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Artículos 

Informe Anual de la Política Exterior hacia China, Rusia, 

Sudáfrica, Turquía, África Subsahariana y Medio Oriente 

(marzo 2017- marzo 2018): entre el refuerzo de vínculos 

y las continuidades 

Belén López Olivera, María Lara Malagamba, Lucrecia Pasos,  

Florencia Shqueitzer, María Delicia Zurita  

Como hecho relevante del año 2017 en materia de política exterior se destaca la renun-

cia de la Canciller Susana Malcorra a fines del mes de mayo y su reemplazo por el actual Can-

ciller y ex embajador de Francia, Jorge Faurie.  

Durante el período en cuestión, marzo 2017-2018 se reforzó el vínculo con China y con 

Rusia, pero se manifiesta una continuidad respecto a la escasa atención a la vincu lación bilate-

ral con la región de África Subsahariana y con Medio Oriente.  

En ese sentido, y como ya hemos manifestado en informes anteriores, las palabras del 

Canciller Jorge Faurie contrastan con los hechos al referirse este último en varias oportunida-

des a la política de “inserción inteligente”. Esta última implicaría no priorizar “socios estratég i-

cos” sino por el contrario, una práctica de relacionamiento externo abierta, quien su opinión, 

genera oportunidades y está centrada en la democracia, los derechos humanos y el multilate-

ralismo. Sin embargo, las negociaciones con China y el nivel de asiduidad en los contactos, de 

que el país del lejano Oriente, es un socio estratégico de nuestro país.  

En relación al multilateralismo, la administración Macri reconoce como una excelente 

oportunidad el hecho de que Argentina ejerza durante el 2018 la presidencia del G20, hecho 

del cual profundizaremos en el próximo informe. 

En relación a Rusia, Turquía y Sudáfrica no se han realizado avances significativos mien-

tras que por el contrario sí se han establecido importantes acuerdos comerciales con algunos 

países de África, como el caso de los firmados con Egipto.  

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.  



Centro de Reflexión en Política Internacional  / Página 2 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

China: 

El 20 de abril de 2017 se llevó a cabo el “Tercer Diálogo Estratégico China -Argentina pa-

ra la Cooperación y Coordinación Económica”. El encuentro , que tuvo lugar en la Comisión Na-

cional 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 In-

tegral bilateral y concluyeron que la relación se encuentra firme y evoluciona de manera favo-

rable. 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 F i-

nanzas, 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 Com i-

sión Nacional de Desarrollo y Reforma, Wang Xiaotao, y acompañaron representantes de los 

ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio, la Administración Nacional de Energía y gran-

des 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 nues-

tro país, y continuará creciendo en importancia en el mediano y largo plazo”, aseguró el Emba-

jador argentino, Diego Guelar, al finalizar el encuentro.  

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 inversio-

nes con el gigante asiático, hoy ya nuestro segundo socio comercial. Desde la Cancillería seña-

laron que la convocatoria fue focalizada en los sectores que surgieron de estudios de inteligen-

cia comercial e inversiones llevados a cabo junto con nuestra Embajada en China: agroalimen-

tos, vinos, energía, infraestructura, transporte y turismo. 

El programa empresarial que se desarrolló el 16 en Beijing comprendió rondas de nego-

cios 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 inve r-
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sión e infraestructura. Pretendemos de esta manera tener una idea abarcativa, porque la aso-

ciación 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 Shanghái 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 autor i-

dades 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 tu-

rismo 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 r e-

marcó que “hemos reconfirmado nuestro plan de trabajo de asoc iación 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 prior i-

dades y nuestros intereses, y a encontrar los espacios en común”. Asimismo, destacó la impo r-

tancia de la invitación que Xi Jinping hizo para que Macri participara del Foro OBOR. Al respec-

to “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 UNES-

CO, 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 a r-

gentina, junto con los Ministerios de Educación y Deportes y de Cultura, se encuentra anali-

zando 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 pasa-

do 8 de agosto. 

Para finalizar y demostrando las estrechas relaciones entre ambos países el 14 de sep-

tiembre el Ministro de Deportes Chino y presidente del Comité Olímpico Chino GouZhongwen, 

visitó nuestro país para ratificar la disposición china de cooperar con la Repúblic a 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 impor-

tante delegación, fue recibido por el presidente Mauricio Macri y posteriormente presidió, en 

conjunto con el Secretario de Deportes de la Nación, Mc Allister, la Primera Reunión de Asun-

tos 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 concre-

tas 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 entr e-

namiento en nuestros Centros de Alto Rendimiento Deportivo.  

