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Informe de la política exterior hacia China, Rusia, Sudáfrica, Turquía, África Subsahariana y Medio Oriente.

Reforzando vínculos (abril a septiembre de 2017)
Lic. María Lara Malagamba, Lic. Belén López Olivera, Prof. Lucrecia Pasos, Lic. Florencia Shqueitzer, Prof. María Delicia Zurita17

En este período nuestro país continuó reforzando el vínculo bilateral tanto con China, una
muestra de ello fue la visita del presidente Macri y una importante comitiva de empresarios argentinos a ese país en el marco de su gira asiática.
Al respecto, cabe destacar que la administración Macri declara que fueron claros con China desde el comienzo de la gestión y que en primer lugar realizaron una revisión de los
acuerdos firmados por el gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner. La razón de
esa revisión consistió en asegurar que dichos acuerdos estuvieran en consonancia con las
prioridades del gobierno actual y que respetaban el marco regulatorio y los aspectos legales aceptados por nuestro país.
En este sentido la administración Macri considera que ha trabajado para reordenar la relación bilateral con China y que el país de Oriente tuvo la flexibilidad para aceptar este
proceso de revinculación.
El comportamiento de la Cancillería Argentina responde, como lo indica con sus propias
palabras la administración Macri, a una lógica de “inserción inteligente” de nuestro país
en el mundo, lo que implica “tener opciones, porque en cualquier momento un socio o un
mercado puede tener un problema, y tener alternativas nos da la tranquilidad de no caer
en shocks de impacto en nuestra economía”.
El acercamiento de Argentina a China responde a una coyuntura en la que ambos gobiernos consideran que pueden trabajar de manera complementaria en la medida que China
es hoy para la administración Macri “una economía que tiene una posibilidad muy fuerte
de financiar proyectos mientras que Argentina está abierta a la búsqueda de inversiones”.
En relación a Rusia, Turquía y Sudáfrica no se han realizado avances significativos mientras
que por el contrario sí se han establecido importantes acuerdos comerciales con algunos
países de África, como el caso de los firmados con Egipto.
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Por otro lado, la relación con la región de Medio Oriente se circunscribió por un lado al
repudio que nuestro país realizó en relación a la utilización de armas químicas por parte
de la República Árabe de Siria.
En su discurso en las Naciones Unidas, en septiembre pasado, la Vicepresidenta Gabriela
Michetti exigió que la República Islámica de Irán se ponga a derecho y permita que los
acusados del ataque terrorista de la AMIA sean indagados por los tribunales federales de
la Argentina. De esta forma, la administración Macri considera que se “diferencia” del gobierno de su antecesora Cristina Fernández de Kirchner, en relación a la firma de un memo de entendimiento con Irán.
Como hecho relevante del semestre no se puede soslayar la renuncia de la Canciller Susana Malcorra a fines del mes de mayo a días de su visita a China y su reemplazo por el actual Canciller y ex embajador de Francia, Jorge Faurie.
China:
El pasado 20 de abril se llevó a cabo el “Tercer Diálogo Estratégico China-Argentina para la
Cooperación y Coordinación Económica”. El encuentro, que tuvo lugar en la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, se desarrolló con la finalidad de desarrollar la cooperación y la coordinación económica entre ambos países.
Las partes realizaron una evaluación del estado actual de la Asociación Estratégica Integral bilateral y concluyeron que la relación se encuentra firme y evoluciona de manera
favorable. Acordaron, en el marco de la próxima visita de Estado del Presidente Macri,
continuar realizando esfuerzos para profundizar el vínculo entre ambos países y llevarlo a
un nuevo nivel de integración.
La delegación argentina estuvo integrada por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, el de Transporte, Pedro Sorop, y por funcionarios de los ministerios de
Relaciones Exteriores, Finanzas y Transporte. Por China encabezó el Vicepresidente de la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Wang Xiaotao, y acompañaron representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio, la Administración Nacional de
Energía y grandes empresas y bancos chinos.
