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Región
VII Cumbre de las Américas y Cumbre de los
Pueblos, Panamá 2015
El viernes 10 de abril se inició oficialmente en Ciudad de Panamá la la histórica
“VII Cumbre de las Américas”, a la que asistieron los jefes de Estado y de
Gobierno de todo el continente y contó con el retorno de la República de Cuba
tras largos años de injusta exclusión.
El encuentro tuvo lugar en el Teatro Anayansi, ubicado dentro del Centro de
Convenciones Atlapa y con el objetivo de debatir sobre temas comunes para
afianzar el desarrollo de la región con el respeto a la soberanía de los países.
Por la tarde del día 11 de abril se desarrolló la segunda plenaria en la que los
jefes de Estado dieron sus discursos oficiales.
Como documento y registro histórico presentamos los discursos de varios de
presidentes de nuestra región que asistieron a Panamá:

Rafael Correa
El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que "llegó la
hora de la segunda y definitiva independencia" de América Latina, durante su
intervención en la sesión plenaria de la VII Cumbre de las Américas, que se
celebra en Panamá.
Por otra parte, Correa, destacó la respuesta contundente que ha dado la región
a favor de la derogación del decreto del presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, en contra de Venezuela, a quien declaró como una “amenaza para su
seguridad nacional”.
“La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola
flagrantemente el derecho internacional y particularmente literal E, del artículo 3
de la carta de la OEA“, explicó Correa. El mandatario recordó a los 35 países
invitados a la cita, que “la respuesta que ha dado la región ha sido
contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro, nuestros
pueblos nunca más aceptarán la tutela, la injerencia, ni la intervención”.
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Dilma Rousseff
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, centró su discurso en los logros
sociales de sus Administraciones para la reducción de la pobreza y la miseria
en su país. Rousseff enfatizó en la reducción de la pobreza a través del
programa estrella de los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), el
Bolsa Familia, que otorga recursos a 50 millones de grupos familiares
vulnerables. También resaltó la importancia de Cuba en la integración
latinoamericana. Rousseff ejemplificó la cooperación entre ambos países con el
hecho de que Brasil financió una terminal de contenedores en el país caribeño
(la “Puerta de las Américas”) a la vez que los cubanos están ayudando al país
a hacer frente al déficit de profesionales en Medicina. Elogió el acercamiento
entre Cuba y Estados Unidos, así como el papel del Papa Francisco en la
mediación entre ambos países, a la vez que volvió a condenar el embargo
económico a la isla por parte de la potencia norteamericana.La Presidenta
brasileña llamó la atención al hecho de que la economía mundial todavía sigue
sin recuperarse totalmente, lo cual dificulta la situación para América Latina.

Raúl Castro Ruz
Histórico discurso del presidente Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, en la VII Cumbre de las Américas, Panamá, el 11 de
abril de 2015.

Evo Morales
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, instó al
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a dejar “los discursos de doble
moral para el pasado”.
“Deje de usar el miedo, las políticas de terror, los condicionamientos de toda
naturaleza, deje de comportarse como imperio”, dijo al presidente
estadounidense durante la VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá.
“Nuestros pueblos están cambiando para siempre, América Latina y El Caribe
ya no es como antes, ya no se puede imponer dictaduras militares, hemos
dejado de ser la región doblegada y sumisa, tenemos un continente en rebeldía
que quiere forjar su autodeterminación”, señaló dirigiéndose Obama quien no
se encontraba ya en la sala en la que celebró la reunión.
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“Somos una fuerza vigorosa que dice lo que piensa y hace lo que dice, los
pueblos son los que hacen historia (…) no queremos más decretos
presidenciales declarándonos como amenaza a su país, no queremos que más
espionaje o que secuestren aviones presidenciales”, agregó.
Venezuela al igual que toda América Latina y El Caribe, sostuvo, no es una
amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. “No es amenaza para
nadie, somos pueblos cuyas armas de combate son la solidaridad y las ideas”.
Morales señaló que la región quiere vivir en paz. “Déjenos vivir en paz, le
invitamos a dialogar, vivir en paz es menos costoso que vivir en guerra
perpetua (…) le invitamos a que se convierta en el líder de un pueblo pacífico y
solidario”.
“Pare de convertir al mundo en un campo de batalla (…) las guerras solo
benefician a la tiranía financiera. Deje de gastar tantos recursos sin resultado,
la humanidad no quiera guerra, quiere los servicios básico, queremos vivir en
paz, es menos costoso y más productivo, es menos doloroso y más
satisfactorio”, dijo.
Además, cuestionó la postura de Estados Unidos sobre la democracia en la
región. “De qué democracia puede hablar el gobierno de los EEUU si cada día
violan los derechos de millones de seres humanos en el mundo con el
espionaje, si la tortura es un método común aplicado por sus agencias de
inteligencia”.

