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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó, durante una de sus conferencias 
de prensa diarias, que la causa de las suspensiones en la industria automotriz era “la 
reducción abrupta de la demanda externa de Brasil”. Sin embargo, agregó que hay un 
“trabajo conjunto” con el gobierno brasileño a fin de renovar el acuerdo automotriz que 
vence el próximo el 30 de junio. 

 
Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, informó 

que estaban negociando con Argentina “la liberación de obstáculos para la exportación 
de automóviles y haciendo viable la financiación, que será privada, con algunas 
condiciones”.  
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Por otra parte, se celebró, en el Ministerio de Hacienda de Brasil, una reunión bilateral, 
en la que participaron, en representación de Argentina el ministro de Economía, Axel 
Kicillof, y la ministra de Industria, Débora Giorgi y, en representación de Brasil, Guido 
Mantega y el ministro de Desarrollo e Industria, Mauro Borges. En ella, de acuerdo al 
comunicado posterior del Ministerio de Desarrollo e Industria brasileño, “Brasil y 
Argentina asumieron el compromiso, en conjunto con el sector privado, de estudiar 
formas para el aumento de las compras bilaterales del sector automotor, lo que 
reforzará la integración productiva de la región y favorecerá el comercio bilateral”. 
Aclara, además que “los parámetros y metas para el aumento del comercio de la 
región serán definidos por un grupo de trabajo compuesto por representantes de los 
gobiernos y de los sectores privados, que debe reunirse el 6 y 7 de mayo en Brasilia”.  
 

Por último, el vicepresidente, Amado Boudou, participó de la inauguración de la 
Casa Argentina en San Pablo junto al ministro de Turismo argentino, Julio Meyer, y de 
Brasil, Vinicius Nobre Lages, entre otros. Posteriormente, Boudou recibió, en el 
Senado, al alcalde de dicha ciudad,  Fernando Haddad, donde ratificaron la relevancia 
de la cooperación bilateral argentino-brasileña. Al respecto, Haddad afirmó que  
quieren “incrementar los acuerdos culturales entre los dos países, del cine, la música y 
el turismo para que podamos conocer mejor las culturas y podamos intercambiar más 
y mejor” (Clarín-Economía, 28/04/2014, Clarín-Política, 28/04/2014, 30/04/2014, La 
Nación-Economía, 28/04/2014, 30/04/2014, Página/12-El País, 24/04/2014, 
26/04/2014). 

 
Uruguay 

 
Se realizó sobre el puente internacional general San Martín, entre las 

localidades de Gualeguaychú, Argentina y Fray Bentos, Uruguay, el 10° Abrazo al Río 
Uruguay, o marcha de protesta que realizaron ambas ciudades. Por tierra de a pié y 
por agua en embarcaciones, entrerrianos y uruguayos reclamaron contra la 
contaminación ambiental que produce el funcionamiento de la planta productora de 
pasta papel. 

 
El lema fue “Sin Fronteras, por la vida”. En la proclama de la Asamblea 

Ambiental y Ciudadana, que cuestionó a ambos gobiernos rioplatenses porque “les 
dan amparo a ecocidas”, se declaró “más de once años de reclamos, más de una 
década perdida en materia ambiental; la planta debería haberse marchado y sin 
embargo sigue acá contaminando nuestro aire, nuestro río, nuestra tierra”. 

 
Previamente a la marcha, hubo declaraciones de “interés legislativo” por parte 

del Senado nacional, el Senado provincial entrerriano, el Concejo Deliberante local, 
apoyo explícito de distintos partidos políticos y del obispo de Gualeguaychú y 
presidente de la Comisión de Pastoral Social (Clarín, Sociedad-27/04/2014; La Nación, 
Política-28/04/2014; Página 12, El País-28/04/2014). 

 
Venezuela 

 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió con su par venezolano, 

Carmen Meléndez, con quien analizó temas de agenda bilateral. Durante la reunión, el 
ministro transmitió el saludo cordial de la presidenta Cristina Fernández y remarcó la 
construcción política de los ex presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez (Página-12, 
El País, 25/04/2014). 
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Colombia 
 

Los vicecancilleres de Argentina y Colombia, Eduardo Zuaín  y Patti Londoño 
Jaramillo respectivamente,  se reunieron en Buenos Aires para abordar temas 
importantes de la relación bilateral. En el encuentro se logró avanzar en materias 
concretas tales como derechos humanos, temas migratorios, cooperación satelital, 
radares, deportes, cultura, ciencia y tecnología, y cuestiones educativas.  

