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Informe de la política exterior de Rusia, China, Turquía, África Subsahariana y 
Medio Oriente (septiembre 2016 a marzo de 2017) 

EEnnttrree  eell  rreeffuueerrzzoo  yy  llaa  pprrooffuunnddiizzaacciióónn  

MaríaLara Malagamba, Belén López Olivera, Lucrecia Pasos y Florencia Shqueitzer y María Delicia 
Zurita15 

 

En este período nuestro país continuó reforzando el vínculo bilateral tanto con China como 
con Rusia. Una muestra de ello son los acuerdos estratégicos firmados con ambos países.  

También se puede mencionar la profundización de las relaciones con otras regiones como 
África y Medio Oriente que no habían sido tan priorizadas en los primeros meses de la ges-
tión Macri. 

Estos avances acompañan los dichos del presidente argentino en el marco del discurso pro-
nunciado en la apertura de sesiones del Parlamento a comienzos de marzo donde Macri sos-
tuvo que desde el comienzo de su gobierno habían mantenido relaciones maduras y 
prágmaticas con todos los países del mundo”. 

 

China: 

En el marco de los consensos alcanzados en la Reunión de Altos Funcionarios del Foro CE-
LAC-China, celebrada el 22 de enero la cancillería argentina destacó el creciente interés que 
China manifiesta hacia la región latinoamericana, como lo muestra el segundo "Documento 
sobre la política de China hacia América Latina", publicado el pasado mes de noviembre. 

Cabe destacar que este interés hacia nuestra región cobra mayor notoriedad este año en el 
que se celebra el 45° Aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China.El 
estado de las relaciones bilaterales entre ambos países en la actualidad despierta expectati-
vas en cuanto al avance y afianzamiento del vínculo y la asociación estratégica integral.  

A propósito del 45° aniversario de las relaciones bilaterales entre nuestro país y China el pa-
sado 14 de marzo la canciller argentina Susana Malcorra se reunió con el embajador chino 
en nuestro país,Wanming Yang, en el Palacio San Martín. Malcorra señaló que “Es un mo-
mento de regocijo. Hay oportunidades para ambos pueblos de trabajar juntos, y así lo hici-
mos”. De esta manera, la Canciller agradeció al embajador, a su gobierno y a su pueblo “por 
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la generosidad, la disponibilidad y por estar siempre allí para escuchar y reconocer nuestra 
perspectiva y encontrar soluciones en cualquier momento que fuera necesario”. 

Luego, en una rueda de prensa que se realizó junto al embajador Wanming Yang, Malcorra 
afirmó: "Ambos países siempre estamos intentando aumentar nuestro intercambio comer-
cial: tenemos un intercambio comercial que, nos parece, está lejos del potencial que podr-
íamos lograr y estamos trabajando para, no solamente aumentar la exportación de aceite de 
soja, sino muchas otras cosas que pueden servir a una China que, hay que destacarlo, ha 
crecido en su clase media, ha crecido en su clase de alto poder adquisitivo y a la cual esta-
mos apuntando con productos de valor agregado”. 

 En el marco de los acuerdos estratégicos entre ambos países Malcorra destacó que en cuan-
to a las represas, se está terminando la evaluación de impacto ambiental. A fines del mes de 
marzo el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, recibirá esas evaluaciones.  

En este año la Argentina realizará una serie de acciones tendientes a reforzar la importancia 
de nuestra relación con la R.P. China. Entre ellas, podemos nombrar el viaje que el presiden-
te de la Argentina, Mauricio Macri hará a ese país en el mes de mayo. En esa ocasión reali-
zará una visita de Estado y participará en el "Foro de una Franja y una Ruta para la coopera-
ción internacional". Por otra parte la Canciller argentina Susana Malcorra participará en la 
Segunda Reunión de la Comisión Binacional Permanente entre ambos países. 

