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Resumen
Si bien entre Argentina, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar no ha existido una relación cercana
a través del tiempo, en los últimos años éstos países han protagonizado un acercamiento que
permite pensar en los suyos como vínculos modestos que se encuentran en evolución. El presente
trabajo se propone describir y analizar el devenir de las relaciones entre las tres naciones, así como
también los factores que explican la evolución de las mismas, durante los gobiernos de Cristina
Fernández (2007-2015). Se ha optado por trabajar con este recorte temporal pues estas gestiones
coincidieron con una etapa en la cual cobraron impulso los contactos con los referidos actores del
mundo árabe extremadamente tibios hasta ese momento.
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Abstract
Although the relationships between Argentina, the United Arab Emirates (UAE) and Qatar have
not been close over time, these countries have staged -in recent years- an approach which allows
to consider their affairs as modest links in evolution. This paper aims to describe and analyze the
evolution of the relations between the three nations, as well as the factors that explain this
development, during the two Administrations of Cristina Fernandez (2007-2015). This period of
analysis has been chosen because during these years, the Administrations involved have coincided
with a stage in which contacts with the aforementioned actors from the Arab world, extremely
warm thus far, gained momentum.
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Introducción
Qatar es una de las seis monarquías ubicadas sobre las costas del Golfo Arábigo. Este Emirato
obtuvo su independencia tras la culminación del protectorado británico en 1971 y en la actualidad
posee el PBI per cápita más alto del mundo (Luna, 2015; Wordatlas, 2016). Tal como ocurre en el
caso de sus vecinos del Golfo, sus principales ingresos derivan de las exportaciones de
hidrocarburos. En esta línea, el país se destaca por ser el primer exportador de gas licuado a nivel
internacional. De hecho, Qatar posee el 14% de las reservas de gas a nivel global (Gulf Exporting
Country Forum, 2015). Como correlato, la explotación de este recurso ha sido uno de los factores
que ha ayudado a que en 2015 su fondo soberano se estimase en torno a los U$$ 256.000
millones (Sovereign Wealth Funds Institute, 2015).
Por su parte, EAU es una federación compuesta por siete emiratos, que también alcanzó su
independencia en 1971. Al igual que Qatar, poco tiempo después de convertirse en un Estado
soberano, EAU comenzó a transitar un fuerte proceso de modernización impulsado por las ventas
de hidrocarburos. Al respecto, es importante mencionar que EAU se posiciona como el séptimo
país del mundo por el tamaño de sus reservas de petróleo, 97.800 millones de barriles; siendo,
asimismo, el octavo productor mundial. Además, cuenta con importantes reservas de gas natural,
215.000 millones de pies cúbicos, también las séptimas a nivel internacional (Oficina Económica y
Comercial de España en Dubai, 2014: 15). En base a los indicadores hasta aquí expuestos se
evidencia que, a pesar de los avances de la política de diversificación económica, los hidrocarburos
siguen teniendo un rol protagónico en la economía emiratí. Al punto que, en gran medida, los
mismos han sido responsables del crecimiento económico exponencial que este país ha alcanzado
en las últimas décadas.
Ahora, si bien entre Argentina, EAU y Qatar no ha existido una relación cercana a través del
tiempo, en los últimos años éstos países han protagonizado un acercamiento que permite pensar
en los suyos como vínculos modestos que se encuentran en evolución.
El presente trabajo se propone describir y analizar el devenir de las relaciones entre Argentina,
EAU y Qatar, así como también los factores que explican la evolución de las mismas, durante los
gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015). Se ha optado por trabajar con este recorte temporal
pues estas gestiones del Frente Para la Victoria (FPV) coincidieron con una etapa en la cual
cobraron impulso los contactos con los referidos actores del mundo árabe extremadamente tibios
hasta ese momento.
