordinar  esfuerzos  tendientes  a  enfrentar  al  proteccionismo 
comercial,  particularmente  del  sector  agrícola,  salvaguardando  la  previsibilidad  del 
sistema comercial multilateral”.

En  lo  que  concierne  a  las  relaciones  bilaterales  chino-argentinas,  se  debe 
destacar el encuentro entre el ministro de Planificación Julio De Vido, y el embajador 
chino en la Argentina, Yin Hengmin, ocasión en la cual se analizaron los acuerdos 
relativos  a  transporte  ferroviario  implementados  desde  fines  del  mes  de  junio 
(Página/12-El País, 30/06/2012, Economía, 03/07/2012). 

Sudáfrica

La  cancillería  argentina  otorgó  la  acreditación  necesaria  para  la  nueva 
embajadora de Sudáfrica, Zenani Dlamini,  hija del expresidente Nelson Mandela. El 
Ministerio  evaluó  dicha  designación  como  un  reconocimiento  de  la  importancia  el 
gobierno del país africano le otorga a la relación con la Argentina (Página 12-El País, 
03/07/2012; La Nación-Política, 03/07/2012).

Azerbaiyán

El canciller Timerman viajó a Azerbaiyán, acompañando por los integrantes de 
la  Misión  Multisectorial  que  preside  el  Secretario  de  Comercio  Interior,  Guillermo 
Moreno;  la  Secretaria  de Comercio  Exterior,  Beatriz  Paglieri;  el  Gobernador  de La 
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Rioja,  Luis  Beder  Herrera,  y  el  Subsecretario  de  Desarrollo  de  Inversiones  y 
Promoción Comercial de la Cancillería argentina, Carlos Bianco, y de la que participan 
más  de  200  empresarios  de  nuestro  país  (pertenecientes  a  diversos  sectores 
productivos). 

Ambos  países  mostraron  interés  de  avanzar  en  la  relación  bilateral  y 
puntualizaron  las  posibilidades  existentes  en  materia  comercial,  de  transferencia 
tecnológica y de inversiones recíprocas en sectores variados, dentro de los que se 
destacan el hidrocarburífero, las agroindustrias, los laboratorios, la maquinaria agrícola 
y para el procesamiento de alimentos, las energías renovables, las tecnologías de la 
información  y  el  turismo,  entre  otros.  Se  busca  promover  los  espacios  de 
complementariedad con el entramado productivo azerí y aprovechar las oportunidades 
para  hacer  negocios  que  presenta  Azerbaiyán,  tanto  de  índole  comercial  como  a 
través  de  la  realización  de  asociaciones  estratégicas  entre  empresas  de  ambos 
países. Con una población de nueve millones de habitantes, Azerbaiyán es una de las 
economías de mayor crecimiento en el mundo: duplicó su PIB en los últimos cuatro 
años. 

Por  su  parte,  el  presidente  Ilham  Aliyev  manifestó  el  interés  azerí  en 
profundizar  las  relaciones  en  energía,  agroindustria  y  construcción.  Además,  hubo 
satisfacción por la apertura de la embajada azerí en Buenos Aires a mediados de 2010 
(la primera en América Latina) y por la reciente decisión de nuestro país de abrir una 
embajada  argentina  en  Bakú  (Comunicados  de  Prensa  Cancillería,  03/07/2012; 
Clarín–Política, 03/07/2012).

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

El pasado jueves 28 de junio, se dio a conocer una carta que data del día 6 del 
mismo mes, firmada por Sharon Halford, representante de la Asamblea Legislativa de 
las  Islas  Malvinas,  retransmitida  por  el  Foreign Office  a  Alicia  Castro,  embajadora 
argentina en Londres,  en la  cual  si  bien no se rechaza la  propuesta argentina  de 
proveer  tres  vuelos  regulares  a  las  islas  por  parte  de  la  empresa  Aerolíneas 
Argentinas, se la condiciona al “compromiso del gobierno argentino de no procurar la 
supresión del vuelo de LAN” y de reconsiderar la prohibición a los vuelos chárter, para 
sobrevolar el espacio aéreo del país. 

