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El presente informe pretende analizar la política exterior argentina hacia Medio 
Oriente en el período anual contemplado entre marzo de 2019 y marzo de 2020.  

Cabe destacar que en el lapso temporal estudiado, en diciembre de 2019, tuvo 

lugar el cambio de administración que supuso la asunción de Alberto Fernández en lugar 
de Mauricio Macri, y el reemplazo de Jorge Faurie por Felipe Solá en la Cancillería Ar-
gentina.  

Medio Oriente durante la gestión de Cambiemos fue señalada, discursivamente, 
como una región estratégica para la atracción de inversiones y como una oportunidad 
para expandir los mercados para productos argentinos. Sin embargo, en la realidad ésto 

nunca se materializó. Si bien tuvieron lugar ciertos acercamientos, no se concretaron 
grandes avances.  

En primer lugar, desde una perspectiva política, en mayo de 2019 la Cancillería 
argentina y la Embajada del Estado de Israel realizaron en forma conjunta un acto para 
conmemorar el 70° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
ambos países. 

Entonces, Faurie recordó que la Argentina fue uno de los primeros países latinoa-

mericanos en establecer relaciones diplomáticas con Israel en 1949, y que ambos países 
mantienen una excelente relación, marcada por intensos vínculos históricos y culturales. 

Asimismo, y profundizando esta cercanía, el día 24 de junio se celebró el acto con-

memorativo a 25 años del atentado a la Asociación Mutual Argentina (AMIA), el peor 
ataque terrorista sufrido por Argentina en su historia, sucedido el 18 de julio de 1994. 
Participaron del encuentro el canciller argentino Jorge Faurie junto al Secretario de Es-
tado de EEUU, Mike Pompeo, y el presidente de la AMIA Ariel Eichbaum.  

En ese marco Faurie remarcó que “no fue sólo un atentado contra la comunidad 
judía, sino contra los argentinos y la democracia de nuestro país”.  

Asimismo, con intenciones de reafirmar el compromiso con la búsqueda de la me-

moria, verdad y justicia, el jefe de la diplomacia aseguró que “nuestro país no cesará en 
sus esfuerzos para que los responsables del ataque se presenten en tribunales argenti-
nos”, agregando que “los terroristas eligieron un símbolo particularmente activo e inte-
grado de nación: la comunidad judía argentina”. De este modo, y así como lo hizo en 

otras ocasiones, remarcó el vínculo de cercanía con la comunidad judía.  

Ello a su vez, se condice con el discurso del presidente Macri en la apertura de 
sesiones del Congreso en marzo de 2019, quien remarcó la necesidad de mantener la 
transparencia de la justicia cuando enunció “Hablo de un gobierno que respeta la inde-
pendencia de la Justicia. Y si la Justicia pide que se rindan cuentas todos tenemos que 
rendir cuentas”. 

Además, manteniendo un discurso ríspido que buscó confrontar con la oposición 
a partir de declaraciones basadas en comparaciones, afirmó que “en 2015 también se 
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negociaba la impunidad con el régimen iraní sobre las heridas abiertas de los atentados 
terroristas más graves de nuestra historia”. 

En su discurso en la 74° Sesión de la Asamblea General de la Naciones Unidas, el 

ex presidente Macri reiteró la necesidad de que los responsables puedan ser juzgados y 
eventualmente condenados. Asimismo, puntualizó el pedido de cooperación a los paí-
ses, para evitar que los imputados sean recibidos o amparados por inmunidad diplomá-
tica. 

En consonancia con lo expuesto, la Cancillería argentina protestó frente a la pre-
sencia en la República de Azerbaiyán del iraní Alí Akbar Velayati para participar de la 

Segunda Cumbre Internacional de Líderes Religiosos en noviembre de 2019. 

