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MENSAJE DEL JEFE DE DELEGACIÓN 
 

 

 
Con ocasión de la entrega a la UE del Premio Nobel de la Paz el 10 de 
diciembre: 
 
 

La UE, patrimonio democrático de la Humanidad (*) 
Por: Alfonso Diez Torres, 

Embajador de la Unión Europea en la Argentina 

En estos tiempos convulsos criticar a la Unión Europea parece haberse convertido en una 
suerte de deporte favorito de numerosos analistas, economistas y políticos, tanto de un 
lado como del otro del Atlántico. Para algunos, la concesión a la Unión Europea del Premio 
Nobel de la Paz habría sido, a la luz de las graves dificultades económicas y creciente 
descontento social e Europa, un desacierto del comité noruego; para otros -más 
generosos- representaría su canto del cisne. 

Más allá de la polémica, resulta llamativo constatar cómo incluso en algunos casos parece 
traslucirse cierta (oculta) satisfacción ante las horas bajas que atraviesa el proyecto 
europeo.  Complacencia acompañada, en ocasiones, de un sentimiento de alivio por no 
haber seguido su ejemplo. Es siempre tentador, aunque no por ello atinado, querer atribuir 
tal (supuesto) fracaso al intento de los países más fuertes de la UE de imponer un 
mecanismo de dominación a través del sometimiento de sus miembros -en detrimento del 
respeto de sus soberanías a un mismo marco de políticas macroeconómicas que no 
responderían a sus necesidades y prioridades nacionales. 

Quienes así lo entienden parecen desconocer lo que constituye una de las más singulares 
aportaciones de la construcción europea a las relaciones entre las naciones: la refutación 
del principio del beggar my neighbour (empobrece a mi vecino) que supuso una verdadera 
revolución copernicana en la historia europea al considerar al vecino no ya como enemigo 
real o potencial sino como socio natural. Este principio (reconciliación franco alemana) no 
sólo se convirtió en el germen impulsor de la integración europea sino que ha sido 
determinante para un cambio de paradigma en la política exterior europea. 
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Si en la diplomacia clásica la seguridad de un Estado se percibía como inversamente 
proporcional a la prosperidad y desarrollo de sus vecinos, en lo sucesivo la estabilidad, 
prosperidad y seguridad de nuestros vecinos serán también nuestra propia estabilidad, 
prosperidad y seguridad. Este principio se ha proyectado en los sucesivos círculos de la 
política exterior europea: la política de Ampliación de la propia UE (de 6 a 28 miembros 
próximamente), la política de Vecindad (con los países del sur del mediterráneo y este de 
Europa) y las relaciones con otras regiones y países del mundo, como en el caso de 
América Latina, MERCOSUR o la Argentina. 

Inquieta, además, esa visión de la crisis europea porque lo que parece acabar realmente 
cuestionando no es solo el modelo de integración europea sino el de la integración regional 
en sí misma como respuesta válida a los desafíos de la globalización. En contraste, es 
esperanzador haber sido recientemente testigo directo de cómo las presidentas del Brasil y 
la Argentina, Dilma Roussef y Cristina Fernández de Kirchner, hacían profesión de su fe en 
la integración regional al expresar el convencimiento de que hoy día esta ya no es una 
mera opción sino una necesidad. 

Las dificultades financieras y económicas que atraviesan varios Estados miembros de la UE 
no se deben como algunos argumentan a un exceso de integración, en particular, a los 
efectos perversos de la moneda única sino, por el contrario, al insuficiente y desequilibrado 
desarrollo de la unión económica y monetaria. Para corregir esta situación, la UE viene 
adoptando desde hace meses un amplio abanico de medidas tanto a corto plazo para 
corregir los desequilibrios y deficiencias que alimentan la crisis, como a medio y largo plazo 
para sentar las bases para la creación de una genuina y profunda unión económica y 
monetaria, es decir, una unión bancaria y fiscal dotada de una eficaz gobernanza 
económica común. Esta ambiciosa agenda implica necesariamente avanzar paralela y 
gradualmente hacia la unión política. No será ciertamente fácil superar la probablemente 
mayor crisis que ha experimentado el proceso de integración europea en toda su historia, 
pero nadie debería albergar la más mínima duda: el proceso de integración europeo y su 
moneda única son absolutamente irreversibles. 

