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Informe de la política exterior hacia China, Rusia, Sudáfrica, Turquía, África Subsahariana y Medio Oriente

Reforzando vínculos (septiembre de 2017 – marzo 2018)
Lic. María Lara Malagamba, Lic. Belén López Olivera, Prof. Lucrecia Pasos, Lic. Florencia Shqueitzer, Prof. María Delicia Zurita2

El Canciller Jorge Faurie definió la estrategia de política exterior de la administración Macri
en dos palabras “inserción inteligente”. Una inserción que genera oportunidades en base
a una práctica de relacionamiento externo abierta, porque genera oportunidades y centrada en los intereses que “no estén comprometidos con condicionantes ideológicos sino
con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo”. El objetivo de esta política es “consolidar la presencia de la Argentina en el mundo abriendo nuevos mercados sin
establecer contacto con “socios únicos” ya que esta decisión implicaría “incrementar
nuestra vulnerabilidad”ante cualquier cambio del escenario internacional.
En este sentido el Canciller Faurie declara que en la actualidad “nos encontramos hoy en
negociaciones comerciales con casi el 50% del PBI global”.
La distancia entre la teoría, en este caso las declaraciones anteriormente citadas por Faurie, y la práctica es amplia ya que, si bien habla de no establecer prioridades, luego se contradice al manifestar que “China es para nosotros un socio estratégico” o que las relaciones con la Federación Rusa se han profundizado, en el marco de la visita que el presidente
Macri hizo a Moscú.
En este marco de cooperación internacional, el Canciller ha tenido distintos encuentros en
todo el mundo para lograr acuerdos de comercio que permitan exportar los productos del
país. Sin embargo, la región de África Subsahariana continúa siendo relegada -a pesar de
ser una de las zonas más vulnerables del mundo- a la hora de seleccionar los “socios para
el desarrollo”.
Otra distancia con la práctica reside en la intención de “mostrar a Argentina como un destino atractivo para las inversiones”, la cuestión es que desde el comienzo de la gestión “las
inversiones no llegan...”.
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Por último, cabe destacar que la práctica de política exterior apela al multilateralismo y
que, en consonancia con esto último, la presidencia de Argentina del G20 durante el 2018,
es considerada como una excelente oportunidad para cumplimentar el camino de lo que
el gobierno denomina “la inserción inteligente”.
China:
El 1 de diciembre concluyó el "Curso de capacitación para los países de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre acceso al financiamiento chino en el
marco del Foro CELAC- China", celebrado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el
Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina. Cabe destacar que el curso contó
con el financiamiento del Ministerio de Comercio de China.
En otro orden de cosas promediando el mes de enero de 2018 nuestro país firmó un
acuerdo con el “gigante del Oriente” con la finalidad de ampliar el ingreso de carne bovina, caprina y ovina al país asiático. Asimismo, autoridades sanitarias de ambos países
avanzaron en negociaciones para una nueva apertura de mercado que permitirá aumentar
las exportaciones con valor agregado.
En el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y China para el comercio de carne bovina enfriada y congelada con y sin hueso, y carne ovina y caprina de la Patagonia, el Ministerio de Agroindustria a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa), la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en China acordaron con la Administración General de Supervisión de Calidad Inspección y Cuarentena de la República
Popular China (AQSIQ), los protocolos donde se establecen los requisitos sanitarios para
autorizar la exportación.
“Es un nuevo gran paso en nuestra estrategia de inserción comercial en el mundo, y especialmente, en los mercados asiáticos. China es para nosotros un socio fundamental, y en
ese vínculo que se viene fortaleciendo día a día, la aprobación de ingreso para nuestros
productos es algo que nos indica que estamos en el rumbo correcto. Y por eso hay que
celebrarlo”, señaló el Canciller Jorge Faurie, luego de conocer la aprobación china. Faurie
agregó que “la carne argentina es muy valorada en todo el mundo por ser de excelencia y,
en ese mismo sentido, el mercado chino está apreciando cada vez más nuestros productos”.
