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MENSAJE DEL JEFE DE DELEGACIÓN 

 

¡Bienvenida Croacia! 

Los europeos tardamos en aprender de los errores de nuestra propia 

historia pero finalmente lo hicimos.  A la vieja lógica del imperio o del 
equilibrio de poderes, incapaces de detener el flagelo de las guerras, 

sucedió la de la cooperación e integración entre las naciones europeas como 
vía de asegurar la paz y estabilidad duraderas en el continente. 

Seis décadas de avances progresivos en pos del objetivo de acercar cada 
vez más a los pueblos de Europa han desembocado en lo que hoy es la 

Unión Europea. De los seis países fundadores hemos pasado -a partir de 

este 1 de julio con la adhesión de Croacia- a una Unión de 28 miembros. No hay mejor 
demostración de la vitalidad e irreversibilidad del proyecto de integración europea: incluso en 

momentos difíciles como los que atraviesa actualmente, el atractivo de la UE permanece 
inalterable para aquellos países europeos que aún no participan en esta gran empresa común. 

La ampliación no es sólo un mecanismo constitucional interno que regula los criterios y 
condiciones para que un país pueda llegar a convertirse en un miembro más de la Unión 

Europea. Es mucho más. Constituye una singular modalidad de política exterior, la más 
innovadora y eficaz. La UE ha sabido erigirse ante sus vecinos europeos como un polo de 

atracción y potente catalizador de las reformas políticas, económicas y sociales capaces de 

asegurar la transición democrática, y modernización social y económica. Así lo acreditan las 
experiencias de antiguos regímenes autoritarios (Grecia, Portugal y España) o, más 

recientemente, de los países del centro y este de Europa, liberados del comunismo tras la caída 
del Muro de Berlín. Pero también, ahora, este efecto virtuoso se percibe de una forma aún mas 

intensa al impulsar de forma determinante la pacificación y reconciliación de los países de los 
Balcanes occidentales. 

Todas las adhesiones a la UE han tenido en su momento un significado especial, pero en el caso 
de Croacia este valor alcanza un nivel singular: anticipa –siguiendo la estela iniciada con la 

adhesión de Eslovenia en 2004- y abre definitivamente las puertas a la futura incorporación de 

los demás países de los Balcanes occidentales. Un dato reciente esperanzador: el Consejo de 
Ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordó el 24 de junio el lanzamiento de las 

negociaciones de adhesión con Serbia, tiempo después haberlo hecho ya con Montenegro. Esta 
decisión ha sido posible tras el acuerdo alcanzado entre las autoridades de Belgrado y de 

Kosovo de normalizar sus relaciones. 

Mediante esta política de atracción y mano tendida, al mismo tiempo que de exigencia y rigor, 

la UE ha sido determinante para que los Balcanes occidentales puedan dejar definitivamente 
atrás su historia reciente de sangre y se transformen en una cuna de paz. 

Sería, no obstante, un error creer que el deseo de la UE de ver extendido sus límites es motivo 
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suficiente para hacer fácil la entrada en este exigente club. Los denominados Criterios de 

Copenhague establecen los requisitos –políticos, económicos, institucionales-que todo 
candidato debe cumplir para poder llegar a ser parte de la Unión. El rigor es particularmente 

severo en la exigencia de un funcionamiento y composición plenamente democráticos de las 
instituciones políticas, del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de un poder 

judicial eficaz e independiente, así como del pleno reconocimiento y garantía de los derechos 
fundamentales y de las minorías. Pero además, el Estado candidato tendrá que llevar a cabo 

múltiples reformas que hagan posible una economía de mercado capaz de hacer frente a un 

entorno abierto y competitivo e incorporar en su legislación la extensa normativa europea y 
ser, además, capaz de aplicarla. 

Para Croacia, como lo fue antes para otros candidatos, este proceso no ha sido una tarea 
exenta de múltiples dificultades. Valgan estos datos para ilustrar el camino recorrido en un 

proceso que se inició en 2003: 1600 negociadores croatas durante diez años; 35 capítulos de 
negociación con objetivos concretos a alcanzar; 160.000 páginas traducidas al croata de 

normativa europea e incorporadas a su ordenamiento jurídico. Croacia puede sentirse orgullosa 
de haber llevado a cabo esta ingente tarea con brillantez en condiciones no siempre fáciles. 

