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Informe Semestral de la política exterior argentina hacia China,
Rusia, África Subsahariana y Medio Oriente (marzo a septiembre
de 2018)
María Lara Malagamba (CeRPI-UNLP), Belén López Olivera (CeRPI-UNLP), Lucrecia Pasos (CeRPIUNLP), Florencia Schtqueitzer (CeRPI-UNLP), María Delicia Zurita (CeRPI-UNLP)

En el período informado se han producido continuidades en cuanto a los estrechos lazos
comerciales y de cooperación con China y Rusia y a los vínculos establecidos con la región
del Medio Oriente, mientras que también hubo cambios en relación al acercamiento de la
cancillería argentina con varios países de África como Túnez, Marruecos, Kenia y Cabo
Verde. Sin embargo, la agenda que estableció el Palacio San Martín con los países anteriormente nombrados no se reflejó en el discurso que el presidente Mauricio Macri dio en
la Asamblea General de Naciones Unidas en el mes de septiembre ya que en ningún momento hizo mención a dichos contactos. Sólo hizo hincapié en la defensa del multilateralismo y de la intención argentina de lograr una mayor inserción en el plano internacional,
así como también destacó que eso se iba a ver plasmado en la Cumbre del G-20 a realizarse en la ciudad de Buenos Aires a fines de noviembre.

China:
A principios de mayo el Presidente Xi Jinping envió una carta a su par, Mauricio Macri,
donde manifestó su confianza en que Argentina pueda superar las dificultades coyunturales y lograr la estabilidad duradera y el crecimiento sano y sostenible de la economía.
El 17 de mayo se firmó un acuerdo para la apertura total del mercado chino a la carne
vacuna argentina. Este evento constituye un hecho histórico que concluye más de 15 años
de negociaciones y permitirá multiplicar las ventas de carne bovina de la Argentina.
Como lo indica la cancillería de nuestro país China es un aliado estratégico tanto en su
capacidad de invertir como de comprar productos argentinos. Dicho acuerdo permitirá
diversificar y aumentar las exportaciones al gigante asiático, principal destino de productos agroindustriales de nuestro país.
También se firmaron los protocolos para la apertura de los mercados de productos pancreáticos (de aplicación en la industria farmacéutica), caballos en pie, semen y embriones
bovinos. Respecto del mercado de carne ovina, se concluyó la negociación para su apertura, pero el convenio se firmará formalmente a fines de noviembre en el marco de la visita
del Presidente Xi Jingping a la Argentina.
Asimismo, días después el Canciller Jorge Faurie mantuvo un almuerzo de trabajo con el
Ministro de Relaciones Exteriores y Consejero de Estado de la República Popular China,
Wang Yi, quien visita la Argentina para participar de la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores del G20 que se realizó los días 21 y 22 de mayo en el Palacio San Martín.
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Durante el encuentro, Wang reiteró su respaldo a los esfuerzos realizados por Argentina
para mantener la estabilidad económica y manifestó la disposición de su país para brindar
apoyo. Faurie reiteró el agradecimiento del gobierno argentino y el compromiso de continuar profundizando la asociación estratégica integral entre ambas naciones.
Los Ministros pusieron de relieve los avances recientes en la relación bilateral y coincidieron en el interés de continuar profundizando la asociación estratégica integral. Además,
intercambiaron opiniones sobre temas de la agenda regional y multilateral, incluyendo el
G20.
También dialogaron sobre la necesidad de ampliar y diversificar el comercio bilateral y dar
mayor participación a productos argentinos en el mercado chino. Faurie elogió el trabajo
conjunto para fortalecer la cooperación entre los gobiernos y el sector privado a fin de
promover nuestras exportaciones, y coincidieron en continuar impulsando las inversiones
directas en sectores estratégicos como, entre otros, infraestructura, agronegocios, energía, minería, finanzas, telecomunicaciones, servicios basados en el conocimiento y logística,
que pueden ser de interés para empresas chinas.
