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Observatório de Política Exterior Argentina 

 
– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 271 
08/08/13 al 14/08/13 

 
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, Nabih Yussef 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 
 

La República Argentina participó de la Feria Naval más relevante de América 
Latina en materia de industria naval pesada, celebrada en Río de Janeiro. El objetivo 
fue fortalecer los vínculos con los astilleros de Brasil y de los demás países 
participantes (Comunicado de Prensa Cancillería, 13/08/2013). 

 
Paraguay 

 
En el transcurso de la semana, un grupo de ciudadanos paraguayos, dirigidos  

por el abogado penalista Martín Almada, realizaron una solicitud de investigación de 
los hechos represivos acaecidos durante la última dictadura militar paraguaya, bajo el 
mandato de Alfredo Stroessner, al juez federal argentino Norberto Oyarbide. El 
principio que invocan, es el de justicia universal, fundado en la complicidad e inacción 
de la justicia paraguaya para esclarecer estos crímenes. El pedido fue realizado por el 
abogado argentino Juan Maida y su par español Aitor Martínez Giménez en la justicia 
argentina, en representación de los ciudadanos paraguayos (Página/12-El Mundo, 
11/08/2013). 
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Estados Unidos 
 

El canciller Héctor Timerman se reunió en su despacho con una delegación de 
senadores estadounidenses tanto republicanos como demócratas junto al encargado 
de negocios de ese país en Buenos Aires, Kevin Sullivan. Del encuentro participaron 
también el secretario argentino de Relaciones Económicas internacionales, Augusto 
Costa, y la embajadora en Washington, Cecilia Nahón. 
 

En dicha ocasión, Timerman expresó su rechazo a lo que denominó una 
"campaña anti-argentina" llevada adelante en el Congreso por los holdouts. También 
dialogó con los legisladores acerca de la cooperación de ambos países en materia 
espacial, de energía nuclear y de lucha contra el narcotráfico. Finalmente, en la 
reunión se convino en el interés de ambas partes por aumentar el comercio bilateral 
(Comunicado de Prensa, 12/08/2013; La Nación-Política, 13/08/2013) 

 
Suiza 

 
El Departamento Federal de Justicia de Suiza denegó a la Justicia argentina 

información sobre una cuenta a nombre de la empresa Teegan Inc.. Se presume que 
la misma podría responder a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, ambos 
investigados por presunto lavado de dinero. 

 
La Oficina Federal de Justicia de Suiza le comunicó a la Cancillería Argentina 

que "las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la 
sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas 
sospechadas”. En consecuencia, Rania Tawil solicitó a "la autoridad requirente que 
complete su requerimiento". En sus palabras: "en el derecho suizo las operaciones de 
transferencia, tal como han sido descriptas, no son consideradas como una infracción 
penal. Además, el solo hecho de que un aumento significativo de un patrimonio y/o de 
gastos económicos no sea explicado, no constituye una infracción en sí misma, y 
tampoco basta para probar que en el origen de ese incremento se encuentra una 
infracción". 

 
A pesar de esto, la vocera del Ministerio Público de Suiza,  Jeannette Balmer , 

confirmó que se ha dado inicio a una investigación criminal por sospechas de lavado 
de dinero relacionadas con cuentas bancarias mencionadas (Página 12-El País, 
14/08/2013; La Nación-Política, 13-14/08/2013, Clarín-Política, 13-14/08/2013).  

 
República Popular China 

 
Respecto a las relaciones bilaterales chino-argentinas, se debe destacar que 

en el marco de la licitación para la construcción de las represas Néstor Kirchner y 
Jorge Cepernic, las empresas interesadas, no presentaron impugnación ante el 
consorcio que engloba a las firmas Electroingeniería junto a la compañía de origen 
chino Gezhouba, e Hidrocuyo (Página/12-Economía, 08/08/2013).  
 

