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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.  
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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó un nuevo acuerdo para regular 
el comercio del sector automotor con Brasil. Dicho acuerdo es el Pacto Automotor 
Común (PAC) y se prorrogará un año más. Asimismo, el funcionario afirmó que la 
firma del mismo se dirige a "aumentar las integración bilateral de la industria" y 
generar  "protección en las fuentes de trabajo" del sector automotriz. También, el jefe 
de Gabinete recalcó la importancia de la mutua cooperación entre el rol del Estado y 
las compañías. Finalmente, enfatizó la necesidad de trabajar “en la recuperación del 
mercado y la demanda externa”. 
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Por último, Empresas Argentinas de tecnologías y maquinarias de envasado 
para la industria de alimentos y bebidas concurrieron a la feria “Fispal Tecnología” en 
San Pablo, entre el 3 y el  6 de junio. La participación de la Argentina en dicho evento, 
que reúne a más de 60 mil profesionales de todo el mundo, se enmarca dentro de las 
actividades del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx), 
el mismo coordinado por la Cancillería Argentina. Por último, dichas empresas 
nacionales expusieron soluciones integrales en maquinarias y tecnologías para 
empaquetado y etiquetado de botellas y mercancías (Clarín-Economía, 09/06/14, 
11/06/14; Comunicado de Prensa Cancillería, 06/06/14). 

 
Venezuela 

 
El pasado miércoles, en el marco de las negociaciones con las aerolíneas que 

el gobierno de Venezuela está realizando, se acordó el pago de la deuda con 
Aerolíneas Argentinas. Esta última, que asciende a  US$ 50 millones, será abonada en 
6 cuotas semestrales y además tendrá, según lo acordado, una reducción de la deuda 
en un promedio del 20% (Clarín-Economía, 05/06/2014).  
 

Francia 
 

El ministro de Ciencia, Tecnología e innovación productiva Lino Barañao se 
reunió con el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), Roberto Salvarezza; el director médico de Sanofi en Argentina, 
Cristian Von Shulz y el embajador de Francia en la República Argentina, Jean Michel 
Cassa. Celebraron la consolidación del trabajo conjunto entre el CONICET y la 
compañía farmacéutica francesa Sanofi en una campaña contra el Mal de Chagas. 
Lino Barañao destacó la cesión, al Conicet, de unas 2000 moléculas para monitorear 
la toxicidad de cultivos de Trypanozoma cruzi. 

 
Además, se estipuló un plazo de consecución de 12 meses y una contribución 

económica por una suma total de $225.000 por parte de la compañía francesa (La 
Nación, Sociedad-07/06/2014). 

 
Bélgica 

 
El ex ministro de economía, Hernán Lorenzino, fue designado como 

representación diplomática de la embajada en el Reino de Bélgica, bajo decreto de 
nombramiento subscrito por la presidenta Cristina Fernández y por el canciller, Héctor 
Timerman. Dicho cargo, según trascendió oficialmente, no afectaría su desempeño 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Unión Europea y de titular 
de la Unidad de Reestructuración de Deuda (Clarín-Política, 06/06/2014, 07/06/2014; 
Página 12-Economía, 07/06/2014).  
 

Suiza 
 

Tras un pedido recibido por el juez federal, Sebastián Casanello, de parte de la 
justicia helvética para recibir información sobre Lázaro Báez, para avanzar en la 
investigación por presunto lavado de dinero, el fiscal federal de la causa, Guillermo 
Marijuan, dictaminó hacer entrega de la misma. Lo que se debe enviar a Suiza, según 
puntualizó Marijuan, son los requerimientos de instrucción, es decir imputados y 
hechos que se investigan, las declaraciones indagatorias tomadas en el expediente, y 
los procesamientos de Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Finalmente, Casanello 
debe decidir si envía la información (La Nación, Política-05/06/2014). 
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India 
 

La firma estatal Invap ganó la licitación para construir una planta de producción 
de radioisótopos en la India, dicho proyecto está valuado en 34 millones de dólares. El 
ministro de Planificación afirmó en un comunicado que “esta exportación se efectuará 
en línea con el creciente desarrollo de la tecnología nuclear nacional y el aumento de 
la presencia internacional de nuestro país”. La tecnología para estas construcciones 
también se vendió a Egipto, Australia y Argelia. Desde la cartera que dirige Julio De 
Vido, agregaron que a partir de estas obras se sigue promocionando la posición 
argentina respecto del desarrollo nuclear para usos pacíficos como la medicina 
(Página/12-Economía, 11/06/2014). 

