Artículos
Informe Anual de la política exterior hacia los países emergentes y el “tercer circulo”. (Marzo de 2016 a Marzo de 2017)
María Lara Malagamba, Belén López Olivera,
Lucrecia Pasos, Florencia Shqueitzer, María Delicia Zurita
De marzo a septiembre de 2016 pueden considerarse como continuidades las relaciones bilaterales con dos
socios clave: China y la Federación Rusa, mientras que se interrumpió el contacto con Turquía, país con el
que se retomó el vínculo a raíz de los atentados terroristas que acontecieron entre diciembre de 2016 y
enero de 2017.
Con respecto a China, la canciller argentina Susana Malcorra dejó muy en claro que su gestión manifestaba
una nueva etapa en el relacionamiento bilateral. Se refirió al fortalecimiento del vínculo con el término de
“asociación estratégica” principalmente en los sectores de infraestructura y de turismo. Ambos países mostraron interés en aprovechar las reuniones multilaterales, como en el caso del G20, que se realizó en el mes
de septiembre, para aunar líneas de trabajo. El mismo criterio fue establecido por Malcorra con su par ruso,
con quien también se destacó el excelente momento en las relaciones argentino-rusas, considerándolo como un hecho histórico.
Con respecto a su política de “abrirse al mundo” propia de la administración Macri, se incrementaron los
vínculos comerciales con Egipto. En materia económica el aumento de las dos principales commodities exportadas, soja y maíz, y se inició la apertura para el trigo argentino. A su vez hubo acercamientos con Kenia
y con Sudáfrica estableciendo con ambos países tratados de cooperación.
Finalmente cabe destacar el viaje que realizó la vicepresidenta Gabriela Michetti a Arabia Saudita, Emiratos
Árabes y Qatar, que teniendo en cuenta que son el primero y el segundo destino en importancia de las exportaciones argentinas hacia el Golfo.

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.
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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.
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
“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 Director General de Administración
Nacional de Energía, Nur e ri. Además, presidió la reunión con la China Export and Credit Insurance Corporation (SINOSURE). La canciller estuvo acompañada por el embajador argentino en China, Diego Guelar.
En dicho encuentro se ratificó la asociación estratégica con China para avanzar en futuros acuerdos.
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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 Año del turismo Chino-Argentino”; 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 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 científicotecnológica en general y espacial en particular, sobre la base del uso pacífico de dicha estación de observación.
En el marco de los consensos alcanzados en la Reunión de Altos Funcionarios del Foro CELAC-China, celebrada el 22 de enero la cancillería argentina destacó el creciente interés que China manifiesta hacia la región latinoamericana, como lo muestra el segundo "Documento sobre la política de China hacia América
Latina", publicado el pasado mes de noviembre.
Cabe destacar que este interés hacia nuestra región cobra mayor notoriedad este año en el que se celebra
el 45° Aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China. El estado de las relaciones bilaterales entre ambos países en la actualidad despierta expectativas en cuanto al avance y afianzamiento del
vínculo y la asociación estratégica integral.
A propósito del 45° aniversario de las relaciones bilaterales entre nuestro país y China el pasado 14 de marzo la canciller argentina Susana Malcorra se reunió con el embajador chino en nuestro país, Wanming Yang,
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en el Palacio San Martín. Malcorra señaló que “Es un momento de regocijo. Hay oportunidades para ambos
pueblos de trabajar juntos, y así lo hicimos”. De esta manera, la Canciller agradeció al embajador, a su gobierno y a su pueblo “por la generosidad, la disponibilidad y por estar siempre allí para escuchar y reconocer nuestra perspectiva y encontrar soluciones en cualquier momento que fuera necesario”.