Federación Rusa: 

El 28 octubre nuestro Vicecanciller, Carlos Foradori, mantuvo en la ciudad de Moscú un en-
cuentro de trabajo con su contraparte, el Vicecanciller Serguéi Ryabkov, en ocasión de la 
reunión de Consultas Políticas entre las Cancillerías de ambos países. 

Los Vicecancilleres repasaron los temas abordados en los encuentros que tuvieron lugar a 
nivel Presidencial y Ministerial durante 2016, y coincidieron en el interés mutuo de continuar 
desarrollando, y fortaleciendo la relación bilateral en el marco de la Asociación Estratégica 
Integral. 

Además, revisaron la cooperación en los siguientes ámbitos: Naciones Unidas y demás orga-
nismos internacionales, Derechos Humanos, nuevos desafíos y amenazas, desarme y no pro-
liferación. 

Asimismo, analizaron el estado de situación de diversos acuerdos bilaterales firmados o en 
negociación, e intercambiaron opiniones sobre 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 particu-
lar el G20, que será presidido por la Argentina en el año 2018. 

Durante el 3 Noviembre, en el marco de la XII Reunión de la Comisión Intergubernamental 
Argentino–Rusa para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Tecnológica, la Secre-
taria de Relaciones Económicas Internacionales, Embajadora María Cristina Boldorini, recibió 
en el Palacio San Martín a una nutrida delegación de funcionarios y empresarios de la Fede-
ración de Rusia, presidida por el Jefe del Servicio Federal para el Control Veterinario y Fito-
sanitario, SergueyDankvert. 
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Las actividades previstas comenzaron el 31 de octubre con un foro de negocios que convocó 
a firmas de ambos países. El encuentro, organizado por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto y el Centro de Exportación de Rusia, dio lugar a más de 90 reuniones bilaterales 
entre empresas rusas de sectores de alta tecnología y sus contrapartes argentinas. 

Durante los días 1 y 2 de noviembre se llevaron a cabo las reuniones de los Grupos de Traba-
jo de la Comisión Intergubernamental, que fueron presididas, en representación de la Canci-
llería Argentina, por la Subsecretaria de Negociaciones Económicas Internacionales, Nora 
Capello, y por el Embajador Daniel Polski; y por parte del Ministerio de Energía y Minería por 
el Subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos, Mauricio Roitman. En tal ocasión, 
las delegaciones acordaron concentrar sus esfuerzos en la búsqueda y concreción de proyec-
tos conjuntos en materia de agroindustria, desarrollo industrial, transporte, comunicaciones, 
minería y otros temas de interés mutuo. 

En lo referido al comercio bilateral, los jefes de ambas comitivas coincidieron en que la rela-
ción bilateral tiene mucho potencial para desarrollar y acordaron promover actividades para 
concretar negocios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 

Finalmente, en materia sanitaria, se firmó un protocolo para la exportación de alimentos 
para animales que permitirá regularizar los envíos de harina y pellets de soja hacia la Fede-
ración de Rusia; al tiempo que se avanzó en la ampliación del número de establecimientos 
pesqueros registrados para la exportación, y en el acuerdo de requisitos técnicos para el 
envío de semen, embriones bovinos y bovinos para reproducción. Estos logros contribuirán a 
aumentar las exportaciones nacionales e incrementar las ventas de tecnología genética ar-
gentina hacia este destino. 

El 19 diciembre el gobierno argentino manifestó su condena al asesinato del Embajador de la 
Federación Rusa en Turquía, AndreiKarlov, perpetrado hoy en la ciudad de Ankara. 

La República Argentina hace llegar sus condolencias a los familiares del embajador y su soli-
daridad con el Gobierno de Rusia. Como también, reafirma su voluntad de profundizar la 
lucha contra el terrorismo y de asegurar la paz y la seguridad internacionales, en el marco 
del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos. 