Es incuestionable que cada proceso de integración debe diseñarse y desarrollarse de 
acuerdo a las características y necesidades propias de cada región. No obstante, no sería 
justo dejar de reconocer el gran valor de la experiencia europea como testimonio de la 
capacidad de los pueblos y Estados de superar la estrechez de miras y los excesos 
históricos del nacionalismo. La gran aportación europea ha sido la de poner las bases de 
una construcción política radicalmente innovadora a través un proceso gradual de 
integración supranacional capaz tanto de superar las limitaciones crecientes del Estado-
Nación en la era de la globalización como de poner límites al concepto omnímodo de la 
soberanía estatal surgido de Westfalia, todo ello respetando las identidades de cada uno de 
sus componentes. 

Lo más admirable de este proceso ha sido la capacidad de superar el dilema de las visiones 
antagónicas del realismo e idealismo en el discurso y la acción política. La esencia (y 
originalidad) de la construcción europea radica precisamente en ser un proyecto de 
naturaleza política, cargado de un fuerte componente idealista –la reconciliación y la paz 
definitiva tras siglos de guerras entre los europeos- que (solo) es posible desarrollar a 
través de medios realistas, incluso "utilitaristas". Es decir, mediante las realizaciones 
concretas que pregonaran Monnet y Schuman, y que marcarían en años sucesivos una 
larga senda que nos llevaría desde la inicial puesta en común del carbón y el acero a la 
creación de un mercado y moneda únicos. 

Más importante aún si cabe es que todo ese largo y difícil proceso haya sido a su vez 
expresión y concreción de de los principios democráticos, del estado de derecho y de los 
derechos fundamentales que constituyen en sí mismos el fundamento de la Unión Europea. 
Su compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos fundamentales, hasta el 
punto de transformarse en su verdadero ADN, han llevado a hacer de la UE -en palabras 
del ex presidente Lula- un "patrimonio democrático de la humanidad". Un patrimonio 
construido a lo largo de seis décadas gracias al compromiso y esfuerzo de generaciones de 
europeos, entre las que, por derecho propio, hay que incluir también a los más de un 
millón de ciudadanos argentinos que lo son a su vez de la Unión Europea. La UE comparte 
con la Argentina el haber situado a la defensa de los derechos humanos en el centro de sus 
prioridades políticas. Ese entendimiento -que se expresa así mismo en una amplia 
cooperación en este campo- garantiza la solidez de nuestros vínculos por encima de 



cualesquiera avatares coyunturales. 

El premio Nobel que se entregará el 10 de diciembre -fecha que coincide con el día 
internacional de los Derechos Humanos- debe ser interpretado no ya únicamente como un 
merecido reconocimiento de las aportaciones de la UE descritas por el comité noruego, sino 
también y fundamentalmente como una incitación para que mas allá de su legitimación 
histórica como un proyecto de paz, la UE sea capaz de dar una respuesta esperanzadora a 
las nuevas generaciones de europeos que legítimamente se interrogan no ya por lo que 
hizo la UE en el pasado sino por lo que puede hacer por ellos en el futuro. 

 

(*) El artículo fue publicado por los diarios argentinos La Nación, Página 12, La Gaceta, 
La Prensa y Buenos Aires Herald 

 

ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

La Delegación celebró la entrega del Premio 
Nobel de la Paz a la UE (10/12/2012) 

La Delegación de la UE, en colaboración con la 
embajada de Italia, organizó el 10 de diciembre un 
evento de carácter social y académico para celebrar 
la entrega del Premio Nobel de la Paz a la Unión 
Europea.  Un centenar de invitados –diplomáticos, 
funcionarios del gobierno, legisladores, empresarios, 
periodistas, representantes de las embajadas de los 
estados miembros de la UE y de la vida civil, 
académica y cultural - llenó el auditorio del Centro 
Italiano de Cultura de Buenos Aires. 