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En otro orden es importante aclarar que, durante el periodo bajo análisis también se evidencia
una profundización de los lazos entre Argentina y otros actores del Golfo, como es el caso de
Arabia Saudita y Kuwait. No obstante, en este caso se decidió profundizar en el análisis del devenir
de los vínculos con EAU y Qatar pues, en términos comparativos, las relaciones con los dos Estados
referidos en primer término poseen una trayectoria más extensa. Particularmente si se tiene en
cuenta que el reino se encontró entre los primeros países árabes con los cuales Argentina
estableció relaciones diplomáticas, que en este caso datan de 1946. Es más, Argentina abrió su
primera legación diplomática en el Golfo en la ciudad de Yeda en 1948, convirtiéndose en el
primer Estado latinoamericano en tener una representación diplomática en dicho país. De igual
forma, tradicionalmente las relaciones comerciales con Riad han sido más fluidas. En tanto, a lo
largo del gobierno de Menem (1989-1999) comenzó un acercamiento entre la Argentina y Kuwait.
Tal es así que en 1992 el entonces presidente visitó Arabia Saudita y Kuwait. Aún más, en junio de
dicho año Buenos Aires recibió la visita del Emir de este último país. Poco tiempo después se
disponía la apertura de la embajada argentina en Kuwait, que finalmente abrió sus puertas en
1993, al igual que la embajada de Kuwait en la Argentina.
En torno a la perspectiva metodológica escogida para avanzar en este análisis se adopta un diseño
cualitativo. En esta línea, se recurre al empleo de diversas fuentes primarias entre las cuales se
encuentran: publicaciones y comunicados de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Presidencia de la Nación Argentina; discursos y declaraciones de presidentes, cancilleres y
ministros argentinos; informes estadísticos y estudios económico-comerciales elaborados por la
Cámara de Comercio Argentino-Árabe y la Fundación Exportar. Asimismo, también pudo
concertarse una entrevista con el gerente de la Cámara de Comercio Argentino-Árabe. Mientras
tanto, como fuentes secundarias se emplean libros y publicaciones de diversos centros de
investigación, nacionales e internacionales, y se consultan los diarios Ámbito, Tiempo Argentino,
Página 12 o The National, entre otros.
Dicho esto, si bien en virtud de la escasez de bibliografía sobre el tema bajo análisis este estudio
posee un carácter exploratorio-descriptivo el relevamiento de datos efectuado permite avanzar en
un supuesto inicial que funciona como hipótesis guía: Durante los gobiernos de Cristina Fernández
las relaciones entre Argentina, EAU y Qatar se dinamizaron a partir de la apuesta de Buenos Aires
de estrechar sus relaciones con otros actores del Sur y diversificar sus socios comerciales, objetivo
este último acorde con los principales ejes de la política comercial externa de dicho gobierno que
apuntaron a receptar inversiones e incrementar el intercambio comercial. Asimismo, el
acercamiento entre las partes también respondió al interés de los citados países árabes de
garantizar su seguridad alimentaria y efectuar avances en términos de cooperación tecnológica,
esto en un contexto marcado por las Cumbres ASPA y la crisis financiera internacional.
En base a lo expuesto, resulta necesario dar cuenta de una serie de ideas y conceptos que son
claves para el análisis. Entre ellos debe señalarse que se concibe a la política exterior como “un
área particular de la acción gubernamental que abarca tres dimensiones analíticamente
separables: político-diplomática, militar-estratégica y económica, y que se proyecta en el ámbito
externo frente a una amplia gama de actores e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral” (Russell, 1990: 255). Esta política
pública (Ingram y Fiederlein, 1988) pretende dar visibilidad, plasmar la estrategia que se da la
sociedad política, o parte de ella, para proponer modos de inserción del Estado en el contexto
mundial (Miranda, 1988: 22). En tal sentido la inserción, o condición de ser tomada en cuenta por
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la política y la economía mundial (Miranda, 2001: 169), fue una preocupación de primer orden
para los tres gobiernos del FPV (2003-2015).