La Europa mitológica nace con la historia de un secuestro, el de la bella princesa fenicia Europa 

por Zeus encarnado en un toro. El "segundo secuestro de Europa" –el de nuestro continente 
por la propia Unión Europea- simboliza el viejo sueño de la unificación europea, el de la 

reconciliación definitiva de su geografía con su historia. La adhesión de Croacia -y pronto la del 
resto de los países de los Balcanes Occidentales- a la UE nos hace sentir que la culminación de 

nuestro gran sueño está próxima. 

 

¡Bienvenida Croacia a la gran familia europea! 

 

 

 Embajador Alfonso Díez Torres 
 Jefe de la Delegación 

 

 

ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

Visita de embajadores europeos a Salta (27 al 

28/06/2013) 

Los Jefes de Misiones diplomáticas de los Estados 

miembros de la UE visitaron la provincia de Salta los 
días 27 y 28 de junio, respondiendo a una invitación 

de las autoridades provinciales. 

Los embajadores europeos tuvieron reuniones 

separadas con el Gobernador de Salta Juan Manuel 

Urtubey, con el Vice Gobernador Andrés Zottos, el 
intendente de la ciudad de Salta Miguel Ángel Isa y 

los presidentes de las dos cámaras legislativas de la 
provincia. 

Ver más información en: www.delarg.ec.europa.eu  

 

Gobernador Juan Manuel Urtubey con los 

embajadores europeos 

http://www.delarg.ec.europa.eu/


 

 

Embajadores Zeljko Belaj (Croacia) y Alfonso Díez 

Torres (UE) 

La Delegación de la UE da la bienvenida a 

Croacia (01/07/2013) 

La Delegación de la Unión Europea participó 

activamente en la celebración de la entrada de 
Croacia a la UE.  En la recepción ofrecida por el 

embajador de Croacia en Argentina para 
diplomáticos, funcionarios, representantes de la 

sociedad civil nacional e internacional, incluyendo 

la numerosa comunidad Argentino-Croata, el 
embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la 

Delegación de la UE en Argentina, acompañó al 
anfitrión con un discurso de bienvenida. 

Para la misma ocasión, el embajador Díez Torres escribió el artículo titulado "¡Bienvenida, 
Croacia!" que en el transcurso de una semana ha sido publicado en varios diarios nacionales y 

regionales (Perfil, Página12, Tiempo Argentino, Buenos Aires Herald, La Capital de Rosario). 

La Delegación de la UE festeja el Día de Europa con el Coloquio "Europa en el 
mundo" (09/05/2013) 

La Delegación de la Unión Europea en 
Argentina festejó el Día de Europa con un 

coloquio interdisciplinario sobre el rol de 

Europa en el mundo de hoy. El evento de 
alto perfil ha sido co-organizado por la 

Delegación y la Cátedra Jean Monet de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) donde también tuvo 
lugar, el 9 de mayo, ante una asistencia 

nutrida del mundo académico, diplomático, 
político, periodístico y de la sociedad civil y 

con apoyo activo de las embajadas de los 

estados miembros de la UE.  

En condición de anfitrión, el embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la UE en 

Argentina, encabezó una mesa de panelistas integrada por Jorge Taiana, ex ministro de 
relaciones exteriores de Argentina, Jorge Remes Lenicov, ex ministro de economía y ex 

embajador argentino ante la UE, Prof. Calogero Pízzolo, jefe de la Cátedra Jean Monnet de la 
Facultad de Derecho de la UBA, destacados académicos, profesores Lorenza Sebesta y Luca 

Mezzetti de la Universidad de Bologna y los embajadores James McIntyre (Irlanda), Guido La 
Tella (Italia), Thomas Antoine (Bélgica) y Bernhard Graf von Waldersee (Alemania). La decana 

de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora Mónica Pinto, dio unas palabras de bienvenida 

a los invitados, mientras que la presentación de los panelistas y del tema estaban a cargo del 
profesor Pizzolo. El coloquio interactivo ha sido animado y moderado por el profesor Félix 

Peña, ex secretario de comercio exterior de Argentina y catedrático de la universidad Tres de 
Febrero, quien incentivó un intercambio dinámico entre el público y los panelistas. 