El 1 de diciembre concluyó el "Curso de capacitación para los países de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre acceso al financiamiento chino en el 

marco del Foro CELAC- China", celebrado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Au-
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ditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina. Cabe destacar que el curso contó con el 

financiamiento del Ministerio de Comercio de China.  

En otro orden de cosas promediando el mes de enero de 2018 nuestro país firmó un 

acuerdo con el “gigante del Oriente” con la finalidad de ampliar el ingreso de carne bovina, 

caprina y ovina al país asiático. Asimismo, autoridades sanitarias de ambos países avanzaron 

en negociaciones para una nueva apertura de mercado que permitirá aumentar las exportaci o-

nes con valor agregado. 

En el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y China para el comercio de carne bo-

vina enfriada y congelada con y sin hueso, y carne ovina y caprina de la Patagonia, el Minist e-

rio de Agroindustria a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Sena-

sa), la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en China acordaron con la Administración 

General de Supervisión de Calidad Inspección y Cuarentena de la República Popular China 

(AQSIQ), los protocolos donde se establecen los requisitos sanitarios para autorizar la export a-

ción. 

“Es un nuevo gran paso en nuestra estrategia de inserción comercial en el mundo, y e s-

pecialmente, en los mercados asiáticos. China es para nosotros un socio fundamental, y en ese 

vínculo que se viene fortaleciendo día a día, la aprobación de ingreso para nuestros productos 

es algo que nos indica que estamos en el rumbo correcto. Y por eso hay que celebrarlo”, se-

ñaló el Canciller Jorge Faurie, luego de conocer la aprobación china. Faurie agregó que “la 

carne argentina es muy valorada en todo el mundo por ser de excelencia y, en ese mismo sen-

tido, el mercado chino está apreciando cada vez más nuestros productos”.  

A estas palabras auspiciosas se sumaron las del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel 

Etchevehere para quien, en los dos años que lleva la administración Macri, se alcanzaron “más 

de 100 mercados, entre aperturas y reaperturas, potenciando el protagonismo de nuestro país 

como supermercado del mundo”. Y además sostuvo que “China es el primer mercado compra-

dor de carne argentina, principalmente congelada y sin hueso. Durante el 2017 el 50% de la 

exportación de carne tuvo como destino el país asiático. Esto amplia la variedad de productos 

exportables argentinos”. 

Hoy Argentina está entre los 10 primeros exportadores mundiales de carne. En los últ i-

mos dos años las exportaciones de carne bovina se incrementaron en 110 mil toneladas (res 

con hueso), y durante el 2017, las ventas a China generaron un ingreso total de 405 millones 

de dólares. 

El crecimiento de las ventas en el exterior se dio en el marco de la implementación de 

un esquema basado en la eliminación de las restricciones a las exportaciones, la apertura de 

nuevos mercados y el esfuerzo de toda la cadena hacia la generación de inversiones, así como 

también, de la agenda de trabajo público-privado, que se evalúa bimestralmente con el Presi-

dente de la Nación, Mauricio Macri, cuando se reúne con la Mesa de las Carnes y que está cen-

trada en el ordenamiento de la cadena y la ganancia de nuevos mercados.  

Siguiendo esta línea el 19 de enero se realizó en el Palacio San Martín la IV Reunión del 

Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica entre Argentina y China 

(DECCE), presidida por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Rey-

ser, y por el Vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), 

Sr. Wang Xiaotao. Participaron de la misma, representantes de los Ministerios de Finanzas, 

Energía, Transporte e Interior; las empresas chinas involucradas y las entidades de China que 

financian y otorgan garantías a los proyectos. 
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Durante el encuentro, se hizo un repaso del estado de avance de las obras y de los re s-

pectivos contratos de financiamiento, en particular, de los proyectos ferroviarios Belgrano Ca r-

gas, San Martín y Roca, de la IV y V Centrales Nucleares, de las represas hidroeléctricas y de 

proyectos hídricos. Todos ellos integran la lista de Proyectos de Infraestructura de Cooperación 

Prioritaria acordado con China en 2017 durante la última reunión del DECCE, celebrada en Be i-

jing. 