 
En materia de derechos humanos hubo avances concretos en la cooperación 

bilateral respecto de la lucha contra la discriminación y el impulso a las políticas de 
preservación de la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.  En cuestiones 
migratorias, se destacó la importancia de la reciente firma y entrada en vigencia del 
“Acuerdo para la implementación de un Mecanismo de Intercambio de Información 
Migratoria”, cuyo propósito es la facilitación de la movilidad de los nacionales de 
ambas partes en sus territorios y así brindar mayor cooperación en la lucha contra los 
delitos transnacionales, especialmente la trata de personas y la falsificación de 
documentos de identificación y de viaje.  

 
Respecto de la cooperación bilateral, ambas delegaciones aprobaron el nuevo 

Programa de Cooperación para el bienio 2014-2016, que incluye 10 proyectos en las 
áreas de Ciencia y Tecnología, Justicia y Desarrollo Productivo, Comunicación y 
Modernización del Estado. En materia cultural se acordó realizar una reunión técnica 
durante el segundo semestre en Buenos Aires, para impulsar los temas educativos 
bilaterales, en los que se registran coincidencias e intereses comunes (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 25/04/2014).  

 
Estados Unidos 

 
Tanto el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, como la 

subsecretaria para Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, afirmaron, en el Capitolio 
y en el Consejo de las Américas respectivamente, que la decisión del gobierno 
estadounidense de apoyar jurídicamente a la Argentina en la causa por los fondos 
buitres no significa un apoyo general a las políticas del actual gobierno argentino. Al 
respecto, Jacobson sostuvo que “bajo la doctrina del pari passu, realmente pensamos 
que es importante que un país pueda reestructurar su deuda, pero esto no significa 
específicamente que estamos de acuerdo con las decisiones de Argentina, pero como 
es un problema de principios apoyamos sus argumentos”.  

 
Al mismo tiempo, el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel De la 

Sota, estuvo de gira por los Estados Unidos. Allí mantuvo un encuentro con 
empresarios estadounidenses ante los que afirmó que “Hay otra dirigencia en la 
Argentina que está dispuesta a que nuestro país se integre al mundo, reciba con los 
brazos abiertos a los inversores, firme tratados y los cumpla”. 

 
Asimismo, se reunió con funcionarios del área para América Latina del 

Departamento de Estado, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas 
en inglés) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en 
inglés) con quienes habló sobre el crecimiento del narcotráfico en la región y el país. 
Sobre el mismo tema versó  el encuentro con el titular del subcomité para  Asuntos del 
Hemisferio Occidental, el diputado Matt Salmon (Clarín-Política, 29/04/2014, 
30/04/2014, La Nación-Política, 29/04/2014). 
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España 
 

La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, solicitó al tribunal de la 
Audiencia Nacional española extraditar a la argentina a un ex guardia civil español 
reclamado en una investigación sobre crímenes del franquismo, el ex capitán Jesús 
Muñecas. Sin embargo, la justicia española rechazó el pedido, alegando que el delito 
de torturas del que se lo acusa “ha superado crecidamente los plazos de prescripción 
del delito”. Además, desconocieron la autoridad de la jueza para reclamar a un 
ciudadano español “que carece de todo vínculo con la Argentina” (La Nación, El 
Mundo-25/04/2014, Política-26/04/2014). 

 
Armenia 

 
La Cámara de Diputados ofreció un homenaje a la comunidad armenia en 

Argentina a 99 años del genocidio perpetrado por el Estado turco. El organizador del 
acto, Horacio Pietragalla, consideró que “no hay mejor manera de prevenir que 
conocer lo que ocurrió. Si no hay memoria, verdad y justicia, los exterminios se 
pueden repetir” (Página-12, El País, 26/04/2014). 

 
Belarús 

 
La petrolera belorusa, Belorusneft, proyecta invertir en el país en tecnología 

especializada para la recuperación de campos maduros. El CEO de la compañía, se 
reunió con la ministra de Industria, Débora Giorgi, con quien dialogó sobre distintos 
clusters petroleros locales y en la eventualidad de sustituir importaciones (Página-12, 
Economía, 26/04/2014). 