El Canciller chino se refirió a la iniciativa de la "Franja y la Ruta" (OBOR) y agradeció la participación del Presidente Macri en el Primer Foro OBOR en mayo de 2017. Ambos Ministros coincidieron en la conveniencia de que esta iniciativa recepte las necesidades de desarrollo de la Argentina.
En los últimos dos años se consolidó la confianza mutua a partir de los frecuentes intercambios de alto nivel, se amplió el acceso al mercado chino para arvejas, uvas y alfalfa, y
la semana pasada –en un logro histórico- se firmaron los protocolos para la apertura de
carne vacuna congelada o enfriada con o sin hueso (desde todo el territorio argentino),
carne ovina de la Patagonia y páncreas bovinos para uso industrial.
A fines de agosto cancillería anunció que nuestro país vuelve a exportar aceite de soja a la
República Popular de China luego de tres años, recuperando un mercado en constante
crecimiento que nos permite incrementar nuestras exportaciones de valor agregado.

Rusia
En el pasado mes de marzo, nuestro país participó de la Feria "Seafood Expo North America”, celebrada en Boston, Massachusetts, durante los días 11 al 13, con el stand "Mar Argentino, salvaje y austral", junto 16 empresas pesqueras. El stand argentino –organizado
por la Cancillería, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Consejo Federal Pesquero– fue uno de los que concentró mayor número de consultas y entrevistas empresariales, con más de 450, posibilitando el inicio de operaciones de venta para el
abastecimiento de empresas importadoras de los EEUU, Canadá, países de la Unión Europea, China, Rusia, Japón, India y Singapur, entre otras.
Ya a fines del presente mes, más precisamente el 25, Argentina presentó sus condolencias
a la comunidad rusa, por la tragedia que causó la muerte de más de 60 personas, ocurrida
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en un centro comercial de Kemerovo, Siberia. A la vez que desea una pronta recuperación
de los heridos.
Frente del G20, nuestro país buscar ser la “presidencia del consenso”. Todo ello se enmarca, en una oportunidad única: llevar al G20 una visión desde el sur, una perspectiva de los
países en desarrollo, e instalar así ante el más importante Foro global las preocupaciones,
aspiraciones y potencialidades de nuestra región, con el objetivo principal de erradicar la
pobreza. Por otra parte, por primera vez la agenda del G20 pone énfasis en la educación.
Teniendo en cuenta la importancia de esta cumbre en nuestro país, es necesario prever,
que todos los años el país que preside el foro también elige otros invitados. En este caso
que nos involucra como anfitrión, se invitó a Chile y a Países Bajos como invitados elegidos. Además, de la comunidad del Caribe (CARICOM), representada por Jamaica.
Es necesario plantear, en este año que tanto se ha hablado del G20, que el mismo nació
en 1999 como una reunión técnica de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales. En plena crisis económica de 2008 se convirtió en lo que es hoy: un espacio que
promueve la discusión hacia un sistema de comercio inclusivo, clave en la discusión y toma de decisiones en el que participan los máximos líderes mundiales y las principales economías. En conjunto, sus miembros representan el 85% del producto bruto global, dos
tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional.
El pasado 7 de mayo, el grupo de trabajo de Comercio e Inversiones del G20, empezó su
actividad oficial, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de comercio inclusivo que
contribuya al desarrollo justo y sostenible. La reunión tuvo lugar en el CCK en Buenos Aires, y finalizo al día siguiente.
La agenda del encuentro, incluyó tres sesiones: Aspectos comerciales y de inversión de las
cadenas globales de valor en el sector agrícola; Aspectos comerciales y de inversión de la
nueva revolución industrial, y Diálogo del G20 sobre la evolución actual del comercio internacional.
