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Informe semestral de la política exterior argentina hacia Medio 
Oriente, Japón, Europa Occidental, y África Subsahariana (marzo 
2021 - septiembre 2021) 

Profesora Abril Bidondo (FaHCE – UNLP), Licenciada Florencia Shqueitzer (UCALP) 

En el presente informe semestral sobre la política exterior argentina se analizan las re-
laciones bilaterales de nuestro país con las regiones de Medio Oriente, Japón, Europa 
Occidental, y África Subsahariana durante el periodo comprendido entre marzo de 2021 
y septiembre de 2021. 

Medio Oriente: “un acercamiento de índole comercial y político” 

Florencia Shqueitzer 

En el presente informe se analiza la política exterior argentina hacia Medio Oriente du-
rante el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2021. Podemos observar 
que desde la perspectiva económica se intentó impulsar un mayor acercamiento bilate-
ral, en consonancia con la necesidad argentina de aumentar las exportaciones y de ge-
nerar mayor dinamismo comercial.  

En relación al plano político, podemos destacar tres hechos. Por un lado, el gobierno 
mantuvo su posición de apoyo a la necesidad de diálogo entre Israel y Palestina; asi-
mismo, continuó con el  reclamo de justicia por el atentado a la sede de la Asociación 
Mutual Israelita Argentina; y por otro lado, repudió la situación que atraviesa Afganis-
tán. 

Desde el plano económico, durante el periodo podemos destacar varios hechos de im-
portancia. El día 23 de marzo, el canciller Felipe Solá mantuvo una reunión de trabajo 
con un grupo de once embajadores de países árabes, a quienes transmitió la voluntad 
del Gobierno argentino de avanzar en diferentes proyectos de cooperación en áreas 
agrícola-ganadera y científico-técnica, como así también de potenciar el intercambio co-
mercial y las inversiones en territorio argentino. 

“Para la Argentina en particular, y el Mercosur en general, la relación con los países ára-
bes es prioritaria”, afirmó el canciller Solá.  

“Más allá de exportar e importar, debemos promover la constitución de emprendimien-
tos conjuntos entre empresas de ambas partes, asociándose argentinos y árabes, com-
binando capacidades, productos, posicionamiento ante los mercados y financiamiento”, 
subrayó el ministro acompañado por el jefe de Gabinete de Cancillería, Guillermo Justo 
Chaves, y por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme. 

Al resaltar la complementariedad de las economías árabes con la de Argentina, aclaró 
que “existe un inmenso campo para desarrollar los intercambios y la cooperación eco-
nómica y tecnológica”. Los mercados de los países árabes se encuentran en franca ex-
pansión, con altas tasas de crecimiento demográfico y creciente demanda de alimentos 



Revista Relaciones Internacionales- Número 61 / 2021 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371 

Sección: Política Exterior Argentina / Página 2 

Medio Oriente, Japón, Europa Occidental y África Subsahariana 

y productos agroindustriales. En estos sectores, Argentina posee evidentes ventajas 
comparativas. 

Ello a su vez se relaciona con lo expuesto por Jorge Neme, quien aseguró que “Argentina 
debe “jugar un papel clave” en la provisión de alimentos al mundo”. 

En el mes de mayo, Argentina participó de reuniones preparatorias para la Expo 2020 
Dubái. En este marco, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales fue reci-
bido el 6 de mayo en Dubai por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional 
y directora ejecutiva de Expo Dubái 2020, Reem Al Hashimy. "Argentina cree que la 
cooperación a todos los niveles es fundamental para avanzar, y la próxima Exposición 
Mundial no podría llegar en un mejor momento”, aseguró Neme. 

En la Expo Dubái 2020 participarán 190 países y más de 200 expositores que incluyen 
organizaciones multilaterales, instituciones académicas y empresas. Será la primera 
Expo Mundial que se celebrará en Oriente Medio, África y Asia Meridional, y el evento 
más grande que se hará en idioma árabe. 

Asimismo, en el mes de mayo, se produjo la celebración de la III Reunión de la Comisión 
de Cooperación Económico-Comercial argentino-pakistaní, en formato virtual. 

El diálogo incluyó diversos temas de la relación económico-comercial bilateral, coinci-
diendo ambas partes en que el flujo del comercio se encuentra por debajo del potencial 
de ambos países, por lo que se propusieron acciones para su incremento. 