 
República Popular China 

 
El pasado miércoles, el canciller de China, Wang Yi, se reunió con su par 

argentino, Héctor Timerman, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Julio De Vido, en el Palacio San Martín, en el marco de una gira por 
Latinoamérica para la preparación del próximo viaje del presidente chino,  Xi Jinping, 
estipulada para el mes de julio. 

 
Más tarde, el diplomático arribó a la Casa Rosada, junto con el embajador 

chino en Argentina, Hengmin Yin, y el director general del Departamento de América 
Latina y el Caribe del gobierno de Beijing, Zhiliang Shen. Allí fueron recibidos por 
Cristina Fernández, Héctor Timerman, y otros funcionarios del gobierno. En ese 
marco, se firmaron acuerdos en materia de infraestructura espacial y se discutió 
acerca de una cooperación bilateral en materia económica, energética, tecnológica y 
científica. 

 
Por último, los representantes chinos manifestaron su apoyo frente al reclamo 

argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, mientras que el canciller argentino 
afirmó “la convicción de seguir apoyando la política de una sola China respecto de la 
integridad territorial del país hermano” (Clarín-Política, 24/04/2014, Página/12-El País, 
24/04/2014). 

 
Israel 

 
En el marco de su visita oficial a Israel, el canciller, Héctor Timerman, participó 

junto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Shimon Peres, en los 
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actos que recuerdan las víctimas del Holocausto. En este contexto, tuvieron lugar los 
encuentros entre el canciller argentino con el presidente Peres y el canciller israelí, 
Avigdor  Liberman. En ambas ocasiones se repasaron los temas de la agenda bilateral 
y se abordaron las cuestiones principales de las respectivas regiones, enfatizándose el 
vínculo especial entre ambas naciones. La reunión concluyó con la firma de dos 
acuerdos, en materia de cooperación en educación y cinematográfica.  

 
Timerman valoró el análisis ofrecido por su par israelí con relación a las nuevas 

problemáticas surgidas en el proceso de paz con los palestinos y expresó los deseos 
del Gobierno argentino para que ambos Estados alcancen la paz y la seguridad que 
anhelan sus pueblos. Timerman finalizó su visita oficial a Israel con una reunión con 
Tzipi Livni, ministra de Justicia, y principal negociadora en el proceso de paz con 
Palestina (Cancillería Comunicados de Prensa, 28/04/2014, 29/04/2014; Clarín-
Política, 29/04/2014; La Nación-Política, 26/04/2014, 29/04/20144; Página/12-El País, 
28/04/2014, 29/04/2014). 

 
Emiratos Árabes Unidos 

 
La presidenta Cristina Fernández recibió al jeque árabe Mohammed Bin Rashid 

Al Maktumel, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos, además del gobernador 
de Dubai. El motivo del encuentro fue la firma de un memorándum de cooperación 
para el uso pacífico de la energía nuclear. El acuerdo fue rubricado por el ministro de 
Planificación, Julio De Vido, y el canciller emiratí Shikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. 
Al respecto, Fernández calificó de “excelente” al encuentro donde Al Maktumel le 
manifestó el interés de invertir en el país, y destacó que dicho acuerdo sella el 
comienzo de una relación profunda en materia de cooperación en el campo del 
desarrollo de programas de energía nuclear entre ambos Estados (La Nación, Política-
24/04/2014, 25/04/2014; Clarín, Economía-24/04/2014, 25/04/2014; Página 12, El 
País-25/04/2014). 

 
Estado del Vaticano 

 
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, 

encabezó la comitiva argentina durante la histórica canonización de Juan Pablo II y 
Juan XXIII en el Vaticano. La delegación del país, contó con la participación del 
canciller Héctor Timerman, los diputados Federico Pinedo y Sergio Bergman, del PRO; 
el titular de la UCR, Mario Barletta y el Secretario de Culto, Guillermo Olivieri. Así 
también, el vicegobernador de La Rioja y el presidente de la Cámara de Diputados de 
esa provincia, el diputado provincial Luis Orquera. 