 

El debate sobre logros y asuntos pendientes de la 
Unión Europea de hoy ha sido complementado por 

la exposición de paneles didácticos sobre la 
integración europea, provista por la embajada de 

la República Checa. Asimismo, un abanico de 

folletos, libros y otro material informativo 
presentado de las embajadas de estados 

miembros de la UE ha sido expuesto y ofrecido al 
público en la antesala del coloquio. 

http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20130701_articulo_prensa_adt_es.pdf
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Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver también la proyección de tres breves, poco 

convencionales videos sobre Europa de hoy y la exposición de las tapas de la revista Puente 
Europa, presentada por la Universidad de Bologna en Buenos Aires el 8 y 9 de mayo en su 

sede. 

Visita del encargado de las relaciones con los países del Mercosur del Servicio 
Exterior Europeo, Adrianus Koetsenruijter (13 y 14/06/2013) 

Adrianus Koetsenruijter, Jefe de la División (director) para los países del Mercosur del Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE), visitó la Argentina los días 13 y 14 de junio, ocasión en la 

que mantuvo una serie de reuniones con los altos cargos de la Cancillería argentina y del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, embajadores de los Estados miembros de la UE, 

intelectuales, analistas y representantes del sector empresarial. 

En la Cancillería argentina, el alto funcionario europeo sostuvo reuniones bilaterales con 

Estanislao Zawels, Director de negociaciones económicas bilaterales con Europa; Raúl 
Guastavino, Director para Europa comunitaria; Pablo Tettamanti, Director para las 

organizaciones internacionales; Federico Villegas Beltrán, Director general de derechos 

humanos; María Julia Rodríguez, Directora de asuntos de mujer y con Alessandra Viggiano 
Marra, Directora de cooperación multilateral. 

Koetsenruijter también fue recibido por las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
Mónica Silenzi, Eduardo Trigo y Juan Scartascini del Directorado de relaciones institucionales y 

con ellos visitó el laboratorio Max Planck. 

El Jefe de la División Mercosur aprovechó la oportunidad para intercambiar opiniones en 

reuniones separadas con destacados miembros de la comunidad empresarial euro-argentina y 
con analistas y formadores de opinión pública  argentinos del ámbito académico, periodístico y 

de consultoras. 

Disertación del embajador de la UE en la UBA (24/06/2013) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, 

disertó el 24 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

sobre "Los derechos fundamentales de la Unión Europea". 

La ponencia del embajador Díez Torres formó parte del Seminario "Las nuevas dimensiones de 

los derechos humanos y del derecho de la integración" (lunes, 24 de junio, 16hs – 19hs, 
Salón Azul, de acceso libre y gratuito), organizado por la Facultad de Derecho de la UBA. 

Cumbre de Alcades de América Latina - Iguazú, 10 y 11 de junio de 2013 

En el marco del proyecto de cooperación Platforma, co-financiado por la Comisión Europea, 
los días 10 y 11 de junio tuvo lugar en la ciudad de Iguazú (Misiones) el seminario "Diálogo y 

desarrollo de capacidades de las autoridades locales y regionales en América Latina en los 
ámbitos de gobernanza y desarrollo local". El proyecto busca ayudar a reforzar las 

capacidades institucionales y operativas de los entes locales y regionales de los países 
latinoamericanos en los ámbitos de la buena gobernanza y el desarrollo local. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

Ver la Agenda del seminario 

Más información en http://www.platforma-dev.eu 
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Curso Integración regional y políticas públicas, 

organizado por la UBA y la Catedra Jean Monnet 
(03/06/2013) 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Cátedra Jean Monnet 

organizaron un curso de integración regional y políticas públicas cuyo objetivo principal fue 
analizar la compleja relación entre el derecho interno y un derecho de la integración de tipo 

intergubernamental como en el MERCOSUR actual, o bien un derecho de tipo supranacional 
como en la UE. 

Más detalles en: http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/cur-intensivos-integracion-
regional-y-politicas-publicas.php 

Proyecto FARN: Taller sobre saneamiento 
de Riachuelo (31/05/2013) 

En la Fundación PROA, en Buenos Aires, el 16 
de mayo tuvo lugar un taller en el marco del 

proyecto "Monitoreo Social del Saneamiento de 
la Cuenca Matanza Riachuelo: Fortaleciendo la 

Voz y la Acción Local". 