Luego, en una rueda de prensa que se realizó junto al embajador Wanming Yang, Malcorra afirmó: "Ambos
países siempre estamos intentando aumentar nuestro intercambio comercial: tenemos un intercambio comercial que, nos parece, está lejos del potencial que podríamos lograr y estamos trabajando para, no solamente aumentar la exportación de aceite de soja, sino muchas otras cosas que pueden servir a una China
que, hay que destacarlo, ha crecido en su clase media, ha crecido en su clase de alto poder adquisitivo y a la
cual estamos apuntando con productos de valor agregado”.
En el marco de los acuerdos estratégicos entre ambos países Malcorra destacó que en cuanto a las represas, se está terminando la evaluación de impacto ambiental. A fines del mes de marzo el ministro de Medio
Ambiente, Sergio Bergman, recibirá esas evaluaciones.
En este año la Argentina realizará una serie de acciones tendientes a reforzar la importancia de nuestra relación con la R.P. China. Entre ellas, podemos nombrar el viaje que el presidente de la Argentina, Mauricio
Macri hará a ese país en el mes de mayo. En esa ocasión realizará una visita de Estado y participará en el
"Foro de una Franja y una Ruta para la cooperación internacional". Por otra parte la Canciller argentina Susana Malcorra participará en la Segunda Reunión de la Comisión Binacional Permanente entre ambos países.

Federación Rusa:
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. Ambos ministros abordaron asuntos de la agenda bilateral así como también intercambiaron puntos de vista sobre la situación del
escenario mundial actual y los esfuerzos a desarrollar de 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 belaruso, Juan Carlos Popok, a quien les agradeció por
el permanente apoyo, y el trabajo y esfuerzo realizados.
Finalmente, depositó 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
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todo lo necesario para mejorar los procesos de inversión y de intercambio económico y comercial entre los
dos países, incluyendo al sector privado”.
Formuló declaraciones tras reunirse en Moscú con su par ruso, Serguei Lavrov:
“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. 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, Innovación, Nueva Revolución Industrial y Economía Digital, 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.
Se celebró la 11° Cumbre de Líderes del G20 en Hangzhou, China el 4 y 5 de Septiembre pasado.
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.
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 “Manuel elgrano” una muestra de archivos, fotos y documentos históricos que reflejan la
extensa y profunda relación entre ambos países.
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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.
SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE COOPERACIÓN ARCHIVOS ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA FEDERACIÓN
DE RUSIA
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 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.
El 28 Octubre nuestro Vicecanciller, Carlos Foradori, mantuvo en la ciudad de Moscú un encuentro de trabajo con su contraparte, el Vicecanciller Serguéi Ryabkov, en ocasión de la reunión de Consultas Políticas
entre las Cancillerías de ambos países.
Los Vicecancilleres repasaron los temas abordados en los encuentros que tuvieron lugar a nivel Presidencial
y Ministerial durante 2016, y coincidieron en el interés mutuo de continuar desarrollando, y fortaleciendo
la relación bilateral en el marco de la Asociación Estratégica Integral.
Además, revisaron la cooperación en los siguientes ámbitos: Naciones Unidas y demás organismos internacionales, Derechos Humanos, nuevos desafíos y amenazas, desarme y no proliferación.
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Asimismo, analizaron el estado de situación de diversos acuerdos bilaterales firmados o en negociación, e
intercambiaron opiniones sobre los principales asuntos de la agenda global, los avances en la relación entre
las organizaciones regionales a las que pertenecen ambos países, y las perspectivas de cooperación en distintos mecanismos multilaterales, en particular el G20, que será presidido por la Argentina en el año 2018.
Durante el 3 Noviembre, en el marco de la XII Reunión de la Comisión Intergubernamental Argentino–Rusa
para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Tecnológica, la Secretaria de Relaciones Económicas
Internacionales, Embajadora María Cristina Boldorini, recibió en el Palacio San Martín a una nutrida delegación de funcionarios y empresarios de la Federación de Rusia, presidida por el Jefe del Servicio Federal para
el Control Veterinario y Fitosanitario, Serguey Dankvert.