El secretario Reyser destacó que "a nueve meses de la última reunión del DECCE en Be i-

jing estamos muy conformes con los resultados obtenidos y con el nivel de avance de los pro-

yectos", y agregó que "esto es el resultado del compromiso asumido por ambos presidentes de 

dotar de contenido a la relación estratégica integral entre la Argentina y China”.  

Al respecto el vicepresidente Wang transmitió la satisfacción de las autoridades chinas 

por el ritmo de crecimiento que muestra nuestro país y por los indicadores de recuper ación de 

la economía, y añadió que el principal objetivo de la misión que encabezaba es "implementar 

activamente los consensos alcanzados por ambos gobiernos y discutir los diferentes proyectos 

de infraestructura actualmente en marcha".  

Rusia 

El 3 de abril del año pasado, el Gobierno argentino lamentó profundamente la explosión 

producida en el metro de la ciudad de San Petersburgo, Federación de Rusia, que arrojó un 

trágico saldo de diez muertos y gran cantidad de heridos, según las cifras preliminares. La Re-

pública Argentina hizo llegar sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de la Fede-

ración de Rusia, así como a los familiares de las víctimas, a la vez que deseó, una pronta rec u-

peración de los heridos. 

Por otro parte, durante el 28 de abril,  se llevó a cabo en el Palacio San Martín una reu-

nión de coordinación entre distintas cámaras empresariales y autoridades de la Cancillería a r-

gentina con vistas a la próxima reunión Cumbre del Business 20 (B20). El encuentro fue con-

vocado 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 A r-

gentina (UIA), como coordinador del B20 durante el 2018, recientemente designado en tal re s-

ponsabilidad. 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, Min istro 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 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 alcan-

ce 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; digi talización; 

empleo y educación; anticorrupción y conducta responsable de negocios y Pymes.  
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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 agroindustr ia dentro del B20. 

El 9 de mayo en el Palacio San Martín, se llevó a cabo la reunión de coordinación nacio-

nal con los distintos Ministerios y Organismos del Estado Nacional, que participan en los dif e-

rentes grupos de trabajo del canal de Sherpas y del canal de Finanzas del G20. La reunión es-

tuvo presidida por la Sherpa argentina ante el G20, Embajadora Beatriz Nofal. Además, partic i-

paron los siguientes Ministerios y Organismos Nacionales: Ministerio de Agroindustria; Minist e-

rio de Salud; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Desarrollo Social; 

Ministerio de Hacienda; Ministerio de Energía y Minería; Ministerio de Comunicaciones; Minist e-

rio 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 reunieron 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, acompa-

ñado 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 Argen-

tina OCDE para el período 2016-2017, presentado por el gobierno en junio del 2017, como 

muestra del compromiso argentino de ingresar al Organismo. Se intercambiaron opiniones so-

bre 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 Orga-

nismo, lo que podría traducirse durante el presente semestre en una invitación 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 Ar-

gentina 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 SalilShetty, Secretario General de Amnistía Internacional. Ambos 

intercambiaron opiniones respecto de la continuidad del tratamiento de la temática de migra-

ción 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 Na-

cional, y efectivamente separar los poderes. A su vez, destacaron la importancia de la comun i-
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dad internacional en reclamar con firmeza la necesitad de instar al diálogo, para que Venezue-

la pueda salir de la crisis de carácter humanitario que transita.  

Por otra parte, el 22 de septiembre el discurso del Canciller argentino, 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 ma-

teria 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 pre-

sentar 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”.  

El 12 de octubre pasado, ll Vicecanciller argentino, Daniel Raimondi recibió en el Palacio 

San Martín al Vicecanciller de la Federación de Rusia, Serguéi Ryabkov. Para una nueva Reu-

nión de Consultas Políticas; Repasaron los temas de la agenda bilateral, cómo: oportunidades 

de comercio e inversión, la cooperación en cultura y educación, en los usos pacíficos de la 

energía nuclear y en asuntos espaciales, la cooperación antártica e interparlamentaria. Coinc i-

dieron en el interés mutuo de continuar desarrollando y fortaleciendo la re lación bilateral en el 

marco de la Asociación Estratégica Integral.  Revisaron, además, la cooperación en diversos 

