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– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 263 
13/06/13 al 19/06/13 

 
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 es coordinado por la Dra. María 

del Pilar Bueno y está integrado por un equipo de redacción conformado por: Agustín 
Albini, Agustina Balvidares, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia Francés, Jessica 
García, Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio y Lic. Lara Soledad Zero.  

 
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 pasado lunes 17 de junio, la presidenta Cristina Fernández, se reunió con 
Fernando Pimentel, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, en base a 
una agenda que engloba las situaciones de las firmas Vale y Petrobras y a la política 
comercial, entre sus tópicos más renombrados (Página/12-Economía, 18/06/2013). 

 
Chile 

 
La justicia chilena aprobó la extradición de Otilio Romano, excamarista federal 

argentino, acusado de respaldar delitos de violación a los derechos humanos durante 
el último régimen militar. Esta decisión, en primera instancia, fue tomada por el 
magistrado Sergio Muñoz, integrante de la Corte Suprema, mediante una petición 
realizada por el gobierno argentino. Por su parte, los abogados de Romano 
comunicaron que apelarán la sentencia. Por otro lado, en representación  del Estado 
argentino, el abogado Sebastián Dal Pozzo, dijo que “es una resolución contundente, 
porque se hace cargo de todas las alegaciones o las defensas de Romano y las 
desecha en su totalidad y acoge la extradición por 100% de los delitos imputados”. Por 
último, el abogado defensor, Claudio Feller, dijo que se encuentran “confiados en la 
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resolución final de la Sala penal de la corte Suprema” (La Nación- Política,  18/06/13, 
19/06/13).  
 

Reino Unido 
 

En las relaciones bilaterales anglo-argentinas, se dio un paso muy importante, 
al confirmarse una visita que realizará un grupo de parlamentarios británicos, 
conformado por 5 pertenecientes a la Cámara de los Lores y 5 a la Cámara de los 
Comunes, durante el mes de noviembre, con el fin de reafirmar los lazos político-
económicos.  

 
La misma fue conciliada durante una reunión que mantuvieron los presidentes 

de las comisiones de Relaciones Exteriores de las cámaras de Senadores, Daniel 
Filmus y de Diputados, Guillermo Carmona, con el presidente de la delegación del 
Parlamento británico en la Unión Interparlamentaria Mundial, Robert Walter, en 
Londres, de la cual también participaron el subsecretario de Asuntos Institucionales de 
la Cancillería, José Vittar, y la embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro 
(Página/12-El País, 16/06/2013). 
 

República Popular China 
 

Luego de una gira por China, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, 
declaró,  durante una conferencia de prensa, que el Banco de Desarrollo de dicho país 
podría financiar proyectos productivos binacionales por hasta 5000 millones de 
dólares. Al respecto informó que próximamente se enviarán los proyectos 
agroindustriales que podrían ser financiados. Aclaró, asimismo, que la única condición 
requerida es que los emprendimientos garanticen “la posibilidad de que empresas 
chinas desembarquen en el país” (Clarín-Suplemento Rural, 13/06/2013). 
 

India 
 

El canciller Héctor Timerman, junto con una delegación nacional, visitaron 
Nueva Delhi, India, para celebrar una reunión en el marco de la Comisión Mixta 
Intergubernamental entre ambos países. Dicha visita responde a la primera 
desarrollada en Buenos Aires, cuando en febrero de este año, arribó a Argentina el 
canciller indio, Salman Khurshid. 

 
Coincidieron en la necesidad de potenciar la relación comercial en áreas 

distintas a las tradicionales, como por ejemplo, minería, principalmente potasio, en 
petróleo y gas, energías renovables e industria farmacéutica. A su vez, Timerman 
mencionó la oportunidad de avanzar en la vinculación entre los sectores de producción 
de medicamentos genéricos, rubro en el que la India es líder mundial.  

 
Se destacó la cooperación nuclear para los usos pacíficos de esta energía, y se 

mencionó el potencial que existe en materia espacial, a la vez que Argentina presentó 
cinco propuestas de cooperación técnica. 