Cristina Fernández
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, durante su participación en la
VII Cumbre de las Américas reafirmó que todos los presidentes de la región
piden que el decreto emitido por EE.UU. contra Venezuela sea dejado de lado.
“Resulta inverosíl que Venezuela sea una amenaza para EE.UU. Cómo puede
concebirse que la mayor potencia del mundo considere a Venezuela como una
amenaza a su país”, enfatizó la mandataria. Rlacionó la decisión del presidente
de EE.UU. de considerar a Venezuela como una amenaza con la decisión
británica de militarizar Malvinas con un argumento similar para con la
Argentina.
La Presidenta también felicitó la labor emprendida por su homólogo colombiano
Juan Manuel Santos por encarar el proceso de paz en ese país. “Nos interesa
que Colombia vuelva a ser un solo territorio”. De igual modo, valoró la iniciativa

4

Instituto IDEAL

Informe mensual - Mayo 2015

del mandatario estadounidense, Barack Obama, por iniciar el diálogo con
Cuba, y aseguró que “No nos confundamos. Cuba esta aquí porque luchó por
más de 60 años por una dignidad sin precedentes”.
Cristina Fernández también se refirió a los golpes suaves contra los gobiernos
progresistas, sobre todo por aquellos que más han hecho por la equidad y la
inclusión de educación. Y aunque son más sutiles, no por ello dejan de ser
intervenciones que apuntan a la desestabilización de la región. Respecto al
tema de la lucha contra el narcotráfico, la mandataria argentina manifestó que
no sólo se deben abordar las causas y cómo combatirlo sino también
determinar quiénes lo financian y a dónde va el dinero de los cárteles de la
droga. “Si no se aborda ese problema no se solucionará”.

Nicolás Maduro
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue
enfático al afirmar que para Venezuela “la historia es una fuerza, viva” y apuntó
que trajo consigo más de 11 millones de firmas que solicitan la derogación del
decreto de Barack Obama, que declara a ese país suramericano como una
“amenaza a la seguridad nacional”.
"Venezuela, nuestros hijos, nuestros nietos, no estarán tranquilos hasta que
Estados Unidos no derogue ese decreto", expresó el jefe de Estado
venezolano en su intervención en la VII Cumbre de las Américas, instalada la
noche de este viernes en el Centro de Convenciones Atlapa, en Panamá.
Asimismo, el mandatario venezolano destacó la importancia de la historia para
Venezuela.
"La historia no son testimonios pasados. La historia es una fuerza viva.
Estamos orgullosos de nuestra historia porque tenemos una historia viva (...) la
historia es la que guía actualmente la República Bolivariana de Venezuela. Por
otra parte, valoró la recolección de firmas que se realizó en Venezuela y el
mundo, con el objetivo de solicitar la derogación del decreto ejecutivo de
Barack Obama, que declaró a Venezuela como una “amenaza a la seguridad
nacional”.
“Vengo en nombre de los venezolanos con más de 11 millones de firmas para
solicitar al presidente Obama la derogación del decreto de Estados Unidos (...)
nosotros no somos antiestadounidenses, somos antiimperialistas, como la
mayoría del pueblo de Estados Unidos, y estoy seguro que esa juventud de
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Estados Unidos también lo es, de otra manera Obama no hubiese llegado a ser
presidente.”, dijo el mandatario.

Daniel Ortega
El presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, dedicó el inicio de
su intervención en la Cumbre de las Américas, que se celebra en Panamá, a la
“lucha por la independencia de Puerto Rico”.
Tras celebrar la histórica participación de Cuba en la Cumbre, Ortega se refirió
a la “ausencia de Puerto Rico”, justificando de esta forma que el líder
independentista puertorriqueño, Rubén Berríos, lo acompañe en el encuentro
presidencial como asesor en temas de descolonización.
Asimismo, Ortega completó su discurso con anécdotas históricas sobre
intentos “expansionistas” de los “Yanquis” en Nicaragua y Latinoamérica.
Ortega también hizo referencia a las sanciones que los Estados Unidos ha
impuesto contra funcionarios venezolanos sospechosos de violar derechos
humanos. “Por un lado un gesto con Cuba, por otro lado un golpe a
Venezuela”, dijo el presidente.
Ortega dijo, además, que así como el gobierno de los Estados Unidos niega
visas a funcionarios de ciertos países, esas naciones también pueden negar
que funcionarios y senadores estadounidenses ingresen a sus territorios.
Todo el discurso de Ortega se guió por una línea antiimperialista y de crítica al
gobierno de los Estados Unidos, a quien culpó por la falta de consenso en el
documento de los mandatarios de la Cumbre.

