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Vigesimoquinto Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno
argentino (Marzo 2016-Septiembre 2016): las relaciones con Rusia, China,
África Subsahariana y Medio Oriente
Belén López Olivera, Lucrecia Pasos y María Delicia Zurita1
En este período nuestro país comenzó a consolidar el vínculo con algunas
regiones del mundo que habían sido relegadas durante los primeros 90 días de la
administración Macri. Se retomó el contacto con China y Federación Rusa
estableciendo importantes acuerdos a en materia comercial, energética y nuclear.
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede establecer la continuidad de
considerar nuevamente a ambos países como socios estratégicos que Argentina
privilegia en el relacionamiento bilateral.2
Por otro lado se profundizaron los lazos con los países del continente
africano y se continuó con la labor humanitaria de los Cascos Blancos en distintas
regiones de Medio Oriente, particularmente en el Líbano y Siria. Esto último fue
resaltado en el último discurso que el presidente Macri dio en el marco de la
Cumbre de Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre.
Rusia
La Canciller Malcorra realizó el lunes 11, una visita oficial a la Federación
Rusa, donde mantuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Relaciones
Exteriores de ese país, Serguei Lavrov, que incluyo un almuerzo de trabajo y un
mensaje conjunto a los medios de comunicación. Ambos ministros abordarán
asuntos de la agenda bilateral así como también intercambiarán puntos de vista
sobre la situación del escenario mundial actual y los esfuerzos a desarrollar de
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manera conjunta, en el marco de cooperación en las Naciones Unidas y el Grupo
de los 20.
Mantuvo una serie de reuniones:
-Con autoridades de la Unión Económica Euroasiática. La recibió su
presidente, Tigran Sarkisian, acompañado por una destacada delegación, y en la
sede conversaron sobre los temas de interés común para los respectivos bloques
regionales, UEE y MERCOSUR.
-Con presidentes de empresas y empresarios líderes de la Federación de
Rusia, como también, con las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria,
donde expuso las oportunidades comerciales y de inversión existentes con la
República Argentina.
-Con el Vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia, Alexander Zhukov, con sus legisladores, y con diputados
miembros del Grupo de Amistad Parlamentaria con Argentina de la Duma.
-Por último, se realizó una reunión con los Coordinadores de los Grupos de
Solidaridad con la Cuestión de las Islas Malvinas, el de Rusia, Vladimir Davydov, y
el bielorruso, Juan Carlos Popok, a quien les agradeció por el permanente apoyo,
y el trabajo y esfuerzo realizados.
Finalmente, depositará una ofrenda floral en la Tumba del Soldado
Desconocido, en inmediaciones de la Plaza Roja de Moscú, sitio donde se
encuentra la urna con los restos del cosmonauta soviético Yuri Gagarin, al
cumplirse el 55º aniversario de la primera misión tripulada al espacio.
Malcorra viajó acompañada por el Gobernador de la Provincia de Neuquén,
Omar Gutiérrez, funcionarios de las carteras de Obras Públicas, Energía, Agencia
Nacional de Promoción de Inversiones y una comitiva de empresarios. Destacó la
importancia de “estrechar las relaciones bilaterales con la Federación Rusa y
hacer todo lo necesario para mejorar los procesos de inversión y de intercambio
económico y comercial entre los dos países, incluyendo al sector privado”.

Revista Relaciones Internacionales Número 51/2016
Segmento Digital
ISSN 1515-3371

Formuló declaraciones tras reunirse en Moscú con su par ruso, Serguei
Lavrov, con quien abordaron asuntos de la agenda bilateral, la situación del
escenario mundial y la profundización de los espacios mutuos de cooperación.
“Hay una estimación de 100.000 millones de dólares de inversiones en
infraestructura para los próximos cuatro años”, afirmó sobre la proyección en
obras públicas en la Argentina.
“Tuvimos un diálogo muy importante con el sector privado, con bancos
involucrados en el financiamiento especifico de los proyectos. Argentina y Rusia
tienen mucho por delante en los ámbitos comercial, económico, cultural y también
deportivo. Con la Comisión Económica Euroasiática trataremos de avanzar en el
estrechamiento de los lazos entre ellos y el Mercosur”, enumeró.