Financiado por la Unión Europea, el taller fue 

inaugurado por el Embajador de la Unión 

Europea en Argentina, Alfonso Díez Torres, 
junto con las autoridades de FARN, Fundación 

Ciudad y FOPEA, en presencia de los vecinos de 
la Cuenca Baja del Riachuelo. 

 

El embajador Díez Torres con las autoridades del 

proyecto FARN 

Durante la actividad se organizó un Concurso de fotoperiodismo amateur, con el objetivo de  
dar visibilidad a la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo. 

Ver el artículo completo del taller 

Más información: http://www.farn.org.ar/monitoreoriachuelo 

Felicitaciones de Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo 

Europeo, al Club Europeo por su 10 aniversario (30/05/2013) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea en Argentina, leyó la carta de felicitación de Herman Van 
Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, a la directiva e integrantes 

del Club Europeo por su décimo aniversario, durante el evento con el 

que el Club marcó diez años de su dinámica actividad. Díez Torres fue 
el invitado de honor en la Eurogala, el festejo de dicho aniversario en 

el Club Europeo, auspiciado por la Delegación de la Unión Europea, 
que tuvo lugar el 30 de mayo en Buenos Aires. Además de la 

presencia del embajador y de los numerosos socios, la celebración con recepción y cena en el 
"Golden Center" de Parque Norte, reunió diplomáticos, empresarios, autoridades, periodistas y 

amigos del Club Europeo. 

"Constituye para mí una satisfacción especial enviar el más cálido saludo al Club Europeo en 

una ocasión tan especial como es la celebración de esta Eurogala con la que conmemora su 

10º aniversario (…). El Club Europeo que ahora aúna hasta trece asociaciones nacionales 
europeas puede sentir un merecido orgullo por haber sabido avanzar de forma decidida en la 

cristalización de su objetivo fundacional: alinear las distintas tradiciones provenientes del 
continente europeo presentes en Argentina con una nueva concepción sociocultural, 

configurándose como un nuevo espacio con identidad propia para fortalecer los vínculos y 
relaciones entre sus integrantes con Europa", dice Van Rompuy en su carta de felicitación. 
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Disertación en Rosario sobre Argentina y Europa (27/05/2013) 

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, y 
los embajadores de Suecia y Francia en Argentina, Charlotte Wrangberg y Jean-Pierre 

Asvazadourian, disertaron el 27 de mayo en el marco del panel "Argentina y Europa: viejas 
relaciones, nuevos desafíos", organizado por la Escuela de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencia y Política de la Universidad Nacional de Rosario. 

El evento académico fue presentado por la subsecretaria de política exterior de la Cancillería 

argentina, María del Carmen Squeff, el diputado nacional Agustín Rossi y el director de la 

Escuela de Relaciones Internacionales, Gustavo Marini. 

Referencia en la prensa: 

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/argentina-y-europa-viejas-relaciones-nuevos-desafios 

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/82172/Charladebate_Argentina_y_Europa_ 

viejas_relaciones_nuevos_desafios.html 

10ª muestra de cine europeo en Buenos Aires (27 de mayo al 
5 de junio de 2013) 

Con la proyección del largometraje belga Los Barones, del director 
Nabil Ben Yadir, en el auditorio del Instituto Italiano de Cultura y 

con la presentación de la película checa de animación Fimfárum en 
dirección de Vlasta Pospisilova, Kristina Dufkova y David Sukup, 

comenzó la 10º Muestra de cine europeo en Buenos Aires. La 

muestra se extendió entre el 27 de mayo y el 5 de junio, y fue 
organizada – como en las ocasiones anteriores - por la Delegación 

de la Unión Europea en Argentina, la Alianza Francesa de Buenos 
Aires y el Instituto Italiano de Cultura, con el apoyo de las 

embajadas de los Estados Miembros de la UE y sus institutos de 
cultura. 

Comunicado de Prensa 10º Muestra de Cine Europeo en Buenos 
Aires 

Ficha técnica: Sinopsis de las películas 

 

   

El embajador Díez Torres inauguró la Cátedra de la 

Unión Europea en la UNLP (24/05/2013) 

El 24 de mayo, el embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea, 
visitó La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde brindó una conferencia sobre la 

situación, desafíos y logros de la Europa actual y respondió a las preguntas de numerosos 
estudiantes y docentes que asistieron a su disertación. 

