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Editorial 

 
Como todos los años, los festejos por el día de Europa (9 de mayo) fueron ocasión 

para reflexionar sobre los logros y los desafíos de la integración regional en el viejo 

continente
1
. En un contexto de crisis, las reflexiones se ampliaron para abordar 

también el mensaje de las elecciones en el mes de Europa, ya que los 

ciudadanos de Grecia y Francia expresaron, por medio de sus votos, el descontento 

que causan desde hace años las medidas de austeridad en la región. Los votos 

fragmentados en Grecia dificultan todavía la formación de un gobierno de coalición, 

mientras que la victoria del candidato socialista en Francia, François Hollande -cuya 

campaña se centró en reclamar a la UE políticas de crecimiento más que de 

austeridad-, llevó al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, a 

proponer una discusión sobre ese “crecimiento” en Europa. Las elecciones no 

fueron la única forma de expresión: como hace un año, los “indignados” marcharon 

en protesta por las calles de Madrid, Barcelona, Londres y Lisboa, entre otras 

ciudades
2
. 

 

En este contexto, España recibió con fuertes reacciones la decisión argentina de 

expropiar el 51% de las acciones que la empresa energética española Repsol tenía 

sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), algo que derivó en un continuo flujo 

de acusaciones y amenazas de represalias. De esta manera, YPF dominó la 

agenda birregional, ya que representantes de España, de la UE y hasta el 

Parlamento Europeo emitieron sus opiniones al respecto, dirigiendo sus mensajes 

también a otros países de la región, en especial del Mercosur. De acuerdo a lo 

trascendido, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-

Margallo, habría llegado a plantear la necesidad de que la UE avanzara sin 

Argentina en la negociación para un Acuerdo de Asociación con el Mercosur. Aunque 

esta propuesta no prosperó, el gobierno español  prohibió el uso de “biodiesel no 

producido en la Unión Europea”, una medida que afecta exportaciones argentinas 

de biodiésel por unos 1.000 millones de dólares anuales. Argentina elevó, como 

consecuencia, una carta al Director General de Comercio de la UE, Jean Luc De 

Marty, expresando su preocupación por la medida, a la que considera 

                                                 
1 En el marco de su seminario “Integración y modernización: un nuevo marco conceptual para entender 

la Unión Europea y el Mercosur. ¿Viejas ideas para nuevos desafíos?”, el Centro de Excelencia Jean 
Monnet invitó, en colaboración con instituciones locales, al embajador de la Unión Europea, Alfonso Díez 
Torres; a Miguel Ángel Ciuro Caldani, filósofo del derecho y profesor emérito en la UBA;  y al 
eurodiputado (y filósofo) Gianni Vattimo, a reflexionar sobre estos temas el 9 de mayo, en un encuentro 
llevado a cabo en la Universidad Nacional Tres de Febrero. La reseña del seminario está disponible en: 
http://www.ba.unibo.it/investigacion/punto-europa/conferenciasyseminarios/conferencias-y-seminarios-
2012/seminario-internacional-integracion-y-modernizacion-un-nuevo-marco-conceptual-para-entender-
la-union-europea-y-el-mercosur.-viejas-ideas-para-nuevos-desafios 
2 “Madrid y Barcelona se llenaron de indignados”, Página 12, 13/5/2012. 
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“discriminatoria” e “incompatible” con compromisos asumidos por la UE en 

acuerdos de comercio internacional
3
.  

Estas acusaciones cruzadas se dan en momentos en que los reclamos por las 

barreras no arancelarias al comercio internacional afectan especialmente a 

Argentina, tanto desde Europa y Estados Unidos
4
 como desde sus propios socios 

regionales. Así se evidenció en la declaración final del Consejo de Cámaras de 

Comercio del Mercosur, cuyos representantes emitieron un alerta por la existencia 

de "medidas de cambio de las reglas de juego no apegadas a derecho" que "afecta 

el clima de inversión extranjera directa en la región”. En Noticias Mercosur nos 

referimos a las declaraciones emitidas en ocasión de esta reunión, así como 

también al primer encuentro sobre “niñas, niños, adolescentes y los medios de 

comunicación audiovisuales del Mercosur”, en el que representantes del bloque 

debatieron, entre otras cosas, sobre el rol de los medios en la construcción de 

identidades y sobre los criterios de abordaje de las políticas estatales vinculadas a 

la niñez y los medios audiovisuales de comunicación. 