 

El embajador de Italia Guido La Tella saludó a 
los invitados – entre los cuales estaban, entre 
otros, el ex ministro de economía Roberto 
Lavagna, el ex ministro de Relaciones Exteriores 
Jorge Taiana, la embajadora de los EEUU Vilma 
Martínez - y a continuación el embajador Alfonso 
Díez Torres, jefe de la Delegación de la UE en 
Argentina, disertó sobre la importancia de la 
integración europea para la paz y el desarrollo 
del continente.   

Se proyectaron tres videos evocativos sobre los beneficios de la unificación europea y se 
escucharon los testimonios de víctimas de la intolerancia ideológica y política de la antigua 
Europa, en contraste con las experiencias de los beneficiados de la cooperación 
internacional académica de la Europa de hoy (becas Erasmus Mundus).  

El evento terminó con un breve concierto de cámara y un brindis, y coincidió con la 
publicación de un artículo del embajador Díez Torres sobre los desafíos de la Unión 
Europea, que fue publicado por varios diarios nacionales. 



El embajador Díez Torres disertó en 
Córdoba sobre "La situación económica de 
Europa hoy" (05/12/2012) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la 
Delegación de la Unión Europea en Argentina, 
disertó el 5/12 sobre La Situación Económica 
de Europa hoy en la sede Deán Funes del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
(CPCE), en la ciudad de Córdoba. 

El evento fue una iniciativa de la Fundación para el Desarrollo Político, Económico y Social 
(FUNDEPO). En su primera visita a Córdoba, el embajador Diez Torres se refirió a la crisis 
por la que el mundo atraviesa actualmente y, en relación a la situación de la UE, puntualizó 
los cuatro ejes en los que se debería trabajar: unión bancaria, fiscal, económica y política. 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

Seminario UE-Argentina sobre derechos humanos en Córdoba (3 y 4/12/2012) 

El seminario de la sociedad civil UE-Argentina sobre derechos humanos, el primero de este 
tipo llevado a cabo en Argentina, tuvo lugar el 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Córdoba, 
con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias en el ámbito de los derechos 
humanos, la promoción de la inclusión social y la lucha contra la discriminación. 

Organizado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto del gobierno argentino, el evento La contribución de la 
sociedad civil a las políticas de promoción de la inclusión social y de lucha contra la 
discriminación fue financiado por el Instrumento Europeo de Democracia y Derechos 
Humanos (FEDDH). 

Documentación relativa al seminario. 

Ver el programa. 

Delegación de la UE en la UIA 
(04/12/2012) 

El 4 de diciembre tuvo lugar en la sede de la 
Unión Industrial Argentina (UIA), el encuentro 
sobre Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en PYMES realizado dentro del marco 
del programa AL-Invest de la Unión Europea. El 
programa tiene como objetivo el 
fortalecimiento e internacionalización de las 
PYMES. Su prioridad es brindar apoyo a las 
PYMES, potenciar los procesos de asociatividad, 
y fomentar la creación de empleo. 
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La Maestría sobre Derechos Humanos 
CIEP y la Delegación de la UE 
(28/11/2012) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la 
Delegación de la Unión Europea en 
Argentina, participó de la ceremonia de 
finalización de curso de la primera cohorte 
de la Maestría sobre Derechos Humanos y 
Democratización que tuvo lugar el 28 de 
noviembre de 2012. 