Los ejes temáticos fueron propuestos por la presidencia argentina del G20. La perspectiva,
en ambos casos, parte de la interrelación entre el comercio y las inversiones, y aborda la
necesidad de una mayor integración de las pequeñas y medianas empresas en el comercio
internacional, las oportunidades que presenta la economía digital y las nuevas tecnologías,
entre otras cuestiones.
La presidencia argentina continúa con la labor del grupo de trabajo de Comercio e Inversiones, con el objetivo de dar seguimiento al compromiso asumido por los líderes de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de comercio e inversiones en el marco del
G20.
En particular, se puso especial atención en las necesidades especiales de los países en desarrollo, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y las mujeres para incrementar su inserción en la economía global. Esto contribuirá a aprovechar mejor los beneficios de la
globalización, sin dejar a nadie atrás y favoreciendo la erradicación del hambre y la pobreza, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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Los principales responsables de política exterior del mundo se dieron cita el 20 y 21 de
mayo en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, para la Reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20.
El encuentro en la sede ceremonial de la cancillería argentina incluyo una cena de trabajo,
y cuatro sesiones plenarias, el 21, para abordar un amplio abanico de temas, con foco en
el multilateralismo y el escenario internacional.
Durante las sesiones, los cancilleres trataron la situación global general; el multilateralismo y la gobernanza mundial, y la acción para el desarrollo equitativo y sostenible; el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.
El debate sobre el futuro del trabajo girará en torno al sistema educativo y su necesidad
de capacitar a las personas para la vida y el empleo en el siglo XXI, mientras que las discusiones sobre infraestructura para el desarrollo se basarán en las necesidades de los países
de caminos, puentes, transporte público y obras sanitarias para crecer. En tanto, el diálogo sobre un futuro alimentario sostenible se centrará en mecanismos para lograr un sistema global de provisión de alimentos más inclusivo y eficiente.
Una vez finalizado el encuentro, hubo una conferencia de prensa a cargo de la troika del
G20, integrada por el país que ejerce la presidencia del foro, el que lo presidió el año anterior y el que lo presidirá el año siguiente.
Por otro lado, en el marco del Mundial de Rusia 2018, Faurie anunció que, en una tarea sin
precedentes para un hecho deportivo, la Argentina y Brasil han decidieron establecer un
Consulado Itinerante Conjunto en la ciudad de San Petersburgo durante todo el mes de
junio, para atender y asistir a ciudadanos de ambos países.
La Oficina funcionará en el centro de la ciudad, en el Novotel Saint Petersburg Centre. Se
eligió a esta ciudad porque allí nuestro seleccionado y el de Brasil disputarán partidos durante la primera fase clasificatoria y será la sede de la semifinal. La Argentina estableció
también oficinas consulares en las ciudades donde jugó la selección, sólo por el día de los
partidos. (Nizhny Novgorod y eventualmente Kazan).
Esta iniciativa es posible por el acuerdo suscripto en 2017 por los Presidentes de la Argentina y del Brasil sobre cooperación consular y políticas para las comunidades de compatriotas en el exterior, y se enmarca en una política orientada a la racionalización y eficiencia en el uso de los recursos del Estado, principio que comparten ambas naciones.
El 27 de julio, el Canciller Jorge Faurie se reunió con el viceministro ruso de Relaciones
Exteriores para Américas, Sergei Ryabkov, para conocer el desarrollo que tuvo en ese país
el pedido de extradición contra el ciudadano iraní Ali Akbar Velayati, en el marco del proceso que lleva adelante la Justicia argentina por el atentado a la mutual judía AMIA.El encuentro tuvo lugar en el ámbito de la X Cumbre del BRICS, que se realizó en esa ciudad.
El viceministro Ryabkov indicó que el pedido de extradición librado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había sido oportunamente encaminado por su Cancillería a las auto-
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ridades judiciales rusas. En ese sentido, señaló que la Procuración General rusa daría respuesta a la brevedad sobre del trámite que tuvo el pedido de la Justicia argentina.
