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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 

Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
El mismo se realiza en forma conjunta con la Graduación en Relaciones 

Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay. 

 
El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por la Lic. 

María Elena Sarraude, María Julia Francés, Lara Soledad Zero y Ezequiel Virgilio bajo 
la coordinación de la Dra. María del Pilar Bueno.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos: Clarín, La Nación y Página 12. La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El gobierno mendocino le exigió a la minera brasileña Vale que presente un 
cronograma de reinicio de obras para su proyecto de extracción de potasio en dicha 
región, tras el anuncio de dicha empresa respecto a la prórroga de sus actividades por 
tiempo indeterminado.  

 
Por otro lado, la presidenta argentina y la brasileña realizaron una reunión 

bilateral durante  la cumbre de jefes de Estados de Latinoamérica, el Caribe y Europa. 
De ella participaron también, del lado argentino, los ministros de Agricultura, Norberto 
Yauhar; Planificación Federal, Julio De Vido, e Industria, Débora Giorgi, los 
viceministros de Economía Axel Kicillof y de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuaín, y 
la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri. Tras dicho encuentro, Fernández 
mencionó que dialogó con su par acerca de los intentos de llegar a un acuerdo 
comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Sobre ello, manifestó la 
intención de “conformar una comisión ad hoc intraMercosur para que discuta y 
reelabore nuevas propuestas y una nueva oferta para presentar en el último trimestre 
de este año a la UE”, teniendo en cuenta que “en este nuevo mundo hay nuevos 
protagonistas y nuevos términos de intercambio comercial” (La Nación- Economía, 
26/01/2013; Página 12-El País, 27/01/2013).  
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Chile 
 

La mandataria Cristina Fernández se reunió con La Canciller alemana Angela 
Merkel, la cual se manifestó a favor de elaborar una iniciativa conjunta sobre el control 
de capitales para presentarla en el marco del G-20. “Hay un consenso muy general en 
torno a la necesidad de regular la actividad financiera a nivel global. Podemos elaborar 
una propuesta conjunta para el G-20 en el manejo de movilidad de capitales globales 
que tanto daño están causando”,  afirmó Fernández citando la propuesta de Merkel. 

 
Fernández dijo que sentía un “cambio de época” basado en el hecho de que 

Cuba presidía la CELAC (Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños). Y al 
referirse a su encuentro con Merkel dijo que entre ella y la presidente del Brasil, Dilma 
Rouseff,  hablaron de “establecer nuevas premisas para ver si podemos hacer una 
propuesta a la Unión Europea”. Agregó que trabajarán en “una comisión”. 

 
La mandataria argentina salió de su encuentro con Rousseff y dijo que el 

Mercosur debía “discutir y reelaborar” nuevas propuestas para presentarlas a la UE, y 
luego reactivar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. 

 
“Hay que construir un nuevo esquema de premisas, primero intra-Mercosur, 

porque no somos sólo Argentina y Brasil sino entre todos, junto a Paraguay, Uruguay y 
Venezuela”, destacó Fernández".  

 
Si queremos cooperar más estrechamente necesitamos mercados abiertos, 

convicción que une a Chile y Alemania, recalcó Merkel y recordó que la UE tiene 
tratados de libre comercio con Chile, Perú, Colombia y América Central. "El objetivo 
central (de la cumbre) es crear una nueva alianza estratégica entre Europa y América 
Latina", dijo por su parte el presidente chileno Sebastián Piñera (La Nación – Política, 
26/01/2013, 27/02/2013). 
 

Estados Unidos 
 

El pasado viernes los llamados “fondos buitres” presentaron sus argumentos 
para desestimar la oferta de reabrir el canje de deuda que hizo el Gobierno argentino y 
pedir, en cambio, la ratificación plena del fallo -ahora en suspenso- del juez de primera 
instancia Thomas Griesa que ordenó a la Argentina pagar US$ 1300 millones. A este 
reclamo se sumaron también tenedores de deuda individuales, algunos de ellos 
argentinos. 