Kamla Persad-Bissessar
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, indicó que
la celebración por la incorporación de Cuba a la Cumbre de las Américas, vino
acompañada con la noticia de la orden ejecutiva contra Venezuela.
“Pido, presidente Maduro, que colectivamente alcemos nuevamente nuestras
voces, e individualmente como naciones de la región volvamos a alzar nuestras
voces contra esta orden ejecutiva, que por cierto, usted nos recordó que hubo
una similar que fue seguida por una invasión. Si bien ésta ha sido una orden
ejecutiva que está en papel, que no ha sido una declaración de guerra o acto
alguno, sí nos lleva a gran preocupación”, señaló Persad-Bissessar.
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Cumbre de los pueblos cierra con combativos discursos de
Nicolás Maduro y Rafael Correa
La noche del sábado 11 de abril de 2015, con un Paraninfo universitario
repleto, clausuró la Cumbre de los Pueblos en Panamá, con combativos
discursos de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, y Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. El
presidente de Cuba, Raúl Castro, envió un saludo a través del director del
ICAP.
Ambos mandatarios celebraron en sus discursos la presencia de Cuba en la VII
Cumbre de las Américas, en la persona del presidente Raúl Castro, como un
fracaso de más de 50 años de agresión norteamericana, pero también
advirtieron a Barack Obama que el proceso de normalización de relaciones
diplomáticas no es una dádiva de Estados Unidos, sino la victoria de la
Revolución Cubana, del derecho internacional y la autodeterminación de los
pueblos. Así como señalaron que el bloqueo económico que persiste contra
Cuba debe ser eliminado.
Los dos denunciaron la reciente "orden ejecutiva" de Barack Obama contra
Venezuela como un acto de intervencionismo más de Estados Unidos, como
los que han marcado tristemente la historia de las relaciones entre ese país y
Latinoamérica y el Caribe, y exigieron su derogación junto a los millones de
firmas de todo el mundo que fueron entregadas en la cumbre oficial.
Los mandatarios explicaron al público por qué Estados Unidos no puede dar
cátedra de derechos humanos al mundo, cuando ni siquiera ha firmado ninguno
de los múltiples convenios internacionales sobre la materia, de en la ONU, ni
en la OEA. Mucho menos cuando es la fuente de las peores violaciones a los
derechos humanos en todo el mundo incluyendo su propio territorio.
Maduro recordó que hace 13 años, en una noche como esta, se producía un
golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez con la complicidad del
imperialismo yanqui, los medios de comunicación de masas y la derecha
recalcitrante venezolana, golpe que fuera derrotado por la acción masiva del
pueblo que se presentó al palacio de gobierno a exigir que le devolvieran a su
presidente.
El presidente Correa explicó su propuesta de realizar una reforma completa del
sistema interamericano, para dar vida más protagónica a la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), y dejar la Organización de
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Estados Americanos (OEA), para relacionarse el bloque latinoamericano con el
bloque norteamericano.
Estuvieron también presentes en la sala el expresidente hondureño Manuel
Zelaya y Patricia Rodas, quien se destacó al frente de las relaciones exteriores
de Honduras durante el gobierno de "Mel", derrotado por un golpe militar
aupado por la derecha de ese país con la participación activa de Estados
Unidos.

videos

Con consignas antiimperialistas se despidió a los presidentes Correa y Maduro
y se clausuró la Cumbre de los Pueblos de Panamá 2015.

Declaración final: Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los
Movimientos Sociales de Nuestra América
Nosotros, los Pueblos de Nuestra América, convocados en la Cumbre de los
Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales reunidos en la Universidad de
Panamá entre los días 9, 10 y 11 de 2015, con más de 3,500 delegados/as
representando a centenares de nuestras organizaciones obreras, sindicales,
campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del
movimiento popular.
En el marco de un debate unitario, fraterno y solidario, los participantes en
conferencias y en las 15 mesas de trabajo de la Cumbre de Los Pueblos
DECLARAMOS:
Nosotros, los Pueblos de Nuestra América, expresamos nuestro firme
respaldo a la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y
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libre de colonialismo, tal como fue acordado por unanimidad por todos los
Gobiernos de Nuestra América en Enero de 2014 por la Segunda Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En tal sentido, rechazamos el acoso militar, agresiones y amenazas de toda
índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégicos contra nuestra
Región a través de Bases Militares, Sitios de Operaciones e instalaciones
similares, que sólo en los últimos 4 años han pasado de 21 a 76 en Nuestra
América, 12 de ellas en Panamá y exigimos la derogación del pacto de
Neutralidad, que permite la intervención militar norteamericana a la República
de Panamá.
Iraq, Afganistán, Somalia, Palestina, Mali, República Centroafricana, Siria,
Ucrania, Nigeria, Pakistán, Congo, Mauritania, Libia, y Yemen son sólo algunas
de las más recientes intervenciones militares norteamericanas con su secuela
de muerte y desolación. No queremos dicha situación en Nuestra América.
Así, apoyamos las Declaraciones de la Secretaría General de UNASUR que
solicita la exclusión de todas las bases militares en nuestra Región de Paz y la
afirmación de que ningún país tiene derecho a juzgar la conducta de otro ni
muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por cuenta propia.
Nosotros, los Pueblos de América, respaldamos al pueblo cubano y su
Revolución, saludamos el regreso a casa de los cinco héroes cubanos,
producto de la solidaridad internacional y de la lucha incansable de su pueblo.
Exigimos, junto con todos los pueblos del Mundo, el levantamiento inmediato e
incondicional del bloqueo genocida contra la República de Cuba por parte del
Gobierno de los Estados Unidos y el cierre inmediato de la base militar de
Guantánamo, sin más condición que la del respeto a las Leyes Internacionales
y a la Carta de las Naciones Unidas.
Nosotros, los Pueblos de América, expresamos, nuestro apoyo incondicional
e irrestricto a la Revolución Bolivariana y al gobierno legítimo encabezado por
el compañero Nicolás Maduro.
Por tanto rechazamos la injusta, injerencista e inmoral Orden Ejecutiva del
Gobierno de los Estados Unidos que ha pretendido señalar a la República
Bolivariana de Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional y que ya
ha merecido el rechazo unánime de todos los países de Nuestra América.
Nosotros, los Pueblos de América, reafirmamos que Puerto Rico es una
Nación Latinoamericana y Caribeña, con su propia e inconfundible identidad e
historia, cuyos derechos a la Independencia y la Soberanía son violados por
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una tutela colonial impuesta hace más de un siglo de forma arbitraria por parte
del imperialismo Norteamericano, por esa lucha histórica por lograr la
soberanía y autodeterminación de Puerto Rico, muchos y entre ellos purgan
cárceles como Oscar López Rivera, del cual exigimos su inmediata libertad.
Nosotros, los Pueblos de América, reiteramos nuestro apoyo solidario y
esperanzado a los Diálogos por la Paz en Colombia, que se realizan entre el
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, solicitamos la apertura de una mesa
similar con el ELN con el fin de transitar en la construcción de un proceso de
paz firme y duradera con Justicia Social. Saludamos las gestiones realizadas
por distintos gobiernos para facilitar el éxito de este proceso.
Nosotros, los Pueblos de América, reiteramos nuestro apoyo permanente e
incondicional a la República Argentina en sus gestiones para la recuperación
de las Islas Malvinas, así mismo, nuestro respaldo al Estado Plurinacional de
Bolivia en su justa y postergada aspiración de una salida propia al Mar.
Reclamamos el inmediato retiro de las tropas de ocupación en Haití, acción que
permitirá su autodeterminación. Exigimos al gobierno de México la
presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos
forzosamente en Ayotzinapa.
Nosotros, los Pueblos de América, manifestamos la necesidad imperiosa de
la construcción y profundización de una sociedad nueva, con justicia social y
con equidad de género, con la participación activa de los jóvenes y de los
diferentes actores sociales, con la solidaridad como un principio fundamental
para el desarrollo integral y soberano de nuestros pueblos. Hoy existen en
Nuestra América algunas lacayos del imperialismo que intentan sostener e
imponer al modelo neoliberal como la solución a los problemas y necesidades
de nuestros pueblos, modelo que ha demostrado ser el más eficaz instrumento
para profundizar la pobreza, la miseria, la desigualdad, la exclusión y la más
injusta distribución de la riqueza que se conoce.
Ante esta situación manifestamos y convocamos a luchar y defender nuestros
recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, nuestros bienes
comunes, la madre tierra y la defensa de los derechos ancestrales de los
pueblos originarios y las conquistas y derechos sociales. La lucha por el
empleo, el trabajo y salario digno, la seguridad social, las pensiones, la
negociación colectiva, la sindicalización, el derecho de huelga, la libertad
sindical, salud ocupacional, los derechos económicos y sociales, el respeto a
los migrantes y afro descendientes, la erradicación del trabajo infantil y esclavo,
justicia con equidad de género.

