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relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a 
Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación 
internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. 
Somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millo-
nes de venezolanos, tras el éxodo de su país recibiéndolos e integrándolos en la sociedad. 
La Argentina ya ha recibido 130 mil venezolanos.” 

Esta visión respecto a la situación venezolana será reforzada luego, en ocasión de las pala-
bras presidenciales de apertura del 137° período de sesiones ordinarias del Congreso Na-
cional, el 1° de marzo del corriente: 

“En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el 
pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro, cuando hace rato 
que no respetaba la democracia ni los derechos humanos ni las libertades? ¿Cómo puede 
ser, cómo puede ser? Hoy, recuperamos el rol positivo de la Argentina en la región y en la 
escena global. Ese rol incluye el trabajo con el Grupo de Lima para condenar las violaciones 
a los derechos humanos en Venezuela y el reconocimiento al presidente encargado, Juan 
Guaidó.”30 

En el plano de los hechos, se verifica que Venezuela sigue siendo uno de los puntos nodales 
de acción colectiva con otros países, agrupados en lo que se dio a llamar el Grupo de Lima; 
y que continúa el desgaste del esquema de integración lanzado en la década anterior, en 
particular la UNASUR, a la que se la considera inútil; se buscará reemplazarla con una nueva 
organización, que en un período posterior al analizado se concretará en el PROSUR. 

En dicha ocasión, el Presidente no hará mayores referencias ni la estrategia de inserción 
internacional de nuestro país ni a la agenda regional, refuerza la idea  de esa Argentina que 
vuelve a ser parte del mundo, “veo una Argentina que se sabe capaz y que toma iniciativas, 
que vuelve a ser parte del mundo y que es recibida como un ser querido que vuelve, des-
pués de un largo viaje”, aunque sin mayores detalles.    

Volviendo al discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en tercer y último lu-
gar, Macri subraya la cooperación regional en la atención de los desafíos y las amenazas con 
las que previamente se ha comprometido, en concreto: la lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado. 

“En estos años con voluntad política y mayor cooperación con nues-
tros socios de la región y del mundo hemos logrado aumentar la can-
tidad de droga incautada, desarticular redes criminales de narcotrá-
fico y aumentar la captura de prófugos nacionales e internacionales 
y además reducir los homicidios, vinculados al narcotráfico en todo 
el territorio. A su vez seguimos buscando los consensos necesarios 

                                                      

30 Palabras del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la apertura del 137° período de sesiones ordina-
rias del Congreso Nacional. Disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/44899-el-
presidente-mauricio-macri-inauguro-el-137-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-nacional 

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/44899-el-presidente-mauricio-macri-inauguro-el-137-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-nacional
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/44899-el-presidente-mauricio-macri-inauguro-el-137-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-nacional
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para diseñar una instancia judicial complementaria, a nivel regional, 
y así luchar juntos contra el crimen organizado.” 

A la vez, asociado al problema del terrorismo, luego de recordar los atentados a la Embajada 
Israelí y la AMIA en la década de 1990, Macri pide a sus socios regionales apoyo en el sentido 
de evitar “recibir o cobijar, bajo inmunidad diplomática, a cualquiera de los imputados, res-
pecto de los cuales pesan solicitudes de captura internacional […]”. 

En el relacionamiento con Chile, debemos destacar la aprobación legislativa del Tratado de 
Libre Comercio entre ambos países. El Tratado había sido firmado en enero de 2018, con el 
objeto de extender el Acuerdo de Complementariedad Económica n°35. En diciembre pa-
sado fue aprobado por el Congreso Argentino, y en enero se dio la aprobación del Senado 
de Chile, tras la visita del presidente Piñeira a la Argentina en noviembre de 2018. El acuerdo 
debería entrar en vigencia en un plazo de 90 días luego de la aprobación legislativa de am-
bos países.  

El Tratado significará una agilización de los trámites para los intercambios comerciales entre 
ambos países, la eliminación de barreras para para productos agropecuarios y manufactu-
rados, la reducción de costos de transacción y la eliminación del roaming (es decir: las em-
presas de telefonía móvil deberán cobrar la misma tarifa en ambos países). También implica 
nuevas reglas para el comercio electrónico e incorpora, como novedad, disposiciones sobre 
PYMES, cuestiones de género, de medio ambiente y de derechos laborales. 

Con este acuerdo, Argentina prevé aumentar las exportaciones de gas a Chile y ganar una 
vía de acceso más directo a los mercados asiáticos. A la vez, desde el gobierno se destaca la 
importancia que tiene Chile en términos globales para la economía argentina, señalando 
que es el país con el que Argentina tiene su principal superávit comercial bilateral, y a la vez 
es el quinto país en términos de IED en Argentina. 

Dicho acuerdo se entiende en el acercamiento entre los dos grandes bloques económicos 
sudamericanos, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, que el Presidente Macri buscó desde 
el inicio de su mandato. En efecto, para converger en una gran zona de libre comercio en 
América del Sur y Central, es necesario que los distintos países firmen entre sí TLC bilatera-
les. En este sentido, el TLC es visto de forma crítica por diversos analistas por el desgaste 
que significa para el Mercosur. Por ejemplo, Javier Echaide afirma que el TLC “rompe con 
las negociaciones regionales, ya que es la primera vez que Argentina firma un TLC por fuera 
del conglomerado sudamericano. Se hicieron alianzas similares, como la negociación con la 
Unión Europea, pero siempre dentro del Mercosur. Esto muestra, cada vez más, la intención 
de los países miembros de firmar acuerdos comerciales por fuera, colaborando con la de-
sintegración”31. 