 
Resúmenes de prensa 
 
Noticias Mercosur 

Las barreras comerciales y las expropiaciones fueron el eje de una reunión del 

Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur. Se realizó el primer encuentro 

sobre “niñas, niños, adolescentes y los medios de comunicación audiovisuales del 

Mercosur”. 

 

Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur 

Los reclamos por el aumento de las barreras no arancelarias para el comercio 

intrarregional siguen a la orden del día
5
. Aunque Argentina no es el único país que 

las aplica, estuvo en el centro de las preocupaciones por el así llamado “clima de 

negocios” luego de que a ellas se sumara la expropiación de las acciones de Repsol 

sobre YPF
6
. En mayo, el Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, al que 

asistieron representantes de cámaras empresariales comerciales de Chile, Bolivia 

(en calidad de asociados), Brasil y Uruguay
7
 se sumó a los reclamos emitiendo una 

alerta por la existencia de "medidas de cambio de las reglas de juego no apegadas 

                                                 
3 Nota de prensa de la cancillería argentina: “La Argentina expresa su preocupación y solicita 
explicaciones a la unión europea por acciones de un miembro de ese bloque, que  
serían violatorias de los acuerdos de la OMC”, 14/5/2012 y “Argentina denuncia a la UE trabas de 
España a compras de biodiésel nacional”, ABC, 14/5/2012. 
4 Que expusieron sus críticas hace más de un mes en una reunión del consejo de Comercio de 
Mercancías de la Organización Mundial de Comercio, ver “Debates regionales e internacionales por el 
proteccionismo”, Newsletter Punto Europa, Nº22, 18/04/2012. 
5 Para referencias anteriores recientes sobre este tema en el newsletter, ver: “Más tensiones comerciales 
en el Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº21 16/03/2012. 
6 En abril el gobierno anunció un proyecto de ley de expropiación del 51 por ciento de  acciones de la 
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que pertenecían a la empresa española Repsol. 
7 Los representantes de Argentina y Paraguay estuvieron ausentes. En el encuentro participaron Oscar 
Alberto Calle Rojas, de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia; Darci Piana, Jayme Pérez e Izis 
Janote, de la Confederación Nacional de Comercio de Brasil; Carlos Eugenio Jorquiera, de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, y Marcelo Lombardi, Ambrosio Bertolotti, Daniel 
Sapelli y Claudio Piacenza por la Cámara Comercial Uruguaya. 
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a derecho" que "afecta el clima de inversión extranjera directa en la región". El 

presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Marcelo 

Lombardi, dijo que en la reunión "hubo coincidencias con los diagnósticos y con las 

recomendaciones que se les pueden hacer a los gobiernos para tratar de superar 

las dificultades que atraviesa el Mercosur" y destacó que las delegaciones habrían 

expresado su acuerdo en plantear el reclamo del "cumplimiento por parte de la 

Argentina del Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur"
8
. 

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, Carlos 

Eugenio Jorquiera, se refirió especialmente a la última medida que Argentina 

impuso para la importación, según la cual los importadores deben llenar un 

formulario (declaración jurada anticipada) para recibir la autorización del secretario 

argentino de Comercio e Industria, Guillermo Moreno. Según Jorqueira, “la decisión 

del país trasandino tomó por sorpresa al empresariado argentino, chileno y 

regional”, por lo que su objetivo en esta reunión era “entender la situación y las 

proyecciones de la situación por la que atraviesa el país vecino”, así como “analizar 

el impacto que esta medida está teniendo a nivel latinoamericano y cómo puede 

administrarse para beneficio de todos incluyendo, por supuesto, a los propios 

argentinos". De acuerdo a lo trascendido en la prensa, aunque las declaraciones 

juradas que los importadores tienen que llenar deberían ser respondidas en 72 

horas por las autoridades, en la práctica el tiempo se ha extendido hasta 15 días
9
.  