11

Instituto IDEAL

Informe mensual - Mayo 2015

Todo esto es y será posible si trabajamos en unidad y con el objetivo de
construir correlación de fuerzas que permita sustituir del poder al bloque
dominante por uno social y político que defienda los intereses de nuestros
pueblos.
A 10 años de la derrota del ALCA reafirmamos nuestra lucha contra las nuevas
formas de tratados de libre comercio TLC, TPC, TISA, la Alianza del Pacífico.
Así también seguimos sosteniendo que la deuda externa de nuestros países es
incobrable e impagable por ilegítima e inmoral.
Nosotros, los Pueblos de América, saludamos los procesos de integración
que priman la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos, procesos
como ALBA y la CELAC, procesos que han fortalecido la unidad
latinoamericana. Creemos necesario complementar estos procesos con la
participación de organizaciones sociales, sindicales, populares, para fomentar
aún más una integración desde y para los pueblos.
Dado los días 9,10 y 11 de Abril de 2015
Universidad de Panamá, Ciudad de Panamá

Acuerdos firmados entre Argentina y Rusia
Entrevista de Rusia Today a Cristina Kirchner
1. Acuerdos suscriptos entre Argentina y Rusia
En el marco del afianzamiento de las relaciones bilaterales y como política
estratégica de construcción de un mundo pluripolar, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner realizó un viaje a la Federación Rusa, donde acordaron
con el presidente, Vladimir Putin, varios convenios en distintas áreas como
parte de las políticas públicas en materia de cooperación internacional con uno
de las principales economías del Mundo.
Esta es una síntesis de los acuerdos suscriptos con Rusia:

Declaración Conjunta de la Presidenta de la República Argentina Cristina
Fernández de Kirchner y del Presidente de la Federación de Rusia
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Vladimir Putin para el Establecimiento de la Asociación Estratégica
Integral Argentino-Rusa
Eleva el nivel de Asociación Estratégica firmado en diciembre de 2008 por la
Sra Presidenta y Medvedev a “Asociación Estratégica Integral”.
Reitera la necesidad de reanudación de negociaciones directas sobre Cuestión
Malvinas y llama a la no militarización del Atlántico Sur.
Reafirma el principio de no intervención en los asuntos internos, el no
reconocimiento de los golpes de estado y la oposición a la pretensión de aplicar
extraterritorialmente la legislación nacional.
Se pronuncia a favor de una solución pacífica de la situación en Ucrania.

Plan de Acción de la Cooperación Estratégica Integral entre la República
Argentina y la Federación de Rusia
Actualiza el Plan de Acción de 2011. Abarca las esferas de cooperación
institucional; interacción política; económico-comercial y de inversiones;
cooperación en el área de las altas tecnologías como la nuclear y espacial;
científico-técnica; técnico-militar; cooperación en la esfera de la cultura,
educación, deporte y turismo. Incluye nuevos temas tales como la
reestructuración de deudas soberanas, el 130° Aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas, y referencias a la cooperación entre bloques
como la CELAC y la Unión Económica Euroasiática.