En la reunión se revisaron los temas relativos a proyectos de inversión y financiamiento: el
reequipamiento del Belgrano Cargas, el San Martín Cargas, la construcción de las represas
hidroeléctricas en Santa Cruz y el proyecto de construcción de dos plantas nucleares, que
se encuentra en avanzado proceso de negociación, entre otros. Se analizaron algunos proyectos provinciales, como “El Tambolar” en San Juan y el Parque Fotovoltaico en Jujuy.
Además, se repasaron cuestiones centrales de la agenda binacional que van desde la minería al desarrollo de turismo y la cooperación en el campo del fútbol.
“La agenda chino-argentina es una de las agendas bilaterales más ricas que tiene nuestro
país, y continuará creciendo en importancia en el mediano y largo plazo”, aseguró el Embajador argentino, Diego Guelar, al finalizar el encuentro.
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En el marco del acercamiento cada vez mayor entre Argentina y China el presidente de
nuestro país, Mauricio Macri viajó a ese país de Oriente entre el 14 y 18 de mayo en donde también visitó Japón, el 19 y 20 de mayo. Estuvo acompañado por más de 130 empresarios quienes viajaron para participar de la misión multisectorial que organiza el gobierno
nacional, en el marco de la visita oficial del Presidente Macri, para acrecentar el comercio
y las inversiones con el gigante asiático, hoy ya nuestro segundo socio comercial. Desde la
Cancillería señalaron que la convocatoria fue focalizada en los sectores que surgieron de
estudios de inteligencia comercial e inversiones llevados a cabo junto con nuestra Embajada en China: agroalimentos, vinos, energía, infraestructura, transporte y turismo.
El programa empresarial que se desarrolló el 16 en Beijing comprendió rondas de negocios para las cuales se inscribieron más de 800 empresarios chinos y un Foro de Comercio
e Inversiones que contaron con presentaciones del Presidente Macri, la Canciller Malcorra, los Ministros Caputo, Aranguren, Dietrich, Buryaile y funcionarios del Ministerio de
Turismo.
Ese mismo día la Canciller argentina Susana Malcorra inauguró en Beijing el “Foro de Negocios e Inversiones Argentina- China”. Al respecto Malcorra sostuvo que “este encuentro
es una apertura más a la integración entre empresas, ya sea la integración de cadenas de
valor, la búsqueda de suplementariedades y complementariedades, y al interés en proyectos inversión e infraestructura. Pretendemos de esta manera tener una idea abarcativa,
porque la asociación entre la Argentina y China es uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia”.
A su vez Malcorra declaró que hubo avances en la relación bilateral en materia nuclear.
Las empresas de alimentos y bebidas visitaron en Shanghai el 17 la Feria SIAL, mayor vidriera de Asia para el sector agroindustrial, donde se contactaron con miles de importadores.
En dicha ciudad se realizó también el 17 un workshop sobre turismo, en el cual autoridades del Ministerio de Turismo y las más de 20 empresas argentinas del sector que integraron la comitiva mantuvieron encuentros con sus contrapartes, con el objetivo de acrecentar el turismo chino a nuestro país, así como las inversiones.
El mismo día Malcorra se reunió con su par chino, Wang Yi, en Beijing y al respecto remarcó que “hemos reconfirmado nuestro plan de trabajo de asociación estratégica bilateral, lo cual muestra que lo que estamos haciendo va en el camino correcto, desde el respeto mutuo, desde el entendimiento, ambas partes vamos a hacer las cosas en función de
nuestras prioridades y nuestros intereses, y a encontrar los espacios en común”. Asimismo, destacó la importancia de la invitación que Xi Jinping hizo para que Macri participara
del Foro OBOR. Al respecto “el presidente chino dijo que esto trasciende lo que era la Ruta
de la Seda tradicional, y que nos involucre a nosotros desde Sudamérica, desde Latinoamérica, fue muy bueno”.