Desde Paraguay, país que no tuvo presencia en este Consejo, una denuncia 

informal contra Argentina también se refirió a las trabas comerciales. El líder del 

bloque paraguayo en el Parlamento del Mercosur, Alfonso González Núñez, señaló 

que el Parlasur no puede sesionar debido a que la delegación argentina “no termina 

de integrarse”. El parlamentario estimó que el gobierno argentino tomaría “como 

excusa el hecho de que el Senado argentino aún no ha designado a sus 

representantes ante el Parlasur para no asistir a las sesiones, las que, en 

consecuencia, no tienen quórum”. El objetivo, según él, sería evitar que Paraguay y 

Uruguay tuviesen un ulterior foro de debate internacional donde exponer la 

protesta de ambos países por “las decisiones unilaterales argentinas de establecer 

una serie de trabas comerciales a los dos socios minoritarios del bloque”
10

. 

Volviendo al Consejo, en su declaración final los representantes de las Cámaras 

expresaron que es necesario que las políticas internas de cada país "promuevan la 

competitividad sistémica de las economías locales, de manera de contrarrestar la 

reciente y sostenida tendencia hacia la primarización de las exportaciones de la 

región". Para lograrlo, presentaron seis elementos como necesarios: "un ambiente 

de libertad de empresa en un marco de seguridad jurídica y respeto de la ley y la 

                                                 
8 Nelson Fernández, “Preocupa el clima de negocios regional”, La Nación, 3/5/2012. 
9 “CNC analizará con pares del Mercosur trabas a importaciones impuestas por Argentina”, Pura Noticia, 
1/5/2012. 
10 Cabe señalar que, ante esta situación, la conocida posición del partido Asociación Nacional 
Republicana contra la adhesión de Venezuela al Mercosur parece flexibilizarse. González Núñez indicó 
Paraguay  debería dar un mayor impulso para lograr la incorporación efectiva al bloque “de países como 
Colombia, Perú, Bolivia e incluso Venezuela”, con el fin de tener mayores posibilidades de crear alianzas 
estratégicas con naciones de mediano porte y obtener así un equilibrio frente a los “grandes” como 
Brasil y Argentina. “La presidenta de la ANR ratifica que no apoyan la adhesión de Venezuela”, ABC, 
27/11/2010. 
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propiedad privada", "un clima de negocios que propicie la iniciativa privada, la 

inversión, el empleo y la prosperidad", "una acción coordinada pública y privada" 

sinérgica, medidas que para aumentar el comercio internacional, "inversión en 

infraestructura en forma coordinada entre los países miembros" y eficiencia en la 

inversión para la educación, la salud y la seguridad interna
11

.  

 

Al final del comunicado conjunto, expresaron inquietud por las expropiaciones de 

empresas, sin citar expresamente el caso de YPF en la Argentina y de la eléctrica 

española en Bolivia
12

, y recalcaron que esos procedimientos deben hacerse acorde 

con "las disposiciones que prevén la justa y debida compensación". Destacaron la 

necesidad de "un clima de negocios que propicie la iniciativa privada y con ésta la 

inversión, el empleo y la prosperidad", así como "una acción coordinada pública y 

privada de manera de aprovechar sus sinergias", y también "medidas adecuadas 

para un crecimiento del comercio internacional"
13

. 

La niñez y los medios 

El Ministerio de Desarrollo Social de Argentina organizó el “Primer encuentro sobre 

niñas, niños, adolescentes y los medios de comunicación audiovisuales del Mercosur 

y Estados asociados”, que tuvo lugar el 14 y 15 de mayo, en la cancillería del país. 

Asistieron más de 200 autoridades y funcionarios nacionales, provinciales, 

representantes del Mercosur y los Estados asociados, panelistas y especialistas en 

la temática, con el objetivo de debatir y acordar “criterios de abordaje, desde las 

políticas estatales, de la cuestión de la representación de niñas, niños, adolescentes 

en los medios audiovisuales de comunicación”, así como reflexionar “sobre la 

trascendencia que estos últimos adquirieron en la configuración de las identidades 

de infantes y adolescentes, y la importancia de incorporar estos ejes como parte de 

la agenda de las agencias estatales”
14

. 