Canicoba Corral pidió la detención de Velayati luego de tomar conocimiento dos semanas
atrás que el excanciller iraní se encontraba en la Federación de Rusia.
Faurie inauguró en Mar del Plata la Reunión de G20 sobre Comercio e Inversiones, el pasado 14 de septiembre. Remarcó “el compromiso de la Argentina como parte de una amplia estrategia de integración con el mundo”. Además, que “este es el momento justo para
abrir un escenario de diálogo sincero”, al considerar que “el sistema comercial multilateral
está modificando su dinámica” y precisa “revitalizarse”.
“La agenda de la presidencia argentina del G20 busca reflejar esas prioridades, en asuntos
como la participación en las cadenas de valor agroalimentarias, cuya promoción puede
contribuir al desarrollo sustentable.
En relación a la Organización Mundial del Comercio, Faurie afirmó que “es claro que todos
compartimos que es sumamente importante y perentorio encontrar propuestas para que
la OMC pueda ser más responsiva a los desafíos que tiene hoy el comercio”. “Sentados a
la mesa del gran foro internacional que es el G20, que reúne el 80% del PBI mundial, la
Argentina hizo aquello que puede hacer bien: servir como un mediador y tratar de
aproximar posiciones”, sostuvo.
En el marco de la Reunión ministerial de Comercio e Inversiones del G20 que se lleva a
cabo, Faurie mantuvo hoy una intensa agenda que incluyó reuniones con representantes
de Estados Unidos, India, España, Reino Unido y Turquía.
El jefe de la diplomacia argentina mantuvo además encuentros con el secretario de Estado
para Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, con el viceministro de Economía,
Industria y Comercio de Japón, Daisaku Hiraki, y con la ministra de Comercio de Turquía,
Puhsar Peckan.
Durante la jornada, se reunió con funcionarios de China, Arabia Saudita, Australia, como
así también con la UE y la OMC.

África Subsahariana:
Si bien Túnez, Marruecos y Argelia pertenecen a la región del África Subsahariana se considera importante destacar los avances en el relacionamiento bilateral que hubo con estos
países.
En el caso de Túnez en el mes de marzo se confirmó la apertura de mercados para la exportación argentina de gelatina bovina comestible, abejas reinas y cueros de ungulados.
Este acontecimiento es el resultado de un trabajo en equipo entre el Ministerio de
Agroindustria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la
Cancillería argentina. Esto significa, desde la visión del Palacio San Martín un nuevo paso
hacia una inserción inteligente de nuestros productos en el mundo, diversificando mercados y promoviendo las exportaciones nacionales.
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Cabe señalar que en los últimos 3 años se observa un incremento de las exportaciones
argentinas a Túnez, las cuales en 2017 superaron en un 7,8% las del año 2016.
La Argentina continuará trabajando con Túnez para potenciar el comercio bilateral. En
este sentido, el próximo 2 de abril el Canciller Jorge Faurie visitará dicho país, oportunidad
en la que se abordarán distintos temas de cooperación económica y técnica.
El 30 de marzo el canciller Jorge Faurie llevó a cabo hoy una intensa agenda de actividades
en la ciudad de Rabat con el objetivo de profundizar los vínculos políticos y económicos
con el Reino de Marruecos, que incluyó una reunión bilateral con su par marroquí, Nasser
Bourita, y encuentros en el Ministerio de Agricultura y con autoridades del Parlamento de
ese país.
Al repasar los diversos temas de la agenda común durante la reunión que mantuvieron en
la Cancillería marroquí, Faurie y Bourita destacaron el excelente nivel de la relación bilateral y se comprometieron a seguir profundizando la cooperación comercial, técnica,
agroindustrial y cultural.