Sobre Velayati pesa orden de captura nacional e internacional dictada por la Jus-
ticia argentina por encontrarse imputado en la causa en la que se investiga el atentado 
terrorista a la sede de la AMIA. Velayati era Canciller iraní en la época del atentado. 
Actualmente es asesor de alto rango del Líder Supremo de la República Islámica de Irán. 

Asimismo, la Cancillería argentina debió citar al Embajador de Turquía en Buenos 

Aires para reclamar por la presencia en Antalya del iraní Hadi Soleimanpour en la Cum-
bre del Consejo de Ministros para la Organización para la Cooperación Económica (ECO). 

Sobre Soleimanpour pesa orden de captura nacional e internacional dictada por la 
Justicia argentina por encontrarse imputado en la causa en la que se investiga el aten-

tado terrorista a la sede de la AMIA. Soleimanpour fue el Embajador de Irán en Argentina 
en la época del atentado. 

Por otra parte, en el ámbito de la cooperación tecnológica, las empresas INVAP y 
Turkish Aerospace Industries (TAI) anunciaron en mayo la conformación de la empresa 
"GSATCOM Space Technologies" para el desarrollo de satélites de comunicaciones geo-
estacionarios de nueva generación. 

La intención del proyecto es generar oportunidades para la industria espacial ar-

gentina en el exterior, permitiéndole a INVAP continuar su consolidación en el mercado 
satelital internacional. 

En el plano económico, en el mes de julio tuvo lugar en Buenos Aires la VI Reunión 

de la Comisión Mixta Argentino-Saudita de Cooperación Económica y Técnica, en la que 
participó el Viceministro para Recursos Animales del Ministerio de Medioambiente, 
Agua y Agricultura del Reino de Arabia Saudita, Dr. Hamad Al-Batshan. 

El objetivo del encuentro fue profundizar la relación bilateral, que se basa particu-
larmente en cuestiones comerciales. En este sentido durante la gestión de Macri se in-
sistió en el incremento del comercio y la búsqueda de inversiones saudíes.  

Por ese motivo se hizo especial hincapié, una vez más, en las oportunidades que 

ofrece la Argentina en sectores estratégicos como hidrocarburos -construcción de gaso-
ductos y plantas de licuefacción de gas natural-, energías renovables, agronegocios, mi-
nería, recursos hídricos, biocombustibles y turismo. 
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En la misma sintonía se acordaron iniciativas para financiar el comercio exterior e 
impulsar la cooperación en materia de tecnología agropecuaria, producción animal, ac-
ceso a mercados, PyMES, y en entre organismos de control y fiscalización. 

En cuanto a la promoción de las exportaciones argentinas, se destacaron los pro-

ductos lácteos, granos y forrajes para ganado. En esa línea, se logró el compromiso de 
negociar un memorando de entendimiento para la certificación de productos Halal. 

Finalmente, hacia octubre de 2019 inició una aproximación comercial al Líbano. 
Tuvo lugar en Beirut, la I Ronda de negociaciones entre el Mercosur y el Líbano, a fin de 
avanzar hacia un acuerdo de libre comercio. Cabe destacar que el Líbano ya posee acuer-

dos de esta índole con Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA, 
por sus siglas en inglés). 

Por otra parte, en su asunción, Alberto Fernández expuso que “Nuestra Cancillería 
estará concentrada en conquistar nuevos mercados, motorizar exportaciones, generar 
una activa promoción productiva de inversiones extranjeras, que contribuyan a modifi-
car procesos tecnológicos y a generar empleo”, pero aún no ha establecido contacto en 
ese sentido con Medio Oriente.  

En conclusión, la región de Medio Oriente no fue foco de atención de la gestión 

macrista en su último período. Resulta interesante remarcar que en los inicios de 2016 
y 2017 había sido destino de misiones comerciales, en búsqueda de inversiones.  

Sin embargo, con el paso del tiempo, en parte porque no se alcanzaron los resul-
tados esperados, fue siendo cada vez más desplazada en la agenda diplomática.  