                                                      

31 ¿Cuáles son las claves del Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile? En https://www.notime-
rica.com/economia/noticia-cuales-son-claves-tratado-libre-comercio-argentina-chile-20190122115041.html 
(visitado el 19/04/2019) 

https://www.notimerica.com/economia/noticia-cuales-son-claves-tratado-libre-comercio-argentina-chile-20190122115041.html
https://www.notimerica.com/economia/noticia-cuales-son-claves-tratado-libre-comercio-argentina-chile-20190122115041.html
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En términos de conexión e infraestructura entre ambos países, debe destacarse el avance 
de la obra de un nuevo corredor bioceánico para transporte pesado entre ambos países en 
el Paso El Pehuenche, ubicado en Malargüe (Mendoza), sobre la Ruta Nacional 145. 

En cuanto al postergado acuerdo Mercosur-Unión Europea ha habido declaraciones rele-
vantes por parte de ciertos funcionarios. Por el lado de los europeos, tanto Emmanuel Ma-
cron como Ángela Merkel, en noviembre de 2018, han mostrado sus reservas ante la victo-
ria de Jair Bolsonaro en Brasil. El presidente francés resaltó que la “nueva realidad política 
en Brasil suscita preocupaciones fuertes”32. Mientras que la canciller alemana sostuvo que 
“el acuerdo no será tan fácil de alcanzar con el nuevo gobierno de Brasil”33. 

Por el lado de los americanos, el ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, comentó 
que Argentina, Uruguay y Paraguay comparten la visión sobre la conveniencia de las reglas 
de juego del Mercosur a través de permitir establecer acuerdos comerciales34. Nueva-
mente, Brasil aparece como la ecuación a resolver ante la compleja negociación del 
acuerdo.  

Por lo tanto, tanto la UE y los tres socios de Brasil, parecían contemplar con prudencia el 
cambio de gobierno. Pero este clima de dudas se ha disipado en buena medida ante la vo-
luntad de gobierno de Bolsonaro para aggiornar el bloque. La continuidad en las negocia-
ciones parece mostrar a un Mercosur más abierto a flexibilizar su rígida unión aduanera 
para agilizar las negociaciones. Si bien esta voluntad “aperturista” del bloque puede lograr 
un avance frente al célebre acuerdo con la Unión Europea, presenta un interrogante para 
la Argentina: ¿la libertad de firmar TLC’s extra-bloque puede llevar a una pérdida de la com-
petitividad de los productos argentinos en la región mercosureña?

                                                      

32 La Nación, Emmanuel Macron: "No estamos aún en situación de concluir el acuerdo Mercosur-UE”. En 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/emmanuel-macron-no-estamos-aun-en-situacion-de-concluir-el-
acuerdo-mercosur-ue-nid2197363 (visitado el 20/04/2019) 

33 Télam, Merkel opinó que el gobierno de Bolsonaro complicará un acuerdo entre Mercosur y la UE. En 
https://www.telam.com.ar/notas/201812/314070-merkel-opino-que-el-gobierno-de-bolsonaro-complicara-
un-acuerdo-entre-mercosur-y-la-ue.html (visitado el 20/04/2019) 

34 La Nación, Uruguay duda de que sea posible cerrar el acuerdo UE-Mercosur. En https://www.lana-
cion.com.ar/politica/uruguay-duda-de-que-sea-posible-cerrar-el-acuerdo-ue-mercosur-nid2200546 (visitado 
el 20/04/2019) 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/emmanuel-macron-no-estamos-aun-en-situacion-de-concluir-el-acuerdo-mercosur-ue-nid2197363
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/emmanuel-macron-no-estamos-aun-en-situacion-de-concluir-el-acuerdo-mercosur-ue-nid2197363
https://www.telam.com.ar/notas/201812/314070-merkel-opino-que-el-gobierno-de-bolsonaro-complicara-un-acuerdo-entre-mercosur-y-la-ue.html
https://www.telam.com.ar/notas/201812/314070-merkel-opino-que-el-gobierno-de-bolsonaro-complicara-un-acuerdo-entre-mercosur-y-la-ue.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/uruguay-duda-de-que-sea-posible-cerrar-el-acuerdo-ue-mercosur-nid2200546
https://www.lanacion.com.ar/politica/uruguay-duda-de-que-sea-posible-cerrar-el-acuerdo-ue-mercosur-nid2200546
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Informe de la política exterior de China, Rusia, Turquía, África 
Subsahariana y Medio Oriente (septiembre 2018 a marzo de 
2019). 

María Lara Malagamba, Lucrecia Pasos, Florencia Shqueitzer, María Delicia Zurita 

En estos meses se considera que lo más relevante en lo que a la política exterior argentina 
se refiere es el encuentro del G20 que se celebró en Buenos Aires los últimos días de no-
viembre y los primeros días de diciembre del año pasado. Teniendo ese escenario como 
marco la administración Macri aprovechó la ocasión para reunirse con numerosos pares de 
las economías más importantes del mundo para buscar nuevos acuerdos y generar futuras 
inversiones.  

En lo que respecta a los países que informamos en este apartado Macri se ha reunido como 
parte de su agenda en el G20 con Xi Jinping, el presidente de China y con Vladimir Putin, su 
par ruso. Con ambos ha manifestado continuar la profundización de la relación bilateral y 
fomentar los lazos de cooperación.  

