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Durante este período hubo continuidades en cuanto a los estrechos lazos comerciales y de cooperación con 
China y Rusia y a los vínculos establecidos con Medio Oriente. Por otro lado, podemos dar cuenta de cam-
bios que se produjeron en el relacionamiento con África ya que se estableció contacto con países como Tú-
nez, Marruecos, Kenia y Cabo Verde. 

En las diferentes apariciones públicas el presidente Mauricio Macri manifestó la importancia del multilate-
ralismo y de la intención de lograr una mayor inserción en el plano internacional que, como lo demuestran 
los hechos, queda sólo en una “intención”. Tras cuatro años de gestión nunca llegó la “lluvia de inversio-
nes” anunciada por la administración Macri, más que lluvia hubo una “garua de acuerdos”. Muchos de ellos 
se ejecutaron en el marco de la celebración de la Cumbre del G-20 que se realizó en Buenos Aires entre fi-
nes de noviembre y los primeros días de diciembre. 

Dentro de las reuniones más relevantes destacamos las que Macri tuvo con el primer mandatario chino Xi 
Jinping, el presidente de China y con Vladimir Putin, su par ruso. Con ambos ha manifestado continuar la 
profundización de la relación bilateral y fomentar los lazos de cooperación. 

En el mismo sentido fue el acercamiento que nuestro país tuvo con los países de Medio Oriente, cuyo obje-
tivo central fue la búsqueda de nuevos mercados. 

El relacionamiento con los países de África Subsahariana presentó una nota distintiva, las relaciones políti-
cas como “puente” para la vinculación económica. 

China: 

El 17 de mayo Argentina y China firmaron un acuerdo para la apertura total del mercado chino a la carne 
vacuna argentina. Este evento constituyó un hecho histórico que concluyó más de 15 años de negociacio-
nes y permitirá multiplicar las ventas de carne bovina de la Argentina. 
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Dicho acuerdo permitirá diversificar y aumentar las exportaciones al gigante asiático, principal destino de 
productos agroindustriales de nuestro país. 

También se firmaron los protocolos para la apertura de los mercados de productos pancreáticos (de aplica-
ción en la industria farmacéutica), caballos en pie, semen y embriones bovinos. Respecto del mercado de 
carne ovina, se concluyó la negociación para su apertura, pero el convenio se firmará formalmente a fines 
de noviembre en el marco de la visita del Presidente Xi Jingping a la Argentina. 

Asimismo, días después el Canciller Jorge Faurie mantuvo un almuerzo de trabajo con el Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Consejero de Estado de la República Popular China, Wang Yi, quien visita la Argentina 
para participar de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 que se realizó los días 21 y 22 
de mayo en el Palacio San Martín. 

Durante el encuentro, Wang manifestó su respaldo a los esfuerzos realizados por Argentina para mantener 
la estabilidad económica y manifestó la disposición de su país para brindar apoyo. Faurie reiteró el agrade-
cimiento del gobierno argentino y el compromiso de continuar profundizando la asociación estratégica in-
tegral entre ambas naciones. 

Los Ministros pusieron de relieve los avances recientes en la relación bilateral y coincidieron en el interés 
de continuar profundizando la asociación estratégica integral. Además, intercambiaron opiniones sobre te-
mas de la agenda regional y multilateral, incluyendo el G20. 

También dialogaron sobre la necesidad de ampliar y diversificar el comercio bilateral y dar mayor participa-
ción a productos argentinos en el mercado chino. Faurie elogió el trabajo conjunto para fortalecer la coope-
ración entre los gobiernos y el sector privado a fin de promover nuestras exportaciones, y coincidieron en 
continuar impulsando las inversiones directas en sectores estratégicos como, entre otros, infraestructura, 
agronegocios, energía, minería, finanzas, telecomunicaciones, servicios basados en el conocimiento y logís-
tica, que pueden ser de interés para empresas chinas. 

El Canciller chino se refirió a la iniciativa de la "Franja y la Ruta" (OBOR) y agradeció la participación del Pre-
sidente Macri en el Primer Foro OBOR en mayo de 2017. Ambos Ministros coincidieron en la conveniencia 
de que esta iniciativa recepte las necesidades de desarrollo de la Argentina. 

En los últimos dos años se consolidó la confianza mutua a partir de los frecuentes intercambios de alto ni-
vel, se amplió el acceso al mercado chino para arvejas, uvas y alfalfa, y la semana pasada –en un logro his-
tórico- se firmaron los protocolos para la apertura de carne vacuna congelada o enfriada con o sin hueso 
(desde todo el territorio argentino), carne ovina de la Patagonia y páncreas bovinos para uso industrial. 