Por otra parte, los contactos con China continuaron cuando el 24 de Julio el canciller Jorge
Faurie recibió hoy a Qiang Tang, candidato por China para Director General de la UNESCO,
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la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto se
produjo en el marco del análisis de las candidaturas de diversos países que la Cancillería
argentina, junto con los Ministerios de Educación y Deportes y de Cultura, se encuentra
analizando para la Dirección General de la UNESCO.
Asimismo, cabe destacar el envío de condolencias que la cancillería argentina envió al gobierno y al pueblo de China a raíz del terremoto que afectó la provincia de Sichuan el pasado 8 de agosto.
Para finalizar y demostrando las estrechas relaciones entre ambos países el 14 de septiembre el Ministro de Deportes Chino y Presidente del Comité Olímpico Chino Gou
Zhongwen, visitó nuestro país para ratificar la disposición china de cooperar con la República Argentina en materia de deportes y reafirmar su voluntad de recibir asistencia
técnica para el desarrollo del fútbol.
En el marco de su estadía, el Ministro de Deportes Chino, acompañado por una importante delegación, fue recibido por el presidente Mauricio Macriy posteriormente presidió, en
conjunto con el Secretario de Deportes de la Nación, Mc Allister, la Primera Reunión de
Asuntos Deportivos de la Comisión Binacional Permanente Argentino-China. En ambos
encuentros participó el Subsecretario de Relaciones Institucionales, Embajador Tomas
Kroyer, bayo cuyo cargo se coordinan actividades de diplomacia deportiva.
Durante reuniones las partes coincidieron en avanzar con una serie de acciones concretas
que incluyen la presencia de árbitros y entrenadores de fútbol argentinos en China y la
posibilidad de que deportistas chinos viajen a la Argentina para realizar programas de entrenamiento en nuestros Centros de Alto Rendimiento Deportivo.
Federación Rusa:
En el pasado 3 de abril, el Gobierno argentino lamentó profundamente la explosión acaecida en el presente, en el metro de la ciudad de San Petersburgo, Federación de Rusia, que
ha arrojado un trágico saldo de diez muertos y gran cantidad de heridos, según cifras preliminares.
La República Argentina hace llegar sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo
de la Federación de Rusia, así como a los familiares de las víctimas, a la vez que desea una
pronta recuperación de los heridos.
Sudáfrica
Del 16 al 19 de mayo, la Cooperación Argentina estuvo presente en NAMPO, la exposición
agroindustrial más importante del continente africano, que este año tuvo lugar en la ciudad de Bothaville, Sudáfrica. En el marco del proyecto "Desarrollo de campos experimentales en agricultura sustentable", ejecutado a través del Fondo Argentino de Cooperación
Sur-Sur (FO.AR) en Sudáfrica, expertos argentinos del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) participaron de la exposición con distintas actividades de divulgación
técnica sobre siembra directa, reuniendo a productores africanos interesados en esta tecnología argentina.
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Por otra parte, se realizó un "farmer's day" en Middelburg-Mpumalanga, donde tuvo lugar
una exposición dinámica de maquinarias y del sistema nacional de producción de labranza
cero, dirigida a los productores locales. El proyecto, desarrollado a través del FO.AR, busca
fortalecer las capacidades técnicas de instituciones y productores sudafricanos para la
producción sustentable de granos. Además de la Cancillería y el Ministerio de Agroindustria-INTA, la Fundación CITEDER y la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola
(CAFMA), participaron de la misma, aportando capacidades del sector privado y facilitando la disponibilidad de la tecnología argentina. Por parte de Sudáfrica, participan empresas e instituciones como Grain SA y la Universidad de Pretoria, con el seguimiento del
Agriculture Research Council.
A través de este proyecto, la Cooperación Argentina refleja las sinergias entre los sectores
público, privado y académico, y contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Turquía
En las márgenes de la 72ª Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York, el
Canciller Jorge Faurie mantuvo un encuentro, con el Ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, a quien invitó a la reunión ministerial de cancilleres que se
realizará en nuestro país el año próximo en el marco de G20.