Respecto al problema pesquero, los representantes de las islas manifestaron 
su intención de restablecer  intercambios en torno a temas concretos y al  sustento 
científico de las decisiones sobre este tópico, a través de la Comisión de Pesca del 
Atlántico Sur, aclarando que de ningún modo se habilitaría el inicio de conversaciones 
sobre la soberanía. En base a estos anuncios, Gran Bretaña expresó nuevamente su 
negativa al diálogo sobre la soberanía, sugiriendo al gobierno argentino negociar con 
los representantes de las islas, en torno a los tópicos mencionados. 

Otro de los documentos publicados durante esta semana, consiste en el Libro 
Blanco, por parte de la cancillería británica, en el cual se reafirma la soberanía del país 
sobre los catorce territorios de ultramar, y respecto a las islas Malvinas, se garantiza 
su defensa militar. Asimismo, se establece el compromiso británico para que dichos 
territorios  “sean  capaces  de  comercializar,  explotar  sus  recursos  naturales  y 
desarrollar sus economías en libertad, sin interferencias externas”. A esto se añade la 
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alusión al reclamo argentino por la soberanía de las islas del Atlántico Sur, recordando 
que no habrá negociación, a menos que así lo deseen los isleños. 

Por último, es menester mencionar que en el marco de la XLIII  Cumbre del 
Mercosur, los presidentes de los países miembros y asociados, acordaron tomar las 
medidas necesarias “para impedir  el ingreso a sus puertos de buques o artefactos 
navales que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas” y cuyas cargas estén 
“destinadas  a  actividades  hidrocarburíferas  y/o  mineras  ilegales  en  la  plataforma 
continental argentina” (Clarín-Política, 28/06/2012; La Nación-Política, 28-29/06/2012; 
Página/12-El Mundo, 29/06/2012, El País, 30/06/2012). 

Derechos Humanos

Luego de participar de un encuentro con organismos de derechos humanos de 
la  región  noroeste  de  Argentina,  el  ex  juez  español  Baltasar  Garzón  se  reunió  la 
semana pasada  con  autoridades  nacionales  y  visitó  el  Congreso  Nacional,  donde 
estuvo con legisladores del Frente para la Victoria. Antes de escuchar a la presidenta 
Cristina Fernández durante la entrega de documentos de identidad a transexuales, el 
ex magistrado que investigó en su país los crímenes de lesa humanidad cometidos en 
Argentina, elogió los procesos judiciales por esos delitos que se están desarrollando y 
destacó que el país es percibido en materia de memoria y justicia a una distancia 
sideral respecto del resto del mundo. Y agregó que en política de derechos humanos 
existe un antes y un después de 2003 porque Néstor Kirchner se  jugó el todo por el 
todo en algo que sabía que tenía que hacer (Página 12 – El País, 28/06/2012).

YPF

El grupo Repsol intenta por todos los medios frenar toda inversión de otras 
empresas en YPF, un tema al que el Gobierno argentino apunta para poder desarrollar 
el rico yacimiento Vaca Muerta.  El planteo que han hecho es que la expropiación es 
inconstitucional porque no se pagó antes de la apropiación. Pero también argumentan 
que en los 90, al privatizar YPF, el Estado se comprometió a adquirir la totalidad de la 
empresa si avanzaba con la re-estatización. Al mismo tiempo, el grupo Repsol solicitó 
a la nueva conducción de YPF la cancelación de un préstamo de 125 millones de 
dólares  que  había  sido  otorgado  por  la  firma  Repsol  YPF  Tesorería  y  Gestión 
Financiera S.A. en agosto del año pasado, cuando todavía la compañía pertenecía al 
grupo con sede en Madrid. El mismo vence el 4 de noviembre de 2013, pero será 
cancelado de inmediato.

En otro orden de cosas, la petrolera  emitió un comunicado donde asegura que 
se encuentra en cumplimiento de todas las exigencias para cotizar de forma normal en 
la bolsa de Nueva York, luego de que en las semanas posteriores a la re estatización 
de la compañía por parte del Estado, no se cumpliera con las reglas pautadas por el 
mercado (La Nación – Economía, 29/06/2012, Clarín – Política, 30/06/2012).

Comercio Exterior

Esta semana, el gobierno argentino a través de su Boletín Oficial, señaló que 
aquellas empresas exportadoras de petróleo crudo cuyos niveles de producción se 
hayan incrementado respecto al último trimestre de 2011, recibirán una compensación 
monetaria (Página/12-Economía, 28/06/2012).