Los cancilleres reconocieron que existe un potencial de crecimiento para el comercio entre ambos países. Faurie le expresó a Bourita el interés de la Argentina de trabajar junto a
Marruecos para fortalecer la cooperación técnica a través del impulso de proyectos de
cooperación en el campo de la agroindustria e innovación tecnológica para los alimentos,
así como expandir los flujos comerciales y diversificar el comercio bilateral incorporando
productos con mayor valor agregado y mayor desarrollo tecnológico. El Canciller argentino
propuso, además, incrementar el flujo de visitas de empresarios y la organización de misiones comerciales y seminarios, lo que permite una mejor comprensión de las oportunidades que ofrecen los dos mercados.
Las exportaciones argentinas a ese país vienen creciendo sostenidamente en los últimos
dos años, y alcanzaron los US$ 509 millones en 2017 con un crecimiento del 38% interanual.
Siguiendo el contacto fluido establecido con la República Tunecina el 2 de abril, luego de
su visita a Marruecos, el canciller Faurie se reunió con el presidente de Túnez Béji Caïd
Essebsi, y mantuvo una reunión bilateral con el Ministro de Relaciones Exteriores de ese
país Khemaies Jhinaoui, así como un encuentro con el titular de la Asamblea de Representantes del Pueblo, Mohamed Ennaceur.
En el marco de la estrategia de inserción inteligente que tiene entre sus objetivos prioritarios diversificar la propuesta exportadora en el Magreb, que es una región de gran potencial económico, elevada demanda de alimentos y productos de alto valor agregado, Faurie
llegó desde Marruecos –donde llevó a cabo una intensa agenda diplomática– a la ciudad
de Túnez, para profundizar la cooperación en materia agroindustrial, económicocomercial, científico-técnica y deportiva.
El Canciller argentino y su par tunecino, coincidieron en que ambos países tienen grandes
oportunidades para cooperar en sectores y productos que presentan alto potencial de
negocios, tales como maquinaria agrícola, silobolsas, lácteos, aceites de girasol y maíz,
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energías renovables, automotriz y autopartes, logística, insumos médicos, industria farmacéutica y equipamiento eléctrico. La República Tunecina confirmó recientemente la
apertura de mercados para la exportación argentina de gelatina bovina comestible, abejas
reinas y cueros de ungulados.
La Argentina y Túnez comparten proyectos de Cooperación Técnica, en el marco del Fondo
Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR), especialmente en el sector
agroindustrial. Ambos cancilleres subrayaron su voluntad de profundizar la misma, no
solamente en el campo bilateral sino también en el triangular priorizando el África Subsahariana.
En el marco de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 que tuvo lugar
entre el 21 y el 22 de mayo en Buenos Aires Faurie mantuvo un encuentro con la ministra
de Relaciones Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, con quien repasó la agenda
bilateral.
Dado que Ruanda tiene este año la presidencia de la Unión Africana, los Ministros aprovecharon la oportunidad para intercambiar ideas sobre estrategias comunes en el ámbito
global.
Ambos funcionarios abordaron además cuestiones de la relación bilateral como el interés
recíproco de aumentar las transacciones comerciales y las posibilidades de cooperación
para proyectos agropecuarios, asistencia humanitaria a través de los Cascos Blancos e intercambio entre academias diplomáticas.
Los Ministros firmaron asimismo un Acuerdo de Cooperación Técnica, que dará renovado
impulso a los lazos existentes entre los dos países.
Otro país en el que se ha avanzado en relacionamiento bilateral es Kenia que en el mes de
mayo anunció la apertura de su mercado para la exportación argentina de semen bovino,
resultado de un trabajo en equipo entre el SENASA, el Ministerio de Agroindustria y el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Las negociaciones se iniciaron en noviembre
del año pasado.
Recientemente se han habilitado además las compras de otros productos argentinos en la
región: cueros de ovinos y caprinos, abejas reina y gelatina bovina en Túnez, semen equino en Kenia, y carne y menudencias bovinas y porcinas en Cabo Verde.
El comercio argentino con África ha crecido un 10% en los últimos tres años, pasando de
US$ 5,1 mil millones en 2015 a US$ 5,7 mil millones en 2017.