En términos económicos, los ministros manifestaron el interés de ambos gobiernos de
aumentar el comercio bilateral (durante el período enero - julio de 2017, las exportaciones
argentinas aumentaron en relación con igual período del 2016). Coincidieron además en la
voluntad de extender la cooperación y se congratularon por el crecimiento del turismo
entre ambos.
Rusia, Sudáfrica y Turquía
El 28 de abril del corriente, se llevó a cabo en el Palacio San Martín una reunión de coordinación entre distintas cámaras empresariales y autoridades de la Cancillería argentina
con vistas a la próxima reunión Cumbre del Business 20 (B20). El encuentro fue convocado
por la Embajadora Beatriz Nofal, Sherpa argentina ante el G20, y sirvió como marco para
dar la bienvenida al Dr. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), como coordinador del B20 durante el 2018, recientemente designado en tal
responsabilidad.
Participaron de la reunión por la Cancillería argentina el Vicecanciller, Embajador Pedro
Villagra Delgado; el Subsecretario de Promoción Comercial y Desarrollo de Inversiones,
Ministro Marcelo Lucco; el Sous Sherpa de la Argentina para el G20, Ministro Mauricio
Alice; y, por el sector empresario, Adrián Kaufmann, Presidente de la UIA; el Jorge Di Fiori,
Presidente de la Cámara Argentina de Comercio; Daniel Peregrina, Vicepresidente de la
Sociedad Rural Argentina; Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Norberto Peruzzotti, Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA); Adelmo Gabbi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y Jorge
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Mandelbaum, Presidente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
En relación con la organización del B20 del próximo año, la Embajadora Beatriz Nofal detalló que se buscará una participación amplia de distintas cámaras empresariales con alcance federal, incluyendo las organizaciones que nuclean a las Pymes. Con respecto a la
agenda de trabajo, se repasaron los temas actuales en 2017: comercio e inversiones;
energía, clima y eficiencia de los recursos; financiamiento del crecimiento y la infraestructura; digitalización; empleo y educación; anticorrupción y conducta responsable de negocios y Pymes.
Ya con vistas a la Presidencia Argentina de 2018, la Embajadora Nofal remarcó que sería
de suma importancia, además, incluir la temática de agricultura y agroindustria dentro del
B20.
El 9 de mayo de 2017, en el Palacio San Martín, se llevó a cabo la reunión de coordinación
nacional con los distintos Ministerios y Organismos del Estado Nacional que participan en
los diferentes grupos de trabajo del canal de Sherpas y del canal de Finanzas del G20.
La reunión estuvo presidida por la Sherpa argentina ante el G20, Embajadora Beatriz Nofal. Además, participaron los siguientes Ministerios y Organismos Nacionales: Ministerio
de Agroindustria; Ministerio de Salud; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Energía y Minería;
Ministerio de Comunicaciones; Ministerio de Modernización; Ministerio de Producción;
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable; Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Educación; Ministerio de Justicia; Oficina Anticorrupción; Banco Central y AFIP.
A partir del 4 de julio, y hasta el 6, se reúnen en la ciudad de Hamburgo los Sherpas del
G20 para una nueva ronda de negociación del borrador del Comunicado que los Líderes
del G20 adoptarán en la Cumbre, el 7 y 8 de julio. Las discusiones involucran temas de la
agenda del G20, las prioridades e iniciativas discutidas en los diversos grupos de trabajo.
La delegación argentina está liderada por el Sherpa, Embajador Pedro Villagra Delgado,
acompañado por el equipo de la Unidad G20 de la Cancillería argentina.
El Canciller Jorge Faurie recibió el 28 de julio, a una delegación de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encabezada por su Directora de Gabinete
y Sherpa ante el G20, Gabriela Ramos, quien realiza una visita a la Argentina a fin de presentar los resultados del Estudio Económico Multidimensional que el organismo realizó
sobre nuestro país.