Si bien existen distintas maneras de concebir y forjar un proceso de inserción internacional, luego
de una etapa en la que la Argentina construyó su estrategia de inserción atendiendo a las
tendencias del orden internacional patrocinadas por los actores centrales, tras la llegada al poder
del FPV en 2003 se decidió que esta debía ser diseñada pensando principalmente en la necesidad
de recomponer la difícil situación interna que debía atravesar el país tras la crisis de 2001 (Busso y
Fabani, 2015: 13).
A diferencia de la etapa anterior, durante los gobiernos del FPV el modelo de desarrollo
condicionó la estrategia de inserción internacional y la política exterior (Busso y Fabani, 2015: 24).
Respecto a este último, agotado el modelo neoliberal, se impuso el “neodesarrollismo” que se
caracteriza por un conjunto de políticas públicas que tienen por fin eliminar o compensar,
mediante la intervención del Estado, las fallas del mercado, desempeñando aquel un rol de
promotor de las actividades productivas.
En esta misma dirección, durante los gobiernos del FPV las variables económicas adquirieron una
importante gravitación en lo referente a la vinculación de la Argentina con el mundo. Esto se hace
evidente si se atiende a la búsqueda de estas administraciones de que los vínculos con el exterior
se tradujesen en nuevas posibilidades de negocios con distintas regiones, en una diversificación de
las exportaciones y, asimismo, en nuevas inversiones.
A raíz de lo expuesto ganó relevancia la política comercial externa, entendida como “los intereses,
valores, percepciones, acciones e instrumentos que hacen a las relaciones comerciales
internacionales del Estado, ya sea en el desarrollo de los flujos comerciales o en las regulaciones
normativas de estos” (Zelicovich, 2011), que fue diseñada como una política de acompañamiento
al modelo de desarrollo implementado por el país (Paredes, 2011).
Estas ideas, junto a la percepción del orden internacional como “multipolar, plural, diverso y
complejo” (Fernández, 2015) y al reconocimiento del país como un país en desarrollo,
favorecieron que durante las administraciones del FPV la Argentina dejase de concebir a Estados
Unidos y a la Unión Europea como sus principales socios, que quedase atrás la búsqueda de
reinserción en el primer mundo, y que se optase por una diversificación de las relaciones externas.
En línea con el perfil ideológico de los gobiernos del Frente, más próximo a los países del Sur, y en
coincidencia con la ya referida autopercepción del país en el escenario internacional, el diseño de
política exterior del FPV incluyó entre sus ejes el fortalecimiento de las relaciones con los países en
desarrollo. En este marco, los gobiernos de Fernández tampoco descuidaron los vínculos con los
actores emergentes.
Precisamente en este contexto se inscribió el acercamiento entre Argentina y los Estados del
Golfo, que pueden ser referidos como socios no tradicionales, en función de que se trata de
actores con los cuales, a través del tiempo, Buenos Aires no ha mantenido vínculos sólidos y de
primera línea, pero también como socios potenciales en tanto se trata de mercados que en la
actualidad poseen una baja relevancia en lo que atañe al volumen de las operaciones, si bien
presentan importantes oportunidades para los productos argentinos (Grosso et. al. 2009).
Asimismo, dicho acercamiento debe ser encuadrado en el ámbito de la cooperación Sur-Sur
entendida como acciones emprendidas por los países del Sur para profundizar sus relaciones “en
pos de afrontar problemas comunes, defender intereses compartidos, y obtener márgenes de
autonomía decisional. Es una construcción política que permite que los países del Sur estructuren
122

Fabani, El devenir de las relaciones de Argentina…

alianzas que les permitan disminuir sus vulnerabilidades e influir en el establecimiento de las
reglas del sistema internacional” (Morasso, 2015). Asimismo, conforme con Sagasti y Prada (2011)
esta supone una motivación particular que se funda en sumar autonomía para aumentar el poder
de negociación de los países del Sur en los foros internacionales y en sus interacciones con los
países centrales.