De esa manera puede entenderse que en el período marzo-septiembre 2019 los 
puntos más destacables hayan sido el rechazo al pacto con Irán celebrado durante la 
gestión de Cristina Kirchner y la VI Reunión de la Comisión Mixta Argentino-Saudita de 
Cooperación Económica y Técnica. 

En los primeros meses de la nueva gestión no se han observado acercamientos a 

la región, tanto a nivel discursivo como práctico. Aunque es muy pronto para aportar 
opiniones sobre la política exterior argentina hacia la región, sí se puede concluir que: 
ni si quiera fue mencionada.  

Política Exterior Argentina hacia Japón. 

María Lara Malagamba 

En cuanto a la política exterior argentina en relación al Japón, en el período anali-

zado han tenido lugar dos eventos significativos en materia de apertura económica y de 
cooperación entre ambos países. 

En una primera instancia, en el mes de septiembre ambos Estados suscribieron un 
Memorándum de Cooperación en materia de hidrógeno para impulsar su desarrollo 
como fuente de energía no contaminante. Cabe destacar que esto tuvo lugar en el marco 
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de Segunda Reunión Ministerial de Energía de Hidrógeno, un foro donde participan 35 
países en busca de fortalecer la colaboración para potenciar al hidrógeno como fuente 
de energía limpia, segura y confiable. 

Auspiciosamente, la Argentina cuenta con uno de los mejores recursos de energía 

eólica del mundo, que puede ser utilizado para producir hidrógeno limpio a gran escala 
y de forma competitiva. 

En cuanto al segundo punto importante, ha iniciado el proceso de inserción del 
cordero patagónico en el mercado nipón. A fines de octubre arribó el primer cargamento 
de carne ovina de la Patagonia al puerto de Hokkaido, Japón. La importación fue reali-

zada por la empresa NH FOODS, empresa que maneja cerca del 20% del mercado japo-
nés de carnes frescas. 

Política Exterior Argentina hacia Europa Occidental.  

Abril Bidondo 

Respecto a la Política Exterior de Argentina con la región de Europa Occidental en 
el período comprendido entre marzo del 2019 y marzo del 2020 la estrategia de relacio-
namiento se centró principalmente en cuestiones económico comerciales aunque sin 
dejar de lado la multiplicidad de temas que los relacionan. Tras el cambio presidencial 
la cuestión económica sigue marcando la agenda por la importancia de resolver la deuda 

pública. 

Durante los días 11 y 15 de marzo se llevó a cabo en Buenos Aires una nueva ronda 
de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Los jefes negociadores de am-
bas partes se reunieron con representantes del sector privado, con representantes de 
la sociedad civil y con parlamentarios argentinos. 

La Reina Margarita II y su hijo Felipe arribaron a la Argentina el 17 de marzo dando 

inicio a la primera visita de Estado de un monarca de Dinamarca. El punto central de la 
visita fueron las inversiones bilaterales y la promoción del comercio. El día 19 de marzo 
el canciller Fraurie participó junto a la Reina de la conferencia de negocios entre Argen-
tina y Dinamarca realizada en Centro Cultural CCK bajo el lema “alianza por la sostenibi-

lidad”, que contó con la presencia de una delegación de 30 compañías danesas. Las áreas 
con potencial bilateral fueron: las energías renovables, el manejo del agua en la produc-
ción de alimentos, los agronegocios y el cuidado de la salud. Posteriormente la familia 
real visitó Tandil para realizar actividades con la comunidad danesa. 