Se destacó el importante grado de avance del Plan de Acción de Relacionamiento Argentina OCDE para el período 2016-2017, presentado por el gobierno en junio pasado como
muestra del compromiso argentino de ingresar al Organismo. Se intercambiaron opiniones sobre la ampliación de la membresía de la OCDE, coincidiendo en que la candidatura
argentina cuenta con un importante nivel de respaldo entre los principales Estados Miembros del Organismo, lo que podría traducirse durante el presente semestre en una invitaInforme de la política exterior hacia China, Rusia, Sudáfrica, Turquía, África Subsahariana y Medio Oriente /
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ción del Consejo de Embajadores de la OCDE a la Argentina para iniciar el proceso de adhesión.
En la reunión, en la que también participó el Sherpa argentino ante el G20, Embajador
Pedro Villagra Delgado, se evaluaron los resultados de la Cumbre de Líderes del G20 realizada en Hamburgo en julio pasado y se abordó la colaboración que la OCDE podría prestar
a la Argentina durante su presidencia del G20 en 2018.
El canciller Jorge Faurie se reunió el 21 de septiembre en la sede de la Misión Argentina
ante las Naciones Unidas con Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.
Ambos intercambiaron opiniones respecto de la continuidad del tratamiento de la temática de migración y refugiados entre el paso de la presidencia de G20 alemana a la argentina. Coincidieron en la relevancia del tema desde un abordaje amplio. También destacaron la labor de liderazgo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y coincidieron en la importancia de fortalecer y potenciar su tarea en su apoyo a
los países para lograr soluciones duraderas para los refugiados.
Asimismo, dialogaron sobre la crisis que afecta a Venezuela y la violación de los derechos
humanos de los venezolanos. Expresaron la necesidad de establecer un calendario electoral, liberar a los presos políticos, restaurar los poderes de la Asamblea Nacional y efectivamente separar los poderes. A su vez, destacaron la importancia de la comunidad internacional en reclamar con firmeza la necesitad de instar al diálogo para que Venezuela
pueda salir de la crisis de carácter humanitario que transita.
Por último, el 22 de septiembre el discurso de nuestro Canciller Jorge Faurie en Nueva
York coincide con los dichos de nuestro presidente en el discurso de la ONU, “Queremos
dar una atención renovada a ciertos temas globales del G20 durante nuestra presidencia
2018, y desarrollar en todos los trabajos una agenda importante relacionada con los cambios en materia de empleo, el impacto de las nuevas tecnologías y el enlace con un sistema de educación adaptado a la innovación. Pretendemos ser la expresión de la región
latinoamericana y presentar el G20 con las preocupaciones y aspiraciones de la región.
Trabajaremos en un ejercicio de dialogo plural entre los gobiernos, pero también con la
sociedad civil, las academias y la comunidad empresarial, y destacaremos la necesidad de
un desarrollo económico sostenible, fomentando el crecimiento inclusivo que pueda generar igualdad de oportunidades a través de la educación, subrayando el papel que Argentina puede tener, acercando una perspectiva que viene del sur”.
África Subsahariana
Tanto la ex Canciller Malcorra como el actual Canciller, Jorge Faurie, analizan la política
exterior y sobretodo la agenda económico-comercial, según la apertura de exportaciones
y el aumento en las relaciones comerciales-diplomáticas de Argentina con el mundo. En
palabras de la ex canciller,” este es un momento muy especial en el mundo y la oportunidad de generar agendas compartidas se necesita más que nunca, aún más de lo que se
necesitó en (la crisis de) 2008.
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En este sentido, el Canciller Faurie explicó en la celebración del Día de la Exportación, que
organizó la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) el 16 de agosto del
corriente año, que “las relaciones exteriores del país se han normalizado, tratando de
construir confianza; y ello ha permitido una profusa agenda de negociaciones comerciales,
que era una demanda histórica del sector exportador argentino” y mencionó la importancia de “Asia, Medio Oriente y África como mercados clave a seguir explorando, además de
los mercados tradicionales como Europa y Estados Unidos”.