Entre el 23 y el 25 de junio se llevó a cabo en Xiamen, China, la última
reunión de Sherpas del G20, antes de la cumbre de Jefes de Estado o Gobierno
prevista para septiembre próximo.
La delegación argentina fue encabezada por el Vicecanciller y Sherpa del
G20, embajador Carlos Foradori. Los miembros del citado Foro continuaron
abordando los diversos temas orientados a lograr una economía mundial
innovadora, revitalizada, interconectada e inclusiva. Entre los aspectos analizados
se encuentran: Comercio e Inversión, una estrategia de desarrollo guiada por la
profundización de las reformas estructurales y el aumento de la productividad,
incluyendo temas emergentes tales como Innovación, Nueva Revolución Industrial
y Economía Digital, así como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, respecto
de la cual el G20 se propuso contribuir activamente con su implementación.
También se analizaron otros aspectos vinculados a cuestiones energéticas,
problemática agrícola, antiterrorismo, medioambiente y la crisis de los refugiados.
Asimismo, los Sherpas aprobaron por aclamación la Presidencia Argentina
del G20 para el año 2018.
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Se celebró la 11° Cumbre de Líderes del G20 en Hangzhou, China el 4 y 5
de septiembre pasado.
¿Qué es el G20 y por qué es importante para la Argentina?
El Grupo de los 20 (G20) constituye el principal foro de coordinación
económica y financiera internacional. Es el ámbito donde los Presidentes y Jefes
de Estado de los países desarrollados y emergentes más importantes –
“economías sistémicamente significativas” - se reúnen para debatir y aprobar
estrategias comunes sobre la economía mundial y los temas centrales de la actual
coyuntura internacional. En su conjunto, los miembros del G20 representan
alrededor del 85% del PBI mundial, el 80% del comercio global y 2/3 de la
población total.
Los países que integran el G20 son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India,
Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía, Unión
Europea.
Argentina atribuye gran importancia al G20 en el marco de su estrategia de
inserción internacional, adoptando un enfoque constructivo para la adopción de
visiones comunes y de compromisos en temas de impacto global tales como el
desarrollo sostenible - crecimiento económico, protección del medio ambiente y
desarrollo social-, el fortalecimiento del comercio y las inversiones, la problemática
del cambio climático, y la innovación basada en ciencia y tecnológica, entre otros.
¿Cuáles son las expectativas y qué impulsará Argentina durante la
Cumbre?
La Cumbre de Líderes del G20 en Hangzhou (4 y 5 de septiembre)
adoptará decisiones orientadas al fortalecimiento de la economía mundial, a la
mejora de la regulación financiera y a la promoción de acciones para enfrentar los
temas más urgentes de la agenda global. Como prioridades de la presidencia
china fueron fijados los objetivos de lograr una economía mundial innovadora,
revitalizada, interconectada e inclusiva.
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En la Cumbre, el Presidente Macri impulsará una serie de cuestiones de
interés para nuestro país que incluyen: subrayar el papel de la agricultura como
sector crítico para alcanzar las metas de desarrollo (vinculadas, entre otros, a la
seguridad alimentaria y el empleo); fortalecer el sistema de comercio multilateral,
con la OMC en su centro; promover avances en las negociaciones de los temas
pendientes de la Ronda de Doha; afirmar la importancia del desarrollo como
vehículo para lograr el crecimiento inclusivo, sostenido y equitativo, lo cual incluye
la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.
Esta Cumbre cobra especial importancia para Argentina ya que se realizará
el anuncio oficial de que nuestro país ejercerá la presidencia del G20 en 2018,
luego de la presidencia de Alemania el año próximo. Este es un motivo de orgullo
y representa una gran responsabilidad, al igual que uno de los desafíos políticos y
diplomáticos más destacados de la historia reciente del país.
Cabe resaltar que cuando se formalice el traspaso de la presidencia luego
de la Cumbre, nuestro país pasará a integrar la "troika” junto con China y
Alemania. Este trío directivo incluye al anterior, al actual y al próximo país que
ocupa la presidencia del G20, lo cual asegura la continuidad en los temas y los
objetivos del grupo.