Durante las discusiones mantenidas entre ambas delegaciones se abordaron temáticas 
relacionadas con las negociaciones de acceso a los mercados; la cooperación en el sector 
agrícola; el aporte argentino para la mejora de cultivos y de la producción ganadera así 
como de vacunas veterinarias; el desarrollo de emprendimientos conjuntos en el sector 
industrial y la cooperación en el sector farmacéutico, entre otros. 

Se acordó continuar trabajando en grupos a nivel técnico, principalmente en los sectores 
de mayor potencial: agrícola-ganadero; autopartes; farmacéutica y economía del cono-
cimiento. 

En junio, Arabia Saudita aprobó la readecuación del certificado veterinario para la ex-
portación de bovinos, ovinos y caprinos de nuestro país a ese destino, para reproduc-
ción, engorde y faena. 

De esta manera, se simplifica la tramitación de certificados sanitarios para el envío 
desde Argentina de cabezas de ganado en pie al mercado saudí,  y se mejora el proceso 
de ingreso para las exportaciones de nuestro país. 

Esta negociación viabilizará la venta de 30 mil cabezas de ganado ovino, operación que 
se concretará con el uso de este certificado que ahora se termina de readecuar. Cabe 
agregar que en 2020 Arabia Saudita  importó un monto superior a los  510 millones de 
dólares en cabezas de ganado de las tres categorías. 

Desde el plano político, en mayo, nuestro país emitió un comunicado expresando la 
preocupación por la situación entre Israel y Palestina. En él, La República Argentina ex-
presa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación en Israel y 
Palestina, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad is-
raelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los 
barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, así como por la respuesta a través del lanzamiento de 
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misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza. En este sentido, la Argentina 
instó a todos los actores a respetar plenamente sus obligaciones de conformidad con el 
derecho internacional. 

En línea con ello, en el mes de junio, el Embajador argentino Sergio Urribarri fue convo-
cado por la Cancillería del Estado de Israel a fin de informarle la posición de ese país 
respecto a la resolución titulada “Garantizar el respeto del derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Territorio Palestino 
Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel”, adoptada por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en sesión especial, el 27 de mayo y que generó la crea-
ción de una comisión investigadora. 

Nuestro país sostiene que la única solución verdadera al conflicto se logrará con el sur-
gimiento definitivo de un Estado palestino independiente, democrático, viable y territo-
rialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y 
seguridad. 

En el mes de agosto, la Argentina expresó su enérgica condena a la nominación de Ah-
mad Vahidi a un puesto ministerial en Irán, así como la designación de Mohsen Rezai. 

La República Argentina manifestó que ello constituye una afrenta a la justicia argentina 
y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Ar-
gentina (AMIA). 

Vahidi es reclamado por la Justicia argentina por haber tenido una participación clave 
en la toma de decisión y en la planificación del atentado cometido el 18 de julio de 1994 
en el edificio de la AMIA y sobre él pesa una orden de captura internacional de INTER-
POL. 

Rezai, al igual de Vahidi, es objeto de reclamo por parte de la Justicia argentina por haber 
tenido una participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado 
cometido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la AMIA y sobre él pesa una orden de 
captura internacional de INTERPOL. En particular, es oportuno recordar que en abril de 
2014 el Gobierno argentino contestó por nota, a la consulta de un tercer país sobre la 
actitud que se adoptaría de concretarse una invitación a Rezai, que nuestro país solici-
taría la inmediata aplicación del tratado de extradición vigente con el mismo. 

El Gobierno argentino exige al Gobierno de la República Islámica de Irán a cooperar de 
manera plena con la Justicia argentina. 

Ello fue asimismo remarcado por el presidente Fernández en su discurso en el Debate 
General de la 76° Asamblea General de Naciones Unidas, donde, refiriéndose al repudio 
de nuestro país al terrorismo, afirmó que “a 27 años del atentado a la sede, de la Aso-
ciación Mutual Israelita Argentina, se continúa la política iniciada en este ámbito, en el 
año 2003, y continuada posteriormente, de requerir a las autoridades de la República 
Islámica de Irán, que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en 
la investigación de dicho atentado” 

En agosto, Argentina firmó una declaración respecto a la situación en Afganistán. Esta 
ha sido firmada conjuntamente por Albania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Unión Europea, Honduras, Guatemala, Ma-
cedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Senegal, Suiza, el Reino Unido y 
los Estados Unidos de América: 
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Argentina remarcó su preocupación por las mujeres y niñas afganas, su derecho a la 
educación, al trabajo y a su libertad de circulación. Hacemos un llamado a todos los que 
estén en posición de autoridad a lo largo de Afganistán para garantizar su protección. 