Plan de Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Federación de Rusia 2016-18
Prevé un esquema de consultas temáticas bilaterales y de coordinación de
posiciones en foros multilaterales en temas de Naciones Unidas, Desarme y No
Proliferación, Derechos Humanos; Nuevas Amenazas; cooperación en Archivos
y Medio Ambiente.
Renueva el Plan 2013-2015.

Plan De Acción para la Cooperación Argentino-Rusa EconómicoComercial y de Inversiones para los años 2015 – 2016
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Este Plan busca promover el desarrollo equilibrado de una Asociación
Estratégica
mediante la profundización de las relaciones económicas
bilaterales e impulsar la cooperación mutuamente beneficiosa, definir las metas
concretas de la relación económico-comercial bilateral para el período 20152016, fomentar la cooperación financiera e intensificar el diálogo y la
coordinación en asuntos multilaterales

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en Materia de
Archivos
Tiene como fin el intercambio de documentación de carácter público relativa a
la historia de las relaciones entre ambas partes.
Asimismo, promueve el acceso a la información histórica por parte de
investigadores y el público en general y posibilita la elaboración de
publicaciones y exposiciones conjuntas de documentos históricos

MINISTERIO
DE
PLANIFICACION

COMPETENCIA

PRIMARIA:

MINISTERIO

DE

Declaración Conjunta de Intenciones entre la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales de la República Argentina y la Agencia Espacial
Federal (de la Federación De Rusia) acerca de la Cooperación en el campo
de la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre para Fines
Pacíficos
Resalta la cooperación en sistemas de navegación satelital, percepción remota
de la tierra, desarrollo de equipamiento espacial, tecnologías e infraestructura
terrena y provisión y utilización del servicio de lanzamiento y destaca el
proceso de negociaciones del protocolo bilateral sobre exploración y utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Memorando De Entendimiento Entre
el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina y la
Corporación Estatal De Energía Atómica “Rosatom” Sobre la Cooperación
en la Construcción de una Central Nuclear en territorio de la República
Argentina
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Establece consultas sobre la cooperación para la construcción de la sexta
central nuclear de diseño ruso basado en el tipo de reactor vver-1000 con una
capacidad total de hasta 1200mW en el territorio de Argentina

Acuerdo Preliminar De Desarrollo De Proyecto Para La construcción De
Una Nueva Central Nuclear En El Territorio De La República Argentina
entre Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y RUSATOM
Overseas (RAOS)
Las Partes llevarán adelante negociaciones para la contratación y construcción
de una Central Nuclear con un reactor de Uranio Enriquecido y Agua Liviana en
la República Argentina.

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina y el
Ministerio de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación de la
Federación de Rusia sobre Cooperación en el Ámbito de las
Comunicaciones
Busca llevar a cabo intercambios y cooperar activamente en el ámbito de las
comunicaciones con el fin de promover el desarrollo de la industria de las
comunicaciones de los dos países

MINISTERIO DE COMPETENCIA PRIMARIA: MINISTERIO DE DEFENSA
Convenio entre el Ministerio de Defensa de la República Argentina y el
Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia sobre la Cooperación
Militar
Busca desarrollar la cooperación militar entre las partes a través de
intercambios de experiencias y opiniones en distintas temáticas, visitas,
seminarios, formación, búsqueda y salvamento.

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre la Protección Mutua de la Información Secreta
en el Ámbito de la Cooperación Técnico Militar
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Busca garantizar la protección de la información secreta cuyo intercambio se
materialice o genere en el ámbito de la cooperación técnico-militar, de
conformidad con la legislación de cada pais.
Facilitará el desarrollo de la cooperación en materia de producción conjunta
de equipos de uso militar y en el campo tecnológico, formación de
especialistas, ejecución de trabajos científicos de investigación y de diseño
experimental conjuntos, entre otras iniciativas.

MINISTERIO DE COMPETENCIA PRIMARIA: AGRICULTURA
Programa Argentino-Ruso para Cooperación en Materia de Agricultura,
Pesca y Acuicultura para los años 2015-2016
El Programa destaca la importancia de profundizar la cooperación estratégica
en materia de agricultura, pesca y acuicultura a través de diferentes esferas de
colaboración.

MINISTERIO DE COMPETENCIA PRIMARIA: INDUSTRIA
Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Industria de la
República Argentina y el Ministerio de Industria y Comercio de la
Federación de Rusia
El Memorándum busca promover la cooperación en el ámbito de la industria
mediante, entre otros, la ejecución y promoción de proyectos de
modernización, la construcción de las unidades industriales, así como el
suministro de equipos en las siguientes áreas prioritarias: metalurgia; minería;
extracción, transporte y conservación de gas natural y petróleo; refinería de
petróleo; licuefacción de gas; ingeniería mecánica y de transporte; farmacéutica
e industria aeronáutica.

MINISTERIO DE COMPETENCIA PRIMARIA: TURISMO
Programa de Acciones Conjuntas entre el Ministerio de Turismo de la
República Argentina y la Agencia Federal para el Turismo de la
Federación de Rusia en materia de turismo para el período 2015-2016
El Programa tiene fin establecer las acciones conjuntas para el intercambio
turístico, la promoción del turismo, las inversiones en la esfera del turismo y la
protección de los derechos y la educación en la esfera del turismo.