El 26 de marzo, el presidente Mauricio Macri junto a la Primera Dama y las más 
altas autoridades del gobierno argentino, recibieron a los reyes Felipe VI y Letizia de 
España. Una de las actividades centrales fue el desayuno de trabajo realizado en el Pa-
lacio San Martín presidida por ambos jefes de Estado, de la cual también participaron 
importantes empresarios españoles y argentinos. En la reunión existió un consenso ge-
neralizado a cerca de la importancia de impulsar e intensificar la relación bilateral en 
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materia económico comercial y de inversiones, considerada por ambos países como es-
tratégica para sus intereses y posibilidades de desarrollo. El canciller Fraurie sostuvo que 
durante el mandato actual la inversión de las empresas españolas ha sido alrededor de 
6 millones de dólares. Posteriormente el canciller mantuvo un almuerzo con su par es-
pañol con el fin de evaluar el estado del Plan de Acción para la Profundización de la 
Relación Estratégica que vertebra la relación. Sobre éste se destacan especialmente los 
acuerdos educativos firmados que habilitan mecanismos para el reconocimiento de tí-
tulos de ambos países. Otros temas de la conversación fueron el acuerdo Mercosur- 
Unión Europea, el ingreso de Argentina a la OCDE, la cooperación consular y asuntos 
regionales como el caso de Venezuela. 

Durante los primeros días del mes de abril se llevó a cabo una reunión entre los 

vicecancilleres de Argentina y Austria que concluyó con la firma de un Memorando de 
entendimiento para un Programa de Vacaciones y Trabajo, que facilitará la movilidad de 
jóvenes argentinos a este país con el fin de vacacionar o trabajar por periodos de hasta 
un año. A su vez repasaron la agenda bilateral y los temas multilaterales, regionales y 
globales. 

Durante los días 11 y 12 de abril se desarrollaron en el Reino Unido los debates del 
Grupo Mundial del Comercio del Vino (GMCV) bajo la conducción de Argentina. A través 
de la GMCV el país se propone no sólo contribuir a un mercado internacional abierto y 
dinámico sino también colaborar con el desarrollo de las economías regionales y la in-
ternacionalización de las Pymes. El 22 de mayo Argentina culminó, luego de dos años, la 

presidencia del GMCV, grupo que ha logrado consolidarse como líder mundial del co-
mercio del vino con un 35% de la producción global.  

Durante los días 7 y 8 de mayo se llevó adelante en la ciudad de Santa Fe el Tercer 
Foro Franco-Argentino de Cooperación Descentralizada con el objetivo de profundizar 
las alianzas y crear nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países. Cabe des-
tacar que la cooperación descentralizada con Francia es la más importante que tiene 
Argentina. 

 Entre los días 6 y 10 de mayo tuvo lugar la octava ronda de negociaciones entre 

el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en la sede de la cancillería 
argentina. El objetivo de la negociación fue procurar un acceso efectivo, mutuo y equi-
librado al mercado de bienes, inversiones, servicios y compras, articulando de manera 

satisfactoria los intereses de cada sector. Durante esta ronda quedaron concluidos siete 
de los trece capítulos que componen el acuerdo.  

Durante el mes de mayo también se realizó el Foro DigitalizAR.de en el palacio San 
Martín que tuvo por objetivo presentar las políticas públicas vinculadas al impulso de la 
industria 4.0 y la transformación digital de las Pymes a partir de la cooperación entre 
empresas argentinas y alemanas. Esta jornada le da continuidad a los intercambios man-
tenidos por Macri y Merkel en la cumbre del G20 donde se acordó impulsar el desarrollo 
y modernización de las Pymes como forma de incrementar el comercio bilateral.  
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Durante los primeros días del mes de junio Argentina y el Reino Unido asumieron 
formalmente la copresidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos durante una 
ceremonia en Nueva York. La coalición creada en el 2016 está formada por un grupo de 
40 países comprometidos con la eliminación de la discriminación por motivos de orien-
tación sexual o identidad de género, promoviendo la inclusión social de los miembros 
de la comunidad LGBT. 

 El día 13 de junio se realizó en la cancillería argentina el Foro bilateral Argentina-

Italia que tiene como objetivo impulsar la internalización de las Pymes nacionales donde 
participaron más de 600 Pymes y diferentes agencias italianas y argentinas para la pro-

moción de inversión comercial.  