Las mujeres y niñas afganas, como todo el pueblo afgano, merecen vivir sin peligro, se-
guras y con dignidad. Cualquier forma de discriminación y abuso debe ser prevenida. 

Ello puede relacionarse con el posicionamiento de nuestro país respecto a la defensa de 
los Derechos Humanos, que Fernández destacó en su discurso frente a la Asamblea Ge-
neral al declarar que “la crisis, originada por el COVID-19, es también una crisis de dere-
chos humanos, pues la pandemia ha agudizado la violencia contra las mujeres”. 

Asimismo, la República Argentina, a través de su representación permanente en Gine-
bra, apoyó la convocatoria a la 31º sesión especial sobre las serias preocupaciones y la 
situación de los derechos humanos en Afganistán, convocada por el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, y acompañó la resolución allí adoptada por con-
senso.  

El representante de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Fede-
rico Villegas, aseguró que nuestro país está convencido  “de que la salida de esta grave 
situación en Afganistán solamente puede ser alcanzada a través de un diálogo político 
inclusivo basado en los derechos humanos, que garantice una paz duradera y sustenta-
ble”. 

El línea con ello, el presidente en su discurso frente a la Asamblea de Naciones Unidas 
había referido que “la prevención y la alerta temprana ante situaciones que podrían de-
rivar en violaciones masivas de derechos humanos, así como en crímenes de lesa huma-
nidad o genocidios, debe ser una de las labores principales, de las Naciones Unidas.” 

De esta manera, podemos observar que los vínculos con la región de Medio Oriente 
fueron tanto de índole económicos como políticos, siendo transversal en este sentido, 
la defensa a los Derechos Humanos, lo cual el gobierno mantiene como uno de sus es-
tandartes principales. 

Japón: “esfuerzos para una mayor interrelación” 

Florencia Shqueitzer 

Con referencia a Japón, durante el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 
2021, no se produjeron muchas situaciones de acercamiento entre ambos países, per-
sistiendo como una región con la que Argentina mantiene potencial para cooperar y 
vincularse.  

Como hecho a destacar, en el mes de septiembre, se llevó adelante la 6ta. Reunión del 
Diálogo para las Relaciones Comerciales y de Inversión entre Argentina y Japón. 

“En un mundo post COVID 19, el principal desafío que tenemos es que el comercio y la 
inversión continúen y aumenten. Es así que Argentina y Japón, en tanto socios estraté-
gicos, debemos redoblar los esfuerzos para consolidar una mayor interrelación entre 
nuestros empresarios, con miras a facilitar y diversificar el comercio bilateral, agregarle 
valor, incorporar nuevas tecnologías y concretar nuevas inversiones”, dijo el secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme en la 6ta. Reunión del Diálogo 
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para las Relaciones Comerciales y de Inversión entre la República Argentina y Japón, la 
cual se desarrolló hoy bajo un formato mixto presencial y virtual. 

Este mecanismo de diálogo bilateral se instauró en el año 2016, a fin de establecer un 
ámbito para que las empresas japonesas con presencia en Argentina tengan un espacio 
de intercambio de opiniones e inquietudes de su interés y transmitan sus planes futuros. 
Al mismo tiempo, permite a las autoridades nacionales exponer los aspectos más rele-
vantes del estado de situación de la agenda bilateral en materia de comercio e inversio-
nes, así como actualizar sobre las políticas de desarrollo que el Gobierno lleva adelante, 
con miras a retomar una senda de crecimiento con inclusión social. 

La reunión permitió repasar una agenda bilateral amplia, enfocada en diversos sectores 
de interés comercial, de inversión y de cooperación tecnológica. Así, se trataron cues-
tiones referidas a distintas materias: la apertura de los mercados para productos de in-
terés y las políticas de fomento a las exportaciones –con miras a dinamizar el flujo del 
comercio bilateral. 