A lo largo del semestre y como hasta ahora, la República Argentina ha condenado los
atentados terroristas contra iglesias coptas perpetrados en países africanos, tanto en las
ciudades egipcias de Tanta y Alejandría (9 de abril 2017), que dejaron un saldo trágico de
más de 40 muertos y cerca de un centenar de heridos, como en la provincia de Minia, que
dejó decenas de muertos y heridos (26 de mayo 2017).
En relación con las visitas realizadas durante octubre del año 2016, a través del Fondo
Argentino de Cooperación Sur-Sur (FO.AR), Argentina participó, del 16 al 19 de mayo, en
NAMPO, la exposición agroindustrial más importante del continente africano, celebrado
en Sudáfrica. El proyecto del FO.AR busca fortalecer las capacidades técnicas de instituciones y productores sudafricanos para la producción sustentable de granos. Por ello, se
realizaron también exposiciones de maquinarias y del sistema nacional de producción de
labranza cero, dirigida a los productores locales y distintas actividades de divulgación
técnica sobre siembra directa, reuniendo a productores africanos interesados en esta tecnología argentina.
Con este objetivo, entre los días 22 y 23 de mayo, también se realizaron encuentros de
trabajo en Maputo, Mozambique, con la ONG Technoserve en los cuales se acordó trabajar en la instalación de campos demostrativos de siembra directa en la zona central del
país.
El objetivo del proyecto es demostrar cómo la adopción del sistema productivo argentino
y su paquete tecnológico asociado, permiten una mejora en los niveles de producción de
alimentos reduciendo la degradación del ambiente.
La República Argentina reafirma así su voluntad de cooperar con países del continente
africano en materia agroindustrial, bajo esquemas de asociación público-privada, académico y con el tercer sector, contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Esta última iniciativa fue posible luego de la firma de un Memorándum de Entendimiento
entre las cancillerías de Argentina y Holanda que tiene como objetivo el desarrollo de la
cooperación triangular en el país africano.
El 19 de julio, Argentina ratificó el acuerdo Mercosur – Egipto, tras siete años de demora.
Esto implica un gran avance en materia exportadora, ya que el 60% de las exportaciones
del país ingresarán a 0% de arancel en forma inmediata al mercado egipcio y la desgravación arancelaria será total en 10 años. Egipto es el séptimo destino de las exportaciones
argentinas, por un valor de 1.800 millones de dólares en 2016 y es la segunda economía
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de los países árabes. En geopolítica representa también un gran avance ya que Egipto es
un puente entre el Mediterráneo y el Golfo.
Muchos de los encuentros que se han llevado a cabo guardan estrecha relación con la 72°
Asamblea General de las Naciones Unidas. En el discurso de la Vicepresidente de Argentina, Gabriela Michetti, se mencionó nuevamente la necesidad de abrirse al mercado y generar nuevas relaciones comerciales, incluso Argentina será sede de la reunión de la OMC
en diciembre, a pesar de ello, cabe mencionar que África no fue nombrada en el discurso.
En este marco, el Canciller Jorge Faurie se reunió con su par de Marruecos, Nasser Bourita,
y el de Túnez, Khemaies Jhinaoui, el 21 y 22 de septiembre respectivamente.
Con ambos países se remarcó el interés recíproco en aumentar el comercio bilateral y analizaron los avances en el diálogo que ha iniciado el Mercosur con los países de la región.
Con el Reino de Marruecos, específicamente, los Cancilleres acordaron trabajar sobre tres
ejes: uno político, que permita ampliar el diálogo entre ambos Gobiernos; otro económico, para fomentar los vínculos entre el sector privado, aumentar las exportaciones recíprocas y que la Argentina sirva como entrada a América latina y Marruecos como entrada
al África y un tercer eje, vinculado a intercambios culturales y académicos.