En el caso de Kenia, se observa un incremento de las exportaciones argentinas a ese país,
las cuales superaron los 83 millones de dólares en el año 2017 (un 256% más que en el
año 2016). Los principales productos argentinos vendidos a dicho país fueron trigo y morcajo (88%), maníes (6,5%) y aceite de maíz (2,5%).
En este contexto, esta nueva apertura constituye un paso más en la estrategia de diversificar mercados, haciendo que los productos argentinos lleguen a destinos no tradicionales
para nuestras exportaciones.
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Por otro lado, en el marco de conmemorarse el Día de África y como muestra del estrecho
vínculo que nuestro país viene forjando con ese continente el 29 de mayo el Vicecanciller
Daniel Raimondi participó de las celebraciones que se realizaron en Buenos Aires. Las
mismas incluyeron un homenaje a las figuras de Winnie y Nelson Mandela y un espectáculo de danzas afro-flamencas.
Junto al embajador de la República Argelina Democrática y Popular, Benaouda Hamel decano del grupo de Embajadores de los países africanos- Raimondi recordó “la fundación
de la entonces Organización para la Unidad Africana fundada el 25 de mayo de 1963, con
el fin de promover la unidad y solidaridad de los Estados africanos y servir como la voz del
continente, que hoy continúa bregando por la unidad y plantea alternativas para hacer
frente a los desafíos de la agenda política mundial”.
En cuanto a la Presidencia argentina del G20, el diplomático aseguró que “nuestros esfuerzos están centrados en construir consensos para un desarrollo equitativo y sustentable, y para ello consideramos que el diálogo con el continente africano es indispensable,
por eso esperamos seguir contando con su apoyo durante todo el proceso preparatorio
para la reunión de líderes de noviembre en Buenos Aires”.
Sobre el final, el Vicecanciller subrayó: “África no es una sino muchas en términos de diversidad étnica, cultural, religiosa, lingüística y biodiversidad. Cuenta con un capital
humano y una visión de mundo que sin duda enriquece la nueva arquitectura internacional de carácter inclusiva y no excluyente”.
El 26 de julio el Presidente Macri viajó a Sudáfrica para participar en la Cumbre BRICS Plus.
De la misma participan además de Argentina y el país sede, Brasil, Rusia, India y China.
Acompañado por el Canciller Jorge Faurie, el Presidente Macri presentó los logros y prioridades de la Presidencia Argentina del G-20, y mantendrá encuentros bilaterales con sus
pares de Rusia, China, India, Turquía y Brasil, para avanzar en distintos temas de la agenda
bilateral.
Asimismo, Macri se reunió con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien durante
2018 ejerce la Presidencia rotativa del Foro BRICS, ocasión en la que se firmarán acuerdos
sobre distintas temáticas que hacen a la relación bilateral, en particular de cooperación en
el sector de la industria aeronáutica.
Ya en el marco de la cumbre, Macri participará de un almuerzo de trabajo y de la iniciativa
BRICS Plus, que nuclea a los presidentes y jefes de Estado invitados.
En la Sesión de Diálogo de los Jefes de Estado y de Gobierno del BRICS Outreach, el presidente Macri hablará en su carácter de Presidente Pro Tempore del G20.
Las naciones del BRICS en su conjunto representan el 42% de la población mundial, con
2984 millones de habitantes, el 22% del PBI mundial con un acumulado de 134.951 millones de dólares y contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.
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Las cumbres del BRICS son una gran oportunidad para ampliar los intercambios y la cooperación en comercio, ciencia, educación y otros campos, en pos de un desarrollo sostenible,
equitativo y mutuamente beneficioso.
El 10 de agosto, en el marco de su visita oficial a la República Argentina, el ministro de
Relaciones Exteriores y Comunidades y ministro de Defensa de la República de Cabo Verde, Luis Filipe Lopes Tavares fue recibido hoy viernes 10 de agosto por el canciller Jorge
Faurie en el Palacio San Martín.