Dictada en el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM), cuyo director es el ex canciller Jorge Taiana, la maestría fue 
cofinanciada por la Unión Europea en el marco del proyecto Procesos de fortalecimiento 
socio-culturales a través de estudios de maestría y redes ínte universitarias sobre derechos 
humanos y democratización en América Latina.  La Maestría sobre Derechos Humanos y 
Democratización para América Latina es un programa intensivo de posgrado destinado a 
formar profesionales interdisciplinarios.  La primera cohorte incluyó a 34 profesionales de 
16 países de América Latina y Europa. 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

Terminó el programa de salud sexual y prevención del VIH de la UE (27/11/2012) 

El martes 27 de noviembre, en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, 
se cerró el Programa Integral de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva y 
Prevención del VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en 
mujeres en edad fértil, adolescentes y jóvenes. El encuentro tuvo lugar unos días 
antes del Día Internacional de lucha contra el VIH/Sida que se conmemora el 1º de 
diciembre. 

El proyecto, de tres años de duración y de € 240.000 fue financiado en más del 80% por la 
Unión Europea. El objetivo del programa fue promover la salud sexual y reproductiva, 
la prevención del VIH/sida y otras ITS mediante la movilización comunitaria. 

Más información. 

Embajador Diez Torres en la inauguración de la Cátedra Unión Europa 
(08/11/2012) 

El embajador de la Unión Europea en Argentina, Alfonso Díez Torres, fue el invitado de 
honor y ponente en la ceremonia de inauguración de la Cátedra Unión Europea establecida 
en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Buenos Aires.  La 
Cátedra Unión Europea tiene como principales objetivos fomentar la enseñanza, la 
investigación y la reflexión en temas vinculados a la Unión Europea. 

Cátedra Jean Monnet en la UBA (07/11/2012) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, 
participó en el lanzamiento de la Cátedra Jean Monnet en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).  Además de personalidades del mundo académico, el 
embajador fue acompañado por el titular de la cátedra, Dr. Calógero Pizzolo y por 
diplomáticos de los estados miembros de la UE.  Esta es la primera cátedra Jean Monnet 
que estará funcionando en una universidad argentina. 
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Delegación de la UE contra la pena de 
muerte (10/10/2012) 

El 10 de octubre, la Delegación de la Unión 
Europea en Argentina, junto con las 
embajadas de España y Francia, recordó el 
Día Mundial contra la pena de muerte.  En 
la Alianza Francesa de Buenos Aires y 
contando con el apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina, se proyectaron el 
documental francés Un abolitionniste y la 
película de ficción hispano-italiana El 
verdugo que ofrecieron testimonios sobre 
la pena de muerte, desde el punto de vista 
de la realidad política contemporánea. 

El evento contó con la presencia de autoridades del gobierno argentino, diplomáticos y 
activistas de los derechos humanos y público general. Los representantes de las entidades 
organizadoras destacaron el activismo europeo a favor de la abolición de la pena de muerte 
y la coincidencia en este enfoque con la Argentina. 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

La UE firma un contrato con la FARN y 
el FOPEA (28/09/2012) 

El Jefe de la Delegación de la Unión 
Europea en Argentina, embajador Alfonso 
Díez Torres y el presidente del la Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Dr. 
Daniel Sabsay firmaron el 28 de setiembre 
el contrato para la ejecución del proyecto 
Monitoreo social del saneamiento de la 
cuenca Matanza-Riachuelo: fortaleciendo la 
voz y la acción local, que será desarrollado 
por FARN en forma conjunta con la 
Fundación Ciudad y el Foro del Periodismo 
Argentino (FOPEA). 