 
Por otro lado, la delegación de gobernadores argentinos, de Mendoza, 

Francisco “Paco” Pérez; y de Catamarca, Lucía Corpacci, fueron recibidos por el Papa 
Francisco. En la misma, y como es habitual, los gobernadores llevaron obsequios para 
entregarle al santo padre (La Nación, El Mundo, 27/04/2014; Página-12, El País, 
24/04/2014).  
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

Cuatro legisladores uruguayos de la oposición (Jaime Trobo y Daniel Mañana, 
Fitzgerald Cantero y Daniel Radío), que visitaron las Islas Malvinas en el mes de 
febrero, dieron a conocer una carta en la que expresan los principales puntos del 
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informe presentado ante la cámara baja de la legislatura uruguaya sobre su visión de 
las mismas. En ella sugieren un acercamiento “duradero” con las islas y sus habitantes 
a fin de contribuir a “superar la histórica situación de aislamiento que viven estos 
territorios”, lo que significaría, al mismo tiempo, “un invalorable apoyo a la convivencia 
pacífica en la región" (Clarín-Política, 25/04/2014). 

 
Causa AMIA 

 
El canciller Héctor Timerman se reunió con Julio Schlosser en representación 

de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) antes de viajar a Israel, 
donde escuchó el reiterado pedido para que el Gobierno derogue el memorándum con 
Irán. En respuesta, Timerman ofreció organizar un encuentro con Cristina Fernández. 
Luego de la reunión, Schlosser declaró que “fue un encuentro muy cordial” y que 
hablaron sobre los actos en conmemoración por el Holocausto. 

 
En su viaje a Israel, Timerman declaró que “es un honor estar aquí, 

especialmente invitado por mi amigo Avigdor Liberman, canciller israelí, y en un día 
tan especial como es la conmemoración del Holocausto”. El vocero de la cancillería 
israelí, Yigal Palmor, dijo que la visita del canciller argentino está destinada a 
desarrollar la cooperación entre Israel y la Argentina en una amplia gama de temas en 
común. Sobre el memorándum, Timerman reveló que el tema de Irán no fue 
mencionado en la conversación con el presidente de Israel, Shimon Peres, y que fue él 
quien lo trajo a colación en la entrevista con su par israelí, cuando éste habló de las 
negociaciones de Irán, Estados Unidos y Europa (La Nación, Política-26/04/2014, 
29/04/2014). 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
El pasado martes, la Cámara de Diputados convirtió en ley (26.932) el acuerdo 

con la empresa española Repsol, ratificando el pago de la compensación por la 
expropiación del 51 por ciento de las acciones de la firma YPF. Mediante este 
acuerdo, el Estado deberá abonar 5000 millones de dólares en títulos públicos a largo 
plazo. La votación obtuvo 135 votos positivos, 59 negativos y 42 abstenciones. Los 
primeros estuvieron dados por diputados del Movimiento Popular Neuquino, Nuevo 
encuentro, Cultura, Educación y Trabajo, el Partido Justicialista de La Pampa y el 
Frente Cívico por Santiago. Los segundos correspondieron a diputados de la Unión 
Cívica Radical, el Frente de Izquierda, el Frente Amplio Progresista, Unidad Popular y 
UNEN. Mientras que se abstuvieron los diputados del Pro, el Frente Renovador y 
Trabajo y Dignidad. 

 
Entre los funcionarios que dieron la negativa, Mario Negri, perteneciente al 

bloque radical, fundó su voto en la forma de tasación realizada por el Tribunal de 
Tasación de la Nación y en la no contemplación, dentro del valor de la compensación, 
de las cuestiones ambientales. Además, cuestionó el precio que realmente se le 
pagará a Repsol por la expropiación. Mientras que la diputada Di Tullio, quien votó a 
favor del acuerdo, destacó “la posibilidad de tener una política energética y de 
autoabastecimiento como merece nuestro país” (Clarín-Política 24/04/2014, 
28/04/2014, La Nación-Política 25/04/2014, 28/04/2014, Página/12-Economía, 
24/04/2014, 25/04/2014). 
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Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el 
intercambio comercial durante el mes de  marzo dejó una ganancia de US$ 41 
millones, contra los US$ 811 millones de superávit de igual mes del año pasado. Las 
exportaciones sumaron en marzo 5.253 millones de dólares, un 16% menos que en 
marzo del año pasado, mientras que las importaciones sumaron 5.211 millones, un 4% 
por debajo de la marca interanual. La fuerte caída de las exportaciones se explica por 
una baja de 59% en la venta de cereales que se redujo a US$ 466 millones, desde 
1.144 millones. Por tanto, la venta de productos primarios sufrió un deterioro de 42% y 
se achicó a 995 millones. La venta de manufacturas de origen agropecuario cayó 1% y 
se ubicaron en 1.671 millones. En tanto, las exportaciones de manufacturas de origen 
industrial retrocedieron 11% a US$ 2.063 millones, y las de combustibles y energía se 
mantuvieron en 523 millones. Por su parte, las importaciones cayeron 4%, por bajas 
de 17% en bienes de consumo, 10% en piezas y accesorios para bienes de capital, 
39% en vehículos automotores, y 1% en bienes de capital. Mientras tanto, las compras 
de energía subieron 17% a 949 millones de dólares. En el trimestre acumulan un 
crecimiento de 11%. Las compras de bienes intermedios aumentaron 3% a 1500 
millones de dólares (Clarín-Economía, 25/04/2014). 