El evento incluyó distintos paneles en los que se debatió, por ejemplo, el lugar que 

adquirieron los medios de comunicación audiovisual “en el marco del capitalismo, la 

alianza entre medios y mercado y los medios como referentes de socialización, su 

lugar en las transformaciones del tiempo libre y de las formas de entretenimiento”, 

así como el impacto de los medios en la construcción de identidades de los niños. 

Se discutieron también las protecciones especiales adecuadas a las edades y la 

promoción y producción de contenidos específicos dedicados a las audiencias 

infantiles y adolescentes. Así, el encuentro pareció reforzar la tendencia, notada por 

algunos analistas del Mercosur, de enfocar la agenda regional hacia temáticas de 

alcance social más que comercial, aunque todavía no esté claro si este tipo de 

                                                 
11 “Empresarios del Mercosur criticaron trabas y expropiaciones”, El País, Montevideo, 2/5/2012. 
12 Días después de la decisión argentina, Bolivia anunció la nacionalización de la transportadora de 
Electricidad (TDE), empresa en manos de capitales del grupo Red Eléctrica de España. Más información 
en “YPF dominó la agenda birregional”, en este número del newsletter. 
13 Nelson Fernández, “Preocupa el clima de negocios regional”, La Nación, 3/5/2012. 
14 Noticia del Ministerio de Desarrollo Social argentino: “Argentina será sede del “Primer encuentro sobre 
niños, adolescentes y medios de comunicación del Mercosur y Estados asociados”, 11/5/2012. 
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eventos puede ayudar a encaminar el Mercosur en nuevas sendas, ampliando sus  

competencias
15

. 

  

Las conclusiones del debate y acciones comunes se reflejaron en el Acuerdo de 

Buenos Aires, que fue suscrito por los representantes, pero que a la fecha no está 

publicado
16

. 

 

El mensaje de las elecciones en el mes de Europa 

Las elecciones en Grecia y Francia significaron un fuerte mensaje contra la 

austeridad impuesta en momentos de crisis e incentivaron un llamado del 

presidente del Consejo Europeo a discutir sobre el crecimiento. 

 

Como todos los años, el 9 de mayo se festejó el día de Europa, en conmemoración 

del día en que, en 1950, Robert Schuman leyó ante la prensa internacional una 

declaración que convocaba a Francia, Alemania y otros países europeos a mantener 

relaciones pacíficas y crear una federación europea alrededor de un proyecto para 

la producción común del carbón y del acero. El entonces ministro de Relaciones 

Exteriores francés dio su nombre a esta Declaración, que se transformó en símbolo 

de la base de la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. 

 

En 2012, con la Unión Europea enfrentando una importante crisis económica y 

financiera, los festejos fueron austeros, pero los representantes comunitarios 

recordaron los logros de la UE durante estos 62 años. Entre ellos, la actual Alta 

Representante de la UE para Relaciones Exteriores y Política de Seguridad envió un 

mensaje en el que señaló que “leemos mucho en la prensa sobre la crisis financiera 

y los problemas económicos que estamos enfrentando. Pero la base de la economía 

europea permanece fuerte. Y los valores que nos unen son más importantes que 

nunca”. Catherine Ashton recordó, además, que “el próximo año será crucial para la 

recuperación europea”, por las “reformas económicas internas” y también por la 

inclusión de Croacia en julio de 2013. Destacó el rol internacional de la región y la 

consistencia con la que la UE “influyó la forma en que el mundo piensa –sobre 

comercio, medio ambiente, cambio climático y pena de muerte”, además de 

mostrarse “convencida de que Europa tiene que mantenerse activamente 

comprometida en el mundo”, así como de que “nuestro trabajo internacional nos 

ayudará a apuntalar nuestra recuperación económica”
17

.  