A estas palabras auspiciosas se sumaron las del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel
Etchevehere para quien, en los dos años que lleva la administración Macri, se alcanzaron
“más de 100 mercados, entre aperturas y reaperturas, potenciando el protagonismo de
nuestro país como supermercado del mundo”. Y además sostuvo que “China es el primer
mercado comprador de carne argentina, principalmente congelada y sin hueso. Durante el
2017 el 50% de la exportación de carne tuvo como destino el país asiático. Esto amplia la
variedad de productos exportables argentinos”.
Hoy Argentina está entre los 10 primeros exportadores mundiales de carne. En los últimos
dos años las exportaciones de carne bovina se incrementaron en 110 mil toneladas (res
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con hueso), y durante el 2017, las ventas a China generaron un ingreso total de 405 millones de dólares.
El crecimiento de las ventas en el exterior se dio en el marco de la implementación de un
esquema basado en la eliminación de las restricciones a las exportaciones, la apertura de
nuevos mercados y el esfuerzo de toda la cadena hacia la generación de inversiones, así
como también, de la agenda de trabajo público-privado, que se evalúa bimestralmente
con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando se reúne con la Mesa de las Carnes
y que está centrada en el ordenamiento de la cadena y la ganancia de nuevos mercados.
Siguiendo esta línea el 19 de enero se realizó en el Palacio San Martín la IV Reunión del
Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica entre Argentina y China (DECCE), presidida por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio
Reyser, y por el Vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China
(CNDR), Sr. Wang Xiaotao. Participaron de la misma, representantes de los Ministerios de
Finanzas, Energía, Transporte e Interior; las empresas chinas involucradas y las entidades
de China que financian y otorgan garantías a los proyectos.
Durante el encuentro, se hizo un repaso del estado de avance de las obras y de los respectivos contratos de financiamiento, en particular, de los proyectos ferroviarios Belgrano
Cargas, San Martín y Roca, de la IV y V Centrales Nucleares, de las represas hidroeléctricas
y de proyectos hídricos. Todos ellos integran la lista de Proyectos de Infraestructura de
Cooperación Prioritaria acordado con China en 2017 durante la última reunión del DECCE,
celebrada en Beijing.
El SecretarioReyser destacó que "a nueve meses de la última reunión del DECCE en Beijing
estamos muy conformes con los resultados obtenidos y con el nivel de avance de los proyectos", y agregó que "esto es el resultado del compromiso asumido por ambos Presidentes de dotar de contenido a la relación estratégica integral entre la Argentina y China”.
Al respecto el Vicepresidente Wang transmitió la satisfacción de las autoridades chinas
por el ritmo de crecimiento que muestra nuestro país y por los indicadores de recuperación de la economía, y añadió que el principal objetivo de la misión que encabezaba es
"implementar activamente los consensos alcanzados por ambos gobiernos y discutir los
diferentes proyectos de infraestructura actualmente en marcha".
Federación Rusa:
El 12 de octubre pasado, ll Vicecanciller argentino, Daniel Raimondi, recibió en el Palacio
San Martín al Vicecanciller de la Federación de Rusia, Serguéi Ryabkov, para una nueva
Reunión de Consultas Políticas. Repasaron los temas de la agenda bilateral, como: oportunidades de comercio e inversión, la cooperación en cultura y educación, en los usos pacíficos de la energía nuclear y en asuntos espaciales, la cooperación antártica e interparlamentaria. Coincidiron en el interés mutuo de continuar desarrollando y fortaleciendo la
relación bilateral en el marco de la Asociación Estratégica Integral. Revisaron, además, la
cooperación en diversos foros multilaterales, como Naciones Unidas, y se pasó revista a
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las temáticas sobre nuevos desafíos y amenazas, desarme y no proliferación, mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Asimismo, analizaron el estado de situación
de diversos acuerdos bilaterales firmados o en negociación, e intercambiaron opiniones
respecto de los principales asuntos de la agenda global, los avances en la relación entre las
organizaciones regionales a las que pertenecen ambos países, y las perspectivas de cooperación en distintos mecanismos multilaterales, en particular el G20. Respecto a la Cuestión
Malvinas, el Vicecanciller Raimondi agradeció el constante apoyo de Rusia a la reanudación de negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido, a fin de encontrar
una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, conforme a las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas.