Con ese acto académico que despertó un notable interés de los alumnos, fue inaugurada la 
Cátedra de Unión Europea en la UNLP (ver adjunta la Resolución del Presidente de la UNLP).  

Enlaces relacionados: 

Resolución de la creación de la Cátedra de la UE en la UNLP 

Ver la noticia publicada en el sitio de la Universidad Nacional de La Plata 
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Este año 14 estudiantes ganaron becas Erasmus Mundus para seguir estudiando en 

Europa (22/05/2013) 

En el marco de la convocatoria internacional del Programa Erasmus Mundus 2013 de la 

Unión Europea, catorce estudiantes argentinos han sido seleccionados. Ellos se 
beneficiarán como becarios del capítulo "Acción 1 - Cursos de Masters o Doctorados 

Conjuntos" que ofrece dicho programa. La beca cubre un período de 12 a 24 meses para los 
EMMC y varía de 10.000 a 24.000 EUR por año, según la duración y el tipo de beca otorgada. 

En el caso de los EMJD, la beca abarca 36 meses con montos entre 119.100 y 129.900 EUR, 

según el tipo de programa de investigación. 

Entre 2004 y 2012, un total de 154 estudiantes argentinos obtuvieron becas Master Erasmus 

Mundus, mientras que entre 2010 y 2012, se otorgaron siete becas de doctorado a 
argentinos. 

Más información sobre el Programa Erasmus Mundus en: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus_mundus_en.php 

Visita a Formosa – V Jornadas Mercosur-UE (20/05/2013)  

Aprovechando la invitación a participar en las V Jornadas Mercosur-UE dedicadas al tema 

específico "Regiones e integración regional" que tuvieron lugar el 20 y 21 de mayo en Formosa, 
el embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea, visitó por primera 

vez esta provincia argentina. 

El 21 de mayo, el embajador fue recibido en una visita protocolar por el Gobernador de 
Formosa Gildo Insfrán. Esta fue la oportunidad para un intercambio de opiniones sobre varios 

temas actuales y específicamente los relacionados con la integración regional y birregional. 

Auspiciadas, entre otros, por el gobierno de la 

Provincia de Formosa, co-organizadas por la Cátedra 
Jean Monnet de la Facultad de derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) y La Universidad 
Nacional de Formosa (UNaF), y co-financiada por la 

Comisión Europea, las V Jornadas Mercosur-UE 

constituyeron un espacio de debate común sobre la 
integración regional en ambos continentes, con la 

participación de académicos, políticos, economistas 
y demás referentes de la sociedad civil.  

Ver más. 

 

Embajador Díez Torres y profesor Pizzolo 

 

Embajador Alfonso Díez Torres y Ministro 

Lino Barañao 

Ministro Barañao con los embajadores de la Unión 

Europea (30/04/2013)  

El Ministro de ciencia, tecnología e innovación productiva, 

Lino Barañao, asistió como invitado de honor en un 

desayuno de trabajo con los embajadores de los Estados 
Miembros de la Unión Europa que tuvo lugar el 30 de abril, 

en la residencia del Embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de 
la Delegación de la Unión Europea en Argentina. El 

encuentro permitió poner de relieve el excelente grado de 
desarrollo de la cooperación científica y técnica entre la UE, 

sus Estados Miembros y la Argentina e intercambiar puntos 
de vista con el objetivo de afianzar y desarrollar este 

campo de cooperación en el futuro. 
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Luis Yáñez-Barnuevo 

Un Grupo de Trabajo de Europarlamentarios visita la 

Argentina (2 y 3 de mayo de 2013) 

Un Grupo de Trabajo de la Delegación del Parlamento Europeo para 

los países del Mercosur, visitó Buenos Aires el 2 y 3 de mayo, 
oportunidad en la que se reunió con legisladores y altas autoridades 

argentinas. La visita de los cinco diputados europeos - Luis Yáñez-
Barnuevo, Josefa Andrés Barea, Ana Miranda (España), Jean-Pierre 

Audy (Francia) y Mario Pirillo (Italia) - tuvo lugar en el marco de 

contactos que tiene la Delegación del Parlamento Europeo con sus 
pares argentinos, con vistas a promover las relaciones entre la 

Unión Europea y Mercosur, y en particular, para apoyar avances en 
el objetivo de llegar a un Acuerdo de Asociación birregional. 