Delegación argentina
La delegación argentina a la Cumbre de Líderes estará encabezada por el
Presidente de la Nación, Mauricio Macri, junto con la Ministra de Relaciones
Exteriores y Culto, Susana Malcorra, el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas,
Alfonso Prat-Gay, el Secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el
Secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Foradori.
Por otro lado, unos días después, el 20 de septiembre, se celebraron los
150° años de relaciones consulares entre la Argentina y Rusia.
Con motivo de la celebración, el Director de Europa del Este, José Néstor
Ureta, y la Directora de Archivos de esta Cancillería, junto al Embajador de la
Federación Rusa en la República, Viktor Koronelli, inauguraron en el auditorio
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“Manuel Belgrano” una muestra de archivos, fotos y documentos históricos que
reflejan la extensa y profunda relación entre ambos países.
Entre los documentos del archivo de esta Cancillería que se exhiben en la
muestra, se pueden destacar documentos consulares de la Representación
argentina en Rusia y fotografías alusivas a hechos significativos en las relaciones
consulares de ambos países.
Los vínculos entre la República Argentina y Rusia están pasando sin lugar a
dudas por un gran momento histórico.
La frecuencia del diálogo político y la cooperación mutua han sido
elementos centrales para generar una mayor confianza y han llevado a la relación
bilateral a un nivel sin precedentes.
Y relató que, durante el reciente viaje a Moscú, la Canciller argentina
Susana Malcorra y su par, Sergéi Lavrov, “coincidieron en continuar cooperando
en los foros multilaterales, en expandir y diversificar el comercio bilateral, en
cooperar en materia de energía, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y
en materia de ciencia y tecnología”.
Los Ministros coincidieron en que la relación entre ambos países ha
alcanzado un nivel de cualitativa relevancia, registrando significativos avances en
las esferas política, económico-comercial, científico-técnica y cultural, testimonio
de la firme voluntad política de profundizar los fraternales lazos entre sus pueblos,
hecho que se ve reflejado en el nivel de intensidad alcanzado con el
establecimiento' de la Asociación Estratégica Integral en 2015.
Agenda de cooperación económica, los Presidentes de ambos países
recientemente destacaron la importancia del afianzamiento de la cooperación
bilateral en beneficio mutuo y la necesidad de continuar el trabajo conjunto en el
marco del G20.
Confirmaron, asimismo, su disposición para intensificar el volumen del
comercio bilateral, incrementando la participación de productos con mayor valor
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agregado, así como la realización de proyectos conjuntos de inversión e
infraestructura.
En tal sentido, se congratularon por la próxima realización de la XII Reunión
de la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa para la Cooperación
Económico-Comercial y Científico-Tecnológica en la ciudad de Buenos Aires y la
próxima reunión de Consultas Políticas el 26 de octubre en Moscú a nivel de
Vicecancilleres.
Fue en el marco del Plan de Consultas Políticas donde ambas Cancillerías
acordaron llevar a cabo Reuniones de Cooperación de Archivos, evento que hoy
nos convoca.
Así, en honor a la tercera reunión de Cooperación entre Archivos, este
Ministerio, conjuntamente con la Embajada de la Federación de Rusia,
organizaron esta muestra en la cual se exhiben algunos documentos que abarcan
el período desde el año 1886 hasta la fecha, en los que se pueden destacar
informes consulares de la Representación Consular argentina en Rusia, y de la
Representación Consular rusa en Buenos Aires.
Dicho evento permitirá sin lugar a dudas profundizar los lazos de amistad y
de conocimiento entre la República Argentina y la Federación de Rusia.

China:
Las conversaciones con China se retomaron el 19 de mayo cuando desde
Beijing, la canciller argentina Susana Malcorra ratificó el comienzo de una nueva
etapa en la relación bilateral.
Malcorra se reunió en Beijing con su par de la República Popular de China,
Wang Yi. En esa oportunidad dialogaron sobre los proyectos bilaterales firmados
por ambas naciones y acordaron avanzar en nuevos acuerdos coincidiendo en
reafirmar su asociación estratégica con el objetivo de ampliar la relación bilateral.