 

Todas las delegaciones de la UE conmemoraron este día alrededor del mundo, con 

festejos que, en Argentina, incluyeron la inauguración de la IX muestra de cine 

                                                 
15 Sobre este tema reflexionaron, durante el seminario “Integración y modernización: un nuevo marco 
conceptual para entender la Unión Europea y el Mercosur. ¿Viejas ideas para nuevos desafíos?”, Sandra 

Negro y su discussant Marina del Rio, en su panel: “El caracter minimalista del Tratado de Asunción: 
proliferación de los órganos 'especializados'”. La reseña del seminario está disponible en: 
http://www.ba.unibo.it/investigacion/punto-europa/conferenciasyseminarios/conferencias-y-seminarios-
2012/seminario-internacional-integracion-y-modernizacion-un-nuevo-marco-conceptual-para-entender-
la-union-europea-y-el-mercosur.-viejas-ideas-para-nuevos-desafios 
16 Noticia del Ministerio de Desarrollo Social argentino: “Alicia Kirchner cerró el primer encuentro del 
Mercosur sobre Niñez y Medios de Comunicación”, 15/5/2012. 
17 Nota de prensa de la UE: “Statement by High Representative Catherine Ashton on Europe Day”, 
9/5/2012.  



Esta publicación es responsabilidad exclusiva de Alma Mater Studiorum – Universitá di 
Bologna, Representación en la República Argentina. La Comisión Europea no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Newsletter Punto Europa, Nº23, 18/05/2012 

  
 

 

 

 

 

europeo  
18

 y una reflexión sobre “Europa en la encrucijada: certezas y desafíos“; 

llevada a cabo en la Universidad Nacional Tres de Febrero, que contó con la 

presencia del embajador de la Unión Europea, Alfonso Díez Torres; Miguel Ángel 
Ciuro Caldani, filósofo del derecho y profesor emérito en la UBA;  y el eurodiputado 

(y filósofo) Gianni Vattimo19. En Europa, el 9 de mayo se registró la primera 

“Iniciativa Ciudadana Europea”, una nueva posibilidad de iniciar legislación 

introducida por el Tratado de Lisboa. Este mecanismo permite que si un millón de 

ciudadanos, de al menos un cuarto de los miembros de la UE, firma una iniciativa, 

pueden invitar a la Comisión Europea  “a que presente una propuesta adecuada 

sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la 

Unión para los fines de la aplicación de los Tratados”20. La regulación que permitió 

poner en práctica este mecanismo comenzó a aplicarse el 1 de abril, y el 9 de mayo 

se registró la primera iniciativa, luego de que la Comisión verificara que cumpliera 

criterios mínimos legales, como “no ser manifiestamente abusiva, frívola, vejatoria, 

contraria a los valores europeos o fuera del alcance de los poderes de la Comisión”. 

Esta iniciativa se tituló "Fraternidad 2020 – Movilidad, Progreso. Europa" y fue 

lanzada por un comité de ciudadanos de Austria, Bélgica, Hungría, Italia, 

Luxemburgo, Rumania y España. Su objetivo es “fortalecer los programas de 

intercambio europeo, como Erasmus o el Servicio Voluntario Europeo, para 

contribuir a una Europa unida basada en la solidaridad entre sus ciudadanos”. Los 

organizadores de la iniciativa tienen ahora un año para recolectar las firmas 

ciudadanas de por lo menos siete estados miembros
21

.  

 

Sin embargo, en los medios fueron otras las formas de expresión ciudadana que 

más repercusión tuvieron: sobre todo, las elecciones presidenciales en Francia y las 

elecciones generales en Grecia. En cada caso, el descontento vinculado a la crisis se 

expresó de distintas maneras. En Grecia, la anunciada fragmentación en los 

resultados implicó la necesidad de un gobierno de coalición entre los partidos que 

más bancas obtuvieron en el Parlamento; sin embargo, esta coalición no pudo 

formarse aún. Los líderes de los tres partidos más votados en las elecciones del 

domingo 6 de mayo (Nueva Democracia, con 108 escaños
22

; Coalición de Izquierda 

Radical -Syriza, con 52 diputados y Pasok, con 41) se turnaron para lograr una 

coalición y, ante el fracaso de las negociaciones, es ahora el turno del presidente de 

Grecia, Carolos Papulias. De acuerdo a lo trascendido, el partido más duro en las 