Entre el 11 y el 14 de junio se desarrolló la novena ronda de negociaciones entre 
el Mercosur y el EFTA en Ginebra. En esta fase avanzada de la negociación con más de 
la mitad de los capítulos del acuerdo ya consensuados, los esfuerzos de ambas partes 
estuvieron enfocados en la tarea de revisión pormenorizada del balance global de in-
tereses respectivos en disciplinas y en el acceso real y recíproco al mercado de bienes.  

 A fines de junio del 2019 el Mercosur logró en Bruselas concluir las negociaciones 
para la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea, presentado 
desde la Cancillería como un acuerdo sin precedentes para ambos bloques y uno de los 
más importantes en la historia a nivel mundial culminando un proceso negociador que 
se extendió durante más de 20 años y que cobró un renovado impulso desde el año 

2016. La Cancillería dio a conocer un resumen informativo donde expresó los principales 
beneficios: “brinda mayor calidad institucional, mejora la competitividad de la economía 
argentina, contempla un tiempo de transición en el cual el acuerdo se implementará en 
forma gradual en tiempos que garantizan un proceso de adecuación de la economía ar-
gentina a la competencia internacional, favorece la integración regional, establece be-
neficios para Pymes y promueve la atracción de inversiones”. Posteriormente el presi-
dente junto al canciller Fraurie y el ministro de producción Sica, se reunieron con más 
de cincuenta cámaras multisectoriales para conversar sobre el acuerdo de libre comer-
cio, que tuvo como objetivo brindar detalles sobre las oportunidades que se abren al 
país. Las cámaras multisectoriales coincidieron con el gobierno sobre la importancia de 
este hecho histórico. Las reuniones se llevaron a cabo con todos los sectores involucra-
dos en el acuerdo. A partir del 12 de julio, el gobierno hizo público a través de un comu-

nicado los textos que conforman el acuerdo detallando que los mismos se encuentran 
en proceso de revisión legal e institucional.  

A fines de agosto en Buenos Aires se concluyeron las negociaciones del acuerdo 

Mercosur-EFTA iniciadas en enero del 2017. El acuerdo representa una continuación del 
acuerdo con la Unión Europea complementando un acceso preferencial a prácticamente 
todo el continente europeo. El acuerdo incluye temas tanto arancelarios como de natu-
raleza regulatoria, servicios, inversiones, obstáculos técnicos al comercio, medidas sani-
tarias y fitosanitarias, desarrollo sostenible, competencia, defesa comercial y propiedad 
intelectual. Respecto al acceso a los mercados de bienes los sectores beneficiados del 
Mercosur serían: carne bovina, carne aviar, vinos, maíz, miel y aceites vegetales, entre 
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otros. El EFTA eliminaría los aranceles para la casi totalidad de los productos manufac-
turados. En cuanto a Suiza y Noruega, conceden por primera vez cuotas bilaterales al 
Mercosur. Posteriormente el gobierno dio a conocer un resumen informativo del 
mismo. “El acuerdo permitirá potenciar las exportaciones argentinas en busca de mayor 
empleo. Contribuirá a mejorar nuestra integración con países que poseen altos están-
dares institucionales y tienen un elevado nivel de desarrollo y equidad económica” (Fau-
rie; 2019). 

Concluyendo el mandato presidencial de Mauricio Macri, la cancillería publicó un 

balance general de la inserción inteligente de Argentina en los últimos cuatro años, allí 

se destacó la importancia de un objetivo claro que fue la reconstrucción de la confianza 
del país en el mundo, a través de la transparencia y las reglas claras, mediante una forma 
pragmática e inteligente de relacionarse. En relación a Europa Occidental se destacan 
dos vertientes: por un lado resaltan el valor de la integración regional apostando fuer-
temente al Mercosur como instrumento de inserción; por otro lado lo que se buscó en 
la región fue potenciar el vínculo histórico, la firma del postergado acuerdo comercial, 
generar mecanismos de asociatividad para las Pymes, atraer inversiones y garantizar un 
clima de negocios acorde. El gran logro presentado por la cancillería fue la firma de los 
acuerdos comerciales Mercosur- Unión Europea y Mercosur- EFTA. 