Política Exterior Argentina hacia Europa Occidental. 

Abril Bidondo.   

Respecto a la Política Exterior Argentina con la región de Europa Occidental en el período 
comprendido entre marzo y septiembre de 2021, la estrategia de relacionamiento se 
centró principalmente en continuar proyectando el apoyo y respaldo europeo a la rene-
gociación de la deuda externa argentina con el FMI y el Club de París. Ambos actores 
desarrollan una agenda común amplia de cooperación que involucra diversos temas, 
entre ellos la firma del Acuerdo Mercosur Unión Europea y la lucha por los derechos 
humanos. Durante este período el suceso más relevante fue la visita del mandatario ar-
gentino a ciertas ciudades europeas.  

A  partir del primero de mayo, la Unión Europea abrió las importaciones para los cítricos 
argentinos, éstos habían sido suspendidos desde agosto de 2020 por la presencia de 
Phyllosticta citricarpa en las embarcaciones. La Cancillería anunció la medida expre-
sando el logro del trabajo conjunto del SENASA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca. Las economías regionales argentinas producen aproximadamente 150 tonela-
das de cítricos de exportación, por ello la medida es trascendental.  

El día 9 de mayo el presidente Fernández comenzó su gira de cinco días por Europa, 
visitando Portugal, España, Francia, Italia y Ciudad del Vaticano. El día 10, comenzó con 
el recibimiento de su par en Portugal con quien mantuvo una reunión privada, poste-
riormente se llevó a cabo la reunión de cancilleres donde se avanzó en el diálogo de 
diferentes temas como la ampliación de la cooperación entre la Unión Europea y Amé-
rica Latina, (dado que ambos países llevan adelante la presidente Pro Tempore de sus 
respectivos bloques); la propuesta de aumentar y diversificar el comercio recíproco y la 
profundización de la cooperación agrícola en el continente africano.  

Por último el presidente se reunió con el primer ministro en el cual posteriormente ex-
presaron tres puntos de diálogo: en primer lugar el agradecimiento argentino al apoyo 
que brindó Portugal a los Comunicados Especiales sobre la Cuestión Malvinas; en se-
gundo lugar se expresó el apoyo portugués a las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el primer ministro mencionó “[…] Intentaremos sensibilizar al FMI 
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para al menos durante esta crisis se pueda suspender el sobrecargo de tasas”. (Cancille-
ría; 2021); por último se conversó sobre la importancia de considerar a la vacuna contra 
el Covid-19 como un bien global, analizando la salida a la pandemia como fruto de un  
esfuerzo colectivo.  

Su siguiente destino fue España, donde se reunió con el Rey Felipe VI y  el presidente 
Pedro Sánchez. Las reuniones tuvieron como eje de conversación revisar en forma con-
junta los mecanismos de sobretasas del FMI, principalmente la creación de nuevos ins-
trumentos financieros; en relación al Covid-19 la importancia de liberar las patentes y la 
transferencia de tecnología y conocimiento y por último enaltecer los fuertes vínculos 
que tienen ambos países en múltiples temas de agenda. El presidente español sostuvo 
“Hemos aprobado un plan  de internacionalización de la economía española donde si-
tuamos a América Latina y en particular a la Argentina, como uno de los países priorita-
rios para la presencia y la inversión española” (Sánchez, en Cancillería; 2021). 

En su tercer día recorriendo las capitales europeas, el presidente Fernández arribó a 
París donde fue recibido por el presidente Macron. Mantuvo una reunión con empresa-
rios franceses, en su comunicado conjunto el presidente francés expresó “Deseamos 
que Argentina llegue a un acuerdo con el FMI con un programa para restablecer su es-
tabilidad macroeconómica. Sé cuáles son los esfuerzos que desempeña Presidente, 
Francia está a su lado” (Macron, en Cancillería; 2021). Se expresó el agradecimiento a 
Francia por el apoyo con el FMI y el Club de París, se resaltó el compromiso que ambos 
países tienen en su lucha por el cambio climático, en temas de  diversidad de género y  
en la lucha conjunta contra el Covid-19. 