 
Ciudad-Estado del Vaticano 

 
El legislador, Gustavo Vera, difundió un mail recibido por el Papa Francisco por 

medio de la institución La Alameda, de la que es titular. El mismo hacía referencia al  
proyecto para la declaración como ciudadano ilustre al Juez José María Campagnolli 
y, al Juez Ariel Lijo, por el cual el Papa estableció que rezaba. 

 
Por otra parte, Francisco recibió a la líder Tupamaru y Diputada nacional 

Milagro Sala, junto a representantes del pueblo Colla, Diaguita y Guaraní, en una 
audiencia privada. En la reunión, se dialogó sobre la situación de dichos pueblos en 
Argentina, su vinculación con la iglesia, y sus derechos sobre las tierras. 

 
Finalmente, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl 

Zaffaroni, respondió una carta enviada por el Santo Padre, escrita a la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec), de la que Zaffaroni es 
vicepresidente, y de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP). En dicha 
carta, el funcionario, agradeció el posicionamiento del Papa frente al endurecimiento 
de las penas, la superpoblación carcelaria y el alarmismo en los medios (Clarín, 
Política, 09/06/2014; La Nación, Política, 08/06/2014; Página-12, El País, 06/06/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

La República Argentina conmemoró el día de la afirmación de los derechos 
argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los 
espacios marítimos circundantes, en reconocimiento a la fecha de creación, el 10 de 
junio de 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las 
adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 
En relación con esto, el canciller Héctor Timerman presentó el libro “La Comunidad 
Internacional y la Cuestión Malvinas”, que aborda los antecedentes históricos de la 
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y agrupa 
los pronunciamientos de la comunidad internacional y las expresiones de foros 
regionales que apoyan a la República Argentina en su búsqueda del diálogo para 
arribar a una solución.  

 
En este contexto cabe resaltar la aprobación, por parte de la OEA, de la 

Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas por la cual se convoca a las partes 
a reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía. Como parte de la misma 
cuestión, el gobierno argentino creó el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a 
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cargo del Ministerio de Cultura, que tendrá los objetivos de "difundir, comunicar, exhibir 
y concientizar a todos los habitantes de la nación acerca de la soberanía argentina 
sobre las Islas, particularmente las Georgias del Sur y Sandwich del Sur". El acto de 
inauguración estuvo encabezado por la presidenta Cristina Fernández en donde llamó 
a "no abandonar el reclamo histórico" sobre el archipiélago y consideró que "La peor 
colonización no es la militar, ni la económica. Todas ellas sólo se pueden llevarse a 
cabo si previamente nos han colonizado culturalmente", agregando que "Este museo 
es un compromiso para terminar con el último vestigio de colonialismo". Para finalizar, 
cabe destacar que el gobierno británico aceptó colaborar con el gobierno 
argentino para avanzar en el proceso de identificación de los 123 soldados argentinos 
enterrados en el cementerio de Darwin como NN con un rótulo que reza: "Sólo 
conocido por Dios" (Comunicados de Prensa Cancillería, 09/06/32014, 10/06/2014; La 
Nación-Política, 06/06/2014; 10/06/32014, 11/06/2014).  

 
Causa AMIA 

 
Se presentó un proyecto de ley por parte de legisladores de centroizquierda de 

la oposición, intelectuales y personalidades de agrupaciones de derechos humanos 
para crear una Comisión Bicameral investigadora del atentado contra la AMIA de 
1994. La iniciativa responde al pedido que hubo realizado la presidenta Cristina 
Fernández cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso.  

 
Quien llevó adelante la propuesta fue la Agrupación por el Esclarecimiento de 

la Masacre Impune de la AMIA, liderada por Laura Ginsberg, y tuvo el apoyo de los 
bloques de diputados y senadores de Unidad Popular, Libres del Sur, el socialismo, 
GEN, UNEN y el Frente Cívico de Córdoba, entre otros. 