 
Los inversores presentaron un documento como "amicus curiae" y apuntaron 

directamente a la decisión declarada por funcionarios del gobierno de "ignorar" los 
fallos para el pago de acreedores. Además, en dicho documento los fondos rechazan  
el argumento argentino acerca de que la decisión del juez Griesa viola la ley 
estadounidense sobre inmunidad de la propiedad soberana, ya que el tribunal 
"meramente instruye a Argentina a cumplir la promesa contractual de igualdad de trato 
y no impone un dominio sobre propiedad soberana".  

 
En cuanto, a los reclamos particulares, mientras NML, el fondo de Paul Singer, 

centró su atención en la llamada fórmula de pago, Aurelius  analizó el impacto que 
puede tener el fallo de Griesa sobre la cadena de pagos. 

 
En su escrito NML afirma que la Argentina trata de revertir temas que la 

Cámara de Apelaciones ya confirmó y rechazó de plano una reapertura del canje en 
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las mismas condiciones de la reestructuración que tuvo lugar en 2010.  “La Argentina 
argumenta que porque el 92% de los tenedores de bonos fueron en última instancia 
incapaces de resistir a la combinación sin precedentes de la Argentina de no cumplir 
sus obligaciones, desafiar los fallos de tribunales y negarse a negociar, el resto de los 
tenedores de bonos debe ahora ser forzado a aceptar el canje históricamente 
desfavorable de 2010”, dice NML Capital. “Si la Argentina quiere seriamente ‘terminar 
el litigio’, necesita solo sentarse con sus acreedores preexistentes y negociar de buena 
fe”.  

 
Por otra parte, a principios de la última semana la agencia Télam informó que 

Argentina logró una sentencia favorable en el único juicio pendiente en Japón 
presentado por tenedores de deuda en default, según lo dispuso un fallo de primera 
instancia de la justicia nipona.  La sentencia judicial rechazó las pretensiones de un 
grupo de bancos intermediarios de los bonos Samurai, que acudieron a la justicia de 
ese país en nombre de tenedores de bonos que se quedaron con títulos en default. 

 
Por último, luego de que el gobierno argentino diera a conocer el acuerdo con 

Irán para indagar a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA, la vocera del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, indicó que su 
gobierno esperará a ver los resultados de la comisión para pronunciarse sobre el 
tema. Al respecto sostuvo: “siempre hemos querido que los perpetradores (del 
atentado) fueran enjuiciados. Si el gobierno argentino cree que esto nos va a acercar a 
ello, bueno, vamos a esperar…Nuestra posición no ha cambiado en 18 años. 
Pensamos que el gobierno iraní debe colaborar plenamente con las autoridades 
argentinas para que los perpetradores sean enjuiciados” (La Nación-Economía, 
25/01/2013, 26/01/2013, 30/01/2013, Política, 26/01/2013; Clarín-Política, 26/01/2013, 
27/01/2013, 29/01/2013). 
 

Francia 
 

La presidenta Cristina Fernández recibió en Casa de Gobierno la visita del  
Primer Ministro francés, Jean Marc Ayrault. Según se informó a la prensa francesa, 
entre los temas a tratar se encontraba la disponibilidad de Francia para ayudar a 
nuestro país con los fondos buitre. 

 
Ayrault visitó el ex Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica 

de la Armada (ESMA), donde rindió homenaje a las víctimas de la última dictadura. 
Acompañado de periodistas recalcó: “Hoy, 30 años después, Argentina está 
comprometida como Francia en un combate por los derechos humanos”. Ayrault, 
posteriormente, viajó a Santiago de Chile, para participar, en representación del 
Presidente François Hollande, de la Cumbre entre estados de América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea (La Nación – Política, 26/01/2013). 
 