Dicho proyecto cuenta con el apoyo y financiación por parte de la Unión Europea que 
asciende a € 206.638 y su objetivo es fortalecer la capacidad de monitoreo social de los 
residentes y grupos vecinales de la zona en  cuanto a su derecho a un ambiente sano, 
calidad de vida y salud así como potenciar su impacto en el control de las políticas públicas 
que se implementan en su territorio. 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
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Acto de presentación de kits didácticos sobre los derechos de las personas con 
discapacidad psicosocial (13/09/2012) 

La sección Cooperación de la Delegación de la Unión Europea participó el 13 de setiembre 
en el acto de entrega de los kits didácticos de comunicación sobre los derechos de las 
personas con discapacidad psicosocial, elaborados en el marco del proyecto Dignidad 
cofinanciado por la Unión Europea a través del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH) 2009.  El acto que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional fue 
el último evento del proyecto que se ejecuta desde el 1º de setiembre de 2010 en las 
provincias de Río Negro, Chaco y Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Los kits 
didácticos tienen como objetivo sensibilizar sobre la inclusión laboral, social y comunitaria 
de las personas usuarias de los servicios de salud mental. 

Más información sobre el proyecto 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

 

La reunión de la Delegación y las 
embajadas de los Estados Miembros de 
la UE con la UIA (11/09/2012) 

El 11 de setiembre se realizó en la 
Delegación de la Unión Europea una 
reunión entre los representantes de los 
estados miembros de la UE y la Unión 
Industrial Argentina, con el fin de conocer 
el avance y resultados del programa Al-
Invest IV en Argentina. 

El programa tiene como objetivo el fortalecimiento e internacionalización de las PYMES.  Su 
prioridad es brindar apoyo a las PYMES, fomentando la creación de empleo, potenciando los 
procesos de asociatividad y apoyando la transferencia de conocimientos y tecnologías. 

Embajador de la UE disertó sobre el 1º Encuentro ¿Otra Europa?…otro mundo 
(08/08/2012) 

En el marco del primer encuentro de diálogo ¿Otra Europa?...otro mundo, el embajador 
Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina,  fue el primer 
ponente (07/08) del evento académico del que también participaron Raúl Canosa Usera, 
decano de la facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid y destacados 
analistas argentinos como Jorge Castro, Félix Peña y Nicolás Dromi, entre otros. Díez 
Torres aseguró que el proceso de integración europeo es irreversible. 

El encuentro tuvo lugar el 7 y 8 de agosto en Buenos Aires, en la sede del Instituto 
Autónomo de Cultura y Comunicación EPOCA (cuyo director general Roberto Dromi 
inauguró el evento) que, junto con el Club Europeo y con el apoyo del diario BAE, del 
Centro Cultural Hispania de Uruguay y de la Universidad Complutense de Madrid, organizó 
el evento dedicado al análisis de la situación europea en el contexto de la crisis financiera. 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 
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UE – LATINOAMÉRICA – MERCOSUR 

La UE con el revisado Sistema de Preferencias Generalizadas (31/10/2012) 

El 31 de octubre, la Unión Europea aprobó su sistema revisado de preferencias de 
importación, el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), a través del Reglamento (UE) 
No 978/2012 que regirá a partir del 1 de enero de 2014. Acordado por el Consejo y el 
Parlamento Europeo a partir de una propuesta de la Comisión, el nuevo esquema se 
focaliza en menos beneficiarios (89 países) a fin de asegurar un mayor impacto en aquellos 
que más lo necesitan. En virtud de haber sido clasificada por el Banco Mundial como 
economía de renta media alta durante los últimos tres años, en base a su PBI per capita, 
Argentina se encuentra entre los países que dejarán de ser beneficiarios de este sistema (al 
igual que, por ejemplo, Brasil o Uruguay).  Con el propósito de que las empresas puedan 
contar con un amplio tiempo de adaptación, el nuevo esquema entrará en vigor luego de 
14 meses. 

Para mayor información, puede consultar aquí (sitio en inglés). 