 
Finalmente se acordaron posiciones en distintos foros internacionales, 

especialmente el G20, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, y Timerman agradeció en 
nombre del pueblo argentino, el apoyo que la India presta a la Argentina en la 
Cuestión Malvinas en todos los espacios multilaterales y en particular en el Comité de 
Descolonización de Naciones Unidas (Comunicado de Prensa Cancillería, 16-
17/06/2013; Página/12- El País, 18/06/2013). 
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TEMAS DE AGENDA 

 
Cuestión Malvinas 

 
Se realizó el I Encuentro de Grupos de Solidaridad con la Cuestión Malvinas de 

América del Norte en el Salón de Actos del Palacio de Minería (México), reunidos por 
el Grupo Mexicano de Solidaridad con las Islas Malvinas y  organizado junto con la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Embajada Argentina en México. El 
principal eje del encuentro fue el apoyo al diálogo entre la Argentina y el Reino Unido, 
en pos de una resolución para el conflicto entre ambos países sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 
Unos de los puntos más relevantes fue la búsqueda de una solución pacífica, con 
respeto a los intereses de los habitantes de las islas.  
 

Por su parte, los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores del 
Senado, Daniel Filmus, y de Diputados, Guillermo Carmona, se reunieron con  
representantes de varias fuerzas políticas de Irlanda, las cuales demostraron su apoyo 
al pedido argentino al Reino Unido para restablecer el diálogo sobre la cuestión.  
 

Por último, el canciller argentino, Héctor Timerman, viajó a Nueva Delhi, donde 
el gobierno indio afirmó que apoyaría el reclamo argentino ante la Organización de 
Naciones Unidas (Comunicado de presa Cancillería, 18/06/13; La Nación- Política, 
18/06/13; Página/12- El País, 15/06/13, 16/06/13). 
 

Causa AMIA 
 

La presidenta Cristina Fernández consideró "imprescindible" para el 
esclarecimiento y el avance del juicio a los imputados en la causa AMIA que declaren 
dichos acusados iraníes. Además, remarcó la necesidad de avanzar con las causas 
por encubrimiento que se iniciaron hace 13 años. Asimismo, comentó  que recibió 
junto con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, al presidente de la mutual judía, 
Guillermo Borger, y a sus nuevas autoridades electas. En relación con esta causa, a 
través de redes sociales, la mandataria reiteró su compromiso "de memoria, verdad y 
justicia" y con no permitir que "la Argentina sea una pieza de ajedrez del tablero 
geopolítico de las grandes potencias".  
 

Por su parte, el nuevo titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina, 
Leonardo Jmelnitzky, consideró "inconveniente" el acuerdo entre Buenos Aires y 
Teherán y ratificó el respaldo de la asociación hacia el fiscal Alberto Nisman. En 
relación con ello, Waldo Wolff, el vicepresidente de la institución, remarcó que 
considera los dichos del país persa como injuriantes para la justicia argentina y como 
intentos de intromisión en política interna que deberían ser rechazados por el gobierno 
de Fernández.  
 

Mientras tanto, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas 
Araqchi, realizó declaraciones en las que evaluó que los responsables por los 
atentados de 1994 fueron "agentes extranjeros y sionistas", y calificó como "proceso 
normal" la situación en la que se encuentran las relaciones bilaterales. 
 

Por último, a raíz del informe que produjo el fiscal Alberto Nisman sobre la 
causa AMIA, en el que se refirió a las actividades de Teherán en la región, sectores en 
el Congreso de Estados Unidos invitaron a dicho letrado a exponer en el Capitolio. En 
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el mismo país, la American Task Force Argentina circuló un documento entre dichos 
legisladores en el que consideró que la Argentina insiste en aumentar sus lazos 
políticos y diplomáticos con Irán, "a pesar del boicot internacional" hacia este último 
(Página 12-El País, 17/06/2013, 18/06/2013; Clarín-Política, 16/06/2013, 19/06/2013; 
La Nación-Política, 17/06/2013, 18/06/2013, 19/06/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

Durante el transcurso de la semana, el ex juez español y actual titular del 
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Baltasar Garzón, 
hizo entrega a “los organismos de derechos humanos, al Archivo de la Memoria y al 
Estado argentinos” de una serie de registros y documentos que contienen pedidos de 
ayuda, refugio y denuncias realizadas en los consulados durante el último golpe de 
facto. Los mismos fueron recibidos por la representante de la fundación Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (Página/12-El País, 13/06/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

La compañía petrolera argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) firmó 
un memorándum de entendimiento con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en la 
búsqueda de trabajar en proyectos conjuntos para la explotación de hidrocarburos. Del 
lado argentino se destaca como proyecto el yacimiento de petróleo no convencional de 
Vaca Muerta, mientras que el más atractivo en Venezuela es un trabajo en los 
yacimientos de crudo pesado del Orinoco (Página/12-Economía, 15/06/2013). 
 