República Popular China 
 

En lo que concierne a sus relaciones bilaterales, los gobiernos de la República 
Argentina y la República Popular China, concluyeron la negociación de un acuerdo 
para intercambiar información aduanera, que contribuirá a desmontar operaciones de 
evasión y elusión fiscal en sectores tales como las multinacionales cerealeras y sus 
traders o intermediarios, laboratorios y bodegas. El mismo, llevado a cabo la semana 
pasada en la República Popular China entre el ministro de la Administración General 
de Aduanas chino Yu Guangzhou y el titular de la Administración Federal de Ingresos 
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Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, se presenta como una ampliación del convenio 
tributario en vigencia desde septiembre del 2011. 

 
Desde la institución argentina explicaron que el mismo "permitirá fortalecer el 

comercio seguro y transparente entre ambos países, erradicando las distorsiones que 
producen algunos grupos concentrados multinacionales”. En el mismo sentido, se 
están precisando los últimos detalles para un convenio similar con Hong Kong (La 
Nación-Economía, 29/01/2013; Página 12-Economía, 25/01/2013). 
 

Azerbaiyán 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán ha 

concedido el beneplácito de estilo a Carlos Dante Riva como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la Argentina ante ese país (Cancillería Comunicado de Prensa, 
25/01/ 2013). 

 
India 

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, mantuvo reuniones con 
funcionarios de la India. Por su parte, el secretario de Personal y Formación Pública de 
la India, Pradeep Mishra, y el embajador de ese país en la Argentina, Amarendra 
Khatua, expresaron su deseo de aprender de las prácticas llevadas adelante por el 
Estado argentino tras la crisis de 2001 (Página12–El País, 30/01/2013). 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Durante esta semana, miembros de la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido, solicitaron a Andrew Robathan en tanto secretario de Defensa, conseguir el 
apoyo francés en caso de que la Argentina invada las islas Malvinas. Por el contrario, 
del lado argentino, Alicia Castro, embajadora del país en Londres, promovió con 
ocasión de una cata de vinos en el Parlamento británico, “el entendimiento y la 
amistad” entre ambos países, para los cuales la industria vitivinícola funciona como un 
“símbolo de unión y amistad”. 

 
Se debe resaltar por otra parte, el apoyo logrado por la Argentina en su 

reclamo de soberanía por las islas en disputa, de parte de la Asamblea Parlamentaria 
de la Euro Latinoamericana (EuroLat). La misma, se ha hecho eco del pedido del 
senador argentino Daniel Filmus, cristalizado en un documento que insta a los jefes de 
Estado de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) y de la 
Unión Europea, a facilitar “el diálogo para una solución pacífica, justa y duradera”, que 
solo ha contado con el rechazo de la representante británica.  

 
Asimismo, los miembros de la CELAC manifestaron durante su primera cumbre 

en Chile, su decisión de realizar gestiones ante Ban Ki-moon, secretario general de 
Naciones Unidas, con el propósito de llevar al gobierno británico a la mesa de 
negociación. A esto se suman las acusaciones realizadas por Eduardo Zuaín en su rol 
de vicecanciller argentino, buscando demostrar que el Reino Unido intenta controlar la 
Antártida con sus respectivos recursos naturales, por medio de la militarización llevada 
a cabo en el Atlántico Sur. 
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Otro hecho novedoso, reside en la destinación por parte del gobierno isleño, de 
la suma de 8274 millones de libras para el Fondo de Desarrollo de Reserva, para 
explotación de petróleo. Por otra parte, en el transcurso de esta semana, el gobierno 
británico adoptó medidas con el objetivo de ejercer mayor control alrededor de las islas 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, comprendiendo controles medioambientales 
(Clarín-Política, 24-26/01/2013; La Nación-Política, 26/01/2013, 28-29/01/2013; 
Página/12-El País, 24/01/2013, 26/01/2013, 29/01/2013). 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

  
En referencia a las relaciones económicas internacionales, el pasado miércoles 

23 de enero el gobierno decidió incrementar en un 35% el arancel de importación para 
un conjunto de productos, entre los que se encuentran calzados y electrodomésticos. 
Sin embargo, al mismo tiempo, el Ministerio de Economía dio a conocer una resolución 
por la cual se derogaron las Licencias No Automáticas de importación, bajo el espíritu 
de suprimir la duplicación de trámites. 