16

Instituto IDEAL

Informe mensual - Mayo 2015

MINISTERIO DE COMPETENCIA PRIMARIA: CULTURA
Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura
de la República Argentina y el Ministerio de Cultura de la Federación de
Rusia para los años 2016-2018
Busca plasmar las actividades culturales que se realizarán en el marco del
Protocolo de Trabajo al Memorándum de Cooperación Cultural firmado en
2014, para los años 2016-2018

MINISTERIO DE COMPETENCIA PRIMARIA: MEDIO AMBIENTE
Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre Cooperación en Materia de Medio Ambiente
Prevé la cooperación en el intercambio de información sobre legislación
medioambiental y protección del medio ambiente; conservación de la
diversidad biológica; gestión de residuos; control y recuperación de los
recursos naturales, reducción de riesgos de desastre; y
educación y
concientización sobre el medio ambiente.
Promueve la educación ambiental de la población

CONTRATO CHIHUIDO 1
Acta Acuerdo para el Desarrollo del Proyecto Multipropósito Chihuido I en
la República Argentina
Tiene por objeto cooperar para concretar el financiamiento, desarrollo y
construcción del aprovechamiento multipropósito Chihuido I en la República
Argentina, con el objetivo de iniciar los trabajos a más tardar el mes de
septiembre de 2015.

ACUERDO BANCO NACIÓN
Memorando de Entendimiento entre Banco de la Nación Argentina y
VNESHECONOMBANK sobre Cooperación en Materia de Financiación a
las Exportaciones
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Tiene como objetivo desarrollar una cooperación amplia y duradera y una
asociación estratégica tanto en los mercados financieros de Rusia y Argentina
como en los mercados financieros globales.

ACUERDO BICE
Memorando de Entendimiento entre Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE) y el VNESHECONOMBANK
El objetivo del MdE es formalizar un marco no exclusivo de cooperación en el
área bancaria en las siguientes actividades: proyectos de infraestructura,
incluyendo proyectos sustentables en las áreas de industria, transporte y
energía, financiamiento a las exportaciones, mercados de capital incluyendo
cooperación para el mejoramiento del crédito, entre otras varias áreas.

ACUERDO YPF
Acuerdo Marco entre YPF y Gazprom en Materia de Cooperación en la
Esfera de Energía y Formación de Personal
Se acuerda trabajar conjuntamente para la realización de nuevos proyectos de
exploración geológica, extracción, transporte de hidrocarburos, generación de
energía en territorio argentino, estudio de mercado del sector del petróleo y gas
y construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura asociada
al transporte de gas y petróleo en Argentina.

ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MINERA
El Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido, suscribió un Memorando de Entendimiento para la Cooperación y
Asistencia Técnica entre el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y
la Empresa Estatal S.A.A. ROSGEOLOGIA de la Federación Rusa.
Acompañaron al Ministro De Vido, el Secretario de Minería, Jorge Mayoral
(firmante por el SEGEMAR), y el Embajador argentino en Rusia, Pablo
Tettamanti. Por el lado, de ROSGEOLOGÍA encabezó la firma su Director
General, Roman Panov.
El memorando tiene como objeto primordial la cooperación e intercambio de
conocimiento en materia de dos ejes: la actividad aerogeofísica para la
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identificación de reservas minerales e hidrocarburíferas, y la referida a Tierras
Raras.
En cuanto al aspecto aerogeofísico, el acuerdo permitirá cubrir toda la parte de
nuestro territorio -tanto continental como marítima- a los efectos de detectar
nuevas reservas.
Respecto al eje de las denominadas “Tierras Raras”, apunta a poner en valor y
a desarrollar nuevas tecnologías en relación a las Tierras Raras, las cuales
tienen un enorme potencial como insumo para energías renovables, industria
aeroespacial, sector digital, sector automotriz, entre otros.
Rosgeología es un holding cien por ciento estatal que se especializa en varios
campos de investigación y exploración geológica que lleva adelante en todo el
territorio de la Federación Rusa.

Cooperación para la sexta central nuclear argentina
Como parte de los acuerdos firmados durante el encuentro entre Cristina
Fernández de Kirchner y Vladimir Putin, el ministro de Planificación, Julio De
Vido, suscribió un convenio con el titular de la empresa Rosatom, Sergei
Kirienko, para la construcción de una central nuclear en la Argentina.
De esta manera, NA-SA y Rosatom Overseas se comprometen a desarrollar el
proyecto base y los acuerdos comerciales para el diseño de ingeniería y
construcción de una planta nuclear con un reactor de uranio enriquecido y agua
liviana con tecnología VVER-1000, con una potencia de 1.200 megavatios