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En una rueda de prensa conjunta en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Malcorra aseguró que su visita oficial a China “viene a reafirmar un compromiso de
Estado entre la Argentina y China en cuanto a una asociación estratégica integral
de largo plazo”. La canciller manifestó: "Estamos cerrando este capítulo de la
transición acordando los detalles de manera mutuamente satisfactoria y abriendo
oportunidades hacia adelante en esta proyección que tiene la Argentina con el
objetivo de crear trabajo genuino y eliminar la pobreza”.
Respecto de los acuerdos revisados, Malcorra aseguró: “Es la última etapa
en la definición del proyecto (…) cuyos detalles se definirán en los próximos
meses y en nuevos proyectos para que China sea parte de este ambicioso plan de
infraestructura que está lanzando la Argentina que tiene una proyección a 4 años
de unos 100 mil millones de dólares, y que abarca puertos, ferrocarriles, energía y
minería”.
"En definitiva: tuvimos un cambio de administración, tenemos acuerdos
previos, y la administración nueva ha hecho todo para asegurarse que esos
acuerdos estén en línea con sus prioridades y estamos llegando al punto donde
podemos confirmar que así es.”, resumió Malcorra.
El presidente Macri y su colega chino, Xi Jinping, se reunieron por primera
vez el pasado abril en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, lo que dio
el puntapié inicial a un nuevo capítulo en el vínculo bilateral. En esa oportunidad
Malcorra manifestó que "La reunión con Xi Jinping fue significativa. Macri le afirmó
al presidente chino la decisión de mantener una relación estratégica. También le
dijo que estábamos mirando algunos de los acuerdos alcanzados porque nos
parecía que teníamos que hacer ciertas adecuaciones para que tuvieran la
transparencia y el cumplimiento de las leyes que nosotros queremos. Xi Jinping
acordó que la administración nueva sede un tiempo para asegurarse de que lo que
hay firmado esté en línea con las prioridades que tiene nuestro Gobierno”. Por otra
parte
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“Xi Jinping reconfirmó el enorme interés que tiene China en todo lo que es
infraestructura. Se habló mucho del turismo también, ya que nosotros podríamos
tener oportunidad de recibir más de ese caudal turístico de ciudadanos chinos.
Malcorra destacó el fortalecimiento del vínculo bilateral al destaca que:
“Tenemos una agenda importante en común, no sólo bilateral sino regional y
multilateral; el G20 [a realizarse en septiembre] es una oportunidad especial y el
Presidente Macri estará allí participando; damos la bienvenida a esta visión
estratégica en la agenda del G20 que tiene una perspectiva menos circunstancial,
más de largo plazo, y esperamos que sus miembros nos apoyen en nuestra
aspiración a tener la presidencia del bloque en 2018”, concluyó la canciller
Malcorra.
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular
de China, Wang Yi, aseguró: “Junto con la Canciller Susana Malcorra tuvimos un
amplio intercambio de opiniones para seguir profundizando nuestra asociación
estratégica llegando a amplios consensos. China aprecia que el Gobierno
argentino siga adhiriéndose firmemente a la política de una sola China. Y China va
a aportar, como siempre, apoyo a los esfuerzos y la postura argentina a la
Cuestión de las Islas Malvinas”.
Ambos cancilleres acordaron intensificar la construcción de los centros
culturales para facilitar el intercambio cultural y también van a tomar medidas para
simplificar los trámites de visado a favor del intercambio entre personas de ambos
países, y potenciar aún más el contacto turístico, intercambio de estudiantes y
trabajos temporarios.
Al día siguiente continuaron las reuniones de Malcorra en la ciudad de
Beijing. En esta oportunidad tuvo un encuentro con el Ministro de Comercio chino,
Gao Hucheng y con el

irector General de dministración

acional de Energía,

ur Be ri. Además, presidió la reunión con la China Export and Credit Insurance
Corporation (SINOSURE). La canciller estuvo acompañada por el embajador
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argentino en China, Diego Guelar. En dicho encuentro se ratificó la asociación
estratégica con China para avanzar en futuros acuerdos.