Ulrichsen (2013) señala que ciertas vías para una fructífera cooperación Sur-Sur con las
monarquías del Golfo emergen a partir de la posibilidad de colaborar con estos países en el
desarrollo de sus programas de energía nuclear con fines civiles, así como también a raíz de su
búsqueda de garantizar su seguridad alimentaria. Al respecto, según lo estipulado en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 1996, existe seguridad alimentaria cuando “todas las personas
tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y
nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para
llevar una vida activa y sana”. Dicho esto, estas dos aristas de la cooperación Sur-Sur serán
abordadas a lo largo del trabajo.
Teniendo en consideración lo hasta aquí expuesto el apartado subsiguiente da cuentas del
estrechamiento de lazos entre América Latina y Medio Oriente puntualizando en la ofensiva de
EAU y Qatar hacia la región. En tanto, los apartados que le siguen, se dedican a estudiar la
evolución del vínculo entre Argentina y los referidos actores profundizando en el devenir de sus
relaciones político-diplomáticas y económico-comerciales. Finalmente, un último punto se
dedicada a estudiar los avances en materia de cooperación tecnológica entre Buenos Aires y sus
pares del Golfo.

El acercamiento América Latina-Medio Oriente y la ofensiva diplomática de Emiratos Árabes y
Qatar
El acercamiento entre Medio Oriente y América Latina comenzó a tomar lugar durante la primera
década del siglo XXI coincidiendo con el debilitamiento de Estados Unidos en ambas regiones y el
ascenso de nuevos poderes en el escenario internacional que han impugnado el unipolarismo y el
accionar unilateral norteamericano, entre los que se destaca la República Popular China. Un hito
en lo referente a la historia de la aproximación entre ambos espacios viene dado por la I Cumbre
América del Sur – Países Árabes (ASPA) que dio origen a un esquema que vincula dos espacios
geográficos distantes y diversos pero que comparten desafíos semejantes en cuanto a su
desarrollo y su participación en el sistema global (Vagni, 2009).
En torno a esta iniciativa, cuya conformación se insiste ha supuesto un paso decisivo en favor de
una aproximación entre ambas regiones (Moya Mena, 2011), la misma tuvo su origen en 2005 con
la primera Cumbre de Jefes de Estado de Estado y de Gobierno del ASPA, que fue promovida por el
entonces presidente de Brasil, Lula Da Silva. En efecto, en el marco de su búsqueda de proyectar a
Brasil internacionalmente en un rol de liderazgo, en 2003 Lula efectuó una gira por Medio Oriente
en la que presentó la idea de organizar una Cumbre que convocase a los Estados de América del
Sur y los países miembros de la Liga Árabe1. Lo cierto es que desde que tuvo lugar la primera
1

Conforme con Brun (2012) en el campo de las relaciones Sur-Sur Lula definió como prioridad a los países emergentes
y al continente africano, incluyendo a Medio Oriente dentro de dicha estrategia. A lo que la autora agrega que el
acercamiento de este país a la región se explica en virtud de: la ideología del Partido de los Trabajadores que siempre
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Cumbre ASPA se han multiplicado no sólo los contactos políticos entre actores pertenecientes a
ambas geografías sino también los vínculos comerciales entre los mismos.
Aún más los intercambios que han tenido lugar en su seno incluso han servido para impulsar
negociaciones entre esquemas pertenecientes a ambas regiones. Tal es así que en el marco de la I
Cumbre ASPA el MERCOSUR y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)2 firmaron un Acuerdo
Marco de Cooperación Económica, que supone un paso previo a un acuerdo de preferencias
arancelarias. Además, el bloque sudamericano ha avanzado en la firma de acuerdos de libre
comercio con Egipto en 2010 y con Palestina en 2011 y posee negociaciones en curso con otros
actores de la región como es el caso de Marruecos y Jordania.