Banco Interamericano de Desarrollo
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En el marco del Programa de Infraestructura Vial  Productiva II,  durante esta 
semana, la República Argentina recibió un crédito de parte del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID),  con el  objetivo de mejorar  las rutas del país  y contribuir  a su 
desarrollo económico y social.  El organismo además, brindó otro préstamo a Aysa, 
empresa estatal  argentina,  tendiente a la  extensión del  servicio  de agua potable y 
cloacas en el Gran Buenos Aires (Página/12-Economía, 29-30/06/2012).

Situación en Paraguay

El presidente de Paraguay,  Federico Franco, se comprometió a respetar las 
fechas  establecidas  para  las  futuras  elecciones  presidenciales.  La  presidenta  de 
Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que se deben realizar todos los esfuerzos posibles para 
que las elecciones en abril de 2013 en aquel país sean democráticas, libres y justas. 
La primera mandataria argentina Cristina Fernández propuso también la creación de 
una comisión que vigile el respeto al cronograma electoral establecido, en el ámbito de 
la Unasur. 

La jefa de Estado argentina consideró que la destitución de Fernando Lugo 
constituyó  una "interrupción  al  orden constitucional  democrático"  y  calificó  al  juicio 
realizado contra dicho ex funcionario como una "parodia", resaltando su rechazo a la 
corta  duración  de  este  y  criticando  lo  que  consideró  una  "falta  de  posibilidad  de 
defensa" por parte del acusado. 

Por su parte, el canciller  argentino Héctor Timmerman afirmó que el bloque 
regional reunido en la Unasur debe defender a ultranza los procesos democráticos y 
condenó  vehementemente  la  interrupción  institucional  acontecida  en  Paraguay. 
Además, consideró que las medidas tomadas por los países vecinos son en favor del 
pueblo  de dicho país  y  de América  Latina  en general.  Consideró  también que los 
"grupos  concentrados  de  poder"  están  intentando  descarrilar  los  procesos  que  se 
están dando en América Latina. En este sentido, destacó que el mandatario destituido 
"no estuvo solo",  ya que lo acompañaron cancilleres de la región, y que el  pueblo 
paraguayo no está solo. 

Por otro lado, también el vicepresidente argentino se refirió a la destitución de 
Lugo, considerándola un "intento de interrumpir procesos de inclusión social" y alabó 
la determinación política que tuvieron los mandatarios tanto del Mercosur como de la 
Unasur. (Clarín-Política, 30/06/2012; Página 12-El País, 30/06/2012, 01/07/2012; La 
Nación-Política, 28/06/2012).

Por último, también el presidente Franco se refirió a las sanciones aplicadas 
contra su país y evaluó que respondieron a "otros intereses" aunque no detalló cuáles. 
Rechazó así la condena regional a la destitución de Fernando Lugo. También aclaró 
que  su  gobierno  evaluará  "costos  y  beneficios"  de  una  separación  del  Mercosur. 
Consideró  que  la  suspensión  lo  deja  librado  a  tomar  sus  propias  decisiones, 
terminando con "el tutelaje de los países vecinos". Además, afirmó que si se hubieran 
tomado  sanciones  económicas  contra  su  país,  este  le  habría  dejado  de  vender 
electricidad a la Argentina (Página 12-El país, 29/06/2012; Clarín-Política, 28/06/2012; 
La Nación-Política, 28/06/2012, 30/06/2012).

Deuda externa
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La presidenta argentina informó el pago de bonos Discount por 612 millones de 
dólares, con una parte en Nueva York y otra en Londres. En su discurso, aseguró que 
su país está haciendo frente a sus compromisos (Página 12-Economía, 04/07/2012).

Conferencia Ministerial Mundial sobre Reducción de Desastres

Una  delegación  argentina,  encabezada  por  el  presidente  de  la  Comisión 
Cascos  Blancos,  Embajador  Gabriel  Fuks  en  representación  del  Canciller  Héctor 
Timerman, asistió los días 3 y 4 de julio a la ciudad de Sendai, Tohoku (la región más 
afectada  por  el  terremoto  registrado  en  Japón  el  11  de  marzo  de  2011)  a  la 
Conferencia  Ministerial  Mundial  sobre  Reducción  de  Desastres  De  la  misma 
participaron Ministros y altos funcionarios de unos 80 países, así como representantes 
de organismos internacionales vinculados con la gestión de riesgos, la reducción de 
desastres  y  la  asistencia  humanitaria.  El  objetivo  principal  del  encuentro  es  el 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de los recientes desastres de gran 
magnitud, como los terremotos de Japón y Nueva Zelanda de 2011 y el tsunami del 
Océano Indico de 2004. Además, la discusión de los principales temas vinculados con 
la  reducción  de  riesgo  de  desastres  que  permitan  la  construcción  de  sociedades 
resilientes (Comunicados de Prensa Cancillería, 02/07/2012).