2. Entrevista de Rusia Today a Cristina Kirchner
La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, concedido una
entrevista exclusiva a Rusia Today. Es la primera entrevista a un medio
internacional sobre asuntos globales.
La presidenta destacó que la relación ruso-argentina sigue profundizándose y
"trasciende ya los lazos de hermandad, de compartir culturas o identidades, y
pasa directamente a planos más profundos", expresó. Y en ese contexto, habló
sobre los 11 convenios firmados entre Rusia y Argentina. Entre ellos, destacó
la construcción de la represa Chihuido, señalando "Rusia tiene una larga
tradición en Argentina en materia de construcción, de provisión de turbinas
hidroeléctricas". También, destacó la firma del convenio respecto a la
asociación entre Gazprom e YPF.
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"En fin, también en materia de agricultura, de ganadería, económicos, son 11
acuerdos que hemos firmado, a cuál de ellos más importante, y la declaración
del acuerdo estratégico integral que hemos firmado el presidente Putin y yo, y
que abarca todo esto en términos políticos también. Que tiene que ver, no
solamente con la relación bilateral, sino también con cómo enfrentar los
problemas que tiene hoy el mundo y la visión que tenemos acerca de la
multilateralidad, del rol de Naciones Unidas, de la no injerencia de países en
los asuntos internos de otros países, del tradicional y valorado apoyo de Rusia
a la cuestión de Malvinas", dijo.
Durante su encuentro el presidente ruso Vladímir Putin y su homóloga
argentina Cristina Fernández de Kirchner han abordado importantes asuntos
internacionales, entre ellos la situación en Ucrania, la cooperación en el marco
del G-20 y de la ONU, el contencioso de las Islas Malvinas, así como temas de
cooperación bilateral en el sector energético y económico.
"Esto ya es un mundo totalmente superado, me parece que hoy se tiene más
miedo a aquellos que quieren meter miedo con otros, que a lo que
tradicionalmente era. Creo que hay mucha gente que quedó atrapada en la
visión -pese a que todos declaman que terminó la Guerra Fría, que terminaron
los enfrentamientos, que hay un mundo más global- que quedaron atrapados
en una lógica binaria, una lógica donde siempre hay que tener un enemigo o un
adversario para poder existir o para poder dominar. Me parece que esta lógica
binaria de amigo-enemigo se tiene que terminar en el mundo, porque además
conduce a situaciones francamente insostenibles", afirmó la presidenta
argentina.
Y en este sentido, explicó que por eso con el presidente Putin firmaron la
declaración donde "sostenemos al diálogo, a la política, a la diplomacia, a la
multilateralidad y a la ONU como el único camino para suspender y
fundamentalmente resolver los conflictos".
"Nadie puede reclamar el monopolio de amistad. Podemos tener relaciones con
cualquier país", enfatizó la mandataria argentina.
La mandataria subrayó la importancia de admitir que ha surgido un "mundo de
nuevos actores", un mundo "multipolar". "Lo que pasa es que hubo una
percepción, de cuando se cayó la cortina de hierro, cuando se cayó el muro de
Berlín, de que se acabó la historia. Y bueno, la historia nunca acaba, la historia
siempre sigue, cambia, y ¡menos mal que cambia! Y cambia con nuevos
protagonistas, nuevas historias y nuevas realidades", dijo y en ese contexto
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destacó que "Rusia es un actor a nivel global, a nivel mundial, insoslayable".
"No veo por qué no podemos tener relaciones con Rusia", resumió.
Por otra parte, Cristina Fernández de Kirchner dejó claro que "apoyamos los
convenios de Minsk con respecto a la situación en Ucrania".
Más adelante expresó que "nadie puede reclamar el monopolio de la amistad y
de las relaciones, ¿qué es esto de monopolizar?", preguntó y prosiguió: "Eso
puede ser en el campo de lo afectivo-personal, pero en el campo de lo político
y de los países, creo que tenemos que tener relaciones con todos los países
del mundo", dijo.
"Si voy a ser presidenta de Disneyland todos me van a querer. Pero gobernar
la República Argentina es otra cosa", sostuvo.