En el mismo sentido fue el acercamiento que nuestro país tuvo con los países de Medio 
Oriente, cuyo objetivo central fue la búsqueda de nuevos mercados. 

El relacionamiento con los países de África Subsahariana presentó una nota distintiva, las 
relaciones políticas como “puente” para la vinculación económica. 

Esto último es clave para comprender la estrategia que utiliza el gobierno de Cambiemos 
en cuanto a la Política Exterior y es lo que ejercitó e intentó aprovechar al máximo al ser 
Buenos Aires la última sede del G20. Como país organizador y anfitrión, el gobierno de Macri 
intentó mediante las relaciones políticas obtener logros económicos en la frenética pero no 
tan exitosa “lluvia de inversiones”. 

En su último discurso de apertura de sesiones en la Cámara de Diputados de la Nación, el 
presidente Macri dio a entender que nuestro país va por buen camino en el marco de una 
integración regional “que nos obliga a ser mejores y nos abre un universo de posibilidades”. 
Sin embargo, las posibilidades para nuestro país no estarían llegando… 

China: 

A mediados de noviembre se produjo un acuerdo de cooperación en materia de fútbol por 
el que se estimó que futbolistas de China permanezcan en nuestro país durante un período 
de 9 meses jugando partidos amistosos con el Club Banfield y distintas instituciones, ade-
más de recibir capacitación y entrenamiento específicos. 

Este acuerdo de cooperación ya va por su segunda etapa, teniendo en cuenta que fue fir-
mado por los presidentes de ambos países en mayo de 2017. 
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Por otro lado, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre el presidente chino Xi Jinping 
visitó nuestro país en el marco de la celebración de la Cumbre del G20 en Buenos Aires. En 
ese contexto el último día de su visita ambos mandatarios realizaron una declaración con-
junta por la que el presidente chino Jinping expresó al Presidente Macri “sus felicitaciones 
por la exitosa organización de la Cumbre del G20 y su aprecio a la Presidencia argentina por 
su importante papel desempeñado y los enormes esfuerzos emprendidos”. Se aprovechó la 
ocasión para mantener un diálogo cordial y fructífero acerca de la agenda bilateral y sobre 
temas regionales y globales coincidiendo en el diagnóstico de que tanto China como la Ar-
gentina tienen un complejo escenario internacional. En tal sentido, acordaron continuar 
trabajando en la Asociación Estratégica Integral, cuyo desarrollo está basado en los princi-
pios de respeto mutuo, igualdad, mutuo beneficio y ganancias compartidas, y decidieron 
impulsar el intercambio y la colaboración en los diferentes planos de la relación bilateral 
para lograr el respectivo desarrollo de ambos países. 

Además, valoraron la importancia de la relación bilateral que en los últimos años ha sido 
muy fructífera destacando los cinco encuentros realizados a partir de 2016. En ese sentido 
coincidieron en seguir fomentando el contacto para enriquecer el desarrollo de la relación 
bilateral. 

El presidente argentino, Mauricio Macri, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido 
de parte de China en cuanto al respaldo que ese país nos brinda para alcanzar la estabilidad 
económica y financiera. Ambas partes se comprometieron para seguir profundizando la 
cooperación en los planos fiscal y financiero, así como también se comprometieron a pro-
mover el equilibrio del comercio bilateral. 

Asimismo ratificaron su respaldo mutuo en lo relativo a temas prioritarios de ambos países 
como ser, en el caso Chino, el apoyo de Argentina a la política de una sola China y en relación 
a nuestro país, el apoyo del gigante asiático en el reclamo de los derechos de soberanía 
argentina sobre las islas Malvinas, así como en el pedido de la reanudación de las negocia-
ciones bilaterales encaminadas a la solución pacífica a la disputa, de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas. 

A su vez manifestaron su beneplácito por la exitosa participación de empresas de la Repú-
blica Popular China en proyectos de Infraestructura de Transporte en la República Argen-
tina, y valoran los avances en esa materia. 

Además, convinieron en seguir implementando debidamente los importantes proyectos de 
cooperación ya existentes en materia de hidroelectricidad y obras ferroviarias y viales, entre 
otros, así como en proyectos de infraestructura, energía nuclear, petróleo y gas, energías 
limpias, agricultura, minería, turismo e industria manufacturera. 

También se comprometieron a continuar los intercambios y cooperación en áreas tales 
como cultura, educación, turismo, ambiente, ciencia y tecnología, prensa y deportes. La 
Parte china incrementarán las becas ofrecidas a la Parte argentina, promoviendo los inter-
cambios de estudiantes entre ambas Partes, con miras a aumentar constantemente el co-
nocimiento mutuo y la amistad entre ambos pueblos. Ambas Partes procurarán agilizar los 
trámites de visas para estimular aún más las visitas recíprocas entre sus ciudadanos. 
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Por otro lado valoraron el acuerdo de cooperación cultural bilateral firmado para el período 
2019-2022 y manifestaron que continuarán su diálogo en torno a la gobernanza global, la 
reforma del Consejo de Seguridad, la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la lucha contra el cambio climático y otros temas importantes en el marco de 
las organizaciones internacionales y mecanismos multilaterales como las Naciones Unidas, 
el G20, la OMC y el G77, reafirmando el multilateralismo y el sistema multilateral de comer-
cio para dar respuesta a los desafíos globales. 