 
La Comisión Bicameral se traza como objetivos “la necesidad de esclarecer las 

circunstancias políticas que facilitaron” el ataque a la Mutual, determinar la posible 
participación de Estados o individuos extranjeros, y el posible compromiso por parte de 
funcionarios argentinos. Entre las facultades que el proyecto de ley otorga a la 
Comisión, resalta la posibilidad de citar a funcionarios de cualquier nivel o particulares 
para esclarecer los hechos de 1994. 

 
En otro orden de hechos, se realizará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la 

Cumbre de los 77 países en desarrollo y China (G-77), los días 14 y 15 de junio. En la 
misma podrían coincidir, según ha confirmado la Cancillería boliviana, la presidenta 
Cristina Fernández y su par iraní, Hassan Rohani. Luego de la declaración de 
inconstitucionalidad del memorándum, ambos jefes de Estado no han vuelto a 
reunirse. Cancillería argentina ratificó la asistencia de Fernández pero no declaró que 
estuviera prevista una reunión bilateral entre ambos mandatarios para abordar el tema 
del memorándum. 

 
Además, la agrupación Memoria Activa informó que el juez federal Ariel Lijo 

sobreseyó al ex ministro del Interior del menemismo, Carlos Corach, en la causa que 
analiza presuntos delitos de encubrimiento en la investigación del atentado terrorista a 
la AMIA. La decisión también benefició a cuatro secretarios del juez Juan José 
Galeano, que estuvo a cargo de la primera etapa de la investigación, y a tres ex 
policías. Al respecto, Memoria Activa publicó su “más enérgico repudio” por lo que 
consideró una “tan arbitraria e injusta decisión, que desconoce abiertamente las 
instrucciones que le había dado” a Lijo ”la Cámara Federal, sala ad-hoc, en su 
resolución del 19 de junio de 2013”. 
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Finalmente, en el encuentro en Washington entre funcionarios del 
Departamento de Estado y con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, 
Nancy  Pelosi, y la misión argentina de 16 legisladores, encabezada por el titular de la 
Cámara de Diputados Julián Dominguez, el tema de Irán estuvo presente. El diputado 
por UNEN, Martín Lousteau, explicó que el tema con Irán “fue muy duro”. El vice del 
Comité de Relaciones Exteriores, el demócrata Elliot Engels, declaró que lo que hizo el 
acuerdo firmado por la Argentina fue “blanquear a Irán, limpiar su imagen y eso es 
malo” (Clarín, Política-10/06/2014, 11/06/2014; La Nación, Política-06/06/2014, 
11/06/2014). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

Se realizó en Ginebra, Suiza, la 103a. Conferencia de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). De la asamblea participaron 3000 representantes de 
gobiernos, empresarios y trabajadores de 156 países. Por el lado argentino, dirigentes 
de dos de las tres Centrales Generales de Trabajadores (CGT) coincidieron en la 
misma. Estuvieron presentes el secretario General de la Unión de Obreros de la 
Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, el dirigente del gremio de Sanidad y 
diputado Nacional del Frente Renovador, Héctor Daer, y los líderes de los sindicatos 
de judiciales, Julio Piumato, y de los canillitas, Omar Plaini. 

 
Además, se sumaron el precandidato presidencial del Frente Amplio-UNEN 

Hermes Binner, y el diputado radical jujeño Miguel Giubergia. También se sumó la 
viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Elegidos por los miembros de otros países, el 
ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por el lado de los gobiernos, y el sindicalista 
Gerardo Martínez, por los trabajadores, mantuvieron sus cargos como titulares del 
consejo (La Nación, Polítca-06/06/2014). 
 

Derechos Humanos 
 

Como parte de la política Memoria, Verdad y Justicia, Argentina condecoró con 
la Orden de Mayo en grado de Comendador, a Cruz Melchor Eya Nchama, defensor 
de los derechos humanos, en  un acto presidido por el canciller Héctor Timerman. 
Nacido en Guinea Ecuatorial, Cruz Melchor Eya Nchama ha sido un luchador por la 
democracia en África, destacado intelectual, escritor y activista de los derechos 
humanos. Denunció las violaciones que sufrían sus connacionales de Guinea 
Ecuatorial y mostró probada solidaridad ante las violaciones de derechos humanos en 
otras partes del mundo.  