A fines de agosto cancillería anunció que nuestro país vuelve a exportar aceite de soja a la República Popu-
lar de China luego de tres años, recuperando un mercado en constante crecimiento que nos permite incre-
mentar nuestras exportaciones de valor agregado. 

A mediados de noviembre se produjo un acuerdo de cooperación en materia de fútbol por el que 
se estimó que futbolistas de China permanezcan en nuestro país durante un período de 9 meses 
jugando partidos amistosos con el Club Banfield y distintas instituciones, además de recibir capaci-
tación y entrenamiento específicos. 

Este acuerdo de cooperación ya va por su segunda etapa, teniendo en cuenta que fue firmado por 
los presidentes de ambos países en mayo de 2017. 

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 
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el último día de su visita ambos mandatarios realizaron una declaración conjunta por la que el pre-
sidente chino Jimping 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 diag-
nóstico 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 fruc-
tífera 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 pla-
nos 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 encamina-
das a la solución pacífica a la disputa, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Orga-
nización de las Naciones Unidas. 

A su vez manifestaron su beneplácito por la exitosa participación de empresas de la República Po-
pular 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 coope-
ración 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 cul-
tura, educación, turismo, ambiente, ciencia y tecnología, prensa y deportes. La Parte china incre-
mentarán 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. 

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 internacio-
nales 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 convinie-
ron en reforzar su rol y responsabilidad para lograr su mayor eficiencia y transparencia, a través de 
consultas exhaustivas y democráticas, que busquen alcanzar consensos. 
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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 ambien-
tal, 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 asun-
tos regionales, y apreció los esfuerzos argentinos por fomentar la integración regional y la coopera-
ción 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 China-CELAC y de la Asocia-
ción de Cooperación Integral China-América Latina y el Caribe, caracterizada por la igualdad, el be-
neficio mutuo y el desarrollo compartido. 

Rusia 

Durante el mes de marzo del año pasado, participamos de la Feria "Seafood Expo North America”, cele-
brada en Boston, Massachusetts, durante los días 11 al 13, con el stand "Mar Argentino, salvaje y austral", 
junto 16 empresas pesqueras. Su asistencia, posibilitó el inicio de operaciones de venta para el abasteci-
miento de empresas importadoras de los EEUU, Canadá, países de la Unión Europea, China, Rusia, Japón, 
India y Singapur, entre otras. 

A fines del mismo mes, Argentina presentó sus condolencias por la tragedia en un centro comercial de Ke-
merovo, Siberia, que causó la muerte de más de 60 personas. Así como a los familiares de las víctimas, 
como una pronta recuperación de los heridos. 

Por último, en el mes de junio, en el marco de un gran operativo, se formó un consulado conjunto con Bra-
sil en San Petersburgo, para dar asistencia consular, es decir, ocuparse de todo lo que necesita un argentino 
en el exterior” por la Copa del Mundo. 

Turquía 

El 13 de diciembre pasado, se dio un Accidente ferroviario en Ankara, Turquía. Argentina expreso su pro-
fundo pesar por dicho accidente, que ha dejado un irreparable saldo de muertos y heridos. Transmite sus 
condolencias y solidaridad al Gobierno y pueblo de Turquía, en especial a los heridos y familiares de vícti-
mas fatales. 

Sobre el G20 

Dentro de los hechos fundamentales del presente año a analizar, hay que tener en cuenta, que el G20, 
marcó la agenda argentina en gran medida, para en pos de ello, afirmar, los intereses, y alianzas a desarro-
llar por nuestro país. Como la afirmación de nuestro país de que el sistema internacional está redefinién-
dose. 
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En el mes de abril del año pasado, y en línea con el lema de la Presidencia de nuestro país, “'Construir con-
senso para un desarrollo justo y equitativo”, se desplegaron tres prioridades: 1) El futuro del trabajo (el sis-
tema educativo necesita capacitar a las personas para la vida y el trabajo en el siglo XXI); 2) Infraestructura 
para el desarrollo (los países necesitan caminos, puentes, transporte público y obras sanitarias para crecer) 
y 3) Un futuro alimentario sostenible (el mundo necesita un sistema de provisión de alimentos más inclu-
sivo y eficiente). Teniendo en cuenta lo antes mencionado, nuestro país busco ser la “presidencia del con-
senso”. 