Ahora bien, respecto al vínculo entre los tres países que aquí nos interesan Argentina estableció
relaciones diplomáticas con EAU y Qatar en 1974, tres años después de la independencia de estos
Emiratos. No obstante, fueron necesarias más de tres décadas en pos de una profundización de las
relaciones con estos dos actores. De hecho, el incremento de los vínculos con los citados países
recién tuvo lugar bajo los gobiernos de Fernández coincidiendo con una ofensiva de los mismos
hacia América Latina (Al Kubri, 2014).
En efecto, a la hora de dar cuenta de dicha aproximación no puede pasarse por alto la
multiplicación de las visitas y contactos de alto nivel entre representantes de los citados países
árabes y sus pares latinoamericanos, tampoco la apertura de sedes diplomáticas o, incluso, la
firma de acuerdos entre las partes en las más diversas áreas.
Sin pretender ser exhaustivos, en 2009 el ministro de relaciones exteriores de EAU Jeque Abdullah
bin Zayed Al Nahyan efectuó una gira por la región que lo llevó a México, Colombia, Brasil, Chile,
Argentina y Cuba. Cabe agregar que, en el marco de la visita a este último país, el alto
representante emiratí manifestó la voluntad de EAU de participar en el proyecto para la
construcción de un puerto de aguas profundas en la Bahía de Mariel, en la costa norte de la
provincia de la Habana. Aún más, como parte de dicha visita también se firmó un memorándum
de entendimiento para la coordinación en materia política y un acuerdo para intensificar tanto el
intercambio comercial como las inversiones. Un año después, en 2010, el canciller emiratí volvió a
viajar a la región para visitar Venezuela con quien firmó un acuerdo que tiene por finalidad evitar
la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta y el
patrimonio, así como también un memorándum de entendimiento sobre consultas políticas. A
posteriori, en 2014, el vicepresidente y primer ministro de EAU inició una gira que lo llevó a
México, Brasil, Argentina y Chile. En dicha oportunidad se firmaron acuerdos con los cuatro países.
Si bien se profundizará más adelante en los documentos rubricados con Argentina, con Chile se
firmó un acuerdo para evitar la doble imposición de tributos sobre la renta y el patrimonio del
transporte aéreo y de las empresas navieras. Mientras que, con el gobierno de Brasil, se suscribió
un acuerdo de defensa que habilita el intercambio de tecnologías, la cooperación en instrucción y
en materia de entrenamiento, manejo de crisis y apoyo logístico, entre otros aspectos.
Finalmente, con México se rubricó una declaración que establece la conclusión de las
negociaciones del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los
dos países. A posteriori, sólo días después de culminada la visita del vicepresidente y primer
ministro, el canciller emiratí retornó a la región para visitar Paraguay, Perú y Uruguay.

ha promovido los vínculos con los países en desarrollo, la evolución del comercio exterior brasileño que evidenció un
incremento de las exportaciones hacia el Sur, el activismo de las comunidades árabes en Brasil y la voluntad
gubernamental de promover el país a escala global.
2
Organismo de cooperación subregional compuesto por Arabia Saudita, Bahréin, Omán, Qatar, Kuwait y EAU.
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En esta misma dirección, en enero de 2010, el emir y el primer ministro de Qatar efectuaron una
gira que los llevó a Argentina, Brasil, Venezuela y Costa Rica. En tanto, hacia el mes de agosto del
mismo año, el alto mandatario visitó Uruguay y Paraguay, para suscribir con este último un
acuerdo sobre cooperación económica, comercial y técnica. A posteriori, el canciller de Qatar
visitó Brasil en 2012 y el emir qatarí volvió a visitar la región en 2013 para efectuar una gira por
Perú, Colombia y Ecuador. Por último, en 2015 no puede pasarse por alto la visita del emir qatarí a
Venezuela que se convirtió en el marco para la suscripción de ocho acuerdos bilaterales3.