 
Es necesario subrayar también la decisión del Órgano de Solución de Disputas 

(OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de uniformar en un panel 
común, las denuncias contra la Argentina presentadas por Estados Unidos, Japón y la 
Unión Europea. Asimismo, se creó otro panel con el objetivo de hallar solución a la 
denuncia argentina contra las limitaciones impuestas por Estados Unidos para el 
ingreso de sus carnes.   

 
Otra de las novedades de esta semana, reside en el convenio entre la Unidad 

de Información Financiera (UIF) y su par norteamericana, denominada Financial 
Crimes Enforcement Network (FinCEN), con la finalidad de re-entablar relaciones entre 
ambas, direccionadas al intercambio de información.  

 
Es importante además recordar la suspensión como exportadora de granos de 

la firma Noble, decretada por la AFIP en base a la evasión de impuestos. A esto se 
añade la designación de Augusto Costa para cubrir el cargo de secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería argentina, en reemplazo de 
Cecilia Nahón. 

 
Por último, es relevante recordar el encuentro entre Miguel Galuccio, 

presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Raúl Sendic, su homólogo en 
la firma petrolera uruguaya Ancap, con el fin de evaluar posibles inversiones conjuntas 
(Clarín-Economía, 25/01/2013; La Nación-Economía, 24-25/01/2013, 29/01/2013; 
Página/12-Economía, 24/01/2013, 26/01/2013; 29/01/2013). 

 
Informe del Fondo Monetario Internacional 

 
El pasado martes  los directores del Fondo Monetario Internacional realizaron 

un informe sobre la situación económica argentina. El trabajo fue elaborado por los 
expertos del Departamento del Hemisferio Occidental, sin la colaboración del 
Ministerio de Economía. Como el Gobierno argentino se niega a que el Fondo realice 
la revisión obligatoria anual de la economía, el FMI realizó una revisión unilateral. 

 
Tras la reunión, el FMI emitió un comunicado en el que informó que “el 29 de 

enero de 2013, el Directorio Ejecutivo del FMI fue informado por el personal técnico 
sobre la situación económica de Argentina, cuya última consulta bajo el Artículo IV 
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tuvo lugar hace 62 meses” (La Nación - Política, 30/01/2013, Clarín - Economía, 
30/01/2013). 

 
Derechos humanos 

 
El ministro de Educación argentino, Alberto Sileoni, y el de Justicia, Julio Alak, 

participaron del acto por el Día internacional de conmemoración anual en memoria de 
las víctimas del Holocausto en el salón de Actos del Banco Nación. De la ceremonia 
también participaron el secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Zuain y el 
secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, el director de Información Pública 
del Centro de Naciones Unidas para la Argentina y Uruguay (CINU), David Smith; el 
presidente de la DAIA, Julio Schlosser; y Tomás Kertsz, sobreviviente del Holocausto 
(Página 12-El País, 29/01/2013). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, viajó 
a Buenos Aires. El funcionario se encontró con la presidenta Cristina Fernández para 
discutir acerca de la próxima reunión del G-20. En este contexto, el gobierno argentino 
expresó su intención de profundizar el trabajo en común y continuar con su línea 
cercana a la Confederación Sindical Internacional. Además, el ministro de Trabajo, 
Carlos Tomada, recibió a Ryder para analizar la situación económica internacional y 
las posibles propuestas para proteger el empleo con vistas a la próxima reunión de 
ministros de Trabajo y Economía del G20. Por su parte, el director de la organización 
afirmó: “Necesitamos ideas nuevas y progresistas que vienen de este continente, y 
sobre todo, de Argentina” (Página 12-Economía, 29/01/2013, 30/01/2013). 
 