El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, recibió el 9 de
noviembre en la Cancillería al referente ruso de la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa y Director del Servicio Federal para el Control Veterinario y Fitosanitario de la
Federación de Rusia, Sergey Dankvert. El primero, destacó que “el escenario es inmejorable para avanzar en la asociación estratégica integral con Rusia”. Mientras que el segundo,
sostuvo: “Queremos trabajar para que la Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico
en la provisión de productos alimenticios a Rusia”.
Durante el mismo mes, más precisamente el día 16, el canciller Jorge Faurie se reunió en
Moscú con su par ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de una visita que realiza a Rusia destinada a profundizar diferentes aspectos de la agenda bilateral y a avanzar en los compromisos asumidos en el marco de la asociación estratégica entre ambas naciones. Faurie
destacó que el encuentro es “una gran oportunidad para repasar las relaciones bilaterales
y compartir algunas visiones relativas a la situación internacional". Conversaron sobre la
posibilidad de que puedan ampliar el intercambio comercial (ingreso al mercado ruso de
mayores volúmenes de carne de origen argentino). Asimismo, se evaluaron el estado de
las inversiones rusas en nuestro país y la necesidad de aumentarlas en el futuro, en sectores como energías renovables y energía convencional. Por otra parte, se habló de avanzar
en proyectos comunes en áreas científico-tecnológicos y biotecnología. El ministro ruso,
en tanto, subrayó: “Somos socios antiguos, nuestros países mantienen relaciones diplomáticas desde hace ya más de 130 años. Siempre cooperamos, y deseamos que las
negociaciones sigan siendo “constructivas e importantes”.
El 23 enero del presente año, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue recibido en
el Palacio del Kremlin, ciudad de Moscú, por su par de la Federación de Rusia, Vladimir
Putin. Su Asociación Estratégica Integral fue suscripta en 2015, y tiene por objetivo profundizar y ampliar los lazos bilaterales en diversos ámbitos. En el marco de la presente
visita, el Canciller Jorge Faurie firmó un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la Argentina. El mismo, tiene como objetivo la cooperación y el desarrollo conjunto, también posicionar nuestro país como productor mundial de
uranio en la región, y cubrir la totalidad de la demanda argentina de uranio a partir de
ahora, y hasta que UrAmerica comience su propia producción y se alcance luego, gradualmente, la autosuficiencia nacional en materia de uranio.
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Dos días después, el Ministro de hacienda Dujovne explicó cuáles serán dos de las prioridades de la presidencia argentina del G20: el futuro del trabajo y el desarrollo de la infraestructura: "En cuanto al primero, se busca lograr avances en la discusión global y en el
entendimiento de los impactos potenciales que tiene el avance tecnológico en la productividad, el crecimiento, el empleo y la desigualdad, y partir de eso desarrollar políticas
públicas que ayuden a que el avance tecnológico sea una oportunidad para todos". En
relación a la infraestructura, "promover la movilización del capital privado hacia proyectos
de infraestructura. Para lograrlo, apuntan a hacer de la infraestructura una clase de activo".
En el mes de febrero, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio
Reyser, encabezó la delegación interministerial que fue a Moscú, para participar de la XIII
Comisión Intergubernamental Argentino Rusa para la Cooperación Económico-Comercial y
Científico-Tecnológica (COMIXTA), que tuvo lugar los días 7 y 8 de febrero. Para ello,
acompañan funcionarios de los Ministerios de Energía y Minería, Transporte, Agroindustria, Ciencia - Tecnología e Innovación Productiva, así como de la CONEA y el SENASA.
También participan representantes del Consejo Empresarial Argentino-Ruso con una delegación de empresarios, y entidades del sector privado que mantuvieron encuentros con
contrapartes rusas y participarán de la Feria Alimenticia PRODEXPO.