Faurie y Lopes Tavares mantuvieron una reunión de trabajo en la que se pasó revista a los
principales temas de la agenda bilateral, entre los que destacan: el comercio bilateral, la
cooperación técnica y cultural, la formación universitaria y la cooperación en el marco de
la Zona de Paz y Seguridad del Atlántico Sur (ZPCAS) y la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CPLP), a la que la Argentina fue recientemente admitida con el estatuto de
Observador Asociado. Tras la reunión de trabajo, los ministros suscribieron un acuerdo de
supresión de visados para pasaportes diplomáticos y oficiales.
Asimismo, el canciller Lopes Tavares mantuvo encuentros con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, con el secretario de Cultura y Creatividad, Andrés Gribnicow, y con el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, y funcionarios del
INTI.
Por otro lado, el Canciller caboverdiano tuvo la oportunidad de visitar la planta del INTA
en Castelar y mantener un encuentro con los miembros de la comunidad caboverdiana
residente en nuestro país.
Además, Lopes Tavares realizó una presentación ante los estudiantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) de la Cancillería y depositó una ofrenda floral ante el
monumento al Libertador General San Martín, junto al vicecanciller Daniel Raimondi.
Las actividades de la primera visita del Canciller de la República de Cabo Verde a la Argentina fueron una ocasión propicia para profundizar el excelente vínculo de amistad y cooperación entre Cabo Verde y la Argentina.

Medio Oriente:
El periodo comprendido entre marzo y septiembre del año 2018 nos permite visualizar
que la política exterior argentina hacia la región de Medio Oriente priorizó la búsqueda de
inversiones. Observamos un claro acercamiento de tipo bilateral con los países de la región, pero centrado en el plano comercial- económico. Si bien las cuestiones políticas no
fueron abandonadas, estas se mantuvieron en un segundo plano.
Las afirmaciones del canciller Jorge Faurie nos permiten vislumbrar mejor la estrategia de
relacionamiento: “Para la política exterior argentina, los países del Golfo son un objetivo
muy claro en este momento y, por eso, hay que reforzar nuestra estrategia de aproximación para que seamos mucho más competitivos”.
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De esta forma, la etapa se inaugura con el establecimiento de vuelos regulares entre Addis
Abeba y Buenos Aires por parte de Ethiopian Airlines. Con ello se espera que contribuyan
a impulsar e intensificar el intercambio y la cooperación con Etiopía y los países del continente africano.
Asimismo, en el mes de marzo, la Argentina y los Emiratos Árabes Unidos culminaron las
negociaciones del acuerdo bilateral para la Protección Recíproca de las Inversiones. De
este modo, el nuevo tratado alcanzado garantiza un adecuado grado de protección a las
inversiones de ambos países e incluye los postulados más actualizados en materia de protección de las inversiones extranjeras recomendados por organizaciones internacionales
tales como la OCDE y UNCTAD.
El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser explicó que entre
las disposiciones del texto 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”.
Es así como la búsqueda incesante de negocios y transacciones comerciales, se vio plasmada en el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y nuestro país.
Desde el plano bilateral, los cancilleres argentino y emiratí consideraron que la relación
entre ambos países es “excelente” y que se vio fortalecida en los dos últimos años: “La
Argentina considera a los EAU un socio clave en el Medio Oriente”, fue la expresión de
Faurie.
Actualmente, fondos de inversiones de origen emiratí asisten en el financiamiento de proyectos hidroeléctricos y de infraestructura en las provincias de Neuquén, Santa Fe y
Córdoba, y se encuentran analizando oportunidades de inversión en el sector agroindustrial.
Este acercamiento se concretó con la 1ra Edición del Ciclo de Negocios con Emitatos Árabes celebrada en abril. Ello es sumamente relevante, dado que las enormes oportunidades
económicas y comerciales que ofrecen los Emiratos Árabes, no sólo por su gran poder
adquisitivo y su estructura organizativa, sino sobre todo por el posicionamiento estratégico regional frente a otros países del Golfo y a los de la costa este de África, permite una
mayor conexión con esa región.