Las actividades previstas comenzaron el 31 de octubre con un foro de negocios que convocó a firmas de
ambos países. El encuentro, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Centro de
Exportación de Rusia, dio lugar a más de 90 reuniones bilaterales entre empresas rusas de sectores de alta
tecnología y sus contrapartes argentinas.
Durante los días 1 y 2 de noviembre se llevaron a cabo las reuniones de los Grupos de Trabajo de la Comisión Intergubernamental, que fueron presididas, en representación de la Cancillería Argentina, por la Subsecretaria de Negociaciones Económicas Internacionales, Nora Capello, y por el Embajador Daniel Polski; y
por parte del Ministerio de Energía y Minería por el Subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos,
Mauricio Roitman. En tal ocasión, las delegaciones acordaron concentrar sus esfuerzos en la búsqueda y
concreción de proyectos conjuntos en materia de agroindustria, desarrollo industrial, transporte, comunicaciones, minería y otros temas de interés mutuo.
En lo referido al comercio bilateral, los jefes de ambas comitivas coincidieron en que la relación bilateral
tiene mucho potencial para desarrollar y acordaron promover actividades para concretar negocios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, en materia sanitaria, se firmó un protocolo para la exportación de alimentos para animales que
permitirá regularizar los envíos de harina y pellets de soja hacia la Federación de Rusia; al tiempo que se
avanzó en la ampliación del número de establecimientos pesqueros registrados para la exportación, y en el
acuerdo de requisitos técnicos para el envío de semen, embriones bovinos y bovinos para reproducción.
Estos logros contribuirán a aumentar las exportaciones nacionales e incrementar las ventas de tecnología
genética argentina hacia este destino.
El 19 Diciembre el gobierno argentino manifestó su condena al asesinato del Embajador de la Federación
Rusa en Turquía, Andrei Karlov, perpetrado hoy en la ciudad de Ankara.
La República Argentina hace llegar sus condolencias a los familiares del embajador y su solidaridad con el
Gobierno de Rusia. Como también, reafirma su voluntad de profundizar la lucha contra el terrorismo y de
asegurar la paz y la seguridad internacionales, en el marco del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos.
Durante el 26 Diciembre el Gobierno argentino expreso sus condolencias al Gobierno y al pueblo de Rusia,
por la tragedia aérea en la que perdieron la vida los integrantes del coro y conjunto de danzas del Ejército
ruso, así como periodistas, civiles y militares.

Turquía:
Durante el primer semestre que abarca el presente informe, de marzo a septiembre, nuestro país no ha
mantenido contacto con Turquía. En el segundo semestre este hecho se revirtió en relación a los tres atentados terroristas que sufrió este último, el 10 de diciembre, en las afueras de un estadio de futbol de Estambul; el 17 de diciembre, un atentado en Kayseri, que arrojo muertos y heridos y el 1° de enero, un atentado en Estambul, dejó un saldo de 39 muertos y numerosos heridos.
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En las tres ocasiones, la República Argentina hizo llegar sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo turco, así como a los familiares de las víctimas. Asimismo, reafirmó su voluntad de profundizar la lucha
contra el terrorismo, y de asegurar la paz y la seguridad internacionales, en el marco del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos.
Durante el 30 enero, la canciller Susana Malcorra recibió en el Palacio San Martín a su par de la República
de Turquía, Mevlüt Çavusogl, quien arribó a nuestro país junto a una importante comitiva.
El canciller turco, acompañado por Malcorra, realizó la tradicional ofrenda floral al Libertador Gral. San
Martín. Luego ambos ministros mantuvieron una audiencia privada y posteriormente presidieron una reunión ampliada con sus respectivas delegaciones, donde suscribieron un acuerdo sobre cooperación y asistencia en materia aduanera.
Al día siguiente, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía mantuvo un encuentro con la
Señora Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti.