Además, el Canciller argentino, agradeció a Nasser Bourita el apoyo de Marruecos a la
posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, expresada en las
Cumbres de la ASA, en las Cumbres ASPA y en el grupo G77 + China.
Por otro lado, entre los días 15 y 17 de agosto visitó el país el Viceministro de Empoderamiento de la Juventud, Deportes y Cultura de Botswana, Kefentse Mzwinila, acompañado
por una importante delegación. Tuvo reuniones con el Secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, y con la Directora Nacional de Cooperación Internacional
del Ministerio de Cultura, Da. Beatriz Vivas de Lezica. Se analizaron estrategias para el desarrollo de la cooperación deportiva y recorrieron las instalaciones de la futura villa que se
prepara para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Días previos a este encuentro, un alud afectó la ciudad de Freetown, en Sierra Leona. La
República Argentina hizo llegar sus condolencias al gobierno y al pueblo, expresando su
solidaridad y acompañamiento.
Medio Oriente:
“Si se trata de trabajar por la paz, por el diálogo, y el entendimiento, si se trata de trabajar
contra la pobreza, la violencia y la intolerancia, Argentina siempre estará presente brindando su apoyo” expuso la Vicepresidente argentina, Gabriela Michetti, durante su discurso en la 72° Asamblea General de las Naciones Unidas del corriente año. De esa manera, el eje rector de la política externa en relación a Medio Oriente ha sido la lucha contra la
violencia, la intolerancia y el terrorismo global.
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Podemos visualizar entonces un corrimiento a segundo plano de la estrategia primigenia
del gobierno que privilegiaba la búsqueda de inversiones y socios comerciales en la región,
hacia una perspectiva de relacionamiento donde priman los aspectos políticos y sociales.
Ello debe ser comprendido en consonancia con la tensa situación suscitada entre varios
países del Golfo, respecto al bloqueo que mantienen Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y
Emiratos Árabes Unidos (al que se han sumado otros estados árabes) contra Qatar, que se
plasma en la ruptura de relaciones diplomáticas y el cierre de las fronteras con el país petrolero.
Ante esta situación nuestro país hace un llamado a todas las partes involucradas de dicha
región para que realicen los esfuerzos necesarios a fin de alcanzar una pronta y pacífica
resolución de esta crisis.
A comienzos de abril, la Cancillería Argentina manifestó preocupación ante el supuesto
uso de armas químicas en la República Árabe de Siria en contra de la población civil, acontecimiento que luego fue confirmado por el JIM (Mecanismo Conjunto de Investigación de
la ONU que fue creado en julio de 2015 para analizar el uso de armas químicas).
El uso de armas químicas es un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra, proscrito
por los tratados internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción.
La Vicepresidente en su discurso ante la Asamblea General de la ONU hizo hincapié en la
voluntad de Argentina de integrarse al mundo con una estrategia multilateral tratando de
ubicarse como líder regional, poniendo especial énfasis en el Mercosur. En este marco se
entiende la manifestación de preocupación ante la escalada de violencia en Siria, desde un
plano regional en conjunto con los gobiernos de Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y
Uruguay.
Asimismo, la "inserción inteligente" puede verse reflejada en las relaciones ArgentinaEgipto, las cuales se vieron reforzadas en el marco del acuerdo Mercosur- Egipto, ratificado en julio por Argentina. Ello implica que el 60% de nuestras exportaciones ingresarán sin
aranceles en forma inmediata al mercado egipcio y la desgravación arancelaria será total
en 10 años.
Este acuerdo, se inscribe en la fase dinámica de relacionamiento externo en la que ha entrado en MERCOSUR durante la Presidencia Pro Tempore Argentina, con negociaciones en
curso con la UE, el EFTA y diversos países de ALADI y acercamientos con países del Asia,
África y Oceanía
Egipto es la segunda economía de los países árabes. Es un puente entre el Mediterráneo y
el Golfo y con 92 millones de habitantes es una ventana de acceso a los consumidores de
los países árabes. A su vez, es el séptimo destino de las exportaciones argentinas con una
balanza comercial positiva en el intercambio entre ambas naciones.