 
En relación con ello, Timerman destacó en su discurso que “gracias a su 

activismo, Cruz Melchor logró llevar la voz de las Abuelas de Plaza de Mayo ante la 
Comisión de Derechos Humanos, antecesora del actual Consejo de Derechos 
Humanos. De esta manera, sumó su nombre al de otros que participaron desde el 
interior mismo de las Naciones Unidas, en sus esfuerzos de lucha contra las 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos en nuestro país” (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 06/06/2014).  
 

Organización de Estados Americanos 
 

En el marco de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en Asunción, Paraguay, el canciller Héctor Timerman 
llamó a “erradicar la pobreza extrema, que todavía existe en nuestros países, a través 
de la inclusión social, la redistribución y la justicia social.” Agregando que “nuestra 



 

6 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

aspiración ha de ser la construcción de sociedades equitativas donde cada uno de sus 
habitantes es verdaderamente un sujeto de derecho.  Asimismo pasó revista a los 
avances de nuestro país en materia de derecho al trabajo, a la vivienda, a la 
educación y a la alimentación; así como en lo referido a los derechos de la niñez, de 
las personas con discapacidad, de los adultos mayores y de las personas del colectivo 
LGTBI, haciendo mención especial a las políticas de promoción y protección de los 
derechos de las mujeres como un capítulo esencial de la política de desarrollo 
argentina. Cabe destacar también que el canciller afirmó que a través del desarrollo 
con inclusión social se podrá enfrentar más eficazmente el problema mundial de las 
drogas.  

 
Por otro lado, la Asamblea General aprobó, por unanimidad, una Declaración 

sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, llamando al Reino Unido y a la República 
Argentina a reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía. En su 
intervención ante el plenario del Organismo, el canciller Timerman dijo que “la 
Argentina, como la gran mayoría de los países que integran esta Asamblea, sostiene 
la firme convicción de que la construcción de un orden internacional en el cual todas 
las naciones, absolutamente todas, tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos 
exige que las resoluciones que se adoptan en este tipo de organizaciones sean 
efectivamente cumplidas. Es decir que no solamente está en juego la solución de la 
disputa en sí misma, sino también el concepto de que debe prevalecer el principio 
negociador y la noción de que no existen países en condiciones de desconocer 
sistemáticamente las resoluciones que se producen en este tipo de organizaciones.” 
También expresó que la ilegal exploración de los recursos naturales del mar argentino 
es una explotación inconsulta y arbitraria y contraria al derecho internacional, ya que 
contraviene una resolución de la ONU que insta a las partes a abstenerse de tomar 
medidas unilaterales susceptibles de agravar el conflicto (Comunicados de Prensa 
Cancillería, 04/06/32014, 05/06/2014; Clarín-Política, 06/06/2014). 
 

Unión de Naciones Suramericanas 
 

Durante el transcurso de la última semana se llevó a cabo, en la ciudad de 
Buenos Aires, un seminario internacional sobre defensa y recursos naturales, del que 
participaron el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, el secretario General de 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Alí Rodríguez Araque, y los 
viceministros de Defensa de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, 
Ecuador y Surinam. 

 
Allí Rossi sostuvo que “Las políticas de defensa pueden ser grandes 

impulsoras de los procesos de integración de América latina” y que cada país de la 
región debe desarrollar las capacidades de sus instrumentos militares para 
“resguardar y preservar” los recursos naturales. Además, afirmó que  “el Consejo de 
Defensa Suramericano entiende que el desafío es construir una identidad 
suramericana en materia de defensa y, para los próximos años, generar respuestas 
regionales desde una mirada de cooperación y trabajo conjunto” (Página/12-El País, 
10/06/2014). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado de prensa, a 
través del cual informó que el Directorio Ejecutivo de dicho organismo se había 
reunido a fin de analizar el informe “sobre el progreso de Argentina en la 
implementación de un conjunto inicial de medidas para asegurar la calidad de los 
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datos oficiales reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor y el 
Producto Interno Bruto”. 

 
De acuerdo a este comunicado el directorio reconoció las medidas tomadas por 

el gobierno argentino acorde a lo que se le había solicitado, así como “las medidas 
iniciales adoptadas para remediar a las deficiencias en el suministro de datos”. No 
obstante,  también se aclaró que el gobierno debe implementar acciones previamente 
especificadas” para la siguiente evaluación. El comunicado concluye afirmando el que 
FMI “se mantiene dispuesto a continuar este diálogo” y “a seguir fortaleciendo las 
relaciones” con el país. 