Comisario Andor en el Foro UE-CELAC sobre 
cohesión social en Rosario (15/10/2012) 

El comisario europeo László Andor, responsable 
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
participó el lunes 15 de octubre en la sesión de 
apertura del Foro Unión Europea (UE) - 
Comunidad de Estados Latinoaméricanos y 
Caribeños (CELAC) sobre cohesión social, 
disertando sobre el tema La experiencia de la 
UE en la promoción del crecimiento, el empleo y 
la cohesión social.  Lo acompañaron, ante un 
público multitudinario de unas trescientas 
personas, el ministro de Trabajo del gobierno 
argentino Carlos Tomada, el gobernador de la 
provincia de Santa Fe Antonio Bonfatti y la 
intendente de Rosario, Mónica Fein. 

El Foro UE-CELAC, que tuvo lugar en la Bolsa de 
Comercio de Rosario el 15 y 16 de octubre, 
formó parte de las actividades preparatorias 
para la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno UE-CELAC que tendrá lugar en enero 
de 2013 en Santiago de Chile. Fue ideado como 
un ámbito de reflexión sobre las políticas 
sociales en ambas regiones con el objetivo de 
promover la cohesión social. 

Del foro participaron ocho embajadores y jefes de misión de los estados miembros de la UE 
acreditados en Buenos Aires, como así también representantes de 18 estados 
latinoamericanos y caribeños, y una fuerte presencia de organizaciones sindicales 
regionales y nacionales.  El embajador Alfonso Díez Torres, jefe de la Delegación de la UE 
en Argentina, disertó en la sesión de cierre del Foro. 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:ES:PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=840
http://www.delarg.ec.europa.eu/


Autoridades de la Unión Europea celebran entrega del Premio Nobel de la Paz 
2012 (12/10/2012) 

El Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el Presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso, declararon en Bruselas lo siguiente en relación a la entrega 
del Premio Nobel de la Paz 2012 a la Unión Europea: 

«Es un tremendo honor para la Unión Europea haber sido galardonada con el Premio Nobel 
de la Paz 2012. Este premio es el mayor reconocimiento posible a las profundas 
motivaciones políticas que están detrás de nuestra Unión: el esfuerzo único de los Estados 
europeos de superar la guerra y las divisiones y juntos dar forma a un continente de paz y 
prosperidad. Este es un galardón no sólo para el proyecto y las instituciones que conforman 
este interés común, sino también para los 500 millones de ciudadanos que viven en 
nuestra Unión. El Premio Nobel de la Paz muestra que en estos difíciles momentos la Unión 
Europea sigue siendo una inspiración para los líderes y ciudadanos de todo el mundo». 

Ver más sobre las declaraciones en: http://www.delarg.ec.europa.eu  

Más información disponible en: 

http://europa.eu/newsroom/index_en.htm 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html 

 

Declaración de la Alta Representante y Vicepresidenta de la 
Comisión sobre la concesión del Premio Nobel de la Paz 
2012 a la Unión Europea (12/10/2012) 

El 12 de octubre, Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidenta de la Comisión, ha hecho la siguiente declaración: 

«Estoy encantada de que la Unión Europea haya sido distinguida 
con el Premio Nobel de la Paz 2012 en reconocimiento de su labor 
en favor de la reconciliación, la democracia, la promoción de los 
derechos humanos y la extensión a todo el continente del espacio 
de paz y estabilidad. En la UE, países que habían sido enemigos 
históricos han pasado a ser grandes socios y amigos. 

Me siento orgullosa de colaborar en esta tarea. La creación del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (EEAS) nos ha permitido desarrollar una visión integral para promocionar mejor 
nuestros valores compartidos en todo el mundo.  Continuaré trabajando sin desmayo para 
que este proceso siga adelante». 