Todo ello se enmarca, a su vez, en una oportunidad única: llevar al G20 una visión desde el sur, una pers-
pectiva de los países en desarrollo, e instalar así ante el más importante Foro global las preocupaciones, 
aspiraciones y potencialidades de nuestra región, siempre con el objetivo principal de erradicar la pobreza. 
Cabe destacar también que, a instancias de nuestro país, por primera vez la agenda del G20 pone énfasis en 
la educación. 

Las reuniones fueron más de 50 en el transcurso del año, se hicieron con un sentido federal en diversas ciu-
dades del país, y agruparon a funcionarios de distintos rangos. El cierre fue la cumbre de líderes en Buenos 
Aires, a fines de noviembre. 

En el mes de mayo, el grupo de trabajo de Comercio e Inversiones del G20 comenzó su actividad oficial con 
el objetivo de avanzar hacia un sistema de comercio inclusivo que contribuya al desarrollo justo y sosteni-
ble. La reunión, tuvo lugar en el CCK en Buenos Aires, contó con la participación de Jorge Faurie, ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, y Francisco Cabrera, ministro de Producción de la Argen-
tina. 

“El G20 debe continuar promoviendo el comercio y la inversión internacionales para promover la coopera-
ción”. Necesitamos preservar y profundizar colectivamente esta recuperación inicial hacia un crecimiento 
sostenido, para lo cual es vital reducir el riesgo de tensiones potenciales”, sostuvo el canciller. Por otro 
lado, indicó que la perspectiva de género atravesará la agenda del grupo durante el año. 

La agenda del encuentro, del que participaron funcionarios de países miembros e invitados, incluyó tres 
sesiones: Aspectos comerciales y de inversión de las cadenas globales de valor en el sector agrícola; Aspec-
tos comerciales y de inversión de la nueva revolución industrial, y Diálogo del G20 sobre la evolución actual 
del comercio internacional. Abordó la necesidad de una mayor integración de las pequeñas y medianas em-
presas en el comercio internacional, las oportunidades que presentan la economía digital, y las nuevas tec-
nologías. 

Los principales responsables de política exterior del mundo se dieron cita el 20 y el 21 de mayo en el Palacio 
San Martín, en Buenos Aires, para la Reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, presidida por 
el Canciller argentino, Jorge Faurie. 

Durante las sesiones, los cancilleres tratarán la situación global general; el multilateralismo y la gobernanza 
mundial, y la acción para el desarrollo equitativo y sostenible. En esta última sesión se tratarán las priorida-
des elegidas por la presidencia argentina para el G20 2018: el futuro del trabajo, infraestructura para el 
desarrollo y un futuro alimentario sostenible. 

El debate sobre el futuro del trabajo giro en torno al sistema educativo y su necesidad de capacitar a las 
personas para la vida y el empleo en el siglo XXI, mientras que las discusiones sobre infraestructura para el 
desarrollo se basaron en las necesidades de los países de caminos, puentes, transporte público y obras sani-
tarias para crecer. En tanto, el diálogo sobre un futuro alimentario sostenible se centró en mecanismos 
para lograr un sistema global de provisión de alimentos más inclusivo y eficiente. 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 



Centro de Reflexión en Política Internacional – CeRPI / Página 6 

El Canciller Jorge Faurie durante el desarrollo de esta jornada, recibió a su par de la República Federal de 
Alemania, Heiko Maas. Destacaron el intenso trabajo conjunto que están desarrollando desde hace más de 
un año en lo referido al G20, ya que Alemania traspasó la presidencia del Grupo a la Argentina a fines de 
2017. Coincidieron en la importancia del multilateralismo y la necesidad de seguir trabajando para lograr 
un comercio internacional justo y equilibrado, basado en reglas y con beneficios para todos los países. 

Maas reiteró el apoyo del Gobierno de Angela Merkel a las reformas económicas implementadas por Presi-
dente Mauricio Macri, y a la “decisión soberana” de Argentina de iniciar conversaciones con el FMI, al 
tiempo que puso de relieve que nuestro país es, para Alemania, un socio importante. Conversaron también 
sobre el estado de la negociación Mercosur-UE y la investigación de la Comisión Europea por supuestas 
subvenciones al biodiesel procedente de Argentina 

Por otro lado, el 14 de septiembre el Canciller Jorge Faurie inauguró la Reunión ministerial de Comercio e 
Inversiones del G20 en Mar del Plata, en donde remarcó “el compromiso de la Argentina como parte de 
una amplia estrategia de integración con el mundo. El mundo nunca ha sido tan interdependiente como lo 
es hoy, y la cooperación internacional nunca fue tan necesaria para alcanzar una economía inclusiva”. 