En relación con la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ambas partes 
convinieron en reforzar su rol y responsabilidad para lograr su mayor eficiencia y transpa-
rencia, a través de consultas exhaustivas y democráticas, que busquen alcanzar consensos. 

La parte china apoya a la Parte argentina en la realización de la Segunda Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA+40) a celebrarse en 
Buenos Aires en marzo de 2019, y acordaron trabajar en pos de fortalecer la contribución 
de la Cooperación Sur-Sur al desarrollo sostenible y al multilateralismo y avanzar en esque-
mas de cooperación triangular. Mientras que ambas partes expresaron su disposición a tra-
bajar en materia de protección ambiental, desarrollo sostenible y ciudades sustentables en 
la lucha contra el cambio climático. 

Además, China evaluó positivamente el importante papel que juega la parte argentina en 
los asuntos regionales, y apreció los esfuerzos argentinos por fomentar la integración regio-
nal y la cooperación de los países de la región con los extra-regionales.  

Argentina está dispuesta a promover el diálogo entre MERCOSUR y China. Ambas partes 
destacaron los consensos y resultados de la Segunda Reunión Ministerial del Foro China-
CELAC y de la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina y el Caribe, caracte-
rizada por la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido. 

Por último, el Presidente Xi Jinping expresó su sincero agradecimiento al Presidente Mauri-
cio Macri por el cálido y amistoso recibimiento dispensado por el Gobierno y el pueblo ar-
gentino durante su visita. 

Rusia: 

En el marco del G20 el presidente Mauricio Macri recibió el 1 de diciembre en la Casa Ro-
sada a su par de Rusia, Vladimir Putin, y ambos coincidieron en la voluntad de "incrementar 
y diversificar los lazos" entre ambos países, al tiempo que el mandatario ruso le expresó su 
interés en instalar "una central de energía atómica" en la Argentina. 

Macri señaló los distintos puntos de contacto con Rusia “compartimos un fuerte compro-
miso por el multilateralismo, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terro-
rismo" y destacó que la reunión con Putin fue muy productiva en relación a la intensificación 
de los lazos bilaterales.  

Macri destacó además los acuerdos de cooperación firmados entre ambos países en mate-
ria de ciencia y tecnología, de pesca y de uso pacífico de energía nuclear, los cuales fueron 
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intercambiados por los ministros argentinos y rusos durante el acto que se llevó a cabo en 
el Salón Blanco. 

Por su parte, Putin felicitó a Macri por "la organización de este gran evento", en referencia 
a la cumbre del G20 y puso de relieve que en la declaración final "se reflejaron las priorida-
des" fijadas en torno a "aumentar las finanzas y fortalecer el sistema comercial". 

Uno de los puntos más importantes de la exposición de Putin llegó cuando indicó que du-
rante la reunión hablaron "sobre la creación de una central de energía atómica en Argen-
tina" y señaló que tienen "un acuerdo firmado por el uso de energía atómica con fines pa-
cíficos que va a ser muy importante". 

Turquía  

El 13 de diciembre pasado, se dio un Accidente ferroviario en Ankara, Turquía. La República 
Argentina expresa su profundo pesar por dicho accidente, que ha dejado un irreparable 
saldo de muertos y heridos. 

El Gobierno argentino transmite sus condolencias y solidaridad al Gobierno y pueblo de 
Turquía, en especial a los heridos y familiares de víctimas fatales. 

G20 

El 13 de septiembre, nuestro Canciller Faurie, se reunió con funcionarios de China, Arabia 
Saudita, Australia, como así también con la UE y la OMC. Al dia siguiente, el mismo, destacó 
el “resultado positivo” de la Reunión ministerial de Comercio e Inversiones del G20 (donde 
más de 35 jefes de delegación debatieron sobre el presente y el futuro del comercio y las 
inversiones), que se realizó en la ciudad de Mar del Plata. Expresó durante la conferencia 
de prensa que ofreció junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, tras el encuen-
tro:  

“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 con-
tribuir al desarrollo sustentable en el futuro”, señaló el canciller, quien además subrayó la 
importancia de “aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías y que esta trans-
formación tecnológica sea para beneficio de los ciudadanos y así estar mejor preparados 
para el futuro del trabajo”. 

 “Saludamos el esfuerzo de todos los ministros para coincidir en un común denominador 
que nos ha permitido tener la declaración ministerial que demuestra que por el diálogo y la 
búsqueda de las coincidencias podemos construir una nueva realidad adaptada a lo que ha 
cambiado el mundo en términos de nuestra forma de trabajar, producir y comerciar”,  

“Buscando estas respuestas comunes se ha producido este resultado que lo consideramos 
un paso sumamente positivo y un logro de la presidencia argentina del G-20”. 

“la idea de no dejar a nadie afuera está siempre presente” e informó que “hemos dialogado 
sobre las cadenas de valor y la participación de los países miembro” y sobre “los desafíos 
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que se presentan en esta nueva realidad de comercio para las pequeñas, medias y micro 
empresas”. 

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”, y explicó que 
“a lo largo de la charla fuimos conociendo las visiones de los distintos países –particular-
mente de los principales actores del comercio internacional–  para llevar adelante esta re-
forma, y qué es lo que puede y debe ser reformado, qué es lo que tiene ser preservado”. 
“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. 