Debate sobre el CIADI en el marco de Unasur 
 

Los países de la Unasur evaluaron durante la cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea (UE) una 
propuesta para crear tribunales arbitrales para inversiones. El abogado Eduardo 
Barcesat, asesor del gobierno argentino, expresó que "la Argentina debe salir del Ciadi 
para recuperar soberanía legislativa y jurisdiccional". Además, consideró que sería 
positiva la posibilidad de unificar  las posiciones  de los países sudamericanos 
respecto a dicho organismo (La Nación-Política, 24/01/2013; Clarín-Política, 
26/01/2013). 
 
Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari beños (CELAC) - Unión 

Europea 
 

La presidenta Cristina Fernández asistió a la reunión de la  (UE). Dicha cumbre 
contó con la participación de 61 delegaciones nacionales y Chile fue el país anfitrión. 
En ese contexto, la mandataria argentina evaluó que "hay países emergentes con un 
desarrollo industrial emergente frente al consolidado desarrollo de la UE y se necesita 
que sean previstas estas asimetrías, para que no se perjudique a nuestra industria y, 
sobre todo, a nuestros pueblos". Asimismo, destacó positivamente que lo que 
consideró "una nueva época [que] marca una América latina y un Caribe muy unidos, 
con diferencias, con distintas visiones, pero fundamentalmente con una misma 
concepción de unidad, de progreso y de inclusión social”. 
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Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que las relaciones entre 
los dos bloques deben situarse en un nuevo nivel y defendió una "asociación 
estratégica entre iguales". 

 
Además, durante la apertura, el presidente del Consejo Europeo, Herman van 

Rompuy, señaló que el comercio debe ser "parte integrante de la recuperación 
europea" y que, para ello, era necesario rechazar cualquier forma de proteccionismo.  

 
Por último, el documento final del encuentro fue denominado Declaración de 

Santiago y contó con 48 puntos. Dicho instrumento manifestó el "compromiso de evitar 
el proteccionismo en todas sus formas" y favorecer "un sistema de comercio 
multilateral abierto y no discriminatorio", teniendo en cuenta "los diferentes niveles de 
desarrollo y las prioridades respectivas de los países de la Celac-UE". Además, afirmó 
que dichos bloques se comprometieron "a mantener un ambiente de negocios 
favorable para los inversionistas, reconociendo el derecho de los países de establecer 
regulaciones con el fin de cumplir sus objetivos de política nacional en conformidad 
con sus compromisos y obligaciones internacionales".  

 
Asimismo, los firmantes reafirmaron su responsabilidad respecto al 

cumplimiento de "todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas” y la “decisión de apoyar todos los esfuerzos para defender la 
igualdad soberana de todos los Estados, respetar su integridad territorial e 
independencia política” y “abstenerse en las relaciones internacionales de la amenaza 
o el uso de la fuerza”, “apoyar la resolución de controversias por medios pacíficos y de 
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional” (La Nación-
Política, 26/01/2013, 27/01/2013, 28/01/2013; Página 12-El País, 27/01/2013, 
28/01/2013). 

 
La presidenta Cristina Fernández mantuvo también diversas una reuniones 

bilaterales. Una de ellas fue con la canciller alemana, Angela Merkel. Tras esta última, 
la jefa de Estado destacó la coincidencia entre ambas mandatarias. Entre ellas, 
nombró "la necesidad de regular la actividad financiera a nivel global a través de una 
presentación conjunta en el G-20" y la de "reflotar la comisión argentino-alemana".  

 
Asimismo, Fernández dialogó con sus pares de México, Enrique Peña Nieto, y 

de Chile, Sebastián Piñera y de ambos encuentros tuvo evaluaciones positivas. En ese 
sentido, consideró que la primera significó el "relanzamiento de la relación" argentino-
mexicana. Además, afirmó que se retomará el trabajo de las comisiones bilaterales 
para “generar una más amplia colaboración”. Del segundo destacó la reiteración del 
apoyo chileno a la Argentina en la disputa por la soberanía de las islas del Atlántico 
Sur y el compromiso mutuo una profundización "de los vínculos en Antártida” y la 
unidad en general entre ambos países (La Nación-Política, 28/01/2013; Clarín-Política, 
26/01/2013, 27/01/2013, 28/01/2013). 
 