Se reunió con funcionarios de China, Arabia Saudita, Australia, como así también con la UE y la OMC. Al día 
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 inver-
siones). 

Durante el mes de noviembre, se desarrolló 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. Se extendió hasta el 2 de noviembre, y fue la base, para el marco de la próxima Cum-
bre de Líderes del G-20 a realizarse el 30 de noviembre en Buenos Aires. 

“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 redefinién-
dose”. 

Por otro lado, finalizando el mes de noviembre, y comenzando diciembre, se realizó la "Declaración de Líde-
res 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. 

Medio Oriente: 

En el lapso temporal estudiado el enfoque central sobre el que se ha diagramado la estrategia de relaciona-
miento argentina continuó siendo el económico. Cabe destacar que la búsqueda de inversiones ha sido la 
línea rectora sobre la cual el Gobierno bosquejó sus planes desde la asunción. 

El Presidente argentino ha expresado públicamente en numerosas oportunidades que quiere convertir al 
país en el “supermercado del mundo”. Tener presente esa premisa se vuelve crucial para comprender la 
estrategia de aproximación comercial que ha mantenido con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Túnez, du-
rante este período. 

En primer lugar, en marzo de 2018 la Argentina y los Emiratos Árabes Unidos culminaron las negociaciones 
del acuerdo bilateral para la Protección Recíproca de las Inversiones. El objetivo del tratado fue garantizar 
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un determinado grado de protección a las inversiones de ambos países, incluyendo en su contenido norma-
tivo recomendaciones de la OCDE y la UNCTAD. 

Actualmente, fondos de inversiones de origen emiratí asisten en el financiamiento de proyectos hidroeléc-
tricos y de infraestructura en las provincias de Neuquén, Santa Fe y Córdoba, y se encuentran analizando 
oportunidades de inversión en el sector agroindustrial, que aún no se han materializado. 

En segundo lugar, en octubre del 2018, el Canciller Faurie recibió al Emir de Qatar, el Jeque Tamim bin Ha-
mad Al Thani, quien arribó en Visita de Estado a la Argentina, acompañado de una comitiva política y em-
presarial. El objetivo de dicha visita fue la ampliación del comercio bilateral. 

Desde la Cancillería argentina esperan que Qatar amplíe inversiones en infraestructura, energía y turismo. 
Así como también el ingreso de maquinarias y equipos para la industria petrolera y del gas, medicamentos 
y productos biotecnológicos. Asimismo, la oportunidad que vislumbran las autoridades argentinas en Qatar 
es avanzar sobre la provisión de lácteos y las carnes aviar, bovina y ovina. 

Por otra parte, en donde ya se han materializado los esfuerzos por ampliar los mercados donde colocar pro-
ductos, fue en Túnez. En enero de 2019, la Argentina obtuvo un logro importante al volver a vender carne 
vacuna a dicho país. 

El Canciller argentino declaró públicamente su entusiasmo “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 fun-
cionarios de agroindustria 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 recupe-
rando y ganando mercados”. 

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores han considerado este hecho como un primer paso, con vistas a 
lograr insertar mayor cantidad de productos agrícolas en el mercado tunecino. 

En el plano político, el punto más relevante ha sido la solicitud de extradición presentada por parte de 
nuestro país ante autoridades rusas (país en el que se encuentra) del ex Canciller iraní, Ali Akbar Velayati, 
iniciada en julio de 2018, para someterlo a proceso por el atentado a la AMIA en 1994 que provocó 85 
muertos y cientos de heridos. 

En conclusión, el Gobierno argentino continúa en la búsqueda incesante de inversiones extranjeras y de la 
ampliación de mercados para colocar sus productos alimenticios. Desde la llegada al poder, la alianza Cam-
biemos ha priorizado el fortalecimiento de la matriz agroexportadora, trazando sobre ella su plan para “vol-
ver al mundo”, tal como lo expreso en numerosas oportunidades el Presidente Mauricio Macri. 

La apremiante realidad económica argentina, con un elevado déficit fiscal y compromisos de deuda con el 
FMI, ha desplazado al enfoque político a un segundo plano durante toda la gestión de Cambiemos. Sin em-
bargo, tras numerosos encuentros diplomáticos, garúan acuerdos y la lluvia de inversiones productivas aún 
no ha llegado. 

África: el acercamiento político la llave maestra que abre todas las puertas. 