Por su parte, el ministro Sica destacó la importancia del documento, ya que “en los últimos 
cinco años esta es la segunda vez que dentro del G-20 podemos sacar un texto con respecto 
a este tema, en el medio de tensiones que estamos viviendo a nivel del comercio interna-
cional”. 

Por otro parte, mantuvo una intensa agenda, que incluyó reuniones con representantes de 
Estados Unidos, India, España, Reino Unido y Turquía: 

A primera hora de la mañana, se encontró con el Deputy USTR y Representante Permanente 
en Ginebra de los EEUU, Dennis Shea. Con quién abordó posibilidades de ampliar el comer-
cio bilateral entre ambos países. Además, Shea reiteró el apoyo del gobierno de su país a 
las reformas económicas de la Argentina, así como al posible ingreso a la OCDE. 

Siguió con reuniones con el ministro de Comercio e Inversión de la India, Suresh Prabhu, y 
con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Maroto Illera, con quie-
nes dialogó sobre los desafíos globales que plantea la revolución tecnológica, y de qué ma-
nera afecta al empleo y la industria. 

Además, tuvo 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 el mes de noviembre, se desarrolló en nuestro país, un encuentro parlamentario 
internacional, que duró tres días. Y tuvo por objeto promover y estimular, entre los parla-
mentarios de las naciones que integran el G20 –y las invitadas- la realización de aportes y 
contribuciones al análisis, y el debate de los asuntos que forman parte de la agenda del G20. 

El 1º noviembre, el Canciller Faurie afirmó (en el desarrollo del foro Parlamentario y Cumbre 
de Presidentes de Parlamentos, organizado conjuntamente por el Congreso de la Nación y 
la Unión Interparlamentaria), que “Los resultados de la cumbre de líderes serán beneficio-
sos para la Argentina, y para el mundo”. Se extendió hasta el 2 de noviembre, y fue la base, 
para el marco de la próxima Cumbre de Líderes del G-20 a realizarse el 30 de noviembre en 
Buenos Aires. 

El Canciller estuvo acompañado por la vicepresidenta y titular del Senado, Gabriela Mi-
chetti, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, además de la presidenta 
de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) y senadora mexicana, Gabriela Cuevas Barrón. 
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Destacó la importancia de “la mirada política de los parlamentarios” en el abordaje de los 
debates centrales que hoy plantean las naciones del G20. Continuando con esta afirmación, 
versa: 

“Se me ocurren pocos actores más indicados que ustedes los parlamentarios para contribuir 
hoy con ese elemento político que excede la visión meramente técnica. Conocen perfecta-
mente las inquietudes y demandas de la sociedad, son los que más están en contacto di-
recto con el votante y son elegidos para representar la voluntad del pueblo. Los debates 
que mantienen y su proximidad con los temas que se discuten en el G20 son esenciales para 
la construcción de una mirada que sea capaz de trascender la coyuntura”. 

“el gran desafío y gran honor” que significa para nuestro país ejercer la Presidencia del G20, 
“en un contexto difícil, de tensiones en un mundo en plena transición, en el que el sistema 
internacional está redefiniéndose”. 

“La Argentina asume ese rol con humildad, pero también con un gran sentido de la respon-
sabilidad. Nuestra visión es la de un país del sur, extenso y diverso en pleno desarrollo, que 
está experimentando un cambio fundamental hacia una creciente integración con el 
mundo”, agregó el canciller. 

“Estén seguros que los líderes de los países que ustedes representan se sentirán suma-
mente bien recibidos, y los resultados de la Cumbre serán beneficiosos tanto para nosotros 
los argentinos como para el mundo que necesita más que nunca construir consenso”, con-
cluyó.  

Por otro lado, finalizando el mes de noviembre, y comenzando diciembre, bajo la presiden-
cia argentina del grupo G20, se realizó la "Declaración de Líderes del G20: Construyendo 
consensos para un desarrollo justo y sostenible", alcanzada durante la Cumbre que se 
realizó en Buenos Aires en esa fecha.  

Tuvo como objetivo, construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible a través 
de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con visión de futuro. 

África Subsahariana: 

En este período puede observarse cómo, en consonancia con la política exterior de apertura 
y mayor relacionamiento que ha defendido la actual administración del gobierno de Cam-
biemos, la Argentina ha promovido un mayor vínculo y el conocimiento de la región del 
África Subsahariana. 

Es importante visualizar una nota distintiva en cuanto a la política exterior dirigida hacia 
esta región: la relación económica (la cual es esencial, siendo el objetivo del gobierno que 
nuestro país se transforme en el “supermercado mundial”) ha sido abordada a través de las 
relaciones políticas.  

Es decir, estas últimas se convirtieron en el “puente” en base al cual alcanzar mayores ne-
gociaciones en el plano económico, para poder encontrar nuevos mercados en una región 
en la que históricamente nuestro país no ha tenido una gran presencia. 
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Es así como el acercamiento primeramente ha sido tanto de forma multilateral (como por 
ejemplo en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Coopera-
ción Sur-Sur) como bilateral (principalmente con Mozambique); pero este primer vínculo 
de tipo político tuvo como propósito incrementar la relación comercial. 

El periodo analizado se inicia con un acercamiento bilateral con Mozambique, cuando en 
octubre del 2018 el Presidente mozambiqueño, Filipe Nyusi solicitó la colaboración del Pre-
sidente Mauricio Macri para que el General de Brigada D. Javier Pérez Aquino pudiera ejer-
cer el rol de Director del Grupo de Trabajo Conjunto para la Desmilitarización, Desmoviliza-
ción y Reinserción de las milicias de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO).  