foros multilaterales, como Naciones Unidas, y se pasó revista a las temáticas sobre nuevos 

desafíos y amenazas, desarme y no proliferación, mantenimiento de la paz y la seguridad in-

ternacional. Asimismo, analizaron el estado de situación, de diversos acuerdos bilaterales fi r-

mados o en negociación; e intercambiaron opiniones respecto de los principales asuntos de la 

agenda global, los avances en la relación entre las organizaciones regionales a las que perte-

necen ambos países, y las perspectivas de cooperación en distintos mecanismos multilaterales, 

en particular el G20. Respecto a la Cuestión Malvinas, el Vicecanciller Raimondi agradeció el 

constante apoyo de Rusia a la reanudación de negociaciones bilaterales entre la Argentina y el 

Reino Unido, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, 

conforme a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.  

El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, recibió el 9 de 

noviembre en la Cancillería al referente ruso de la Comisión Intergubernamental Argentino -

Rusa y Director del Servicio Federal, para el Control Veterinario y Fitosanitario de la Federa-

ción de Rusia, Sergey Dankvert. El primero, destacó que “el escenario es inmejorable para 

avanzar en la asociación estratégica integral con Rusia”. Mientras que el segundo, sostuvo: 

“Queremos trabajar para que la Argentina vuelva a ocupar un lugar  protagónico en la provisión 

de productos alimenticios a Rusia”. 

Durante el mismo mes, más precisamente el día 16, el canciller Jorge Faurie se reunió 

en Moscú con su par ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de una visita que realiza a Rusia dest i-

nada a profundizar diferentes aspectos de la agenda bilateral, y a avanzar en los compromisos 

asumidos en el marco de la asociación estratégica entre ambas naciones. Faurie destacó que el 

encuentro es “una gran oportunidad para repasar las relaciones bilaterales, y compartir algu-

nas visiones relativas a la situación internacional". Conversaron sobre la posibilidad de que 

puedan ampliar el intercambio comercial (ingreso al mercado ruso de mayores volúmenes de 

carne de origen argentino). Como también, se evaluaron el estado de las inversiones rusas en 
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nuestro país, y la necesidad de aumentarlas en el futuro, en sectores como energías renova-

bles, y energía convencional. Por otro lado, se habló de avanzar en proyectos comunes en ár e-

as científico-tecnológicos y biotecnología. El ministro ruso, en tanto, subrayó: “Somos socios 

antiguos, nuestros países mantienen relaciones diplomáticas desde hace ya más de 130 años. 

Siempre cooperamos, y deseamos que las negociaciones sigan siendo “constructivas e impo r-

tantes”.  

El 23 enero del presente año, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue recibido en 

el Palacio del Kremlin, ciudad de Moscú, por su par de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. 

Su Asociación Estratégica Integral fue suscripta en 2015, y tiene por objetivo profundizar y 

ampliar los lazos bilaterales en diversos ámbitos. En el marco de la presente visita, el Canciller 

Jorge Faurie firmó un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de 

uranio en la Argentina. El mismo, tiene como objetivo la cooperación y el desarrollo conjunto, 

también posicionar nuestro país como productor mundial de uranio en la región, y cubrir la 

totalidad de la demanda argentina de uranio a partir de ahora, y hasta que UrAmerica comien-

ce su propia producción y se alcance luego, gradualmente, la autosuficiencia nacional en mate-

ria de uranio. 

Dos días después, el Ministro de hacienda Dujovne explicó cuáles serán dos de las pri o-

ridades de la presidencia argentina del G20: el futuro del trabajo y el desarrollo de la infrae s-

tructura: "En cuanto al primero, se busca lograr avances en la discusión global y en el enten-

dimiento de los impactos potenciales que tiene el avance tecnológico en la productividad, el 

crecimiento, el empleo y la desigualdad, y partir de eso desarrollar políticas públicas que ayu-

den a que el avance tecnológico sea una oportunidad para todos". En relación a la infraestru c-

tura, "promover la movilización del capital privado hacia proyectos de infraestructura. Para 

lograrlo, apuntan a hacer de la infraestructura una clase de activo".  