En materia de inversiones Rusia ha identificado sectores, y está trabajando en proyectos
concretos en materia ferroviaria, portuaria, energética, entre otros sectores. Las exportaciones argentinas a Rusia alcanzaron en 2017, los 511 millones de dólares, con un alto
potencial de crecimiento que las autoridades argentinas, y los empresarios que acompañaron, intentaron impulsar con miras a reforzar la asociación estratégica integral existente
entre ambos países. Como conclusión del encuentro, se habilitaron a 28 empresas pesqueras argentinas para exportar a Rusia. Además, se fijaron los requisitos fitosanitarios
para colocar frutas argentinas en dicho mercado y se negoció la apertura del mercado de
huevos fértiles, así como el de harina de pescado.
En el marco de esta XIII Comixta, la Argentina presentó el plan estratégico de modernización ferroviaria, y se firmó un “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en
Materia de Transporte Ferroviario” entre Trenes Argentinos Sociedad del Estado (ADIF.SE)
y Ferrocarriles Rusos (RZD). Asimismo, finalizaron exitosamente las negociaciones para
trabajar en conjunto entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Federal en Vigilancia Sanitaria (Rosseljodnazor). Se
incluyó por primera vez en un encuentro de estas características la cooperación en ciencia, tecnología e innovación productiva, destacándose la futura firma de acuerdo de cooperación entre el MINCYT y la Fundación Skolkovo, así como entre INTA y el mismo centro de investigación ruso. También se manifestó la voluntad de avanzar en cooperación
espacial, para lo cual se desarrollará el sistema de posicionamiento satelital ruso GLONASS
en Argentina.
Paralelamente, en PRODEXPO, una de las ferias más importantes del sector en esa región,
que se realizó entre el 5 y el 9 de febrero. Fue fuerte la presencia de productores de car-
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nes, lácteos, vinos, aceite de oliva, frutas desecadas y de otras materias primas propias de
economías regionales, se dieron cita en el espacio argentino organizado en formato “meeting point”.
Tiempo después de la nombrada reunión, el 11 febrero el Gobierno de nuestro país lamentó profundamente el accidente ocurrido en un avión comercial de pasajeros, que se
estrelló en la región de Moscú con 71 personas a bordo. Además, otra tragedia afecta al
pueblo ruso el 25 de marzo pasado en un centro comercial de la ciudad rusa de Kemerovo,
Siberia, que causó la muerte de más de 60 personas. La República Argentina en ambas
oportunidades, hizo llegar sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de la
Federación de Rusia, así como a los familiares de las víctimas, a la vez que desea una pronta recuperación de los heridos.
Teniendo en cuenta los diferentes desarrollos dados en estos 6 meses, entre nuestro país,
y la Federación Rusa, se puede concluir que el principio que guía a la política exterior argentina está dado por inserción inteligente en el escenario internacional para reducir la
pobreza y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Inteligente, en el sentido de que
genera oportunidades; una política exterior abierta y centrada en nuestros intereses que
consolida la presencia de la Argentina en el mundo, capitaliza la relación con cada uno de
los países en los que exista una oportunidad, multiplica las alternativas para llevar nuestros productos a nuevos mercados y profundiza el acceso a los ya conquistados. Muestra
de ello es, que a pocos días de la visita del presidente Macri a Moscú, se habilitaron a 28
empresas pesqueras argentinas para exportar a Rusia, y se fijaron los requisitos fitosanitarios para exportar frutas.
África Subsahariana:
Durante este semestre, el Canciller Jorge Faurie afirmó en diversas ocasiones y varios discursos que “una globalización más equitativa sólo puede lograrse a través del multilateralismo”. Tanto en octubre de 2017, en la Reunión de Alto Nivel de la OCDE en Francia, como en la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebrada en Buenos Aires en diciembre, el Canciller destacó la importancia de fomentar un
sistema de cooperación inclusivo, centrado en los países más vulnerables y que permita
una cooperación diferenciada en función de las necesidades y prioridades de cada país
con el objetivo de lograr un crecimiento inclusivo y un comercio global abierto, transparente y equitativo y a partir de ello, comenzar a pensar en los países colaboradores como
“socios para el desarrollo”.