Tailandia 
 

Se llevó a cabo en Buenos Aires, la II Reunión de Consultas Políticas 
Argentina-Tailandia en la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores de la 
República Argentina, Eduardo Zuaín, y el Secretario Permanente de la Cancillería 
tailandesa, Sihasak Phuangketkeow. 
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Las delegaciones abordaron los principales temas de la relación bilateral entre 
los que se destacan: la profundización del proceso de acercamiento birregional entre 
América Latina y el Sudeste Asiático y el MECOSUR y ASEAN, el apoyo de Tailandia 
a las resoluciones que instan al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales 
sobre la Cuestión Malvinas, la cooperación en material nuclear, la reforma de las 
Naciones Unidas y el rol del Consejo de Seguridad en la preservación de la paz.  

 
Por otro lado, se buscó profundizar la colaboración en el marco del Foro de 

Cooperación América Latina - Asia del Este (FOCALAE) y una vez finalizada la 
reunión, la delegación tailandesa visitó el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex 
ESMA) (Comunicado de Prensa Cancillería, 09/08/2013).  
 

Japón 
 

La ministra de Industria de la Argentina, Débora Giorgi, se reunió con 
ejecutivos de la firma Toyota Boshoku de Japón, que integran la autopartista Master 
Trim de Argentina (MTA). Los empresarios anticiparon la concreción de nuevas 
inversiones por más de 10 millones de dólares en su planta de la localidad bonaerense 
de Campana. Como muestra de apoyo del gobierno nacional, Giorgi puso a 
disposición de la firma los créditos del Fondo del Bicentenario que financian proyectos 
a una tasa fija del 9,9% anual, con un año de gracia (Página 12-Economía, 
08/08/2013).  

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Unión de Naciones Suramericanas 

 
En lo que concierne a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), es 

necesario señalar que Amado Boudou, vicepresidente argentino, se reunió con 
legisladores del bloque y con funcionarios electorales internacionales, quienes fueron 
invitados a participar de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) celebradas el pasado domingo 11 de agosto en la República Argentina 
(Página/12-El País, 08/08/2013). 
 

Campaña del Mercado Común del Sur 
 

Se llevó a cabo en la Cancillería argentina la presentación de la 
campaña "MERCOSUR, libre de trata de mujeres", lo cual es iniciativa surgida en el 
marco de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM) del 
MERCOSUR. Es una campaña dirigida a mujeres víctimas de explotación sexual o 
laboral, y a funcionarios/as de puestos fronterizos y agentes gubernamentales, con el 
objetivo de concientizar sobre el hecho e informar sobre los centros de atención a 
víctimas de la trata (Comunicado de Prensa Cancillería, 08/08/2013).  
 

Derechos Humanos 
 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó sus propios precedentes y 
estableció que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) deben considerarse vinculantes para el país y que deben ser 
acatadas obligatoriamente. Lo decidió en su fallo en la causa por el despido de un 
exjuez de Chubut, Gustavo Carranza Latrubesse, durante la última dictadura. La CIDH 
había recomendado indemnizar al ex magistrado por violación a sus “derechos a las 
garantías judiciales y a la protección judicial”. 
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Mientras tanto, Amnistía Internacional emitió un documento luego del Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en el que pidió al gobierno nacional 
y a las provincias argentinas que demuestren una  "voluntad política de respetar, 
proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas". Además, 
consideró que en el país no se ha logrado cumplir en la práctica los avances 
normativos a favor de dichas comunidades. Asimismo, estimó de fundamental 
importancia el problema de las disputas territoriales por el no cumplimiento del 
derecho a la propiedad de las tierras ancestrales reconocido en la Constitución 
(Página 12-El País, 08/08/2013; La Nación-Política, 10/08/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Diez empresas argentinas participaron en la Feria Espacio Food & Service 
2013, la más importante en su tipo, esto es, de proveedores de la industria 
gastronómica de Chile. El evento se celebró en la ciudad de Santiago entre el 7 y el 9 
de agosto, y la Cancillería Argentina coordinó el stand argentino, conjuntamente con la 
Embajada argentina en Chile. 

 
Las empresas argentinas se desempeñan en rubros que incluyen la producción 

de maquinaria para el procesamiento de alimentos, yerba mate, arroz, pastas, dulce 
de leche, nueces, maní, vajilla, mantelería de cuero, paneras, servilleteros, azucareros 
y exhibidores de mesa. (Comunicado de Prensa Cancillería, 10/08/2013) 
 