Durante el mes de febrero, más precisamente el 7, el Secretario de Relaciones Económi-

cas Internacionales, Horacio Reyser, encabezó la delegación interministerial que fue a Moscú, 

para participar de la XIII Comisión Intergubernamental Argentino Rusa para la Cooperación 

Económico-Comercial y Científico-Tecnológica (COMIXTA), que tuvo lugar los días 7 y 8 de fe-

brero. Para ello, acompañan funcionarios de los Ministerios de Energía y Minería, Transporte, 

Agroindustria, Ciencia - Tecnología e Innovación Productiva, así como de la CONEA y el SENA-

SA. También participan representantes del Consejo Empresarial Argentino -Ruso con una dele-

gación de empresarios, y entidades del sector privado que mantuvieron encuentros con con-

trapartes rusas y participarán de la Feria Alimenticia PRODEXPO.  

En materia de inversiones, Rusia ha identificado sectores, y está trabajando en proyec-

tos concretos en materia ferroviaria, portuaria, energética, entre otros sectores. Las export a-

ciones argentinas a Rusia alcanzaron en 2017, los 511 millones de dólares, con un alto poten-

cial de crecimiento que las autoridades argentinas, y los empresarios que acompañaron, inten-

taron impulsar con miras a reforzar la asociación estratégica integral existente entre ambos 

países. Como conclusión del encuentro, se habilitaron a 28 empresas pesqueras argentinas 

para exportar a Rusia. Además, se fijaron los requisitos fitosanitarios para colocar frutas a r-

gentinas en dicho mercado, y se negoció la apertura del mercado de huevos fértiles, así c omo 

el de harina de pescado. 

En el marco de la XIII Comixta, la Argentina presentó el plan estratégico de moderniz a-

ción ferroviaria, y firmó un “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de 

Transporte Ferroviario” entre Trenes Argentinos Soc iedad del Estado (ADIF.SE) y Ferrocarriles 
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Rusos (RZD). Asimismo, finalizaron exitosamente las negociaciones para trabajar en conjunto 

entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y 

el Servicio Federal en Vigilancia Sanitaria (Rosseljodnazor). Se incluyó por primera vez en un 

encuentro de estas características, la cooperación en ciencia, tecnología e innovación product i-

va, destacándose la futura firma de acuerdo de cooperación entre el MINCYT y la Fundación 

Skolkovo, así como entre INTA y el mismo centro de investigación ruso. También, se manifestó 

la voluntad de avanzar en cooperación espacial, para lo cual se desarrollará el sistema de pos i-

cionamiento satelital ruso GLONASS en Argentina.  

Paralelamente, PRODEXPO, una de las ferias más importantes del sector en esa región, 

que se realizó entre el 5 y el 9 de febrero, fue fuerte la presencia de productores de carnes, 

lácteos, vinos, aceite de oliva, frutas desecadas y de otras materias primas propias de econom-

ías regionales, que se dieron cita en el espacio argentino organizado en formato “meeting 

point”.  

Tiempo después de la nombrada reunión, el 11 febrero el Gobierno argentino, lamentó 

profundamente el accidente ocurrido en un avión comercial de pasajeros, que se estrelló en la 

región de Moscú, con 71 personas a bordo. Además, otra tragedia afectó al pueblo ruso, el 25 

de marzo pasado en un centro comercial de la ciudad rusa de Kemerovo, Siberia, causó la 

muerte de más de 60 personas. La República Argentina en ambas oportunidades, hizo 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.  

Teniendo en cuenta los diferentes desarrollos dados en el presente año, entre nuestro 

país, y la federación rusa, se puede concluir que el principio que guía a la política exterior a r-

gentina está dado por inserción inteligente en el escenario internacional para reducir la pobr e-

za, y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Inteligente, en el sentido de que genera 

oportunidades; una política exterior abierta y centrada en nuestros intereses que consolida la 

presencia de la Argentina en el mundo, capitaliza la relación con cada uno de los países en los 

que exista una oportunidad, multiplica las alternativas para llevar nuestros productos a nuevos 

mercados, y profundizar el acceso a los ya conquistados. Muestra de ello es, que a pocos días 

de la visita del presidente Macri a Moscú, se habilitaron a 28 empresas pesqueras argentinas 

para exportar a Rusia, y se fijaron los requisitos fitosanitarios para exportar frutas.  

Por otro lado, la dirección del G20, le ha dado a nuestro país, una presencia internacio-

nal, que posee la mirada de los demás países participantes, como también, se presenta como 

una gran oportunidad para la inserción en los diferentes países, en un plano integral.  