El próximo destino de la comitiva presidencial fue Italia, allí el presidente se reunió con 
su par italiano, con el primer ministro y posteriormente con el papa Francisco en la Ciu-
dad del Vaticano. En la reunión que llevaron a cabo los cancilleres los temas tratados 
fueron diversos: como en las visitas anteriores, se agradeció el apoyo del país en las 
negociaciones argentinas con el FMI, pero también se habló de avanzar en la coopera-
ción de amplios temas como multilateralismo, solidaridad global por la crisis del Covid-
19, desarrollo espacial, políticas de la Antártida, y desarrollo en ciencia y tecnología.  

El día 13 de mayo, el presidente y su comitiva finalizaron una nueva gira por Europa, la 
cual fue positiva en términos discursivos ya que todos los mandatarios visitados expre-
saron públicamente el apoyo a la argentina y así lo expresó el presidente “Definitiva-
mente cumplí todos los objetivos que vine a buscar” (Fernández; 2021).  

Durante mediados de mayo el Jefe de Gabinete de la Cancillería, Justo Chaves, se reunió 
con el embajador alemán con el objetivo de dialogar específicamente sobre educación 
técnica. Allí se conversó sobre la cooperación e inversión en la materia con el objetivo 
de desarrollar un programa de cooperación en educación técnica profesional, destinado 
a facilitar mano de obra calificada para las PYMES alemanas que se asientan en el país.  

El 21 de mayo en la 17° Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, 
se inauguró el pabellón permanente argentino en el cual se presentó “La casa infinita” 
del Arquitecto Gerardo Caballero, obra que fue elegida a través de una convocatoria 
nacional, publica y abierta. La obra puede visitarse hasta el 21 de noviembre. 

Tras no haber visitado Alemania en la gira europea, el presidente Fernández mantuvo 
una videoconferencia de 40 minutos el día 26 de mayo con la canciller Ángela Merkel, 
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con el objetivo de dialogar sobre el apoyo a Argentina en la renegociación de la deuda 
con el FMI y el Club de París. Allí la canciller ratificó una vez más su apoyo al país.  

Durante el mes de junio, específicamente el día 9, Argentina recibió la visita del presi-
dente español Pedro Sánchez, en el marco de su gira por Latinoamérica. Inició su visita 
con una reunión privada con Alberto Fernández, posteriormente ambos se trasladaron 
para presenciar una reunión con empresarios locales en el Museo del Bicentenario en la 
cual se firmaron varios acuerdos, entre ellos: Plan de Acción Estratégico; la Declaración 
de Buenos Aires; la Declaración sobre el intercambio de archivos diplomáticos referidos 
a la última dictadura militar en Argentina y la Declaración Conjunta sobre temas de gé-
nero.  

A fines del mes de junio, el canciller Solá participó junto a su par alemán, Maas, en el 
“Foro Fututo: Argentina y Alemania, Lazos energéticos y transformación digital”. El foro 
tiene como eje el diálogo en cooperación y asociación en materia energética de produc-
ción limpia y la industria 4.0. La Cancillería lo define como una iniciativa en el marco de 
la cooperación económica entre ambas naciones, apuntando a las áreas de digitaliza-
ción, transformación industrial  y una alianza en materia energética haciendo foco en el 
desarrollo de energías renovables como el hidrógeno verde.  

El Secretario de Relaciones Internacionales Jorge Neme viajó a la ciudad de Milán para 
desarrollar diversas reuniones comerciales con el objetivo de abrir nuevos canales de 
comercialización y oportunidades de inversión. Una de dichas reuniones se llevó a cabo 
con el presidente del Mercado Agroalimentario de Milán para realizar una presentación 
de productos argentinos (carnes, hortofrutícolas, pescados) para importadores y distri-
buidores locales. 

El día 14 de julio, la Cancillería emitió un comunicado en el cual expresó sentidamente 
su consternación ante los trágicos sucesos dados por las inundaciones ocurridas en el 
Sur de Bélgica y el oeste de Alemania, causando un gran número de víctimas fatales e 
impactando en menos medida en otras regiones como Suiza, Países Bajos y Luxemburgo. 
Se expresó la solidaridad argentina hacia los familiares de las víctimas.  

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones 
Forzadas y en conjunto Argentina y Francia realizaron un comunicado, allí se expresó en 
primer lugar el acompañamiento a las familias de las víctimas que continúan buscando 
la verdad y la justicia. En segundo lugar el comunicado busca visibilizar el impulso por 
lograr la ratificación universal de la Convención Internacional para la Protección de todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual entró en vigor en 2010, alen-
tando a los países que aun no han ratificado el escrito, a hacerlo.  