Durante el 26 Diciembre el Gobierno argentino expreso sus condolencias al Gobierno y al 
pueblo de Rusia, por la tragedia aérea en la que perdieron la vida los integrantes del coro y 
conjunto de danzas del Ejército ruso, así como periodistas, civiles y militares.  

Turquía: 

Hasta el actual informe, la República de Turquía sufrió tres atentados terroristas diferentes:  

El 10 de diciembre, en las afueras de un estadio de futbol de Estambul; el 17 de diciembre, 
un atentado en Kayseri, que arrojo muertos y heridos; 1 de enero, un atentado en Estambul, 
dejó un saldo de 39 muertos y numerosos heridos. 

En las tres ocasiones, la República Argentina hizo llegar sus condolencias y solidaridad al Go-
bierno y al pueblo turco, así como a los familiares de las víctimas. Asimismo, reafirmó su vo-
luntad de profundizar la lucha contra el terrorismo, y de asegurar la paz y la seguridad inter-
nacionales, en el marco del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 52 (Segmento Digital) ISSN 1515-3371 

Instituto de Relaciones Internacionales – UNLP – 2017 

. POLITICA EXTERIOR ARGETNINA 19 

Durante el 30 enero, la canciller Susana Malcorra recibió en el Palacio San Martín a su par de 
la República de Turquía, MevlütÇavusogl, quien arribó a nuestro país junto a una importante 
comitiva. 

El canciller turco, acompañado por Malcorra, realizó la tradicional ofrenda floral al Liberta-
dor Gral. San Martín. Luego ambos ministros mantuvieron una audiencia privada y poste-
riormente presidieron una reunión ampliada con sus respectivas delegaciones, donde sus-
cribieron un acuerdo sobre cooperación y asistencia en materia aduanera. 

Al día siguiente, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía mantuvo un 
encuentro con la Señora Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. 

En la reunión de Cancilleres, los Ministros manifestaron la intención de fortalecer la relación 
bilateral en diversos aspectos, puntualmente en los ámbitos económico-comercial, tecnoló-
gico y de inversiones, en el que se vislumbran importantes oportunidades de cooperación. 
En este sentido, funcionarios del Instituto de Investigaciones Aplicadas (INVAP) expusieron al 
Señor Canciller Çavusoglu las potencialidades de la República Argentina en el desarrollo de 
tecnología de avanzada en diferentes campos de la industria nuclear y satelital, la ciencia y la 
investigación aplicada. 

Los Cancilleres suscribieron un "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en cuestiones 
Aduaneras", y se intercambiaron propuestas de Acuerdos de Cooperación en materia de 
Agricultura, de Deportes y un Proyecto de Memorándum de Entendimiento entre la Comi-
sión Cascos Blancos de la República Argentina y la Autoridad para el manejo de desastres y 
emergencias de la República de Turquía. 

En el mismo sentido, se manifestó interés en continuar estrechando y fortaleciendo la co-
operación interparlamentaria bilateral, propiciando el intercambio de visitas y experiencias. 

En el ámbito multilateral, se destacó la buena relación que ambos países mantienen en im-
portantes foros, tales como el G20, la OMC, CEPAL y se detectaron posibilidades de coopera-
ción en el marco de la iniciativa de Naciones Unidas denominada "Alianza de Civilizaciones", 
patrocinada por Turquía y España, de la cual la Argentina es un activo miembro. 

La Canciller agradeció el apoyo turco a la posición argentina en la Cuestión Malvinas y para el 
ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Además, se reafirmó el interés de ambas partes de potenciar un mayor acercamien-
to de Turquía al MERCOSUR. Se aprovechará la Presidencia Pro Tempore Argentina del MER-
COSUR para impulsar dichas negociaciones. 

Por último, las partes manifestaron interés de fijar una fecha para la celebración de la IV 
Reunión de la Comisión Mixta bilateral, así como también para la realización de Consultas 
Políticas. 