Sudáfrica 

Del 16 al 19 de mayo, la Cooperación Argentina estuvo presente en NAMPO, la expos i-

ción agroindustrial más importante del continente africano, que este año tuvo lugar en la ciu-

dad 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. 

Por otra parte, se realizó un "farmer'sday" en Middelburg-Mpumalanga, donde tuvo lugar 

una exposición dinámica de maquinarias y del sistema nacional de producción de labranza c e-

ro, dirigida a los productores locales. El proyecto, desarrollado a través del FO.AR, busca forta-
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lecer 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 Fun-

dación CITEDER y la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), participa-

ron 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 AgricultureResearch Council.  

A través de este proyecto, la Cooperación Argentina refleja las sinergias entre los secto-

res público, privado y académico, y contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Susten-

table. 

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 Tu r-

quía, MevlütÇavuşoğlu, a quien invitó a la reunión ministerial de cancil leres 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 vo-

luntad de extender la cooperación y se congratularon por el crecimiento del turismo entre am-

bos. 

Rusia, Sudáfrica y Turquía 

El 28 de abril del corriente, se llevó a cabo en el Palacio San Martín una reunión de co-

ordinación 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 bien-

venida al Dr. Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), c o-

mo 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, Mini s-

tro Marcelo Lucco; el Sous Sherpa de la Argentina para el G20, Ministro Mauricio Ali ce;  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 Argen-

tina; Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Norberto Peruzzot-

ti, Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA); Adelmo Gabbi, Pr e-

sidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y Jorge 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 alcan-

ce 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.  
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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 coordina-

ción 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 Ant i-

corrupción; 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 d iversos grupos de trabajo. La delega-

ción 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 Argen-

tina OCDE para el período 2016-2017, presentado por el gobierno en junio pasado como mues-

tra 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 invitación del Consejo de Embaja-

dores 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 A r-

gentina 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 SalilShetty, Secretario General de Amnistía Internacional. Ambos 

intercambiaron opiniones respecto de la continuidad del tratamiento de la temática de migr a-

ción 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. 
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Asimismo, dialogaron sobre la crisis que afecta a Venezuela y la violación de los dere-

chos humanos de los venezolanos.  Expresaron la necesidad de establecer un calendario elec-

toral, liberar a los presos políticos, restaurar los poderes de la Asamblea Nacional y efectiv a-

mente 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 mat e-

ria 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 presen-

tar 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 co-

munidad empresaria, y destacaremos la necesidad de un desarrollo económico sostenible, f o-

mentando 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”.  

Medio Oriente: “Cambiando la estrategia de relacionamiento.” 

Respecto a la relación de Argentina con la región de Medio Oriente, observamos un mar-

cado cambio. En un primer periodo (marzo 2017-septiembre 2017), las vinculaciones entre 

ambas regiones se centraron principalmente en aspectos políticos, los cuales prevalecieron 

sobre los aspectos comerciales. En una segunda etapa comprendida por el semestre septiem-

bre 2017- marzo 2018, podemos aseverar que el relacionamiento giró en torno a aspectos 

económicos donde se privilegiaron las inversiones, trasladando las cuestiones políticas a un 

segundo plano. 

En la mencionada primera etapa, las relaciones se concentraron en el apoyo argentino 

hacia la lucha contra la violencia, intolerancia y terrorismo internacional.  

Por un lado, podemos comprender este eje político en el marco de la tensa situación 

suscitada entre varios países del Golfo, respecto al bloqueo que mantuvieron Arabia Saudita, 

Egipto, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (al que se han sumado otros estados árabes) contra 

Qatar, que se plasmó en la ruptura de relaciones diplomáticas y el cierre de las fronteras con 

el país petrolero. 

En cuanto al caso sirio, la Cancillería Argentina manifestó preocupación ante el supuesto 

uso de armas químicas en la República Árabe de Siria en contra de la población civil, acont e-

cimiento 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).  