Los eurodiputados se reunieron en Buenos Aires, entre otros, con el Canciller Héctor 
Timerman; el diputado Guillermo Carmona, Presidente de la Comisión de relaciones exteriores 

de la Cámara de diputados del Congreso argentino y miembros de la mesa de la  Comisión; el 
diputado Daniel Filmus, el Presidente de la Comisión de relaciones exteriores del Senado, y 

con un grupo de legisladores nacionales. Los legisladores europeos también se reunieron con 

los embajadores de los Estados miembros de la UE en Argentina y con destacadas 
personalidades del sector empresarial. 

Por último, el grupo de legisladores europeos encabezado por el eurodiputado socialista 
español Luis Yáñez-Barnuevo tuvo un encuentro con la prensa argentina en el marco del cual 

destacaron el interés de la UE en lograr un Acuerdo con el Mercosur. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

Presentación del proyecto CABA (23/04/2013)  

El 23 de abril, Alfonso Díez Torres, 
embajador de la  Unión Europea en 

Argentina, ofreció las palabras de 
bienvenida en la apertura del acto de 

presentación del proyecto El cuidado en 
la agenda pública: estrategias para 

reducir las desigualdades de género 

en Argentina cofinanciado por la Unión 
Europea. La presentación tuvo lugar en el 

Centro Cultural de la Cooperación (CABA) 
en Buenos Aires. 

 

El proyecto es llevado adelante conjuntamente por el Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro interdisciplinario para 

Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), con el apoyo financiero de la Unión Europea.  

Más información en: 

http://elcuidadoenagenda.org.ar 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://elcuidadoenagenda.org.ar/


La Delegación en el Seminario internacional "A 20 años del Tratado de Maastricht" 

(22/04/2013)  

El embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y 

Lorenza Sebesta, Directora del Centro de Excelencia Jean Monnet, co-inauguraron el 
seminario internacional "A 20 años del Tratado de Maastricht – Nuevos desafíos para la 

gobernanza económica", que tuvo lugar el 22 y 23 de abril en Buenos Aires. 

El seminario fue organizado por el Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de 

Bologna en la Argentina y tuvo como objetivo abordar los cambios que la integración europea 

experimentó después de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, con especial atención 
a las cuestiones relacionadas con su gobernanza económica.  Disertaron, entre otros, el ex 

ministro de economía de Argentina, Roberto Lavagna, la diputada del Parlamento Europeo, 
Inés Ayala Sender, y expertos de las distinguidas universidades de Brasil, Argentina, Uruguay, 

México, Francia, e Italia. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

Embajadores de la Unión Europea con el Ministro Carlos Tomada (25/03/2013) 

En el marco de los desayunos con los  embajadores de los Estados miembros de la UE, que la 

Delegación de la UE organiza regularmente con diversas personalidades del país, el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Carlos Tomada, participó en el evento que tuvo lugar el 14 de 

marzo. Posteriormente se desarrolló un coloquio con los embajadores presentes sobre 

diversos temas de interés común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delarg.ec.europa.eu/


Videoconferencia de prensa sobre la Cumbre UE-CELAC (18/01/2013) 

 

El Director para las Américas del servicio exterior de 
la UE, Tomás Duplá del Moral, ofreció una 

videoconferencia de prensa para los medios 
latinoamericanos antes de la Cumbre entre la Unión 

Europea y la nueva Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe, que tuvo lugar entre 

el 26 y el 27 de enero en Santiago de Chile, 

reuniendo a los dirigentes de 60 países de ambas 
regiones. Periodistas de los principales medios 

nacionales participaron de la conferencia en la sede 
de la Delegación de la UE. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

 

UE – LATINOAMÉRICA – MERCOSUR 

Misión a la Comisión Europea del Dr. Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva y la Ing. Agueda Menvielle, Directora Nacional de Relaciones 
Internacionales (25/04/2013) 

La VII Reunión del Comité Asesor del Acuerdo de Cooperación Argentina- Unión Europea en 
Ciencia y Tecnología se realizó en las oficinas centrales de la Comisión Europea en la ciudad 

de Bruselas, Bélgica. El Ministro Lino Barañao presentó las tendencias mundiales en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en particular la evolución del gasto, la inversión, la cantidad de 

investigadores y el desempeño de estos indicadores por región.  Demostró que el crecimiento 

de la inversión de los países de América Latina y Caribe ha superado a otras regiones, y que 
guarda cierta similitud con la evolución del PBI que duplica los registros de la década anterior. 