 
En cuanto a la causa por los holdouts, el fondo buitre Elliot Management acusó 

al gobierno argentino de "no querer sentarse a negociar" una solución a la deuda con 
los holdouts, al tiempo que calificó al equipo económico que capitanea Axel Kicillof, 
como "inexperto". En una nota a sus inversores, reproducida por la Agencia 
Bloomberg, el fondo inversor dijo que "la Argentina no ha respondido a los esfuerzos 
para negociar una solución a los bonos defaulteados en 2001”. El fondo administrador 
concluyó que, ante la falta de respuesta, "no tenemos otro camino que continuar con 
las acciones legales para defender nuestros derechos". Por su parte, Roberta 
Jacobson, la diplomática de mayor rango de Estados Unidos para América latina 
sostuvo que "Nuestra visión ha sido clara durante todo el proceso. Bajo la doctrina de 
la llamada cláusula pari passu, realmente creemos que es importante que los países 
tengan el derecho de reestructurar su deuda". "Eso no significa que en este caso 
específico concordamos con las decisiones de la Argentina, pero por una cuestión de 
principios hemos apoyado su caso". En relación con este tema, el secretario del 
Tesoro norteamericano, Jack Lew, presentó un sorpresivo documento de respaldo a 
nuestro país ante la Corte y sostuvo ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de 
Representantes “No voy a defender el comportamiento de la Argentina en ningún 
modo específico. Pero creemos que, en este acotado caso específico, sus argumentos 
merecen atención" (Clarín-Economía, 29/04/2014; La Nación-Economía, 29/04/2014, 
30/04/2014).  

 
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 

publicó un informe, según el cual el PBI argentino crecerá apenas 1%, muy por debajo 
del 2,6% que había pronosticado en su informe anterior, publicado en diciembre. “A 
esta baja de la proyección del crecimiento regional contribuye el hecho de que en 
algunos países se fueron acentuando desequilibrios que se venían manifestando en 
los últimos años, con crecientes necesidades de ajuste a lo largo de 2013, más 
notoriamente en los casos de la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela", 
dice el informe. Se advierte además que "La Argentina implementó a inicios del año 
una fuerte devaluación de su moneda y un aumento de las tasas de interés, medidas 
que tendrán un previsible impacto contractivo en la actividad económica en el corto 
plazo". "La mayor diferencia con respecto a la proyección anterior corresponde a la 
Argentina, cuya economía creció un 3%", dice el informe. Y añade: "no obstante, este 
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resultado más bajo que lo proyectado previamente [4,5%] obedece a que los nuevos 
cálculos se efectúan a partir de un nuevo año de base de las cuentas nacionales de 
ese país" (La Nación-Economía, 29/04/2014).  

 
Para finalizar, en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las 

Exportaciones (PADEx), la Cancillería argentina coordinó la participación de empresas 
nacionales en importantes ferias internacionales. En la ciudad de Ribeirão Preto, 15 
empresas argentinas estuvieron presentes en Agrishow, una de las ferias más 
importantes del sector agrícola de Brasil. También se realizó, en la ciudad de Santa 
Rita, Paraguay, la Expo Santa Rita, una de las ferias más importantes en volumen de 
agronegocios de la región y contó con la participación de 7 firmas nacionales 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 25/04/2014).  