A su vez, Argentina participó en el Foro de Doha sobre desarrollo, estabilidad y crisis de 

refugiados, organizado por el gobierno qatarí. Allí nuestro país remarcó el Programa Siri a de 

facilitación de visados humanitarios para los extranjeros afectados por la crisis que atraviesa 

aquel país, y el 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. 
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Además, es importante remarcar dentro de este lineamiento, la voluntad del actual go-

bierno de enjuiciar a los responsables de los atentados que golpearon a la República Argentina 

en los años noventa, siendo que la vicepresidenta Gabriela Michetti en su discurso en el marco 

de la 72ª Asamblea General de la ONU, reclamó la comparecencia de los acusados a indagato-

ria y solicitó la colaboración de la comunidad internacional y de Irán para el esclarecimiento 

del atentado contra la AMIA.  

Dentro del 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. 

Sin embargo, los aspectos económicos no fueron dejados de lado en este primer perio-

do, la "inserción inteligente" pudo verse reflejada en las relaciones Argentina - Egipto, las cua-

les se vieron reforzadas en el marco del acuerdo Mercosur- Egipto, ratificado en julio por Ar-

gentina. 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. 

Asimismo, a ello se suma al acuerdo Bilateral sobre Servicios Aéreos entre la República 

Argentina y el Estado de Israel y la Primera Reunión de Consultas Políticas Bilaterales argent i-

no-qatarí. 

En el segundo periodo, claramente el objetivo principal fue el de diversificar la inserción 

como modo de reducir la vulnerabilidad. Ello se encuentra en consonancia con el objetivo or i-

ginal de la actual administración de transformar al país en el “supermercado del mundo”. Con-

forme a ello, el Canciller Jorge Faurie, enfatizó en nota del diario Clarín, con fecha febrero 

2018 que “sustentados en nuestras complementariedades, estamos potenciando los vínculos 

con los países del Golfo y del Magreb, así como con Israel y Egipto”.  

De esta forma, este período, se enmarcó principalmente en la mejora de las relaciones 

económicas y comerciales. Lo expuesto se ve reflejado en las reuniones bilaterales que se 

mantuvieron con varios países y que enfatizaron el acercamiento bilateral con la región estu-

diada, acompañada de la búsqueda de inversiones. Ejemplo de ello son las reuniones manten i-

das con representantes de Kuwait, Qatar, Turquía, y con organizaciones judías. En ninguno de 

dichos encuentros se desaprovechó la oportunidad de conversar sobre la expansión y diversif i-

cación del comercio bilateral e inversiones.  

En septiembre de 2017 se llevó adelante una reunión empresarial argentino-israelí en el 

marco de la visita al país del Primer Ministro de Israel Sr. Benjamín Netanyahu. Asimismo, en 

el mes de noviembre de 2017, se celebró el evento “Jornada Argentina 2030 - Israel 2048: dos 

países pensando el futuro”, que se realizó con el objetivo fortalecer la cooperación bilateral.  

A fines de marzo del corriente año, tras meses de trabajo conjunto que comenzó duran-

te la gira de la Vicepresidenta por Medio Oriente en 2016 y continuó con la visita del presiden-

te Mauricio Macri en 2017, la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos culminaron las 

negociaciones del acuerdo bilateral para la Protección Recíproca de las Inversiones.  

Los principales bienes que exporta Argentina a esta nación, que en 2017 tuvo un su-

perávit de 169 millones de dólares, son productos agroalimentarios, principalmente cereales y 

oleaginosas. 

El foco fue puesto en el establecimiento de una relación equilibrada entre inversores y 

Estados. El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, detalló que 
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se ha “reconocido de manera expresa un conjunto de derechos en beneficio de los inversores y 

un mecanismo de solución de diferencias que los habilitan a iniciar reclamos internacionales 

ante tribunales arbitrales internacionales contra los Estados”.  

De esta forma, la inserción inteligente se delinea a partir de una Argentina “abierta a 

dialogar con todos” dado que “es primordial enfatizar que ello  supone no mantener vínculos 

excluyentes (…) En un mundo interdependiente y en constante evolución, establecer socios 

únicos implicaría incrementar nuestra vulnerabilidad.” Además, Faurie enfatizó la importancia 

de definir los liderazgos, y pensar más allá del corto plazo. 

Es de destacar desde el aspecto político en este segundo período considerado que, en 

disidencia con la política de Estados Unidos sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital 

de Israel en diciembre del año 2017, la Argentina apoyó el  régimen internacional especial de 

dicha ciudad, conforme lo establece la Resolución 181 (1947) de la AGNU, así como el libre 

acceso, visita y tránsito sin restricción a los Lugares Santos para los fieles de las 3 religiones 

monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam).  