Como una muestra del excelente vínculo bilateral en el mes de julio
funcionarios de nuestro país viajaron con la finalidad de “abrir nuevos mercados”.
En el marco de la XX Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial
que se realizó en Pekín el objetivo de los representantes argentinos fue
“compensar el déficit que el país mantiene con su segundo socio comercial”.
Por otro lado en materia de inversiones se analizaron acciones de
promoción del turismo bajo la premisa “2017

ño del turismo Chino- rgentino” y

se agilizará el otorgamiento de visas a fin de atraer un segmento de 1.400.000
visitantes chinos de alto poder adquisitivo.
Respecto de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, concluyeron las
negociaciones técnicas que permitirán comenzar a exportar uva de mesa en la
próxima temporada. Dicho avance promete tener un impacto significativo en las
economías regionales, en especial para San Juan y Mendoza, provincias éstas
que poseen la mayor capacidad exportadora del mencionado producto. La
República Popular China importa aproximadamente 600 millones de dólares al año
de uva fresca.
Por otra parte, el gobierno chino se comprometió a enviar en los próximos
meses a la Argentina una misión de inspectores con el objetivo de habilitar
establecimientos productores de carne aviar y bovina.
En la misma línea, durante el mes de agosto la cancillería argentina realizó
las tratativas correspondientes para agilizar la exportación de langostinos
argentinos a China. Luego de las gestiones conjuntas llevadas a cabo por la
Cancillería, el Ministerio de Agroindustria y el SENASA, el organismo técnico
encargado de las cuestiones sanitarias de la República Popular China (NHFPC,
por su sigla en inglés) aprobó una enmienda a su normativa de aditivos
alimentarios que permitirá superar los obstáculos que, desde 2014, venía
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sufriendo la exportación de langostinos, calamares y carne de cangrejo de origen
argentino.
La medida extiende la autorización para el uso de ocho aditivos, incluyendo
al metasulfito de sodio, en productos de la pesca sean éstos frescos o congelados.
Antes de la mencionada modificación, la norma sobre conservantes alimentarios
generaba gran incertidumbre entre los exportadores nacionales por eventuales
rechazos en frontera. Cabe aclarar que la utilización de sulfitos en langostinos y
camarones es necesaria para evitar su ennegrecimiento y que no existe en el
mercado un aditivo alternativo.
Finalmente durante el mes de septiembre el acercamiento entre Argentina y
China tuvo lugar con motivo del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación y
la Cumbre del G20, que se realizó en Hangzhou (China). En esa oportunidad
ambos gobiernos dialogaron sobre la construcción, el establecimiento y la
operación de una estación de espacio lejano de China en la Provincia de
Neuquén, Argentina. La misma se correspondería con el Programa Chino de
Exploración de la Luna, suscripto el 23 de abril de 2014. Por este último se
reafirma y establece taxativamente el uso exclusivamente pacífico de la Estación
Espacial de Observación del Espacio de Neuquén.
La firma del Protocolo refuerza el compromiso de ambos países en avanzar
en la cooperación científico-tecnológica en general y espacial en particular, sobre
la base del uso pacífico de dicha estación de observación.

África Subsahariana y Medio Oriente
El 17 de marzo pasado, la canciller Susana Malcorra participó en el 24°
aniversario del atentado a la Embajada de Israel. En el mismo, reafirmó el
indeclinable compromiso del Gobierno argentino por el esclarecimiento del acto
terrorista y reiteró las palabras que utilizó el Presidente Mauricio Macri en la
apertura de sesiones del congreso, señalando que ‘este gobierno no olvidará a las
víctimas del terrorismo’.
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firmó también ‘la necesidad de poner fin al accionar terrorista llamando a
todos los estados a trabajar conjuntamente para prevenir y erradicar este flagelo
en el marco del respeto al derecho internacional’.
A lo largo del semestre y en línea con este objetivo, el Gobierno Nacional
ha enviado sus condolencias a las ciudades en Medio Oriente y África
Subsahariana que han sufrido reiterados atentados, específicamente en
Charsadda, Lahore y Quetta (Pakistán); Samawa, Bagdad, Tikrit e Ishaq (Irak);
Idleb, Qamishli, Al Hasakah, Latakia y Tartús (Siria), y Kabul (Afganistán). Como
así también a las ciudades Mogadiscio y Galkayoen (República Federal de
Somalia) y Maiduguri (Nigeria), las tres últimas ubicadas en el África
Subsahariana.