Asimismo, el 10 de octubre se realizó en Marruecos un Encuentro Ministerial como parte
del proceso preparatorio de la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de
Comercio (OMC). Participaron 37 Ministros de Comercio, que se comprometieron a realizar mayores esfuerzos para materializar avances que fortalezcan el sistema multilateral de
comercio y nuevamente se mencionó la promoción del comercio internacional como una
herramienta para el desarrollo inclusivo.
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Las relaciones con África Subsahariana se han reducido, desde el inicio de la presidencia
de Mauricio Macri, a condenar ataques terroristas en distintas zonas del continente: como
el 16 y 27 de octubre en Mogadiscio, capital de Somalia; el 22 de octubre y 21 de noviembre en la ciudad de Mubi, Estado Adamawa, República Federal de Nigeria y el 24 en una
mezquita del norte de la Península del Sinaí, República Árabe de Egipto y el 2 de marzo, en
la sede de la Embajada francesa y en el Cuartel General de la Fuerzas Armadas en Uagadugú, Burkina Faso.
En todos los casos, el Gobierno Argentino condena los ataques y extiende las condolencias
a víctimas y familiares, al pueblo y al Gobierno.
Por otro lado, no se manifestaron avances respecto al proyecto del Fondo Argentino de
Cooperación Sur-Sur (FO.AR), que busca fortalecer las capacidades técnicas de instituciones y productores sudafricanos para la producción sustentable de granos, a pesar de contar con proyectos en desarrollo en Túnez en materia agroindustrial. Tampoco en la cooperación triangular en Mozambique, luego de la firma del Memorándum de Entendimiento
entre Argentina y Holanda.
Si bien no se han registrado nuevas alianzas o acuerdos comerciales de Argentina con África Subsahariana si se ha señalado como prioritario diversificar la propuesta exportadora
en el Magreb, por su importancia económica y geopolítica. En este sentido y como resultado de las reuniones y objetivos planteados con Túnez durante septiembre de 2017, el 22
de marzo de 2018, la República Tunecina confirmó la apertura de mercados para la exportación argentina de gelatina bovina comestible, abejas reinas y cueros de ungulados, exportación que manifestó en 2017 un aumento en un 7,8% comparadas a las del año 2016.
El Canciller Jorge Faurie realizó, entre el 30 de marzo y el 2 de abril, un viaje a Marruecos y
a Túnez, con el objetivo de profundizar los vínculos políticos bilaterales, intensificar la cooperación científico-técnica, agroindustrial y cultural. Quedó planteada la idea de un
acuerdo MERCOSUR-Marruecos
Medio Oriente:“Para reducir la vulnerabilidad, diversificar la inserción.”
La relación de la Argentina con la región de Medio Oriente durante el periodo septiembre
2017- marzo 2018, se enmarcó principalmente en la mejora de las relaciones económicas
y comerciales. Lo expuesto se ve reflejado en las reuniones bilaterales que se mantuvieron
con varios países y que enfatizaron el acercamiento bilateral con la región estudiada, conjuntamente con la búsqueda de inversiones.
De acuerdo a la aseveración del canciller Jorge Faurie realizada en nota del diario Clarín
con fecha febrero del 2018, “sustentados en nuestras complementariedades, estamos
potenciando los vínculos con los países del Golfo y del Magreb, así como con Israel y Egipto”.
Lo anteriormente citado se refleja en el aumento de los contactos bilaterales entre la Argentina y diversos países de la región estudiada, especialmente en el marco de la 72ª
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Asamblea General de la ONU. Ejemplo de ello son las reuniones mantenidas con representantes de Kuwait, Qatar, Turquía, y con organizaciones judías.