Causa AMIA 
 
En la ciudad de Adis Abeba, Etiopía, la República Argentina y la República 

Islámica de Irán firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre los temas 
vinculados al ataque terrorista a la sede de la Mutual AMIA en Buenos Aires el 18 de 
Julio de 1994. El primero de los nueve puntos del documento establece la creación de 
una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales –cinco 
comisionados y dos miembros de cada país– para analizar toda la documentación 
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presentada por las autoridades judiciales (Cancillería Comunicado de Prensa, 27/01/ 
2013; La Nación–Política, 27/01/2013).  

 
El gobierno israelí se declaró "asombrado" y manifestó una “profunda 

decepción” por la decisión de firmar un acuerdo con la república islamista para el 
esclarecimiento del atentado (La Nación–Política, 28/01/ 2013; Clarín–Política, 
30/01/2013). 

 
Así, el embajador argentino ante el Estado de Israel fue citado por la Cancillería 

de dicho país para solicitarle “explicaciones” por el Memorándum de Entendimiento 
acordado con Irán. La Cancillería argentina expresa que dicha citación para reclamar 
explicaciones sobre decisiones soberanas de la República Argentina es un acto 
impropio que se rechaza en forma enérgica y que va en contra de las tradicionales 
relaciones de amistad que existen entre ambas naciones (Cancillería Comunicado de 
Prensa, 29/01/ 2013; Página12–El País, 30/01/2013; Clarín–Política, 30/01/2013). 

 
La DAIA y la AMIA, mediante un comunicado conjunto, condenaron el acuerdo 

entre los gobiernos: “La conformación de una Comisión de la Verdad no está 
contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal, lo que implicaría 
una declinación de nuestra soberanía” y “constituye, sin dudas, un retroceso en el 
objetivo común de obtener justicia” (La Nación–Política, 28/01/ 2013). 

El canciller Héctor Timerman mantuvo un encuentro con familiares de las 
víctimas del atentado y con las autoridades de la AMIA y la DAIA. Tras la reunión, 
Timerman brindó una conferencia de prensa acompañado por las autoridades de la 
comunidad judía. "Es un gesto de ignorancia y de mala fe los que dicen que estamos 
cediendo soberanía, el juicio continúa en la Argentina con un juez argentino y un fiscal 
argentino", afirmó. Aseguró que las declaraciones indagatorias que se hagan en un 
marco internacional, "va a tener validez en la Justicia argentina" (La Nación–Política, 
29/01/ 2013; Clarín–Política, 30/01/2013). 

En declaraciones radiales, el canciller Timerman defendió el acuerdo con Irán 
para que los acusados por el atentado a la AMIA testifiquen en Teherán y manifestó 
que el poderoso ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, uno de los varios 
acusados por el ataque a la AMIA, deberá declarar ante el juez federal Rodolfo 
Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman (Página12–El País, 28/01/2013; La Nación–
Política, 30/01/ 2013; Clarín–Política, 30/01/2013). 

Por su parte, el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, aseguró que "no 
hay ningún inconveniente en tomar una indagatoria fuera del territorio, no sería 
inconstitucional", y negó que el país estuviera cediendo soberanía (La Nación–Política, 
30/01/ 2013). 

Por otra parte, Estados Unidos mantuvo cautela al expresarse sobre la 
cuestión. “Siempre hemos querido que los perpetradores del atentado fueran 
enjuiciados, si el gobierno argentino cree que esto nos va a acercar a ello, bueno, 
vamos a esperar a ver los resultados.” La frase fue pronunciada ayer por la vocera del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland (Página12–El País, 
29/01/2013; La Nación–Política, 29/01/ 2013). 

 