En el periodo analizado se observa un mayor acercamiento respecto a la región del África Subsahariana, 
con la que históricamente nuestro país no ha desarrollado vínculos profundos. En línea con ello, se ha de-
fendido una política exterior de apertura y de mayor relacionamiento. 
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Esto se produjo tanto en clave bilateral como multilateral, mediante un primer contacto de tipo político, 
para generar una base sólida de relacionamiento, y poder pasar así al fortalecimiento de las relaciones eco-
nómicas, que son el núcleo duro del objetivo de la administración de Cambiemos. 

Como se ha remarcado en la apertura de sesiones del Congreso en marzo del 2019, atraer inversiones y ser 
el “supermercado mundial” son dos lineamientos que guían la política exterior actual. 

Es decir, las metas comerciales a las que aspira principalmente el gobierno son: concretar la cooperación y 
diversificar los mercados, logrando de esta forma un paliativo para la situación económica actual. 

En este sentido, África es una prioridad en la política de inserción internacional, dado que compartimos 
desafíos comunes y oportunidades para dar respuesta a los mismos. Además, los países africanos se mues-
tran como nichos comerciales en potencia. 

El periodo se inicia entonces con acercamientos de tipo bilateral con Túnez y con Marruecos. En el primer 
caso, Argentina ha logrado la apertura del mercado para la exportación de gelatina bovina, abejas reinas y 
cueros de ungulados. 

Respecto al Reino de Marruecos, el canciller Faurie mantuvo con las autoridades reuniones, con el objetivo 
de fortalecer los lazos políticos, de cooperación técnica y comercial. 

Además, en consonancia con la inserción inteligente propugnada por la actual administración, las exporta-
ciones argentinas a Marruecos han aumentado, lo que se vincula al objetivo de diversificar las propuestas 
exportadoras en el Magreb, una región de alto potencial económico. 

Al mismo tiempo, se ha puntualizado la voluntad de profundizar los proyectos de cooperación técnica, de 
forma bilateral y triangular, en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Sur - Sur y Triangular (FOAR) 

Por otra parte, con Cabo Verde, se acordó, mediando la visita de las autoridades en nuestro país, la supre-
sión de visados para pasaportes diplomáticos y oficiales entre ambos estados. 

Avances bilaterales se han logrado asimismo con Mozambique, con quien se colaboró estrechamente para 
que el General de Brigada argentino José Pérez Aquino pudiera ejercer el rol de Director del Grupo de Tra-
bajo Conjunto para la Desmilitarización, Desmovilización y Reinserción de las milicias de la Resistencia Na-
cional Mozambiqueña (RENAMO). 

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 en nuestro país. En dicho en-
cuentro Faurie reafirmó el compromiso argentino con el proceso de desarme, desmovilización y reinserción 
(DDR) que tiene lugar en Mozambique. 

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. 

Asimismo, 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 la cooperación y 
amistad que unen a nuestro país con el continente africano. 

Por otra parte, el vínculo con los países de la región analizada se vio ahondado 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, 
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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. 

Pasando a un análisis macro, podemos observar que el marco multilateral fue propicio debido a las oportu-
nidades surgidas a partir de la presidencia argentina del G20 en 2018; por la participación argentina en la 
reunión BRICS PLUS; o por la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Coopera-
ción Sur-Sur (PABA + 40) realizada en Buenos Aires, donde nuestro país aprovechó para estrechar lazos con 
diferentes países de la región. 

En relación al G20, la Argentina impulsó 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. 

A partir de este escenario beneficioso, hubo acercamientos con países como Ruanda, (con quien se firmó 
un acuerdo de cooperación técnica), o Kenia, (con quien se logró abrir el mercado para la exportación de 
semen bovino). Asimismo, con Túnez y con Cabo Verde se ha logrado la introducción de productos argenti-
nos en el mercado. 

En este sentido, es dable notar que el comercio con la región ha aumentado un 10 % en los últimos tres 
años, favoreciendo la apertura hacia mercados no tradicionales. 

Siguiendo el patrón de relacionamiento multilateral, en julio del 2018 el presidente Macri viajó a la Cumbre 
BRICS PLUS, donde mostró una importante proximidad con Sudáfrica. 

La búsqueda de una mayor cercanía también puede verse reflejada en el encuentro del canciller Faurie con 
autoridades pertenecientes a dicha región, en el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Na-
ciones 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. 

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. 

De esta forma, y a través de dos tipos de análisis: bilateral (o micro) y multilateral (o macro, contextual) po-
demos observar que las relaciones exteriores de nuestro país respecto a la región del África se han profun-
dizado, como resultado de una aproximación primeramente de tipo política que remarca la cooperación y 
los aspectos comunes que ambas regiones podrían trabajar conjuntamente, para luego adentrarse en las 
potencialidades económicas y comerciales.
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