Durante el mes de septiembre el Canciller Solá  recibió a los nuevos embajadores de 
Italia y la Unión Europea en Argentina. Fabricio Lucentini  y Amador Sánchez Rico res-
pectivamente.  

El día 21 de septiembre, el presidente Alberto Fernández participó a través de un dis-
curso pregrabado en el Debate de la 76° Asamblea General de Naciones Unidas. Allí 
mencionó dos elementos principales, en relación a Europa Occidental. En primer lugar 
mencionó la labor argentina por los derechos humanos, resaltó el trabajo conjunto con 
Francia sobre la 3era campaña de universalización de la Convención Internacional para 
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el objetivo 
de lograr una ratificación total de 100 países para 2025. Para cerrar su discurso hizo 
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referencia a la ocupación ilegal, desde hace ya 188 años,  del Reino Unido en las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur por el cual Argentina reafirma sus dere-
chos de soberanía legítima. 

África Subsahariana: “mayor cooperación conjunta” 

Florencia Shqueitzer 

Si bien históricamente los vínculos con la región no han sido una cuestión principal para 
la política exterior argentina, es dable destacar que en el periodo comprendido entre 
marzo y septiembre de 2021 se ha avanzado en el acercamiento, tanto de índole bilate-
ral como desde el Mercosur hacia la región. 

En el mes de marzo, el canciller Felipe Solá mantuvo una videoconferencia con su par de 
Túnez, el Ministro de Asuntos Exteriores, Migración y Tunecinos en el Exterior, Othman 
Jerandi, en la que ambos analizaron las posibilidades de aumentar los intercambios co-
merciales y científico-tecnológicos, como así también de intensificar la Cooperación Sur-
Sur existente. Además, dialogaron sobre las experiencias en lo referente al Covid 19 en 
ambos países. 

Los cancilleres resaltaron la importancia de los avances comerciales en tres aspectos: 
cooperación y comercialización agropecuaria, ampliación de la cuestión medicinal y la 
consolidación de una cámara empresaria binacional para dinamizar el comercio bilate-
ral, principalmente a nivel automotriz.  

El ministro Solá le manifestó el interés de nuestro país de concretar próximamente un 
encuentro de la Comisión Mixta, junto a una visita de alto nivel que incluya represen-
tantes del sector privado. “Estamos preparando una Misión Multisectorial Comercial a 
Túnez –en el marco de una amplia misión al norte de África-, que debería realizarse en 
los próximos meses, apenas la pandemia lo permita”, indicó Solá. 

A nivel agropecuario, el ministro hizo hincapié en las posibilidades de concretar expor-
taciones en ovoproductos, semen y embriones bovinos, carne bovina sin hueso y ovina 
con hueso, leche y productos lácteos, además de la comercialización de caninos y felinos 
domésticos.  

En lo referente al sector automotriz, el canciller señaló la importancia de profundizar los 
contactos iniciados en 2018 entre la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y 
la Tunisian Automotive Association, con el objetivo de negociar un acuerdo automotriz 
que reduzca a cero los aranceles de autos estableciendo un cupo de unidades. Asimismo, 
transmitió el interés del sector farmacéutico en incrementar su presencia en el mercado 
tunecino.  

En línea con ello, podemos destacar lo referido por el secretario de Relaciones Econó-
micas Internacionales, Jorge Neme: “El Presidente marcó que aumentar las exportacio-
nes es vital para obtener más divisas y generar la descentralización equilibrada de la 
Argentina”. 

En consonancia con lo expuesto, con el objetivo de incrementar las exportaciones ar-
gentinas, ampliar la búsqueda de mercados para los productos de nuestro país, renovar 
los lazos políticos y seguir incrementando la cooperación sur -sur, la Cancillería argentina 
está reforzando su plantel diplomático en las representaciones nacionales con sede en 
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las diferentes regiones del África, donde el porcentaje de funcionarios acreditados, in-
cluyendo Medio Oriente, pasó bajo la gestión de Felipe Solá del 10% al más del 11% del 
total del plantel profesional del ministerio de Relaciones Exteriores.   