Ello encaja con los lineamientos en política exterior esbozados por Jorge Faurie: “Hay un
mercado para productos agroalimentarios de extraordinaria importancia, hay posibilidades de hacer joint ventures para poder vender en otros mercados de la región; los emiratíes tienen enorme interés en poder relacionarse con los países de América Latina, en poder acceder a nuestras materias primas y a nuestros procesos productivos”, enumeró el
canciller, aunque subrayó también la necesidad de “un compromiso no solamente del gobierno sino también del sector privado que debe prepararse y hacer los esfuerzos necesarios para asegurar que los productos lleguen con la calidad y las certificaciones necesarias
a aquellos mercados”.
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Asimismo, se celebraron reuniones diversas con otros países de la región, en donde no se
dejó pasar la oportunidad de considerar la búsqueda de inversiones. Como ejemplo de
ello, podemos mencionar la visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados
del Estado de Palestina, Riad Malik en marzo; la reunión de consultas Políticas ArgentinaQatar, en donde además se destacó la necesidad de fortalecer las inversiones y se celebró
la firma del acuerdo para evitar la doble imposición entre ambos estados.
Desde el punto de vista político, en consonancia con la condena hacia la violencia y la lucha contra el terrorismo, la Argentina rechazó el lanzamiento de misiles hacia Arabia Saudita por parte de Yemen y apoyó la necesidad de alcanzar un acuerdo político.
Del mismo modo, Argentina objetó la violencia que se produjo por los incidentes en la
Franja de Gaza en abril y en agosto del presente año. Nuestro país reafirma la necesidad
que se reanude un genuino proceso de paz entre Israel y Palestina, que conduzca a una
solución justa y duradera del conflicto.
En mayo, nuestro país repudió el ataque a posiciones israelíes en los Altos del Golán, y por
otro lado, apoyó la necesidad de alcanzar una solución política en Siria, condenando el uso
ilegal de armas químicas.
Manteniendo una continuidad en los lineamientos políticos, con el mes de julio se celebraron 24 años del atentado a la AMIA, y se ratificó el compromiso con la búsqueda de la
verdad y justicia.
Como expresó en su discurso el presidente Macri en el ámbito de la 73 Asamblea General
de las Naciones Unidas:
"La Argentina condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Lo sufrimos
con dos atentados en 1992 y 1994. Nuestro país no cesará en su objetivo que es lograr
que todas las personas involucradas se presenten a la Justicia, sean interrogados y eventualmente condenados. Considerando que el año próximo se cumplirán 25 años del atentado a la AMIA quiero pedir a la República de Irán que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del ataque más brutal en nuestro territorio".
En este contexto, debemos destacar la solicitud de extradición por parte de nuestro país
ante autoridades rusas (país en el que se encuentra) del ex canciller iraní, Ali Akbar Velayati, iniciada en julio, para someterlo a proceso por el atentado a la AMIA en 1994 que
provocó 85 muertos y cientos de heridos.
En relación con ello, a fines de julio, el canciller Faurie se reunió con un funcionario de
Rusia en el ámbito de la X Cumbre de Brics, donde sé que el pedido de extradición librado
por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había sido oportunamente encaminado a las
autoridades judiciales rusas.
Concluyendo el presente informe, podemos aseverar que durante el periodo de análisis
las relaciones con la región de Medio Oriente se centraron en aspectos económicos, en la
búsqueda de las tan ansiadas inversiones y en la profundización del comercio con la re-
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gión. Desde el plano político es de destacar la búsqueda de la verdad en respuesta al atentado terrorista sufrido por la AMIA, con lo cual la Argentina inició los correspondientes
trámites para extraditar al ex canciller iraní y así lograr justicia.