videos

Al final de la entrevista, Cristina Fernández de Kirchner confesó a RT que "lo
más importante no es haber sido presidenta, sino haber hecho determinadas
cosas cuando fuiste presidenta. Porque presidentes hubo muchos en la
República Argentina (...) Creo que lo más importante en la vida son las cosas
que hacés, no los cargos que ocupás", dijo.
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VIETNAM 40 AÑOS DESPUÉS
Un Vietnam soberano y próspero conmemora 40 años de su
liberación definitiva
El heroico pueblo vietnamita conmemorará este viernes 30 de abril 40 años del
fin de la guerra más desigual de la historia contemporánea, donde un pueblo
heroico armado de conciencia hizo huir de su patria al imperio militar más
poderoso del mundo, y hoy se encuentra en plena efervescencia económica
encaminado a la construcción del socialismo bajo la sabia dirección del Partido
Comunista de Vietnam (PCV).
Al sur nos encontramos con Ciudad HO CHI MINH, antigua Saigón y actual
capital económica del pujante desarrollo vietnamita, en sus preparativos para
recordar la gloriosa victoria del Partido Comunista Vietnamita (PCV) en el largo
conflicto bélico contra las tropas sur vietnamitas y contra todo el poderío
científico y militar del imperio norteamericano, que plagaba de bombas y
agentes químicos al pequeño país.
Pequeña república en extensión geográfica, pero tan grande en valor y
heroísmo que con el ejemplo ético y moral del querido tío Ho, y bajo la férrea
organización popular conducida por el Partido Comunista de Vietnam, puso por
única vez en jaque a todo el más grande poderío militar, científico y
tecnológico, con la desesperada huida de las tropas de ocupación e invasión
gringas.
El 30 de abril de 1975, un tanque del ejército norvietnamita logró penetrar en la
sede del palacio presidencial del régimen survietnamita en la ciudad de Saigón,
poniendo fin a una cruenta guerra que duró casi 11 años (1964-1975).
El bando de Vietnam del Sur, apoyado y dirigido por el ejército estadounidense,
aceptó su derrota y sus soldados se entregaron a las fuerzas del Vietcong
lideradas por el partido Comunista de Vietnam (PCV). Al año siguiente,
Vietnam se unificó.
La guerra había finalizado, dejando al menos 58 mil soldados muertos en las
filas estadounidenses y alrededor de 4 millones de vietnamitas, en su mayoría
civiles; sin contar con los enormes daños humanos y ecológicos causados por
la guerra química principalmente a base del NAPALM y del agente naranja, que
además le causaron a la población vietnamita graves alteraciones genéticas
que siguen causándoles estragos hoy día, ante la impotencia de saber si las
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familias podrán tener hijos sanos y normales, lo cual únicamente pueden
comprobar al tener su primer hijo.
Horas después de la heroica toma de Saigón, los últimos soldados
estadounidenses abandonaban vergonzosamente en despavorida carrera la
ciudad en helicópteros desde el tejado de su embajada, en una singular
jornada de huída que se prolongó desde el 29 hasta el 30 de abril en un puente
aéreo durante más de 18 horas continuas.
Estados Unidos capituló así tras una cruel guerra lenta que jamás logró
dominar en el cuerpo a cuerpo dentro de la espesa selva vietnamita. Esta
derrota fue uno de los hechos más relevantes en toda la historia de la guerra
fría.
El origen del conflicto se remonta al 2 de septiembre de 1945, con la
proclamación de un nuevo Estado, poco después de la capitulación de Japón.
El líder del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Ho Chi Minh, declaró la
independencia del país de Francia, en aquel entonces llamado Indochina. París
envió sus tropas y comenzó una feroz guerra en la que fue derrotada la antigua
potencia europea en la famosa Batalla de Dien Bien Phú, mediante la guerra de
todo el pueblo contra el ejército invasor.
Una conferencia sobre Indochina, celebrada en julio de 1954, decidió dividir el
país en dos estados independientes, separados por el paralelo 17, cada uno de
los cuales se convirtió en trofeo de los contendientes en la guerra fría. Estados
Unidos se fijó el objetivo de erigir en Vietnam del Sur un "bastión contra el
comunismo" en Asia, con el apoyo de sus países aliados en Europa, Asia,
África y América. La Unión Soviética, y el resto de los países socialistas del
mundo se pusieron de inmediato del lado del hermano pueblo de Vietnam, en
pie de lucha por la defensa de su soberanía y autodeterminación.
Poco después Washington ya había instalado en Saigón un equipo de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), en su intento por derrocar al gobierno del
camarada Ho Chi Min. En el país socialista surgió la guerrilla del Frente
Nacional de Liberación de Vietnam (el Vietcong) para combatir cualquier
agresión proveniente de parte de las potencias imperialistas, y de su gobierno
títere instalado en Vietnam del Sur.
A principios de los años 60, el Vietcong intensificó sus operaciones a lo que el
entonces presidente estadunidense, John F. Kennedy, respondió enviando a
Vietnam del Norte a más de 10 mil "asesores" militares.
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El 7 de febrero de 1965 bombas arrojadas desde aviones estadounidenses
llovieron sobre Vietnam del Norte en represalia por lo que el presidente Lyndon
Johnson denominó el "incidente de la bahía de Tonkín". Según la versión de
Washington, dos de sus buques de guerra anclados en el golfo de Tonkin, en
Vietnam del Norte, fueron supuestamente ametrallados desde lejos, aunque la
versión oficial norteamericana informó que habían sido vilmente atacados por
fuerzas vietnamitas a principios de agosto de 1964.
Así, el 8 de marzo de 1965 desembarcaron las primeras unidades
estadounidenses cerca de la ciudad portuaria de Da Nang para comenzar su
plan de invasión y derrocamiento de los comunistas de Vietnam del norte.
Nunca hubo una declaración oficial de guerra por parte de Washington hacia
Vietnam.
El Vietcong contaba con el apoyo de la población rural pobre. Con el objetivo
de privar a la guerrilla de sus refugios, aviones estadounidenses rociaron la
vegetación vietnamita con 72 millones de litros del conocido desfoliante agente
naranja. La consecuencia fue un drástico aumento de los casos de cáncer,
malformaciones congénitas, abortos espontáneos y otros trastornos que hasta
la fecha afectan a la población, debido a que el producto lanzado destruye la
información genética de las células.
Hacia finales de la década de los 60 había más de medio millón de soldados
estadounidenses en suelo vietnamita. Tras cinco años de invasión y guerra
asimétrica, se adelantó un proceso de negociaciones, Estados Unidos y
Vietnam del Norte firmaron un armisticio el 27 de enero de 1973, en París, pero
a pesar de la firma del tratado que debía poner fin a la agresión imperialista, en
la práctica esta continuó desarrollándose por lo que la guerra continuó por dos
años más.
Washington se fue retirando discretamente de la zona, disminuyendo
tácticamente su descomunal apoyo a las tropas survietnamitas. El 30 de abril
de 1975, el Vietcong lanzó su ofensiva final contra los reductos de tropas
americanas y el ejército survietnamita, tomando el control de la capital
proestadounidense de Saigón, a la que desde entonces se rebautizó como
Ciudad Ho Chi Minh.
Hoy, Vietnam es un país próspero económicamente, que mantiene desde hace
varios años un ritmo de crecimiento que ronda el 8 por ciento.
Ciudad Ho Chi Minh se erige como el principal núcleo económico del país,
despuntando especialmente en un sector privado heredado de su influencia
occidental. Vietnam y los Estados Unidos mantienen hoy unas relaciones
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bilaterales prósperas, principalmente en materia económica, las cuales
alcanzan unos 7 mil millones de dólares en intercambio comercial al año.
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