 
Fondo Monetario Internacional 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante un informe regional 

denominado “Perspectivas económicas: Las Américas” presentado en Lima, Perú, 
destacó con respecto a la Argentina que las medidas recientes -tales como la 
devaluación, la suba de las tasas de interés y el recorte de subsidios a los servicios 
públicos- son “pasos en la dirección correcta”. Sin embargo, el organismo manifestó 
que son necesarios ajustes en lo referido a las políticas económicas para el 
restablecimiento de la estabilidad de su macroeconomía, en el marco de un escenario 
mundial donde se encontrarían más débiles los precios de las materias primas. 

 
Al mismo tiempo, el informe reporta un crecimiento del producto bruto interno 

(PBI) del 4,3 por ciento para 2013 y, aclara que los datos sobre los que se basa dicha 
medición son los “declarados oficialmente con anterioridad a las revisiones del PBI 
anunciadas por la agencia de estadísticas hacia fines de marzo de 2014".  

 
Finalmente, el organismo internacional sostuvo que Argentina enfrenta un 

importante desequilibrio fiscal y externo, lo que ha llevado  “a la aplicación de diversos 
controles comerciales, de precios y cambiarios que afectan el crecimiento" (Clarín-
Economía 24/04/2014, 25/04/2014, Clarín-Economía 24/04/2014, 25/04/2014, 
Página/12-Economía, 25/04/2014, La Nación-Política, 24/04/2014). 

 
Organización Mundial de Comercio 

 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) estableció formalmente un Panel 

para resolver el reclamo de nuestro país contra la Unión Europea respecto de 
derechos antidumping impuestos por esa Unión en Noviembre de 2013. La medida 
cuestionada por nuestro país ha significado el cierre del mercado europeo, primer 
destino de exportación para la industria argentina del biodiesel. Argentina considera 
que las medidas antidumping contra el biodiesel argentino son inconsistentes con el 
Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) (Cancillería Comunicados de Prensa, 25/04/2014; 
Página/12-Economía, 26/04/2014).  

 
Organización de Estados Americanos 

 
Se realizó en Washington, Estados Unidos, la reunión anual de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la misma, la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión (RELE) elaboró un documento que hace un especial llamado 
para que en Argentina, el Estado se “abstenga en todos los casos de utilizar 
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cualquiera de sus facultades para premiar a los medios de comunicación que resulten 
afines y castigar a aquellos que disienten o que cuestionan sus acciones”. Además, el 
texto advierte que la “marcada confrontación” impide la serena reflexión sobre los 
asuntos públicos; y menciona especialmente a la responsabilidad del gobierno 
nacional en el desarrollo de este contexto, ya que el gobierno “debe contribuir a 
generar un clima de mayor tolerancia y respeto” (La Nación, Política-24/04/2014). 

 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción 

 
En el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el jefe de 

Gabinete, Jorge Capitanich, presentó detalles del plan estratégico del Gobierno 
nacional para el próximo decenio, sobre la base de proyecciones en inversión por un 
monto de 436 mil millones de dólares. El funcionario estimó que Argentina “está en 
condiciones de resolver de forma estructural el problema de la deuda pública”, y 
repasó los acuerdos del país, alcanzados con los organismos multilaterales de crédito 
y con las empresas que habían presentado demandas ante el CIADI (Página-12, 
Economía, 24/04/2014). 
 

Comisión Ballenera Internacional 
 

Los Representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, 
países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) e integrantes del 
llamado Grupo Buenos Aires (GBA), expresaron su beneplácito por el reciente fallo 
dictado por la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la caza de ballenas 
en el Antártico, de Australia contra Japón, Nueva Zelanda interviniendo. En su 
sentencia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas dispuso que los 
permisos especiales concedidos por Japón para cazar, capturar y tratar ballenas en 
conexión con el Programa JARPA II "no se ajustan a las provisiones contenidas en el 
artículo VIII, párrafo 1, de la Convención Internacional para la Reglamentación de la 
Caza de Ballenas", y que Japón no ha actuado de conformidad con sus obligaciones 
bajo los párrafos 10 (e)  y (d) y 7 del Schedule de la Convención. Atento a ello, ordenó 
a Japón revocar cualquier permiso o licencia de captura relacionados con JARPA II.  

 
La sentencia de la Corte se encuentra en línea con lo dispuesto por otros 

tratados internacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, la Convención sobre la conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS), la Convención para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),  el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) (Cancillería Comunicados de Prensa, 25/04/2014). 
 