África Subsahariana 

El comercio de Argentina con África, fue uno de los destinos fijados por el gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner que, teniendo limitada la economía por diversas causas, tuvo que 
buscar nuevos mercados para las exportaciones del país. En ese momento, Argentina en-
frentaba la crisis de la Eurozona en 2008, la recesión de la economía local, la devaluación de 
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Brasil -receptor del 20% de las exportaciones argentinas-, el conflicto con los fondos buitre y 
el default.  

En el caso del Gobierno de Mauricio Macri, el objetivo para el comercio con esta zona con-
tinúa siendo el de “abrirse al mundo”. La cooperación señalada no solo es comercial, debido 
a que Argentina se ha transformado en el tercer país exportador no productor de coca en el 
mundo, la exporta a Europa a través del Golfo de Guinea y necesita de la cooperación de los 
gobiernos africanos para la detención del tráfico ilegal del cual se financian algunos de los 
grupos extremos de África occidental, como BokoHaram, AKIN, entre otros. Esta coopera-
ción fue mencionada por la canciller en el Senado en el primer semestre del año 2016, sin 
embargo no se han visto avances al respecto. 

Financiado por el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular, el nuevo Plan de 
Cooperación con África (2016-2019), planeó visitas entre el 10 y el 18 de octubre de una de-
legación de la Cancillería, el Ministerio de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y representantes del sector privado agroindustrial a Sudáfrica, Botswana y 
Mozambique para desarrollar proyectos en cooperación técnica de siembra directa y meca-
nización agrícola. En palabras de la Canciller, esta cooperación “le va a dar a África la posibi-
lidad de desarrollo de mediano o largo plazo y es lo único que nos va a dar la oportunidad de 
tener inversiones y comercio que sirvan a los intereses del país”.  

Esta agenda se encuentra vinculada al objetivo de “globalización inclusiva” del G20, orga-
nismo que hoy encabeza Alemania pero en 2018 será encabezado por Argentina. El “Pacto 
con África” del G20, supone apoyar la inversión privada y la infraestructura en el continente, 
sin embargo, el libre mercado y la apertura comercial se han convertido en temas controver-
siales desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, por lo cual la coope-
ración económica y comercial con África está siendo encarada con cuidado.  

Egipto es el segundo destino de las exportaciones argentinas al Norte de África y Medio 
Oriente. Las exportaciones mostraron en el primer semestre del 2016 un aumento conside-
rable, alcanzando los U$S 1.000 millones mientras que el mismo período del 2015 había al-
canzado U$S 411 millones (INDEC). La diferencia radicó en que se incrementó la demanda de 
las dos principales commodities exportadas, soja y maíz, y se inició la apertura para el trigo 
argentino.  

Por otro lado, Argentina reafirmó su voluntad de profundizar la lucha contra el terrorismo y 
de preservar la paz y la seguridad internacionales en el marco del derecho internacional y del 
respeto a los derechos humanos. Siguiendo esta línea, el país condenó enérgicamente los 
atentados terroristas perpetrados por el ISIS contra iglesias coptas en las ciudades egipcias y 
por los cuales, Egipto, recientemente ha declarado el estado de emergencia. Asimismo, con-
denó el atentado en la localidad de Mandera, Kenia y aquellos sucedidos en Londres, Esto-
colmo y Canadá, que demuestran que el eje del terrorismo ha virado hacia occidente, a pe-
sar de que países como Irán y Pakistán siguen sufriendo atentados y pérdidas humanas. 

En diciembre del año 2016, la canciller Susana Malcorra presidió, junto al secretario de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, la entrega del Premio Internacional 
“Emilio F. Mignone” a la organización civil de Nigeria Bring Back OurGirls, que trabaja por la 
protección y relocalización de las personas internamente desplazadas en el nordeste de ese 
país, y moviliza acciones para que el terrorismo ponga fin a los secuestros y la matanza masi-
va de personas. La Canciller estableció un paralelismo con el “Nunca Más” argentino y le 
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otorgó a la organización el premio que tiene como fin el reconocimiento de nuestro país a 
instituciones y/o personas extranjeras, residentes en el exterior, que se destaquen en la 
promoción y protección de los derechos humanos en sus países de origen.  