Con el cambio político del país muchos aspectos de la política exterior se pusieron 
en duda, principalmente el mencionado acuerdo del Mercosur- Unión Europea, ya que 
el electo presidente Alberto Fernández expresó su opinión crítica a la firma del tratado, 

“no queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país, pero si queda 
claro cuáles serían los prejuicios para nuestra industria y el trabajo argentino. Un 
acuerdo así no genera nada para festejar, sino muchos motivos para preocuparnos“ 
(Fernández; 2019). 

Durante el mes de noviembre, Fernández se reunió con 20 representantes de la 
Unión Europea, allí explicó las políticas económicas y la relación bilateral que llevará a 
cabo luego de su asunción. El presidente electo buscó llevar tranquilidad en cuanto al 
acuerdo comercial, manifestó su voluntad de profundizar las negociaciones y lazos con 
Europa, pero en términos favorables a los argentinos. Si bien se habló de exigir una re-
visión y renegociación del tratado no fue parte de la agenda urgente del gobierno ya que 
necesitará el apoyo de ciertos países europeos para renegociar la deuda con el directorio 

del FMI.  

El presidente y su comitiva emprendieron una gira por los países de Italia, Alema-

nia, España y Francia entre enero y febrero del 2020. El objetivo de la gira fue la bús-
queda de respaldo político a la negociación argentina de la deuda externa contraída con 
el FMI. En los diferentes encuentros llevados a cabo se explicó que Argentina no tiene 
intenciones de llegar a una cesación de pagos. El objetivo de la negociación es lograr una 
prórroga de los pagos sin condicionamientos económicos hasta tanto haya crecido el PBI 
de Argentina. El presidente visitó a los mandatarios de cada país en las ciudades de 
Roma, Berlín, Madrid y París dando como resultado un balance muy positivo que superó 
las expectativas iniciales del oficialismo porque recibió el apoyo directo de los gobiernos 
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visitados, los cuales se comprometieron públicamente con apoyar al país a volver al ca-
mino del crecimiento y la deuda sostenible. 

Entre los días 10 y 14 de febrero, se llevó a cabo la reunión técnica de revisión legal 

de gran parte de los documentos que integran el Acuerdo de Libre Comercio entre el 
Mercosur y el EFTA. Tras la revisión individual de cada bloque se buscó trabajar en la 
armonización de los documentos, éstos son catorce capítulos, once anexos y catorce 
apéndices, la mayoría de los cuales ya no registran cuestiones pendientes de revisión 
legal. 

A inicios del mes de marzo se llevó a cabo en el Palacio San Martin una reunión 

entre representantes de instituciones públicas argentinas y autoridades del EUROsocial. 
Éste es un programa de cooperación financiado por la Unión Europea que busca contri-
buir a la reducción de desigualdades, la mejora en los niveles de cohesión social y el 
fortalecimiento institucional en 19 países de la región. En la reunión se trazaron las lí-
neas prioritarias de trabajo para acordar las acciones de cooperación a nivel país con la 
Unión Europea. 

El 19 de marzo, la Dirección General de Cooperación Internacional informó a los 
socios de la Cooperación Argentina que se han aplazado todas las actividades presen-
ciales previstas por la prevención ante la pandemia de covid-19 declarada por la Orga-
nización Mundial de la Salud.  

A mediados de marzo, la Cancillería informó que todo aquel personal que haya 

ingresado al país desde el exterior de países con transmisión local del covid-19 (Alema-
nia, Francia, Italia, España, entre otros) deberá permanecer en sus casas durante catorce 
días en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Salud la Nación. 