La Cancillería argentina viene desarrollando, a través de la Secretaría de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, un intenso y pormenorizado trabajo con diferentes países del 
África, a través de un trabajo articulado con las embajadas argentinas. 

Para desarrollar estas metas en la agenda comercial con el continente africano fue 
reabierta este año la embajada de nuestro país en Senegal, luego de que se hiciera efec-
tivo el decreto 1813/15, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner. La representación argentina, que había sido cerrada en 2002, revitaliza la presen-
cia argentina en el África francófona, sumada a las ya existentes en región anglo y en 
toda el África Subsahariana.  

En el mes de junio, en el marco de la Presidencia Pro Tempore Argentina, el secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, presidió la I Reunión entre el 
Mercosur y la Unión Africana, con el fin de estrechar las relaciones entre ambos bloques, 
renovar los lazos políticos, seguir afianzando mecanismos de cooperación e incrementar 
sus relaciones económicas. 

En la reunión ambos bloques compartieron sus respectivas agendas de relacionamiento 
externo, expresando una vocación de explorar mecanismos para una eventual expan-
sión de los vínculos comerciales recíprocos. Durante la Presidencia Pro Témpore Argen-
tina se han impulsado diversas iniciativas con el continente africano, en particular, Su-
dáfrica, Nigeria y Egipto. 

Neme manifestó el compromiso de la Presidencia Pro Témpore Argentina de proponer 
iniciativas concretas para avanzar en la profundización comercial con la Unión Africana 
en la próxima reunión al Grupo Mercado Común. 

En el mes de junio, en el marco del G20 que se celebró en Italia, el canciller Felipe Solá 
se reunió en la ciudad de Brindisi con su par de Argelia, Sabri Boukadoum. En dicho con-
texto, el canciller argentino agradeció el histórico apoyo de la República Argelina Demo-
crática y Popular a nuestro país por la Cuestión Malvinas, y conversaron sobre temas 
comerciales y la pandemia. 

Solá le brindó detalles del trabajo que viene desarrollando la Cancillería, a través de la 
Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con la región de África del Norte, 
con el objetivo de aumentar y diversificar el comercio, que a pesar de que tradicional-
mente mantiene un superávit para la Argentina, puede ser incrementado. Destacó que 
Argelia presenta oportunidades para nuestro país en lo referido a la provisión de tecno-
logía, aplicada a distintos sectores: agropecuario, sector alimentario, software, entre 
otros. 

Ambos ministros, por otra parte, compartieron la necesidad de que se garantice el ac-
ceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 en todos los países del mundo. 

También en el mes de julio el canciller fue recibido por su par de Túnez. Solá anunció 
que la Cancillería está preparando una misión económica y comercial mixta, estatal y 
privada, a Túnez, para establecer relaciones empresariales en dicho país. Como así tam-
bién para ver la posibilidad de colaboración en ciencia y tecnología en relación al agro y 
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la producción de productos farmacéuticos, siempre en consonancia con la necesidad de 
tener emprendimientos que sean amigables con el ambiente. 

En los encuentros hubo coincidencias acerca de la importancia que ha vuelto a cobrar el 
multilateralismo en el marco de la pandemia. También resaltaron la necesidad de que 
debido a la cuestión sanitaria global se contemple una actitud de mucha menor exigen-
cia por parte de los acreedores respecto al endeudamiento de los países en desarrollo. 

Ello asimismo se relaciona con lo expuesto por el presidente de la nación Alberto Fer-
nández, en el Debate General de la 76° Asamblea General de Naciones Unidas, donde 
remarcó que “apoyamos también la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo, 
capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de 
las deudas soberanas.” 

Asimismo, en el encuentro, Solá agregó: “Estamos pensando en cooperación bilateral y 
en la posibilidad de triangular cooperación con Túnez, es decir hacer acuerdos de cola-
boración con otros países de África. Hay saber y experiencias específicas de Argentina y 
de Túnez. Debemos hacer crecer el comercio. Argentina tiene un superávit muy alto y 
quiere que el comercio sea más equilibrado y que al mismo tiempo crezca de los dos 
lados. Hay que pensar en comercio más cooperación.” 

Podemos observar entonces, que las relaciones con la región han sido impulsadas prin-
cipalmente desde el punto de vista económico y comercial, así como también en rela-
ción a un problema conjunto como lo es la reestructuración de las deudas soberanas. 

 