Afirmó que el número de investigadores de América Latina y Caribe se ha  duplicado desde el 
año 2000. Destacó que la Argentina, Brasil y México concentran el 90% de la inversión de la 

región en Investigación y Desarrollo y el 85% del número total de investigadores 
latinoamericanos. 

El Ministro presentó el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología de la Argentina, y 
destacó el rol central del MINCYT en dicha 

estructura. Por último, presentó algunos de 
los logros de los últimos años, como la 

creación del primer Polo Científico 
Tecnológico de América Latina; el notable 

incremento del presupuesto nacional, de la 
inversión y de la cantidad de investigadores 

y becarios en todo el país; la creación de la 
Fundación Argentina de Nanotecnología y la 

Fundación Sadosky; y el fortalecimiento de 

herramientas transversales al Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

 

Ministro Barañao y la Ing. Menvielle con sus interlocutores 

de la Comisión Europea 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.delarg.ec.europa.eu/


 

Alta Representante de la UE 

Catherine Ashton 

Declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, en 

nombre de la Unión Europea, con motivo del Día Mundial de 
la Libertad de Prensa (03/05/2013) 

En el vigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
la UE rinde homenaje a todos los periodistas que, en el mundo 

entero, dedican sus vidas –pagando en ocasiones un alto precio 
personal – a informar sobre hechos o a expresar opiniones que 

muchos preferirían silenciar. La UE está firmemente decidida a 

defender la libertad de prensa en todo el mundo y condena el 
creciente nivel de intimidación, violencia y censura con que se 

enfrentan los periodistas en muchos países. La UE hace un 
llamamiento a todos los gobiernos para que permitan que los 

periodistas trabajen seguros y protegidos, y libres de temor a la 
censura y a demandas judiciales, dijo AR/VP Ashton. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

Tercer informe de la Comisión sobre obstáculos al Comercio y a la Inversión 
(15/03/2013) 

La Comisión publicó el  15 de marzo el Informe 2013 al Consejo Europeo sobre los 
Obstáculos al Comercio y la Inversión. El informe indica que, durante 2012, la Comisión 

Europea alcanzó progresos en la eliminación de algunas de las barreras más distorsivas que 
afectaban a las actividades globales de empresas de la UE. No obstante, varias de ellas 

permanecen vigentes, en particular en China, India, Argentina, Brasil y Rusia. Respecto de los 
dos mayores socios del MERCOSUR, señala un aumento del proteccionismo, sin una mejora 

respecto a medidas que afectan las importaciones y las exportaciones. 

Más información en http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=878 

Destinos de la ayuda humanitaria de la Comisión Europea 
en 2013 (10/01/2013) 

La Comisión Europea adoptó un plan de asignación de más de 661 

millones de euros de fondos a la ayuda humanitaria en 2013. La 
llamada Decisión sobre la ayuda humanitaria en todo el 

mundo será el eje financiero de la Estrategia operativa de la 
ayuda humanitaria de la Comisión en 2013. La Comisión 

financiará intervenciones humanitarias gestionadas por más de 
200 de sus organizaciones asociadas en casi 80 países o regiones. 

 

Comisaria Kristalina Georgieva 

Kristalina Georgieva, comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y 
Respuesta a las Crisis, ha declarado lo siguiente: «El alcance y la magnitud de la Decisión de 

la Comisión sobre la ayuda humanitaria en todo el mundo es un sencillo recordatorio de la 
amplitud de las necesidades humanitarias mundiales. La ayuda humanitaria es una expresión 

fundamental de nuestra humanidad hacia quienes sufren. Además de las necesidades 

materiales básicas que satisface, he observado cómo representa también un motivo de 
esperanza para las personas que han perdido casi todo lo demás.» 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 
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NUEVOS ENLACES 

 

Sitio de Catherine Ashton, la Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 

Vicepresidenta de la Comisión Europea 

 

Presidencia lituana de la UE 

 

Cumbre CELAC – UE 2013 

 

10ª muestra de cine europeo en Buenos Aires 
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