Banco Mundial 
 

El pasado miércoles, el Banco Mundial (BM) publicó un nuevo informe sobre 
perspectivas económicas globales. En lo que se refiere a Argentina, el BM pronosticó 
que el crecimiento sería de 3,1% en 2013 debido a la cosecha record y al aumento de 
la demanda de Brasil. En cuanto a la inflación, si bien sostuvo que año tras año la 
misma sigue siendo alta, afirmó que “el control de precios” la ha a contenido 
parcialmente, aunque advirtió que ello podría acarrear la escasez de determinados 
productos (Clarín-Economía, 13/06/2013). 
 

Foro de América Latina y Asia del Este 
 

El Canciller Héctor Timerman, participó del Foro de América Latina y Asia del 
Este (FOCALAE) en Indonesia, y fue designado vocero de la región por sus pares 
latinoamericanos. Expresó que el FOCALAE debe contribuir a desarrollar un comercio 
internacional más justo y afirmó que la alianza entre las dos regiones también debe 
reflejarse en un trabajo conjunto y coordinado en la Ronda de Doha. 

 
La propuesta argentina para crear una Base de Datos de Oportunidades de 

Inversión del Foro, fue recibida con aceptación y se reflejó en la Declaración 
Ministerial. A su vez, el país fue elegido como presidente del Grupo de Trabajo sobre 
economía, cuyo objetivo será profundizar la vinculación entre ambas regiones en 
materia comercial, de Inversiones, en las Relaciones entre PyMES, y el Turismo. 

 
Timerman se reunió finalmente con el canciller anfitrión, Marty Natalegawa, en 

la que compartieron su preocupación por las barreras comerciales que imponen los 
países desarrollados y que específicamente afectan al biodiesel (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 14/062013). 
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Relaciones Económicas Internacionales 
 

Argentina participó por primera vez como invitado especial, en el Foro de 
Inversiones y Comercio “TIC 2013”de Trinidad y Tobago, cuyo objetivo es lograr la 
promoción de los intercambios económicos y comerciales entre América Latina y el 
Caribe. La delegación estuvo compuesta por cinco cámaras empresarias y un grupo 
exportador nacional, especialmente pequeñas y medianas empresas, del rubro 
industrial. 

 
Los empresarios argentinos expusieron equipamientos, plantas llave en mano y 

servicios de ingeniería. A su vez, se concretaron negocios en materia de alimentos 
(quesos, golosinas, snacks y pastas); equipamientos, sistemas y plantas para el 
transporte y gestión de energía eléctrica de bajo y medio voltaje; iluminación pública y 
provisión de equipos, elementos y materiales eléctricos para la industria de la 
construcción; plantas llave en mano para la elaboración de harinas, alimentos 
balanceados, verduras y hortalizas y sus respectivas cadenas de frío y almacenaje; 
industrias productoras de azulejos y baldosas de porcelana, entre otras. 

 
En materia de inversiones, la multinacional minera, Barrick Gold, confirmó al 

Gobierno argentino que continuará el proyecto “Lama”, desarrollado en la provincia de 
San Juan, más allá de que la contraparte chilena denominada “Pascua”, está 
paralizada por restricciones judiciales. Asimismo, la empresa ratificó la inversión 
prevista para 2013 de 8.700 millones de pesos. 
 

En cuanto al tema de los denominados fondos buitres, un colectivo 
estadounidense denominado American Task Force Argentina (ATFA) que reclama a 
Argentina por los títulos en default, difundió en los medios de comunicación de su país 
y en su portal de Internet, un aviso en el que califica a la Argentina como un “nuevo 
narco Estado”. 

 
El gobierno argentino, por su parte, respondió a las acusaciones publicando 

solicitadas en dos diarios estadounidenses: el Washington Post y  Político. Allí acusó a 
este colectivo de tener una codicia sin límites y de utilizar el ataque contra la AMIA de 
manera “inescrupulosa y difamatoria” con el fin de extorsionar al país.  
 

Finalmente, en un informe del Banco Central de la Nación, se confirmó que las 
reservas disminuyeron en relación a al año pasado. A su vez, las estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), marcaron que en los primeros 4 
meses de 2013 el superávit comercial se redujo un 44% ya que las exportaciones no 
aumentaron lo suficiente en comparación con las importaciones (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 18/06/2013; Página/12- Economía, 13/06/2013; Clarín- Política, 
13/06/2013, 15/06/2013; Economía, 12/06/2013, 16/06/2013). 
 