Asimismo, Malcorra visitó la República Argelina Democrática y Popular en febrero y planteó 
la posibilidad de ampliar las relaciones comerciales bilaterales en los sectores de agroindus-
tria y automotores y cooperación nuclear y Sudáfrica, participó de un encuentro de embaja-
dores extranjeros con interés en proyectos energéticos en Argentina. 

Un mes después, la Canciller Susana Malcorra y el Presidente de la Nación recibieron a la 
Secretaria de Gabinete para Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de la República de 
Kenia, Amina Chawahir Mohamed, con la que suscribieron un Acuerdo de Cooperación 
Técnica entre la República Argentina y la República de Kenia, profundizando la relación bila-
teral.  

Podemos señalar, que este semestre ha disminuido la cantidad de encuentros que se gene-
raron con cancilleres y personalidades de países del continente estudiado, cambiando la 
relevancia que el destino tiene para las exportaciones argentinas, sobre todo teniendo en 
cuenta que ninguno de estos países ni el continente han sido nombrados en el discurso in-
augural de sesiones del año lectivo. 

Medio Oriente: 

“Queremos que nuestras empresas se inserten en las cadenas globales de valor y que la in-
versión extranjera genere empleo en la Argentina” expuso el Presidente Argentino Mauricio 
Macri durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas del corriente año. De esa 
manera, el eje rector de la política externa en relación a Medio Oriente ha sido la atracción 
de inversiones.  

A fines de octubre, la vicepresidente Gabriela Michetti efectuó junto al viceministro de 
Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, una gira por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y 
Qatar en búsqueda de inversiones para la Argentina. 

“En este viaje tenemos dos objetivos fundamentales: buscar inversiones y mostrar en la co-
munidad internacional las nuevas políticas de este gobierno”, apuntó la vicepresidente. 

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes son el primer y segundo destino en importancia de las 
exportaciones argentinas al Golfo. Argentina considera a estos países como importantes 
socios en materia de inversiones y una plataforma de acceso a los demás mercados del Gol-
fo.   

En el inicio de la gira, la vicepresidente mantuvo una reunión en Riad con el rey Salman Bi-
nAbdulaziz Al-Saud, la máxima autoridad nacional saudí.Michetti expresó su optimismo por 
la buena predisposición de los anfitriones, que mostraron su interés en invertir en la Argen-
tina, en rubros diversos, entre los que se destacan especialmente el comercio, la energía 
nuclear y la industria.  

A su vez, formaron parte de la delegación argentina integrantes y autoridades del INVAP, 
que firmó en 2011 un convenio con el KACST, The King Abdulaziz City forScience and Techno-
logy, para construir en Arabia Saudita un reactor nuclear de investigación. El proyecto tuvo 
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continuidad con el cambio de gobierno en la Argentina e inclusoMichetti sostuvo en una de 
las reuniones de esta jornada que fue "una iniciativa interesante" de la gestión anterior. 

En el encuentro los saudíes reconocieron a la Argentina por su trayectoria de años en mate-
ria nuclear para fines pacíficos. El gobierno de Riad tiene en estudio el emplazamiento de 
una gran central nuclear para el año 2026 y la empresa estatal argentina, asociada con la 
saudí Taqnia bajo el nombre Invania, se presentará a concurso para ser la compañía que 
haga el relevamiento destinado a encontrar el mejor lugar para la construcción de la nueva 
central y para capacitar al personal que la operará. 

Días posteriores a la visita de la Vicepresidente, el Vicecanciller Carlos Foradori se reunió en 
Riad con su contraparte de Arabia Saudita, Embajador KhalidBin Ibrahim Al Jandan, con mo-
tivo de celebrarse la Cuarta Reunión de Consultas Políticas Bilaterales entre ambos países. 
Particularmente, se tomó nota de los avances en la implementación del Acuerdo de Coope-
ración sobre Usos Pacíficos de la Energía Nuclear y la participación del INVAP en tal sentido. 