                                                 
18 Más información en: 
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20120425_9_muestra_
cine_es.htm.  
19 Esta reflexión formó parte de una serie de seminarios organizados por el Centro de Excelencia Jean 
Monnet, en colaboración con instituciones locales, bajo el auspicio de la Acción Jean Monnet entre el 7 y 
el 10 de mayo. Más información en:  http://www.ba.unibo.it/investigacion/punto-

europa/conferenciasyseminarios/conferencias-y-seminarios-2012/seminario-internacional-integracion-y-
modernizacion-un-nuevo-marco-conceptual-para-entender-la-union-europea-y-el-mercosur.-viejas-
ideas-para-nuevos-desafios 
20 Tratado de Lisboa, Art. 24 (versión consolidada 2010) y Tratado de la UE, Art. 11 (versión consolidada 
2010). 
21 “Europe Day sees launch of first European Citizens' Initiative”, 8/5/2012. Ver también la página de 
iniciativas, que al 12 de mayo registra 6 iniciativas distintas: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/ongoing.  
22 La legislación griega suma 50 escaños al partido ganador. 

http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20120425_9_muestra_cine_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20120425_9_muestra_cine_es.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
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negociaciones es Syriza, el más crítico con las condiciones impuestas por el Fondo 

Monetario Internacional y la UE para otorgar los sucesivos rescates
23

. 

Finalmente, el presidente no logró acercar las posiciones de los partidos, por lo que 

ya se anunció que Grecia tendrá que realizar nuevas elecciones generales en 

junio
24

.  

 

En Francia, fue a través de la victoria de François Hollande, el candidato socialista 

que basó parte importante de su campaña en la amenaza con no ratificar el 

“Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y 

monetaria” sino se acordaba, en compensación, "un pacto de responsabilidad, de 

crecimiento y de gobernanza" en el Consejo Europeo del 28-29 de junio
25

. No por 

casualidad, pocos días después de su victoria, el presidente del Consejo Europeo, 

Herman Van Rompuy, convocó a una cena informal, que tendrá lugar el 23 de 

mayo, a los jefes de Estado y de Gobierno para discutir "una agenda de 

crecimiento". De todas maneras, el presidente aclaró que el tema del crecimiento 

"no lo hemos descubierto en medio de la campaña electoral francesa", sino que 

“trabajamos desde hace tiempo" en eso. Pero la discusión está abierta: pocas horas 

después del resonante triunfo de Hollande, el vocero del gobierno alemán, Steffen 

Seibert, advirtió que su país no estaba dispuesto a negociar la estabilidad 

presupuestaria, y agregó que los alemanes no estaban dispuestos a "financiar la 

victoria socialista" en Francia
26

. Por su lado, algunos mandatarios comunitarios 

insistieron en que el crecimiento no es una alternativa a los ajustes fiscales, sino 

que la consolidación presupuestaria debe ser el "cimiento" de las nuevas medidas 

para impulsar la inversión. Según el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, 

“el debate consolidación versus crecimiento es un falso debate". De acuerdo a lo 

trascendido, en la reunión informal se debatirán iniciativas para impulsar el 

crecimiento como la ampliación del capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

o la creación de bonos para financiar grandes proyectos de infraestructura
27

. 

 

YPF dominó la agenda birregional 

Las reacciones europeas sobre la expropiación de acciones que la española Repsol 

tenía de YPF en Argentina se destacaron en reuniones y declaraciones de 

representantes del viejo continente. 

 

                                                 
23 Sobre las condiciones de austeridad impuestas, se pueden ver las referencias más recientes en: “Nota 
de prensa del Consejo de la UE:  
“Acuerdo sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad”, 23/01/2012 y “Bronca, rabia y desesperación”,  
Página 12, 11/02/2012. 
24 “El presidente griego trata de formar gobierno tras el fracaso de los partidos”, El País, 12/05/2012; 
“Grecia va a las urnas”, Página 12, 15/5/2012. 
25 “Tendencias de las elecciones nacionales en medio de la crisis”, Newsletter Punto Europa, Nº22, 
18/04/2012. 
26 Cabe señalar que también en Alemania el gobierno de Angela Merkel sufrió un revés en el  
elecciones de Renania del Norte-Westfalia del 13 de mayo, con lo que se presentó como “el peor 
resultado alcanzado por la formación conservadora desde la Segunda Guerra Mundial”. La importancia 
de esta región reside en que es la cantidad de votantes que congrega (13 millones de ciudadanos 
alemanes), aunque ya desde 2010 es gobernada en minoría por los socialdemócratas del SPD y los 
Verdes. “Duro revés electoral para Angela Merkel”, Página 12, 14/5/2012. Datos de los resultados en: 
http://www.wahlrecht.de/news/2012/landtagswahl-nordrhein-westfalen-2012.htm. 
27 “La Unión Europea convocó a una reunión sobre el crecimiento tras las votaciones antiajuste”, Télam, 
8/5/2012. 