Día Mundial y Día Europeo contra la pena de muerte (10/10/2012) 

Comunicado de prensa 

Declaración conjunta de Thorbjorn Jagland, Secretario General del Consejo 
de Europa y de HR/VP Catherine Ashton 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu 

 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20121010_pena_muerte_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20121010_declaracion_pena_muerte_es.pdf
http://www.delarg.ec.europa.eu/


 

Declaración de la Comisaria de la UE Krsitalina 
Georgieva sobre el Día  mundial de la Ayuda 
humanitaria (19/08/2012) 

En la ocasión del Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, 
la Comisaria Europea de Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina 
Georgieva, hizo la siguiente declaración: 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

Declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, en nombre de la Unión 
Europea, con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de 
agosto de 2012 (09/08/2012) 

"Hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En nombre de la Unión 
Europea, me uno a todos ellos para festejar la rica herencia cultural de estos pueblos y su 
valiosa contribución al mundo. La UE ha apoyado desde el inicio la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007. Se trata de un 
importante instrumento para promover los derechos humanos, pero su plena aplicación 
resulta fundamental para que éstos puedan ser plenamente ejercidos. La UE ha instado 
repetidas veces a todos los países a que hagan realidad esta idea." 

Ver la declaración completa en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

Informes de la UE sobre los fundamentos 
y perspectivas de sus relaciones 
comerciales y de inversión (06/08/2012) 

La Comisión Europea publicó en agosto pasado 
un documento de trabajo sobre las fuentes 
externas de crecimiento.  Este informe 
explica los fundamentos de la política comercial 
en apoyo al crecimiento y al empleo, su marco 
económico, así como las agendas tanto de 
negociaciones como de aplicación de los 
instrumentos comerciales respecto a sus 
principales socios económicos, incluido el 
MERCOSUR. 

Asimismo, en el marco del avance de las negociaciones de acuerdos de libre comercio -con 
América Central, Colombia, Perú y Corea, entre otros- la Comisión publicó un segundo 
documento sobre las perspectivas que se abren a partir de su puesta en marcha. 

 Jefe de la Delegación UE en la 
presentación del Proyecto BIA para 
PYMES (01/08/2012) 
El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la 
Delegación de la Unión Europea en Argentina, 
asistió el 1º de agosto en La Plata, a la 
presentación del Proyecto BIA, invitado por la 
administración de la provincia de Buenos 
Aires.  Este proyecto cuenta con la 
colaboración del Programa Al-Invest de la 
Unión Europea, uno de los programas 
regionales de cooperación económica más 
importante de la Comisión Europea en 
América Latina. 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149807.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149828.pdf


En Argentina, el Programa Al-Invest está coordinado por la Unión Industrial Argentina, en 
conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y la Fundación ExportAr. 

El Proyecto BIA, a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del 
gobierno de la provincia de Buenos Aires, apunta a brindar conocimientos que ayuden a 
desarrollar la internalización de las PYMES de la provincia de Buenos Aires. 

Ver más en: http://www.delarg.ec.europa.eu 

NUEVOS ENLACES 

 

Seminario Unión Europea - Argentina en Derechos 
Humanos. Córdoba 3 y 4 de diciembre de 2012 

 
Al-Invest IV: Informe anual 2011 

 

European External Action Service (EEAS) está en 
Facebook 

 
CASOS PRÁCTICOS DE LA COOPERACIÓN UE-ARGENTINA 

 

Creación de un Centro de Investigación, Observación y 
Monitoreo Territorial y Ambiental (CIOMTA) en Argentina 

 

Gestión de los recursos naturales de la región circundante 
al río Teuco-Bermejito (Chaco, Argentina) 

 

Mejora de la salud en siete provincias del norte de 
Argentina 

 

Mejor educación para los niños más pobres en Argentina 

 

Apoyando y expandiendo comedores comunitarios en 
Argentina 

 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20121029_seminario_ddhh_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20121029_seminario_ddhh_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20121029_seminario_ddhh_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2012/20121029_seminario_ddhh_es.htm
https://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1871/7093/13574&lng=es
https://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1871/7093/13574&lng=es
https://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1871/7093/13574&lng=es
http://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
http://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
http://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
http://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_ciomta_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_ciomta_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_forestry_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_forestry_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_health-training_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_health-training_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_education_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_social-cohesion_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_social-cohesion_es.pdf
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