Tras las negociaciones en Arabia Saudita, la vicepresidenta se dirigió a los Emiratos Árabes. 
Una de las primeras reuniones fue encabezada por el viceministro de Finanzas, Pedro Lacos-
te, y por el representante de la Agencia Nacional de Inversiones, Pablo Quirno. Sus interlocu-
tores fueron los directivos de la Abu DhabiInvestmentAuthority (ADIA). El diálogo se centró 
en potenciales inversiones en infraestructura, específicamente sobre obras viales. 

La vicepresidenta se reunió con el príncipe heredero, el SheikhMohammadBinZayed Al Nah-
yan y con la sheikaFátima Bint Mubarak Al Ketbi. El mensaje de la delegación argentina se 
basó en la promesa de seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y trato igualitario de 
las inversiones. 

Tras la visita oficial de la Vicepresidenta, el vicecanciller Carlos Foradori se reunió el 13 de 
noviembre en Abu Dhabi con el viceministro para Asuntos Políticos de la Cancillería emiratí, 
Embajador Ahmed Al Jarman, con motivo de celebrarse la Primera Reunión de Consultas 
Políticas Bilaterales.  

En el encuentro se trató de reforzar el impulso de las potenciales inversiones, sobre todo en 
materia agrícola y portuaria. A su vez, se destacó la importancia de contar con un vuelo di-
recto entre ambos países, que facilitaría viajes de turismo y negocios. Fueron también temas 
de debate la implementación del Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía 
Nuclear, el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Actividades Espaciales; y 
se firmó un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Deportiva. 

Como contrapartida a las visitas de las autoridades argentinas, en marzo del presente año, el 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, 
S.A. Jeque AbdullahBinZayed Al Nahyan visitó la Argentina y fue recibido por su par argenti-
na, Susana Malcorra.  

La cita fue la culminación de una serie de eventos, que incluyeron la visita de la delegación 
de la "Abu DhabiInvestmentsAuthority" (ADIA), presidida por su Director Gerente, S.A. Jeque 
HamedbinZayed al Nahyan y la Primera Reunión Comixta Bilateral, presidida del lado emiratí 
por el Viceministro para Asuntos Económicos y Comerciales, Embajador Mohammed Sharaf 
y del lado argentino por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Embajador 
Horacio ReyserTravers. 
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La Canciller Malcorra agradeció a su par emiratí por el apoyo brindado en la Cuestión de las 
Islas Malvinas en los diversos foros internacionales. A su vez, avanzaron en la firma de diver-
sos memorándums de entendimiento sobre exención del requisito de visas de ingreso para 
titulares de pasaportes ordinarios, supresión mutua de requisitos de visado para titulares de 
pasaportes diplomáticos, y sobre el ejercicio de tareas remuneradas por parte de familiares 
a cargo de los miembros de las misiones diplomáticas. 

Manteniendo como objetivo principal la atracción de nuevas inversiones, el Vicecanciller 
Carlos Foradorise reunió con las autoridades del Consejo de Cooperación del Golfo, en no-
viembre de 2016. En la misma se conversó sobre la importancia de realizar una misión espe-
cial para dar a conocer las oportunidades de inversión en nuestro país. 

Siguiendo la estrategia de relacionamiento con el mundo, en marzo del presente año, la 
Canciller argentina, Susana Malcorra, firmó con el Embajador de Israel en nuestro país, Ilá-
nAvigdorSztulman, el Acuerdo Bilateral sobre Servicios Aéreos entre la República Argentina y 
el Estado de Israel. Este acuerdo, tendrá como fin aumentar los vuelos en ambos sentidos y 
reforzar las conexiones entre ambas culturas. 