En la reunión de Cancilleres, los Ministros manifestaron la intención de fortalecer la relación bilateral en
diversos aspectos, puntualmente en los ámbitos económico-comercial, tecnológico y de inversiones, en el
que se vislumbran importantes oportunidades de cooperación. En este sentido, funcionarios del Instituto
de Investigaciones Aplicadas (INVAP) expusieron al Señor Canciller Çavusoglu las potencialidades de la República Argentina en el desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes campos de la industria nuclear y
satelital, la ciencia y la investigación aplicada.
Los Cancilleres suscribieron un "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en cuestiones Aduaneras", y
se intercambiaron propuestas de Acuerdos de Cooperación en materia de Agricultura, de Deportes y un
Proyecto de Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Cascos Blancos de la República Argentina y
la Autoridad para el manejo de desastres y emergencias de la República de Turquía.
En el mismo sentido, se manifestó interés en continuar estrechando y fortaleciendo la cooperación interparlamentaria bilateral, propiciando el intercambio de visitas y experiencias.
En el ámbito multilateral, se destacó la buena relación que ambos países mantienen en importantes foros,
tales como el G20, la OMC, CEPAL y se detectaron posibilidades de cooperación en el marco de la iniciativa
de Naciones Unidas denominada "Alianza de Civilizaciones", patrocinada por Turquía y España, de la cual la
Argentina es un activo miembro.
La Canciller agradeció el apoyo turco a la posición argentina en la Cuestión Malvinas y para el ingreso de
nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, se reafirmó
el interés de ambas partes de potenciar un mayor acercamiento de Turquía al MERCOSUR. Se aprovechará
la Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR para impulsar dichas negociaciones.
Por último, las partes manifestaron interés de fijar una fecha para la celebración de la IV Reunión de la Comisión Mixta bilateral, así como también para la realización de Consultas Políticas.

África Subsahariana
Los países africanos nunca fueron una prioridad para Argentina, su relevancia en la política exterior del país
ha tenido grandes vaivenes e indefiniciones, intensificando las relaciones con Raúl Alfonsín en 1983 y promoviendo la desaparición del lazo con Carlos Menem.
África fue también uno de los destinos fijados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, teniendo limitada el intercambio internacional, tuvo que buscar nuevos mercados para las exportaciones del
país. En ese momento, Argentina enfrentaba la crisis de la Eurozona, la recesión de la economía local, la
devaluación de Brasil -receptor del 20% de las exportaciones argentinas-, el conflicto con los “fondos buitre” y el default. En el 2008, Cristina visitó Argelia, Túnez, El Cairo y Libia. Algunas de esas relaciones se han
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mantenido intactas en el actual Gobierno de Mauricio Macri, como Egipto, pero esta vez persiguiendo el
objetivo de “abrirse al mundo” y conseguir un vehículo de salida hacia el Pacífico para el Mercosur.
Como el gobierno anterior, el continente es visto como un foco de crecimiento demográfico del mundo,
que carece de seguridad alimentaria y en la que Argentina se encuentra relativamente cómoda. Sin embargo, las relaciones trascienden el ámbito económico y comercial, ya que Argentina se ha transformado en el
tercer país exportador no productor de coca en el mundo. La coca se traslada a Europa a través del Golfo
de Guinea y 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 y AKIN, entre
otros. Esta cooperación fue mencionada por la canciller en el Senado en el primer semestre del año 2016,
sin embargo no se han visto avances al respecto.
Egipto se convirtió en este año en el segundo destino de las exportaciones argentinas al Norte de África y
Medio Oriente. Las exportaciones hacia este destino se incrementaron en el primer semestre del 2016 en
U$S 1.000 millones mientras que el mismo período del 2015 había alcanzado U$S 411 millones (INDEC). La
diferencia radicó en que se incrementó la demanda de las dos principales commodities exportadas, soja y
maíz, y se inició la apertura para el trigo argentino.