En todas estas ocasiones, el Gobierno argentino reiteró su firme
compromiso con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el marco del
derecho internacional y del respeto a los derechos humanos.
El gobierno ha concentrado sus acciones en la República Árabe Siria,
abogando por una pronta solución al conflicto político y social que actualmente
atraviesa el país, colaborando con asistencia humanitaria en las regiones
limítrofes al conflicto y recibiendo refugiados sirios en el país.
Los actos y declaraciones realizadas por el Gobierno, responden por un
lado, al principio de no indiferencia entre los Estados y por otro, a la cooperación
internacional para resolver conflictos y atender a los refugiados y desplazados de
los mismos, así como también a los principios de imparcialidad, neutralidad,
independencia y humanitarismo.
Siguiente este lineamiento, la Canciller argentina, Susana Malcorra, ha
participado de distintos eventos y ha realizado viajes y visitas en orden a
demostrar el cumplimiento del Gobierno argentino de la responsabilidad que tiene
como adherente a la Comisión de Derechos Humanos y como miembro de la
comunidad global.
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Con este objetivo, el 30 de marzo del corriente año, el vicecanciller Carlos
Foradori, participó en la celebración de la Reunión de Alto Nivel sobre vías de
Admisión de refugiados Sirios. En la misma, se buscaba lograr la declaración de
distintos compromisos por parte de los Estados para cooperar con la trágica
situación de los refugiados sirios, aliviando la situación que también sufren los
países vecinos después de cinco años de conflicto.
Esto también se encuentra alineado a las declaraciones que Susana
Malcorra realizó en el Senado el pasado 4 de mayo de 2016, cuando manifestó
que la responsabilidad de ayudar a Siria no era solo de Europa sino de la
comunidad global y que su intención además de recibirlos, era crear un programa
de ayuda más abarcativo y responsable para la atención de los refugiados en
Argentina.
Por ello, la canciller visitó el campo de refugiados sirios en El Líbano,
donde se encuentra trabajando la Comisión Cascos Blancos de Argentina. Allí
cuentan con centros de internación, atención médica, talleres de primeros auxilios
y medicamentos. Con su colaboración, la Canciller también inauguró el Programa
Siria que es llevado a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones en conjunto
con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, y que intenta colaborar con la inserción social y la integración de las
familias de los refugiados.
El Día Mundial del Refugiado, celebrado el 28 de junio, recordó que existen
en el mundo 65 millones de desplazados y refugiados. En este contexto, el
Gobierno se mostró dispuesto a recibir refugiados en el país asumiendo la
responsabilidad que le corresponde bajo el lineamiento de que “en los hombros de
cada uno de los países está encontrar la solución”.
El 19 de agosto se celebró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en
la que Argentina también participó, intentando demostrar que no es ajena a la
situación humanitaria existente en distintas regiones del mundo, especialmente en
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la República Árabe Siria. El día fue designado por Naciones Unidas por el
atentado a la sede del organismo en Bagdad, Irak en el año 2003.
Respecto a las relaciones con África y siguiendo el objetivo de conseguir
un vehículo de salida hacia el Pacífico para el Mercosur, el Gobierno comenzó a
mirar hacia el continente, como un foco de crecimiento demográfico del mundo,
identificando un gran problema de desarrollo que es la falta de seguridad
alimentaria en la que Argentina se encuentra relativamente cómoda. Esta
estrategia también había sido visualizada por el gobierno anterior, más sin
embargo, no fue explotada.
Financiado por el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular, el
nuevo Plan de Cooperación con África (2016-2019), planeó visitas entre el 10 y el
18 de octubre de una delegación de la Cancillería, el Ministerio de Agroindustria, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y representantes del sector privado
agroindustrial a Sudáfrica, Botswana y Mozambique para desarrollar proyectos en
cooperación técnica de siembra directa y mecanización agrícola.