Por otra parte, el 31 de enero del presente año la Canciller argentina recibió a su par de la 
República de Turquía, MevlütÇavuşoğlu. El encuentro se basó en fortalecer la relación bilate-
ral en diversos aspectos, puntualmente en los ámbitos económico-comercial, tecnológico y 
de inversiones, en el que se vislumbran importantes oportunidades de cooperación. 

Los Cancilleres suscribieron un "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en cuestiones 
Aduaneras", y se intercambiaron propuestas de Acuerdos de Cooperación en materia de 
Agricultura, de Deportes y un Proyecto de Memorándum de Entendimiento entre la Comi-
sión Cascos Blancos de la República Argentina y la Autoridad para el manejo de desastres y 
emergencias de la República de Turquía. 

En el ámbito multilateral, se detectaron posibilidades de cooperación en el marco de la ini-
ciativa de Naciones Unidas denominada "Alianza de Civilizaciones", patrocinada por Turquía 
y España, de la cual la Argentina es un activo miembro, y se reafirmó el interés de ambas 
partes de potenciar un mayor acercamiento de Turquía al MERCOSUR. 

Lo expuesto deja ver el deseo de alcanzar una “integración inteligente”que nos permita, 
siempre desde la perspectiva de los intereses de la Argentina y de los argentinos, posicio-
narnos mejor en el mundo, en palabras de nuestra canciller. 

En sintonía con el duelo mundial ante el deceso del ex presidente israelita ShimonPeres, el 
28 de septiembre del año 2016 la Cancillería argentina transmitió sus condolencias ante la 
muerte del ávido defensor por la paz y el diálogo, quien asimismo, contribuyó a forjar los 
históricos Acuerdos de Oslo con los palestinos y compartió el Nobel de la Paz con los líderes 
palestino Yaser Arafat e israelí Isaac Rabin. 

En clara consonancia con la aversión mostrada por nuestro país frente al terrorismo, y la 
búsqueda de la preservación de la paz y la seguridad internacional, la Argentina se solidarizó 
con el pueblo israelí frente al atentado acaecido el 8 de enero del presente año, cuando un 
camión atropelló a un grupo de soldados, dejando un saldo de cuatro muertos y varios heri-
dos. 
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Recordando los 25 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, nuestra 
canciller participó el 17 de marzo del presente año del acto conmemorativo; como forma de 
preservar la memoria sobre tal repudiable suceso. 

A pesar del incremento de las relaciones bilaterales argentino-israelíes, nuestro país ha ex-
puesto preocupación por la aprobación por parte del Parlamento israelí de la Ley de Regula-
rización, el 6 de febrero, que legaliza la construcción de asentamientos en la Ribera Occiden-
tal ocupada por Israel. La República Argentina se suma a la comunidad internacional, al con-
siderar que esta ley es contraria al derecho internacional. 

Continuando con la idea fuerza de poner fin al accionar terrorista llamando a todos los esta-
dos a trabajar conjuntamente para prevenir y erradicar este flagelo, Argentina repudió los 
atentados registrados en Irak en enero de 2017 en Sadr City y Baladityat. 

A su vez, la Argentina se mostró contraria al ataque perpetrado en el complejo eclesiástico 
en el que se encuentra emplazada la Catedral Cristiana Copta de El Cairo, República Árabe de 
Egipto, en diciembre del año 2016, expresando su más firme condena a estos actos de vio-
lencia. 

En conclusión, la cancillería argentina ha trabajado en pos de reforzar los vínculos económi-
cos con la región de Medio Oriente, en un intento de diversificación de las relaciones comer-
ciales y atracción de nuevas inversiones. Desde el plano político, se ha reafirmado el repudio 
ante los actos terroristas y la violencia generalizada en la región, esgrimiendo como bandera 
la importancia del respeto al derecho internacional en vistas de generar una comunidad in-
terestatal segura y pacífica. 