La participación argentina fue impulsada conjuntamente por la Cancillería y el Ministerio de 
Defensa. Esta iniciativa contó además con el patrocinio y respaldo de Suiza. 

La elección de un militar argentino fue además un reconocimiento al compromiso de la ad-
ministración argentina con los múltiples desafíos que impone la inserción en la agenda in-
ternacional, defendiendo los valores del multilateralismo, los derechos humanos y el dere-
cho de los pueblos de vivir en paz y seguridad. 

Ello se condice con el discurso presidencial en la apertura del 137° periodo de sesiones or-
dinarias del Congreso Nacional, en el cual se destacó la integración con el mundo de manera 
pragmática e inteligente y la importancia de la construcción de consensos.  

Por otra parte, en un esfuerzo por ampliar el conocimiento del continente africano, lo que 
demuestra además el intento por crear más integración con dicha región, en noviembre de 
2018 la Cancillería argentina realizó el seminario "África- Argentina: desafíos y oportunida-
des". Este tuvo como objeto estrechar los lazos de cooperación y amistad que unen a nues-
tro país con el continente africano. 

Dicho evento, contó con las participaciones de los Embajadores de Argelia, Benaouda Ha-
mel; de Nigeria, Jonah Odo Mkpuruka; de Sudáfrica, Patience Phumelele Gwala; y del Pro-
fesor Fernando Manuel, del Instituto Superior para las Relaciones Internacionales de An-
gola. 

A pocas semanas de celebrarse en Buenos Aires la Cumbre del G20, este seminario tuvo 
especial relevancia. La Argentina impulsó, desde la Presidencia del G20, la necesidad de 
construir una presencia activa de África en el grupo, a fin de fortalecer la posición única que 
detenta ese foro para hacer frente a los desafíos actuales. 

Para el gobierno argentino, África es una prioridad en la política de inserción internacional, 
dado que compartimos desafíos comunes y oportunidades para dar respuesta a los mismos. 

Además, siendo que uno de los objetivos primordiales de Argentina es incrementar las ex-
portaciones (como bien lo explicitó el presidente Macri en el discurso realizado en marzo 
en el Congreso), los países africanos se muestran como nichos comerciales en potencia.  

En palabras de nuestro canciller, “Es el momento de producir un acercamiento coherente, 
realista y sustentable, porque existen enormes oportunidades para el desarrollo de ambos, 
incluyendo comercio e inversiones”. 
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El vínculo con los países africanos se vio estrechado además en diferentes hechos que de-
mostraron la solidaridad argentina. Por ejemplo, ante el accidente aéreo en Etiopía acae-
cido en marzo del presente año 2019, o ante el apoyo brindado frente al atentado terrorista 
perpetrado en Nairobi, Kenia, con un saldo de numerosos muertos y heridos; y, más recien-
temente, ante el ciclón Idai que afectó en marzo a la ciudad de Beira, en Mozambique. 

La búsqueda de una mayor aproximación también puede verse reflejada en el encuentro 
del canciller Faurie En el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA + 40), que se realizó en Buenos Aires del 20 al 
22 de marzo, y en la que participaron representantes de los países del continente africano 
para profundizar las relaciones entre Argentina y África. 

Asimismo, destacó la “oportunidad que nos está dando hoy el marco de la Cooperación Sur-
Sur” para “conectarnos más y explorar lo que sabemos que son nuestros intereses comu-
nes”. 

En la misma línea, se remarcó la “importancia central” que tienen para nuestro país y para 
nuestra política exterior los países de África, a pesar de que la Argentina ha tenido históri-
camente una presencia débil y discontinua en dicho continente. 

Faurie recalcó que desde la asunción del presidente Macri, la Argentina se ha propuesto 
revertir su baja presencia en el continente y por este motivo, puso en marcha el Plan Ar-
gentino de Cooperación con África para el período 2016-2019. Se destacan 29 proyectos de 
cooperación, que incluyen iniciativas bilaterales, triangulares y regionales, movilizando a 
150 profesionales argentinos y africanos altamente calificados.  

“Buscamos asociar nuestras capacidades técnicas a las prioridades de la agenda africana, 
concentrándonos en la agroindustria y la innovación tecnológica y productiva”, agregó. 

Destacó también la creciente urbanización, la mejora en las telecomunicaciones y la pers-
pectiva de ampliación de la frontera agrícola del continente africano. 

En este contexto, en el mes de marzo, el Ministro de Negocios Extranjeros y de Cooperación 
de la República de Mozambique, José Condungua Antônio Pacheco, realizó una visita oficial 
en nuestro país. En dicho encuentro Faurie reafirmó el compromiso argentino con el pro-
ceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) que tiene lugar en Mozambique bajo 
la conducción del General argentino Javier Pérez Aquino. 

Además, los Ministros aprovecharon la oportunidad para suscribir dos acuerdos bilaterales, 
uno sobre cooperación técnica y otro en el área económica y de inversiones, así como uno 
de cooperación triangular entre Mozambique, Portugal y Argentina. 