En palabras de la Canciller, esta cooperación “le va a dar a África la
posibilidad de desarrollo de mediano o largo plazo y es lo único que nos va a dar
la oportunidad de tener inversiones y comercio que sirvan a los intereses del país”.
Por otro lado, Malcorra afirmó en su visita al Senado que la cooperación
con África no solo es comercial, sino que a raíz de que Argentina se ha
transformado en el tercer país exportador no productor de coca en el mundo y la
exporta a Europa a través del Golfo de Guinea, necesita de la cooperación de los
gobiernos africanos para la detención del tráfico ilegal del cual se financian
algunos de los grupos extremos de África occidental, como Boko Haram, AKIN y
otros.
Al cumplirse dos años del secuestro de doscientas estudiantes por Boko
Haram en el Estado de Borno, Nigeria, el Gobierno realizó una declaración
manifestando su preocupación y condenando todo tipo de terrorismo.
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Así mismo, repudió los enfrentamientos en Juba, Sudán del Sur, que
ocurrieron el 13 de julio pasado, e iniciaron nuevamente un conflicto que parecía
haber culminado con el compromiso asumido por las partes en los Acuerdo de Paz
de 2015. Sudán del Sur cumple este año cinco años de independencia y allí se
encuentra la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en la República de Sudán
del Sur.(UNMISS) para la protección de los civiles, los derechos humanos y el
apoyo al cese de hostilidades.
Por otro lado, el Gobierno de Mauricio Macri recibió la visita oficial del Emir
de Qatar, Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, firmaron acuerdos de Cooperación
Mutua en Materia de Formación Diplomática y cooperación en asuntos jurídicos. El
objetivo es dinamizar la relación bilateral y firmar convenios en materia impositiva
e inversiones.
En suma, el vicecanciller, se reunió con el Consejo de Cooperación del
Golfo, creado en 1981 y formado por el Reino de Bahrein, Kuwait, el Sultanato de
Omán, Qatar, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo
es intensificar las relaciones comerciales y las inversiones.
Además, se reunió con su par de Arabia Saudita celebrando la Cuarta
Reunión de Consultas Políticas Bilaterales, habiendo ya firmado acuerdos en
energía, agricultura y educación, el Gobierno se concentra en el potencial en
comercio e inversiones.
Algunas de las relaciones que el Gobierno de Mauricio Macri ha mantenido
con Medio Oriente y África Subsahariana, habían sido establecidas ya desde el
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien teniendo limitada la economía
por la crisis de la Eurozona en 2008, la recesión de la economía del país, la
devaluación del país hermano receptor del 20% de las exportaciones argentinas,
Brasil, y por último, el conflicto con los fondos buitre y el default, tuvo que salir a
buscar nuevos mercados para sus exportaciones. En ese intento, las relaciones
diplomáticas del gobierno kirchnerista viraron hacia Asia, África, Sudeste Asiático
y Medio Oriente, habiendo firmado acuerdos con Arabia Saudita, Angola y
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Emiratos Árabes, entre otros. Sin embargo, y a pesar de estar en relativa caída
por las cuestiones enumeradas anteriormente, el Mercosur siguió siendo el
exportador e importador con prreminencia en la balanza comercial argentina.
El Gobierno de Mauricio Macri persigue un objetivo claro respecto a las
relaciones que ha decidido establecer con estas dos zonas, en primer lugar, el
objetivo de “abrirse al mundo” o “encontrar un vehículo para el Mercosur hacia el
Pacífico” que la Canciller mencionó reiteradas veces y que ha de cumplirse,
también, con la potencialidad de ser miembro de la Alianza Pacífico, donde ya
Argentina es país observador y que hasta la actualidad, no había sido tomado en
cuenta por las diferencias ideológicas que el gobierno bolivariano y el kirchenrismo
mantenían con los países del bloque. En segundo lugar, estas relaciones
persiguen un principal objetivo que es el de adquirir inversiones para equilibrar las
reservas del país, objetivo que el Presidente prometió siendo candidato, con el
objetivo de liberar el cepo y mantener un dólar equilibrado, y que ahora necesita
cumplir.