El Secretario de Relaciones Económicas, Jorge Neme, propuso en la reunión extra-
ordinaria del G20, mediante videoconferencia, las ideas del presidente Alberto Fernán-
dez sobre diseñar y acordar un Pacto Global de Solidaridad Integral y la necesidad de 
crear un Fondo Global de Emergencia Humanitaria para combatir el covid-19. Se pro-
puso para debatir las estrategias coordinadas, la eliminación de obstáculos innecesarios 
al comercio internacional y prestar especial atención a las pequeñas y medianas empre-
sas. 

Política Exterior Argentina hacia África Subsahariana.  

“Aproximaciones superficiales y pendulares” 

Florencia Shqueitzer 

Durante el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2020 se observa 
un cierto interés inicial en la región del África Subsahariana por parte del gobierno de 
Cambiemos, aproximación que luego es dejada a un lado.  
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Con el gobierno del Frente de Todos, la vinculación principalmente se aborda 
desde el apoyo brindado por los países africanos a la Cuestión Malvinas, manteniéndose, 
entonces, como una región marginal para la política exterior argentina.  

El período se inicia con un acercamiento hacia dichos países, 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. Allí se destacaron las 
potencialidades que ofrecen las relaciones entre Argentina y África. 

En este sentido, Jorge Faurie 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 comunes”. 

 “Es el momento de producir un acercamiento coherente, realista y sustentable, 
porque existen enormes oportunidades para el desarrollo de ambos, incluyendo comer-
cio e inversiones”, dijo el jefe de la diplomacia argentina frente a los representantes 
africanos.  

Faurie recalcó que desde la asunción del presidente Macri, la Argentina se ha pro-

puesto revertir su baja presencia y por este motivo, puso en marcha el Plan Argentino 
de Cooperación con África para el período 2016-2019.  

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

agregó. 

Además, en el marco de PABA + 40, el líder de la diplomacia nacional mantuvo 
reuniones con su par de Mozambique, donde se abordaron los temas más relevantes de 
la relación bilateral. 

Entre otras cuestiones, el Canciller Faurie reafirmó el compromiso argentino con 

el proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) que tiene lugar en Mozam-
bique bajo la conducción del General argentino Javier Pérez Aquino. 

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. 

Lo anteriormente expuesto se enmarcó en la estrategia de “inserción internacio-
nal inteligente”, siendo que la Argentina debía, para el gobierno macrista, “afianzar una 
vocación exportadora y ampliar nuestra mirada hacia el mundo". 

De este modo, la región Africana se comprendió como un sector que presenta po-

tencialidades que pueden ser mutuamente aprovechadas. Por lo tanto, de forma inci-
piente, se buscó generar un mayor acercamiento y reforzar los vínculos con dichos es-
tados en pos de encontrar nuevas oportunidades económicas y estrechar vínculos de 
amistad. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Centro de Reflexión en Política Internacional / Artículos 

Sin embargo, este acercamiento con la región quedó trunco, siendo que, en el 
tramo final del mandato de Mauricio Macri, se visualiza un abandono de la relación que 
venía trabajándose.  

En este sentido, el intento de mayor relacionamiento Sur- Sur, que se inscribía bajo 

la necesidad de diversificar socios, fue olvidado. 

Por otro lado, con la nueva dirigencia del Frente de Todos se observa un tímido 
acercamiento, basado en el apoyo de los países africanos al reclamo argentino por Mal-
vinas.  

En dicho marco, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 
quien participó en la cumbre de la Unión Africana (UA) en Adís Abeba, expresó que “es-
tamos convencidos de que podemos seguir fortaleciendo la cooperación Sur-Sur y tam-
bién vinimos a agradecer el apoyo y el compromiso que los países africanos han mani-
festado siempre hacia la Argentina y la causa Malvinas”. 

De esta manera, la relación con la región del África Subsahariana, si bien inicial-

mente mostró un acercamiento, este no se continuó, manteniendo así la Argentina una 
presencia débil y discontinua en dicho continente. 