Mercosur

Durante la XLIII Cumbre realizada en Mendoza, los presidentes de Argentina, 
Brasil y Uruguay decidieron la suspensión de Paraguay del derecho a participar en los 
órganos del MERCOSUR y de las deliberaciones. Basan su accionar en el Protocolo 
de Ouro Preto y en el Protocolo de Ushuaia, sosteniendo que toda ruptura del orden 
democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de 
integración. Dicha suspensión cesará cuando se verifique el pleno restablecimiento del 
orden democrático en el país vecino. Los Cancilleres mantendrán consultas regulares 
al respecto. Se decidió no aplicar sanciones económicas (Clarín–Mundo, 30/06/2012; 
Página 12–El País, 30/06/2012; Comunicados de Prensa Cancillería, 02/07/2012).

Asimismo, se dio a conocer el ingreso de Venezuela como miembro pleno del 
bloque (ingresará oficialmente el 31 de julio) como una decisión unánime. Luego de 
una  reunión,  donde  escucharon  las  posiciones  de  sus  cancilleres  y  los  asesores 
jurídicos de los gobiernos de Brasil y la Argentina, los tres presidentes resolvieron el 
ingreso  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  en  una  reunión  a  solas 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 02/07/2012; 03/07/2012). 

Sin embargo, en declaraciones posteriores se generó la polémica, al sostener 
el  canciller  uruguayo  Luis  Almagro que José Mujica  no estaba de acuerdo con la 
incorporación de ese país al bloque regional. Además, añadió que la posición de Brasil 
"fue  decisiva  en  esta  historia".  "Tengo que  pasar  esta  declaración  a  los  servicios 
jurídicos del ministerio y analizar nuevamente la legalidad de esta medida. Para mí la 
última palabra no está dicha sobre este tema, debemos actuar con respeto al Tratado 
de Asunción y a la normativa vigente",  precisó, y explicó que "mientras el  Senado 
paraguayo no apruebe el ingreso de Venezuela no será posible" (La Nación–Política, 
02/07/2012, 03/07/2012).

Los tres presidentes formularon una invitación formal al resto de los países de 
América  del  Sur  para  que  se  incorporen  al  MERCOSUR  como  socios  plenos.  El 
objetivo es ampliar el Mercado Común a todo el continente. Se eliminarían, así, las 
barreras  arancelarias  en  ese  gran  bloque,  pero  se  lo  cerraría  con  medidas  de 
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protección industrial para prevenir el impacto de la crisis económica de la eurozona (La 
Nación–Política, 01/07/2012).

Una de las medidas resonantes en materia comercial se refiere a la habilitación 
de los miembros del  MERCOSUR a aumentar las alícuotas de los impuestos a la 
importación por arriba del Arancel Externo Común (AEC). Se trata de una nueva lista 
de 200 productos provenientes de afuera del bloque. La medida permite multiplicar la 
protección comercial de la región frente a la profundización de la crisis internacional 
(Página 12–El País, 30/06/2012).

Además,  se destaca de la  declaración  de la  XLIII  Cumbre la  manifestación 
sobre la importancia del “fortalecimiento y la cooperación económica del bloque con la 
República Popular China”. El documento destacó “el importante papel que desempeña 
la cooperación económica y comercial entre China y el Mercosur en el impulso del 
desarrollo de las respectivas economías” (Página 12–El País, 30/06/2012).

Finalmente,  sobre el  cierre de la  reunión y  con un típico  golpe de martillo, 
Cristina Fernández pasó la presidencia pro tempore del  bloque a manos de Dilma 
Rousseff,  quien  la  ejercerá  por  los  próximos  doce  meses  (Página  12–El  País, 
30/06/2012).
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