 
Por otra parte, en lo referido a la cuestión de los fondos buitres, el vocero de 

este organismo, Gerry Rice, sostuvo que "El Fondo sigue profundamente preocupado 
por las amplias implicaciones sistémicas que la decisión de la Corte podría tener, en 
general, para los procesos de reestructuración de deuda" (Clarín-Economía, 
06/06/2014, La Nación-Economía, 06/06/2014, 07/06/2014, Página/12-Economía, 
07/06/2014). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Algunos jefes de los bloques de diputados opositores- Mario Negri (UCR), Elisa 
Carrió (Coalición Cívica), Juan Zabalza (socialismo), Margarita Stolbizer (GEN), 
Victoria Donda (Libres del Sur), Martín Lousteau (Suma Más) y Jorge Valinotto 
(juecismo)- firmaron una misiva en apoyo al país en la causa de los fondos buitres. La 
misma fue entregada al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, a 
fin de ser presentada ante la embajada de Estados Unidos. En ella se afirma que 
“Resulta relevante para todo el pueblo de la Nación Argentina que la Suprema Corte 
de los Estados Unidos de América conceda el recurso solicitado a fin de revisar las 
sentencias de tribunales inferiores recaídas en el caso”. 

 
Al mismo tiempo, una delegación de doce legisladores, oficialistas y opositores, 

encabezada por Julián Domínguez, viajó a Washington para reunirse con sus pares 
estadounidenses con el propósito de conseguir el apoyo de estos en  la causa 
mencionada anteriormente. Allí mantuvieron reuniones con diferentes funcionarios, 
como la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi 
y la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta 
Jacobson.  

 
Asimismo, se llevaron a cabo otros encuentros con el vicepresidente para 

América latina del Banco Mundial, Jorge Familiar,  los jefes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce y Elliot Enge 
respectivamente, así como con el titular de la Comisión de Derechos Humanos, James 
McGovern, y el presidente emérito de la Comisión de Servicios Financieros de la 
Cámara baja, Spencer Bachus. Finalmente, se reunieron con el abogado Paul Clement 
y representantes del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que 
representan al país en la causa de los holdouts. 

 
En otro orden de cosas, la Cancillería argentina coordinó una serie de 

actividades en el exterior. En primer lugar, representantes del sector de la bioenergía 
participaron del Word Bionergy 2014, evento realizado en Suecia a principios del 
corriente mes.  Allí, la delegación mantuvo reuniones con actores locales claves del 
sector, entre ellos: el Consejo Sueco de Investigación, la Agencia Sueca de Innovación 
y el Ministerio de Energía y algunas empresas suecas. En segundo lugar, ocho firmas 
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argentinas y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
estuvieron presentes en el foro, realizado en Estados Unidos, World BPO/ITO Forum 
sobre software y tecnología de la información. En tercer lugar, en el marco del 
Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEX), empresas 
pertenecientes al sector del desarrollo de tecnologías, equipamientos y embalajes para 
la industria de alimentos y bebidas participaron de la trigésima feria Fispal 
Teconologia, llevada a cabo en la ciudad brasileña de San Pablo. Además, la 
Cancillería informó que durante esta semana coordinaría una serie de actividades de 
promoción comercial en diferentes ferias a realizarse en el continente europeo en el 
marco del PADEX. 

 
Finalmente, la empresa japonesa Honda decidió suspender sus actividades en 

las plantas de Campana y Florencio Varela donde produce autos y motos con la 
finalidad de no acumular más stocks (Comunicado de Prensa-Cancillería, 04/06/2014, 
06/06/2014, 08/06/2014, Clarín-Economía, 09/06/2014, Clarín-Política, 05/06/2014, 
11/06/2014, La Nación-Economía, 05/06/2014, 09/06/2014, 10/06/2014, 11/06/2014, 
La Nación-Política, 06/06/2014, 10/06/2014, Página/12-El País, 09/06/2014, 
Página/12-Economía, 08/06/2014, 10/06/2014, 11/06/2014). 
 
 