http://www.wahlrecht.de/news/2012/landtagswahl-nordrhein-westfalen-2012.htm
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En abril el gobierno argentino había anunciado un proyecto de ley que establecía la 

expropiación del 51 por ciento de  acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF), así como un decreto para iniciar la intervención de la compañía
28

. El 

anuncio generó reacciones inmediatas por parte de España, país de origen de la 

empresa Repsol, a quien pertenecían dichas acciones. El 4 de mayo se aprobó la ley 

26741, que declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación” ese porcentaje de 

acciones que estaba en manos de Repsol, haciendo así efectivo el anuncio de abril.  

 

Las reacciones se multiplicaron y ganaron espacio en la prensa internacional. Desde 

España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, lanzó la 

propuesta de cambiar el modelo de negociaciones UE-Mercosur tras la expropiación, 

recordando que “para cerrar un acuerdo político y de libre comercio con la UE es 

preciso que todos los países del Mercosur respeten, entre otras cosas, el derecho de 

propiedad, la libertad de empresa y la negociación en términos de igualdad". Dijo el 

ministro: “respetamos que en el uso de esa soberanía energética se nacionalicen 

las empresas del sector, lo que pedimos es que, si se produce, se produzca un 

justiprecio, se compense las inversiones que se han realizado"
29

. Tras participar a 

fines de abril en un Consejo de Ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo, 

trascendió que García-Margallo había pedido a la UE y a los demás países del 

Mercosur estudiar la posibilidad de avanzar sin Argentina en la negociación para el 

Acuerdo de Asociación, posibilidad que no fue tratada en el seno de la Comisión 

Europea hasta ahora y que fue desestimada por representantes del bloque 

sudamericano, aunque no todos compartieran el procedimiento argentino
30

. 

 

Por su parte, el ministro español de  Economía, Luis de Guindos, diferenció el caso 

argentino con la nacionalización anunciada por Bolivia días después, respecto de la 

transportadora de Electricidad (TDE), empresa en manos de capitales del grupo Red 

Eléctrica de España. Él destacó el compromiso ofrecido por Bolivia de “compensar a 

la empresa de los costes invertidos en la red de electricidad”. El gobierno de Bolivia 

indicó que determinará en un plazo de seis meses el monto de un eventual pago al 

grupo español
31

. 

 

Desde la Unión Europea también hubo reacciones apenas se realizó el anuncio de la 

expropiación. El Parlamento Europeo emitió una resolución el 20 de abril, en el que 

calificó la decisión como "unilateral y arbitraria", considerando que atentaba contra 

el ejercicio de la libertad de empresa y el principio de la seguridad jurídica, "lo que 

causa un deterioro del clima de inversión para las empresas de la UE en Argentina". 

Además, instó a la Comisión Europea y al Consejo a que "estudien y adopten en 

                                                 
28 Discurso del anuncio del 16 de abril disponible en: http://www.presidencia.gov.ar/discursos. 
29 “Margallo, convencido de que las negociaciones UE-Mercosur no avanzarán tras la expropiación de 
YPF”, Europapress, 3/5/2012. 
30 “La UE pidió ‘una solución diplomática’ para el conflicto por YPF”, Infobae, 8/5/2012 y Miguel 

González, “Entrevista a Luis Almagro: ‘Argentina tiene derecho a expropiar un bien estratégico’”, El País, 
2/5/2012. 
31 La Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), fundada el 17 de julio de 1997, es agente transmisor en 
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la República de Bolivia y posee el 73 por ciento de las líneas de 
transmisión en el Sistema Troncal Interconectado (STI). Desde julio de 2002 TDE forma parte de Red 
Eléctrica Internacional, compañía filial del Grupo Red Eléctrica de España que canaliza y potencia los 
negocios del Grupo en el exterior, con criterios de rentabilidad y de control en el nivel de riesgo 
asumido. “Bolivia nacionaliza la Transportadora de Electricidad de capitales españoles”, Opinión, 
1/5/2012. 