En conclusión, en el periodo estudiado es posible observar cómo nuestro país ha tenido 
como objetivo generar confianza, es decir, construir una base sólida relacionada con la 
cooperación y vinculación de tipo política que le permita cruzar el puente hacia las relacio-
nes que serían el núcleo duro o a lo que principalmente apunta el gobierno: que son las 
relaciones económicas y la vinculación comercial.  
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Medio Oriente: 

En el período estudiado se ha mantenido uno de los ejes principales de la política exterior 
de Cambiemos: priorizar los vínculos económicos y, de forma prioritaria, la búsqueda de 
inversiones.  De este modo, el relacionamiento se enfocó en el aspecto comercial, dejando 
el vínculo político en un segundo plano. 

El vínculo fue orientado hacia el aspecto económico, destacando principalmente las com-
patibilidades con Qatar, Túnez o Kuwait, así como las potencialidades que permitiría apro-
vechar un mayor acercamiento. 

El periodo se inicia en octubre del 2018, cuando el Canciller Faurie recibió al Emir de Qatar, 
el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, quien arribó en Visita de Estado a la Argentina, acom-
pañado de una amplia comitiva política y empresarial.  El objetivo de dicha visita fue la am-
pliación del comercio.  

Argentina, como uno de los líderes mundiales en el mercado de alimentos, puede contribuir 
a la seguridad alimentaria, que es una de las principales prioridades de Qatar. Ello se en-
cuentra en línea con el objeto de ser el “supermercado del mundo”. 

En este sentido, Faurie aseguró que ambos países están en condiciones de “aumentar el 
comercio recíproco en muchas áreas, y lograr de esta manera una relación económica más 
sustantiva”. 

Los principales sectores estratégicos evaluados fueron la agroindustria, minería, comunica-
ciones, energías renovables, infraestructura y logística, petróleo y gas, software y servicios 
basados en el conocimiento, comercio minorista y turismo. 

Además, el jefe de la diplomacia argentina puso de relieve el interés del Mercosur en exa-
minar las posibilidades comerciales con Qatar. 

El Canciller qatarí, por su parte, manifestó que su país tiene gran interés en invertir en la 
Argentina, a la que calificó como “un mercado prometedor”. “Hemos analizado las reformas 
encaradas por el Presidente Macri y creemos que esto se reflejará en la voluntad de explo-
rar más oportunidades comerciales” agregó. 

Qatar es una fuente importante de inversión global y Argentina presenta oportunidades 
relacionadas con la seguridad alimentaria y energética. 

Según Faurie, se espera que Qatar amplíe “inversiones en infraestructura, energía y tu-
rismo”. Además, existe potencial para el ingreso de maquinarias y equipos para la industria 
petrolera y del gas, medicamentos y productos biotecnológicos. 

El Gobierno argentino tiene identificado en el mercado qatarí grandes oportunidades para 
los lácteos y las carnes aviar, bovina y ovina. En el ámbito de servicios, hay posibilidades en 
logística, infraestructura de ingeniería y gerencia de proyectos. 

Ambos gobiernos firmaron además una serie de convenios que favorecen al turismo, los 
negocios, el deporte, la educación, la ciencia y la agroindustria. El Canciller Jorge Faurie 
suscribió con su contraparte dos acuerdos: uno que establece la supresión de visas de tu-
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rismo y negocios, lo que permitirá incrementar los vínculos entre los dos países, poten-
ciando el turismo, la participación en eventos y las inversiones y exportaciones. El otro para 
la supresión de visas diplomáticas y oficiales, con el cual se busca agilizar los vínculos a nivel 
de gobierno. 

En diciembre, el canciller devolvió la visita realizada por el funcionario qatarí, y además vi-
sitó Kuwait, en un intento por intensificar la relación política y comercial e incrementar el 
intercambio bilateral y el flujo de inversiones hacia la Argentina. 

En ambos países se realizaron reuniones de trabajo de índole política y actividades de pro-
moción del comercio bilateral e inversiones que involucraron al sector público y privado.  

Ello se encuentra en consonancia con la política que ha mantenido el presidente Macri 
desde los inicios de su gobierno: atracción de inversiones y generación de vínculos comer-
ciales.  

Esto puede verse reflejado en el discurso de apertura de sesiones del Congreso, en el mes 
de marzo del 2019, donde remarcó la necesidad de continuar profundizando la relación con 
el resto del mundo. 

En el caso puntual de Kuwait, también se destacó el vínculo político dado que Faurie men-
cionó a su par el reconocimiento argentino del valioso papel desempeñado por el Estado de 
Kuwait por ser la sede y organizar la "Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de 
Irak" en febrero pasado.  

Por otra parte, los Cancilleres acordaron fortalecer el diálogo entre el Consejo de Coopera-
ción para los Estados Árabes del Golfo y la Argentina. 

Faurie mencionó, asimismo, el encuentro de Cooperación Sur-Sur PaBA + 40 (Programa de 
Acción Buenos Aires), que se llevó a cabo en marzo de 2019 en Argentina y el rol importante 
de Qatar en el mismo.  

Siguiendo el análisis del nexo económico con los países de la región, la Argentina obtuvo un 
logro importante al volver a vender carne vacuna a Túnez en enero del presente año. 

“Es un logro importante para ambos países, y es el resultado de un trabajo conjunto y coor-
dinado entre las Cancillerías, los organismos sanitarios y los funcionarios de agroindustria 
tanto de Argentina como de Túnez. Es una noticia muy relevante para el sector de la carne 
y, en general, para el panorama de las exportaciones argentinas, que poco a poco van recu-
perando y ganando mercados ", afirmó el canciller Jorge Faurie. 

El secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere destacó que “uno de 
los ejes que impulsamos desde el Gobierno Nacional es el de la vinculación comercial con 
la mayor cantidad de regiones del mundo, y hoy poder afirmar que un país como Túnez 
decide volver comprar nuestros productos, evidencia que estamos por el buen camino y 
dando sus frutos. Sin dudas esto significa una oportunidad para la Argentina de seguir cre-
ciendo, de apostar por la competitividad y de seguir trazando el camino para consolidarnos 
en las góndolas del mundo”. 

Cabe destacar que en diciembre del año pasado Cancillería en conjunto con Agroindustria 
realizó una visita oficial para ampliar las exportaciones a Túnez, beneficiando la apertura de 
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nuevos mercados como el de la carne y otros productos pertenecientes a la maquinaria 
agrícola, semillas y silobolsas, trigo, cebada, maíz, soja, aceite de maíz, soja y girasol, ganado 
bovino en pie para producción lechera y engorde, azúcar, té y arroz, entre otros. 

Túnez es un potencial mercado de exportación para nuestro país, ya que todos los años las 
negociaciones avanzan en forma positiva. Durante 2018 se aprobaron certificados para ex-
portar gelatina bovina comestible, cueros de ungulados domésticos y abejas, y actualmente 
la Argentina negocia los certificados sanitarios para menudencias congeladas ovinas y bovi-
nas, semen bovino y buvalino congelado, embriones recolectados in vivo, bovinos repro-
ductores para engorde y moluscos bivalvos, entre otros. 

Otro aspecto importante es la cooperación técnica que se desarrolla entre Argentina y Tú-
nez en el área agrícola, junto con la colaboración del Fondo Argentino para la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular (FOAR). 

Por otro lado, en el plano político podemos afirmar que la actividad de la Argentina en re-
lación con la región fue menor. Como ejemplo podemos considerar aspectos como el apoyo 
brindado ante el accidente ferroviario de diciembre en Ankara o el acaecido en febrero en 
Egipto; o también la condena a los ataques terroristas perpetrados en Libia y Egipto. 

En conclusión, podemos enmarcar lo expuesto dentro del contexto de salida de capitales 
de mercados emergentes y el déficit fiscal, que son aspectos que sufre nuestro país y que 
afectan a su economía. Ello fue expresado por el presidente en la apertura de sesiones del 
Congreso en marzo. 

A ello apunta la política de “volver al mundo”, es decir, buscar la salida de esta situación a 
través de la “recuperación del rol positivo de la Argentina en la escena global”.  

De este modo, y como se vio reflejado en el presente informe, el acercamiento a la región 
de Medio Oriente es un ejemplo de esta táctica de buscar inversiones en el plano interna-
cional como paliativo de la situación que sufre nuestro país en la actualidad.
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Informe semestral septiembre 2018- marzo 2019 Islas Malvinas, 
Georgias del Sur Sandwich del Sur y espacios marítimos circundan-
tes 

Florencia Shqueitzer 

“La intención subyacente: el diálogo sobre la soberanía” 

La relación bilateral anglo- argentina no escapa a la política de apertura hacia el mundo 
sobre la que ha insistido la actual administración de Cambiemos en el inicio de sesiones del 
Congreso, en marzo del presente año. Ello tiene consecuencias sobre la disputa de las Islas 
Malvinas, Georgias Del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes. 

Lo que se espera de la mejora en las relaciones con Gran Bretaña es entendido como parte 
de una estrategia en la que, mediante un mayor acercamiento en los distintos ámbitos de 
relación socio-económicos, se espera poder abrir la puerta hacia el diálogo por la soberanía, 
beneficiando la posición argentina.  

Desde el punto de vista del gobierno argentino, esto respondería a una lógica basada en 
que Gran Bretaña incrementaría su confianza en nuestro país y podría visualizarnos como 
un actor racional que puede negociar de forma inteligente. Al menos ello nos daría la posi-
bilidad de diálogo y esto iría generando la abertura del “paraguas de soberanía”. 

Asimismo, esta forma de relacionamiento fue defendida por el presidente Macri en el 
marco de la 73°Conferencia de Naciones Unidas Septiembre del 2018, en donde salva-
guardó la profundización de la relación bilateral y “la nueva fase en la relación con el Reino 
Unido, basada en la construcción de confianza mutua y en el diálogo amplio y positivo.”  

De este modo, la etapa analizada muestra la persistencia de intentos de acercamiento con 
Gran Bretaña, a través de negociaciones, reuniones de ministros, relaciones cordiales; que 
corren paralelas a acciones británicas unilaterales de mala fe que generan el rechazo de 
Argentina. 

El periodo se inicia con la presentación argentina de su posición sobre las consecuencias 
jurídicas de la separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965, ante la Corte 
Internacional de Justicia en septiembre de 2018.  

Dicha opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas en junio 
de 2017 por Resolución 71/292, que la Argentina patrocinó y votó a favor. 

El caso del archipiélago de Chagos responde a un proceso, desde la posición argentina, de 
quebrantamiento de la integridad territorial, siendo que, en 1965, tres años antes de que 
Mauricio obtuviera su independencia, el Reino Unido decidió separar al archipiélago de Cha-
gos y arrendarlo a los Estados Unidos para la construcción de una base militar, que al día de 
hoy sigue operando allí. La población del Archipiélago fue deportada sin que se les permita 
regresar hasta la fecha. 