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"Argentina reafirma su voluntad de integración al mundo, buscando tender puentes con la
comunidad internacional", estas palabras de la vicepresidenta, se condicen con la firma en
marzo del acuerdo Bilateral sobre Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Estado de Israel. La importancia del acuerdo reside en el incremento en los viajes en ambos
sentidos, profundizando la conexión de culturas afines.
Tal como argumentó el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, con el
acuerdo se busca conectar más a los argentinos y hacer crecer a Aerolíneas Argentinas,
promoviendo, asimismo, el transporte aéreo y el turismo.
En mayo se mantuvo la Primera Reunión de Consultas Políticas Bilaterales argentinoqatarí. La reunión remarcó un excelente nivel de las relaciones bilaterales plasmado en el
fluido intercambio de viajes y visitas de altas autoridades.
Asimismo, constituyó el marco propicio para que el Subsecretario Zlauvinen hiciera entrega de un proyecto de Acuerdo de Cooperación Técnica para evaluación de la contraparte
qatarí; y Qatar brindara su apoyo en cuanto a la causa Malvinas.
Argentina participó en el Foro de Doha sobre desarrollo, estabilidad y crisis de refugiados,
organizado por el gobierno qatarí. En él, nuestro país remarcó el Programa Siria de facilitación de visados humanitarios para los extranjeros afectados por la crisis que atraviesa
aquel país, y al envío de una misión humanitaria de Cascos Blancos en mayo de 2016 al
Líbano para atender las necesidades acuciantes en materia de salud de los refugiados.
En el mes de septiembre, el canciller argentino, se reunió con organizaciones judías, en el
marco de 72ª Asamblea General de la ONU. A ello deben sumarse las reuniones bilaterales
que se mantuvo durante el evento tanto con Qatar, como con Kuwait, donde se remarcó
el interés de la Argentina en expandir y diversificar el comercio bilateral.
En el discurso citado previamente, Michetti señaló la voluntad del actual gobierno de enjuiciar a los responsables de los atentados que golpearon a la República Argentina en los
años noventa, reclamó la comparecencia de los acusados a indagatoria y solicitó la colaboración de la comunidad internacional y de Irán para el esclarecimiento del atentado contra
la AMIA.
En línea con lo anteriormente expuesto, se llevó adelante en agosto una reunión con la
INTERPOL, con el objeto de ratificar la vigencia de las alertas rojas en línea con lo decidido
por la UFI-AMIA y las autoridades judiciales argentinas. Con ello se reafirma el compromiso argentino en seguir los procesos de investigación que permitan el esclarecimiento del
caso AMIA.
Dentro de este marco de rechazo de Argentina al accionar terrorista, la Cancillería condenó los ataques perpetrados en la sede del parlamento iraní y el mausoleo del Ayatola
Khomeini en Teherán y los perpetrados en Egipto en abril y en septiembre en Irak, los cuales han dejado un saldo de cuarenta y cincuenta muertos respectivamente.
En concordancia con la búsqueda de inversiones a la que aspira la actual administración,
una delegación de alto nivel del Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), encabezada por
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Su Alteza el Sheikh Hamed bin Zayed al Nahyan, visitó en marzo la Argentina, con el objetivo de interiorizarse sobre el presente contexto económico y el clima de negocios de
nuestro país. Debe tenerse en cuenta que ADIA es el segundo más antiguo fondo soberano del mundo, el cual invierte en toda clase de activos diversificados geográficamente.
En conclusión, podemos aseverar que, si bien las relaciones económicas y la búsqueda de
inversiones se mantienen, el eje rector de las relaciones con la región de Medio Oriente ha
pasado a ser político antes que económico. Ello debe ser entendido en base al contexto de
tensión que atraviesa la citada región y la dificultad que ello suscita para concretar nuevas
negociaciones.
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