En ninguno de dichos encuentros se desaprovechó la oportunidad de conversar sobre la
expansión y diversificación del comercio bilateral e inversiones, teniendo en cuenta que la
Argentina es un líder global en el mercado alimentario, capaz de contribuir aún más a la
seguridad alimentaria, una de las principales prioridades de muchos de los estados, y en
línea con el objetivo nacional de transformarse en el “supermercado del mundo”.
Asimismo, a fines de marzo del corriente año, tras meses de trabajo conjunto que comenzó durante la gira de la Vicepresidenta por Medio Oriente en 2016 y continuó con la
visita del Presidente Mauricio Macri en 2017, la República Argentina y los Emiratos Árabes
Unidos culminaron lasnegociaciones del acuerdo bilateral para la Protección Recíproca de
las Inversiones.
Los principales bienes que exporta Argentina a esta nación, que en 2017 tuvo un superávit
de 169 millones de dólares, son productos agroalimentarios, principalmente cereales y
oleaginosas.
Desde la Cancillería argentina destacan que el foco fue puesto en el establecimiento de
una relación equilibrada entre inversores y Estados. El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, detalló que se ha “reconocido de manera expresa un
conjunto de derechos en beneficio de los inversores y un mecanismo de solución de diferencias que los habilitan a iniciar reclamos internacionales ante tribunales arbitrales internacionales contra los Estados”.
De esta manera, se continúa con la búsqueda de inversiones externas y se refuerza el concepto de “Seguridad Jurídica” como lineamiento rector en esa exploración.
Con respecto a las relaciones argentino-israelíes y argentino-egipcias, estas se vieron incrementadas. En el primer caso, tanto desde una óptica económica como política y en el
segundo haciendo foco en el sector comercial.
En el mes de noviembre de 2017, se celebró el evento “Jornada Argentina 2030 - Israel
2048: dos países pensando el futuro”, que se realizó con el objetivo fortalecer la cooperación bilateral y contó con la participación de expertos, empresarios, académicos y autoridades de gobiernos provinciales y locales.
Al cierre del mismo, el canciller afirmó que “Una de las reglas de oro de la inserción internacional es saber leer bien los signos del tiempo en que vivimos. Hay grandes cambios en
la escena global, es un tiempo de incertezas en cuanto al papel de las naciones y la definición de los liderazgos, por eso las sociedades necesitan pensarse más allá del corto plazo”.
De esta forma, la inserción inteligente se delinea a partir de una Argentina “abierta a dialogar con todos” dado que “es primordial enfatizar que una inserción inteligente supone
no mantener vínculos excluyentes (…) En un mundo interdependiente y en constante evolución, establecer socios únicos implicaría incrementar nuestra vulnerabilidad.” Además,
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Faurie enfatizó sobre la importancia definir los liderazgos, y pensar más allá del corto plazo.
Desde el plano económico, en septiembre de 2017 se llevó adelante una reunión empresarial argentino-israelí en el marco de la visita al país del Primer Ministro de Israel Sr. Benjamin Netanyahu.
En dicha reunión, a su vez, se firmó Memorando de Entendimiento entre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y el Instituto Israelí de Exportación y Cooperación Internacional (IEICI) con el fin de promover las inversiones y el comercio entre ambos países.
Por otro lado, en el plano político, puede observarse el total rechazo hacia el terrorismo,
como queda plasmado en la condena por parte de nuestro país hacia los atentados ocurridos durante el periodo en Egipto, Libia e Irak. Ello se condice con la política argentina de
respeto hacia la vida y los derechos humanos.
Además, en disidencia con la política de Estados Unidos sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel en diciembre del año 2017, la Argentina apoyó el régimen
internacional especial de dicha ciudad, conforme lo establece la Resolución 181 (1947) de
la AGNU, así como el libre acceso, visita y tránsito sin restricción a los Lugares Santos para
los fieles de las 3 religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam). Con ellos Argentina mostró una actitud contraria al accionar estadounidense, cuando en general se ha
observado un acercamiento hacia dicho país.