A su vez, 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 entonces Canciller Susana Malcorra, 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”.
Esta agenda se encuentra vinculada al objetivo de “globalización inclusiva” del G20, organismo que en la
actualidad se encuentra encabezado por Alemania pero en 2018 será encabezado por Argentina. El “Pacto
con África” del G20, supone apoyar la inversión privada y la infraestructura en el continente, sin embargo,
el libre mercado y la apertura comercial se han convertido en temas controversiales desde la llegada de
Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, por lo cual la cooperación económica y comercial con África
está siendo encarada con cuidado.
Por otro lado y asistiendo a los principios de solidaridad internacional y asistencia humanitaria, el gobierno
ha realizado diversas comunicados en apoyo al Gobierno de Nigeria, al cumplirse dos años del secuestro de
doscientas estudiantes por Boko Haram y repudió los enfrentamientos en Juba, Sudán del Sur, que ocurrieron el 13 de julio e iniciaron nuevamente un conflicto que parecía haber culminado con el compromiso
asumido por las partes en los Acuerdo de Paz de 2015.
Asimismo, Argentina reafirmó su voluntad de profundizar la lucha contra el terrorismo y de preservar la paz
y la seguridad internacionales en el marco del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos.
Por ello, condenó enérgicamente los atentados terroristas perpetrados por el ISIS contra iglesias coptas en
las ciudades egipcias y por los cuales, Egipto, recientemente ha declarado el estado de emergencia. Asimismo, condenó el atentado en la localidad de Mandera, Kenia y aquellos sucedidos en Londres, Estocolmo
y Canadá, que demuestran que el eje del terrorismo ha virado hacia occidente, a pesar de que países como
Irán y Pakistán siguen sufriendo atentados y pérdidas humanas.
En diciembre del año 2016, la canciller Susana Malcorra presidió, junto al secretario de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, la entrega del Premio Internacional “Emilio F. Mignone” a la organización civil de Nigeria Bring Back Our Girls, que trabaja por la protección y relocalización de las personas internamente desplazadas en el nordeste de ese país, y moviliza acciones para que el terrorismo ponga fin a
los secuestros y la matanza masiva de personas. La canciller estableció un paralelismo con el “Nunca Más”
argentino y le otorgó a la organización el premio que tiene como fin el reconocimiento de nuestro país a
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instituciones y/o personas extranjeras, residentes en el exterior, que se destaquen en la promoción y protección de los derechos humanos en sus países de origen.
Asimismo, Malcorra visitó la República Argelina Democrática y Popular en febrero de este año y planteó la
posibilidad de ampliar las relaciones comerciales bilaterales en los sectores de agroindustria, automotores
y cooperación nuclear y Sudáfrica, participó de un encuentro de embajadores extranjeros con interés en
proyectos energéticos en Argentina.
Un mes después, la Canciller Susana Malcorra y el Presidente de la Nación recibieron a la Secretaria de Gabinete para Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de la República de Kenia, Amina Chawahir Mohamed, con la que suscribieron un Acuerdo de Cooperación Técnica, profundizando la relación bilateral.
El segundo semestre analizado (octubre-marzo) ha mostrado disminuciones en la cantidad de encuentros
entre cancilleres y personalidades de países del continente estudiado, cambiando la relevancia que el destino tiene para las exportaciones argentinas, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de estos países ni
el continente han sido nombrados en el discurso inaugural de sesiones del año lectivo.

Medio Oriente:
Podemos avizorar que la política exterior en relación a Medio Oriente ha transitado un camino hacia la consolidación de las relaciones mutuas, basado primordialmente en la atracción de inversiones y en el anhelo
de introducir a nuestro país en las cadenas globales de valor. Ello se condice con las declaraciones del presidente Macri que abogan por la apertura de Argentina al mundo y en el énfasis puesto en el crecimiento
económico.