Con ellos Argentina mostró una actitud contraria al accionar estadounidense, cuando en 

general se ha observado un acercamiento hacia dicho país. De esta manera, en conclusión, 

podemos constatar un claro retorno hacia las cuestiones que de forma primigenia el gobierno 

destacaba como más importantes –las económicas, comerciales-, luego de una “desviación de 

prioridades” en el primer periodo, respondiendo a un contexto particular marcado principa l-

mente por la crisis en Medio Oriente. 

África: 

La política exterior y sobre todo la agenda económico-comercial de Argentina es anali-

zada según la apertura de exportaciones y el aumento en las relaciones comerciales -

diplomáticas de Argentina con el mundo. El Canciller Faurie explicó en la celebración de l Día de 

la Exportación, que organizó la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) el 

16 de agosto del 2017, 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 merca-

dos tradicionales como Europa y Estados Unidos”.  

El continente africano tomó gran relevancia para la política exterior argentina durante 

los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y en un contexto de crisis internacional y r e-

gional (2008), donde los mercados se encontraban saturados o cerrados.  Durante el gobierno 

de Mauricio Macri, algunas de las relaciones incorporadas a la agenda del país fueron manten i-

das: Egipto, Sudáfrica, Túnez y Mozambique. Otras, como Argelia, Libia, Kenia y Botswana han 

perdido relevancia. 

El criterio de colaboración con El Cairo se encuentra definido por su valor geopolítico y 

estratégico, siendo el país de contacto entre el Mediterráneo y el Golfo, y el séptimo país de s-

tino de las exportaciones del país. En este sentido y luego de 7 años de demora, en julio de 

2017, Argentina ratificó el acuerdo Mercosur – Egipto, lo que implica un gran avance en mate-

ria 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. 

Durante el mes de mayo 2017, se realizaron encuentros de trabajo en Sudáfrica y Mo-

zambique referidos a materia agroindustrial. La iniciativa de Mozambique fue posible luego de 
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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; y al Plan 

de Cooperación con África (2016-2019) financiado por el Fondo Argentino de Cooperación Sur-

Sur (FO.AR), que busca fortalecer las capacidades técnicas de instituciones y productores su-

dafricanos para la producción sustentable de granos. Durante el 2016, el proyecto planeó vis i-

tas a Sudáfrica, Botswana y Mozambique. Sin embargo, no ha habido nuevos viajes a Botswa-

na. 

En septiembre, se organizaron reuniones con Túnez y Marruecos, donde se remarcó el 

interés recíproco en aumentar el comercio bilateral y se analizaron los avances en el diálogo 

que ha iniciado el Mercosur con los países de la región. En Marruecos, también se celebró un 

encuentro internacional previo a la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017.  

Durante la Conferencia, el Canciller destacó la importancia de fomentar un sistema de 

cooperación inclusivo, centrado en los países más vulnerables y que permita una cooperación 

diferenciada en función de las necesidades y prioridades de cada país con el objetivo de lograr 

un crecimiento inclusivo y un comercio global abierto, transparente y equitativo y a partir de  

ello, comenzar a pensar en los países colaboradores como “socios para el desarrollo”.  

No se han registrado nuevas alianzas o acuerdos comerciales de Argentina con África 

Subsahariana más que los mencionados anteriormente, basados en acuerdos comerciales p re-

vios. A lo largo del año y como es costumbre, la República Argentina ha condenado los atent a-

dos terroristas y desastres naturales o accidentes en países africanos, como Somalia, Nigeria, 

Egipto, Burkina Faso, Sierra Leona. Sin embargo, se ha señalado como prioritario diversificar la 

propuesta exportadora en el Magreb, por su importancia económica y geopolítica.  

Si bien se han mantenido algunas de las relaciones comerciales y diplomáticas alcanza-

das, la cantidad de encuentros entre cancilleres y personalidades de países del continente afr i-

cano ha mostrado disminuciones, cambiando la relevancia que el destino tiene para las expo r-

taciones argentinas, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de estos países ni el cont i-

nente han sido nombrados en el discurso inaugural de sesiones de Mauricio Macri en el año 

2017 tampoco en el discurso de 2018 ni en el discurso de la Vicepresidente, Gabriela Michetti, 

en la 72° Asamblea General de las Naciones Unidas.  


