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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 conjunta 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 Argentina tienen un complejo escenario internacional. En tal sentido, acordaron continuar
trabajando en la Asociación Estratégica Integral, cuyo desarrollo está basado en los principios 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 promover 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 negociaciones 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 República Popular China en proyectos de Infraestructura de Transporte en la República Argentina, 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 intercambios de estudiantes entre ambas Partes, con miras a aumentar constantemente el conocimiento 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 comercio 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 transparencia, 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 esquemas de cooperación triangular. Mientras que ambas partes expresaron su disposición a trabajar 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 regional 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 ChinaCELAC y de la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina y el Caribe, caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido.
Por último, el Presidente Xi Jinping expresó su sincero agradecimiento al Presidente Mauricio Macri por el cálido y amistoso recibimiento dispensado por el Gobierno y el pueblo argentino durante su visita.

Rusia:
En el marco del G20 el presidente Mauricio Macri recibió el 1 de diciembre en la Casa Rosada 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 compromiso por el multilateralismo, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo" 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 materia 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 prioridades" 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 durante la reunión hablaron "sobre la creación de una central de energía atómica en Argentina" y señaló que tienen "un acuerdo firmado por el uso de energía atómica con fines pacíficos 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 encuentro:
“La agenda de la presidencia argentina del G20 busca reflejar esas
prioridades, en asuntos como la participación en las cadenas de valor agroalimentarias, cuya promoción puede contribuir al desarrollo
sustentable en el futuro”, señaló el canciller, quien además subrayó
la importancia de “aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías y que esta transformación 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”,
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“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 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 –particularmente de los principales actores del comercio internacional– para llevar adelante esta reforma, 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 internacional”.
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 comercio 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 quienes dialogó sobre los desafíos globales que plantea la revolución tecnológica, y de qué manera 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 parlamentarios 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
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la Unión Interparlamentaria), que “Los resultados de la cumbre de líderes serán beneficiosos 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 Michetti, 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.
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 perfectamente las inquietudes y demandas de la sociedad, son los que más están en contacto
directo 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 responsabilidad. 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 sumamente 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”, concluyó.
Por otro lado, finalizando el mes de noviembre, y comenzando diciembre, bajo la presidencia 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.
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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 Cambiemos, 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 negociaciones en el plano económico, para poder encontrar nuevos mercados en una región
en la que históricamente nuestro país no ha tenido una gran presencia.
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 Cooperación 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 Presidente Mauricio Macri para que el General de Brigada D. Javier Pérez Aquino pudiera ejercer el rol de Director del Grupo de Trabajo Conjunto para la Desmilitarización, Desmovilización 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 administración argentina con los múltiples desafíos que impone la inserción en la agenda internacional, defendiendo los valores del multilateralismo, los derechos humanos y el derecho de los pueblos de vivir en paz y seguridad.
Ello se condice con el discurso presidencial en la apertura del 137° periodo de sesiones ordinarias 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 oportunidades". Este tuvo como objeto estrechar los lazos de cooperación y amistad que unen a nuestro país con el continente africano.
Dicho evento, contó con las participaciones de los Embajadores de Argelia, Benaouda Hamel; de Nigeria, Jonah Odo Mkpuruka; de Sudáfrica, Patience Phumelele Gwala; y del Profesor Fernando Manuel, del Instituto Superior para las Relaciones Internacionales de Angola.
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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 exportaciones (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”.
El vínculo con los países africanos se vio estrechado además en diferentes hechos que demostraron la solidaridad argentina. Por ejemplo, ante el accidente aéreo en Etiopía acaecido 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 recientemente, 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 SurSur” para “conectarnos más y explorar lo que sabemos que son nuestros intereses comunes”.
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 históricamente 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 Argentino 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 perspectiva 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
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en nuestro país. En dicho encuentro Faurie reafirmó el compromiso argentino con el proceso 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 relaciones que serían el núcleo duro o a lo que principalmente apunta el gobierno: que son las
relaciones económicas y la vinculación comercial.

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 compatibilidades con Qatar, Túnez o Kuwait, así como las potencialidades que permitiría aprovechar 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, acompañado de una amplia comitiva política y empresarial. El objetivo de dicha visita fue la ampliación 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 encuentra 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, comunicaciones, 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 examinar 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 explorar más oportunidades comerciales” agregó.
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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 turismo”. 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 turismo y negocios, lo que permitirá incrementar los vínculos entre los dos países, potenciando 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 visitó 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 promoción 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 comerciales.
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 mencionó 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 Cooperación 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 coordinado entre las Cancillerías, los organismos sanitarios y los funcionarios de agroindustria
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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 recuperando 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 creciendo, 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
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 exportar gelatina bovina comestible, cueros de ungulados domésticos y abejas, y actualmente
la Argentina negocia los certificados sanitarios para menudencias congeladas ovinas y bovinas, semen bovino y buvalino congelado, embriones recolectados in vivo, bovinos reproductores para engorde y moluscos bivalvos, entre otros.
Otro aspecto importante es la cooperación técnica que se desarrolla entre Argentina y Túnez 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 relación 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 internacional como paliativo de la situación que sufre nuestro país en la actualidad.