En este marco, a fines de octubre del 2016, la Vicepresidente Gabriela Michetti efectuó junto con el Viceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, una gira por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes son el primero y segundo destino en importancia de las exportaciones
argentinas al Golfo. Argentina considera a estos países como importantes socios en materia de inversiones
y una plataforma de acceso al resto de los mercados del Golfo.
“En este viaje tenemos dos objetivos fundamentales: buscar inversiones y mostrar en la comunidad internacional las nuevas políticas de este gobierno” (1) apuntó la vicepresidente. El mensaje de la delegación
argentina se basó en la promesa de seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y trato igualitario de las
inversiones.
Los inversores del Golfo se interesan en los "hard" y "soft" commodities tales como los alimentos, minería y
energía renovable. La capacidad del país de producir alimentos los atrae, por lo que la compra de campos,
empresas productoras de alimentos, están dentro de los objetivos. Ello es una oportunidad para la Argentina, en línea con las declaraciones realizadas por el presidente, en el sentido de que debe transformarse en
el "supermercado del mundo".
Es importante destacar que en la gira por Arabia Saudita formaron parte de la delegación argentina integrantes y autoridades del INVAP, que firmó en 2011 un convenio con el KACST (The King Abdaluziz City for
Science and Technology) para construir un reactor nuclear de investigación en Arabia Saudita. De esta manera se continuó con una iniciativa tecnológica que había comenzado durante la administración de la Dra.
Cristina Fernandez de Kirchner, que revaloriza a los científicos argentinos y les permite trabajar para el
bienestar de la comunidad internacional.
Siguiendo la estrategia de relacionamiento con el mundo, en marzo del año 2017, la Canciller argentina,
Susana Malcorra, firmó con el Embajador de Israel en nuestro país, Ilán Avigdor Sztulman, el Acuerdo Bilateral sobre Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Estado de Israel. Este acuerdo, tendrá como
fin aumentar los vuelos en ambos sentidos y reforzar las conexiones entre ambas culturas.
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Hubo, asimismo, un mayor acercamiento a Israel desde el plano político, a partir del apoyo argentino en el
esclarecimiento del atentado terrorista ocurrido en el año 1994, al celebrarse el 24° y el 25° Aniversario del
mismo.
A pesar del incremento de las relaciones bilaterales argentino-israelíes, nuestro país ha expuesto preocupación por la aprobación por parte del Parlamento israelí de la Ley de Regularización, el 6 de febrero, que legaliza la construcción de asentamientos en la Ribera Occidental ocupada por Israel.
Por otra parte, la Cancillería argentina ha manifestado compromiso con la crisis humanitaria que atraviesa
Siria. En este contexto se prorrogó el “Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros afectados
por el conflicto de la República Árabe Siria”, mediante la Disposición DNM N°4683/2016. El objetivo central
es resolver en forma expedita los pedidos de asilo de personas que evidencian en forma manifiesta –dada
la situación imperante en el país de origen- la necesidad de protección internacional.
En el intento de generar un correcto proceso de acogida se conformó un equipo interdisciplinario, que actuará como mediador intercultural, estableciendo un canal fluido de diálogo e interacción con las familias
sirias e identificando sus necesidades y requerimientos especiales de acuerdo a edad, género y capacidades.
El Gobierno argentino reiteró su firme compromiso por la paz y la lucha contra el terrorismo. En clara consonancia con la aversión mostrada frente al mismo, y la búsqueda de la preservación de la paz y la seguridad internacional, la Argentina se solidarizó con el pueblo israelí frente al atentado acaecido el 8 de enero
del año 2017, cuando un camión atropelló a un grupo de soldados, dejando un saldo de cuatro muertos y
varios heridos. Argentina repudió, asimismo, los atentados registrados en Irak en enero de 2017 en Sadr
City y Baladityat y el ataque perpetrado en el complejo eclesiástico en el que se encuentra emplazada la
Catedral Cristiana Copta de El Cairo, República Árabe de Egipto.
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