http://www.presidencia.gov.ar/discursos
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defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que 

se reproduzcan situaciones como las actuales, incluida la posibilidad de una 

suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales". Los eurodiputados 

resaltaron que el anuncio “vino acompañado de forma inmediata por la toma de 

control de las principales oficinas de la empresa por parte de las autoridades del 

gobierno argentino, que desalojaron al personal de la empresa de sus oficinas” y 

recordaron que “en los últimos meses, esta empresa ha sido objeto de una 

campaña pública de acoso que, junto a numerosas decisiones adoptadas por las 

autoridades administrativas, ha redundado en la pérdida de su valor bursátil, con el 

consiguiente perjuicio para sus accionistas y las empresas asociadas a la misma”.  

 

Respecto del Acuerdo UE-Mercosur, la resolución señaló que decisiones como la 

tomada por las autoridades argentinas pueden "enrarecer el clima de cordialidad y 

entendimiento necesario para lograr dicho acuerdo". Los eurodiputados no se 

refirieron sólo a este caso, sino que también lamentaron  que Argentina  hubiera 

“adoptado diversas medidas restrictivas en materia de comercio e inversión, como 

las barreras comerciales no tarifarias, que han obstaculizado a las empresas de la 

UE y el comercio mundial con Argentina”, pidiendo a la Comisión que “responda a 

esas restricciones recurriendo a todas las herramientas apropiadas de resolución de 

conflictos disponibles en la Organización Mundial del Comercio y el G-20 y que 

coopere con otros países que se enfrentan a obstáculos discriminatorios similares al 

comercio y la inversión”
32

.  

 

Por su parte, en un discurso emitido en una conferencia internacional sobre las 

relaciones estratégicas entre la UE y Brasil, el Comisario Europeo de Comercio, 

Karel De Gucht, señaló que pronto habría “una respuesta para Argentina sobre su 

acción sobre Repsol en particular”. Además mencionó, entre los desafíos que 

identificaba para Brasil, “la creciente tendencia hacia el proteccionismo en América 

Latina”. Según el comisario, las medidas argentinas que restringen el comercio (se 

refirió a las licencias no automáticas) y la ley de expropiación de las acciones de 

Repsol, así como el anuncio boliviano sobre la nacionalización de la compañía 

eléctrica, significan un problema tanto para los propios países (“a quienes les será 

más difícil asegurar la inversión internacional que precisan”), como para la UE 

(“nuestras empresas están directamente afectadas”) y también para Brasil, “que 

tiene mucho que perder en una tendencia de la región hacia el proteccionismo”, ya 

que el 20% de sus exportaciones se dirigen a ella. Para él, “una América Latina 

integrada permitiría a Brasil expandir su comercio. Y también crearía  economías de 

escala continental, haciéndoles más fácil competir con los mercados globales”
33

.  

 

En declaraciones recogidas por la prensa en ocasión de la misma conferencia, De 

Gucht agregó que "Brasil ha sido duramente golpeado" por fuertes trabas que 

impone el gobierno argentino a las importaciones, pero que "sus dirigentes han 

tenido una reacción demasiado tibia". El propio comisario recordó que también 

Brasil “ha aprobado medidas bastante cuestionables como una tasa discriminatoria 

a la importación de vehículos, una exigencia de contenidos locales en el sector de 

telecomunicaciones, y procedimientos muy complicados para la importación de 

                                                 
32 Resolución del PE: “Seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea” , 
P7_TA-PROV(2012)0143, 20/04/2012 (edición provisional). 
33 Discurso “Brazil and the European Union: Allies in a Changing World”, 7/5/2012. 
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textiles". Con todo, se mostró optimista con el "avance" de las negociaciones entre 

el bloque europeo y el Mercosur a partir de julio, durante la presidencia rotativa de 

Brasil
34

. 

                                                 
34 “El comisario de Comercio europeo aseguró que el gobierno de Rousseff  ‘debe responder con más 
dureza’ a la política aplicada por la gestión de Cristina Kirchner”, La Nación, 7/5/2012. 