La apertura de sedes diplomáticas resulta otro claro indicador del interés de estos actores de
acercarse a la región. Al respecto, se encuentra que la mayoría de las embajadas que estos países
poseen en América Latina abrieron sus puertas después de 2007. En este sentido, la embajada de
EAU en Argentina abrió en 2008, en México en 2010, en Chile en 2011, en Colombia en 2013 y en
Cuba en 2015. Mientras que la embajada de Qatar en Brasil reabrió sus puertas en 2007, en tanto
la embajada en República Dominicana se estableció en 2007, en El Salvador en 2008, en Uruguay y
en Costa Rica en 2011 y en Argentina en 2013.
En otro orden, se evidencia que el flujo de capitales ha sido un componente importante del
acercamiento de las monarquías del Golfo a los países latinoamericanos. En este sentido, Brasil se
presenta como el país de Sudamérica que ha recibido mayores inversiones provenientes de
capitales emiratíes y qataríes.
A modo de ejemplo, en 2010 Abu Dhabi Investment Authority adquirió un edificio de oficinas en
Río de Janeiro por US$ 300 millones. Además, a finales de ese mismo año dicho fondo, junto a
otros ocho, entró con una inversión total de US$ 1.800 millones al banco de inversiones BTG
Pactual (Radic, 2012). Esto sin mencionar que este fondo posee participaciones en la Bolsa de São
Paulo y bonos brasileños (Santiso, 2011). Mientras que, en 2012, Mubdala, fondo perteneciente
exclusivamente al gobierno de Abu Dhabi, colocó US$ 2.000 millones para estimular las
inversiones de EBX, una compañía afincada en petróleo, gas, minería, puertos y electricidad, entre
otros (Radic, 2012). En tanto, en 2010, la Qatar Investment Autohority invirtió US$ 2.153 millones
en la compra del 5% del Santander Brasil, filial en la que también se interesó el fondo Aabar
Investments, de capitales emiratíes (Rebossio, 2012).

La intensificación de los vínculos político-diplomáticos
En lo que respecta específicamente al devenir de las relaciones político-diplomáticas entre la
Argentina, EAU y Qatar puede mencionarse que esta arista de los vínculos bilaterales resultó
aquella que en mayor medida se profundizó tras la asunción de Fernández.
Esto es claro si se tiene en cuenta que ya en ocasión del traspaso del mando presidencial, en 2007,
un enviado especial de EAU llegó al país para participar de la ceremonia de asunción del nuevo
3

Estos son: el Acuerdo para la Supresión del Requerimiento de Visado para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y
de Servicio; el Acuerdo de Cooperación en Materia Legal; el Memorándum de Cooperación en Materia de Juventud y
Deporte; el Acuerdo Bilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Adecuada Aplicación de la Legislación
Aduanera y la Investigación de Delitos Aduaneros; el Memorándum de Entendimiento en Materia de Transporte
Aéreo; el Memorándum de Entendimiento entre el Banco Central de Qatar y el Banco Central de Venezuela; el
Acuerdo de Hermanamiento y Cooperación entre la Alcaldía del municipio Libertador y el municipio de la ciudad Doha,
en Qatar y el Memorándum de Entendimiento entre la Cámara de Comercio e Industria de Qatar y Fedeindustria.
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gobierno del FPV, convirtiéndose el mismo en el único representante de un país árabe en
participar del acto. Aún más, en ocasión de su visita el alto funcionario le transmitió al entonces
vicencanciller argentino, Roberto García Moritan, la voluntad de Emiratos de avanzar en la
apertura de una embajada en Buenos Aires. Un año después, en 2009, Argentina recibió la visita
del ministro de Relaciones Exteriores de EAU quien fue recibido por la presidente Fernández, para
luego avanzarse en la firma de un Memorándum de Entendimiento y de Consultas Políticas.
Mientras que en 2010 los cancilleres de ambos países volvieron a encontrarse, esta vez en el
marco de la XL Cumbre del MERCOSUR, a la cual el representante de Emiratos había sido
especialmente invitado. Vale destacar que en dicho encuentro los altos funcionarios decidieron
convocar a la primera reunión de la Comisión Económica Mixta Bilateral. Por otra parte, también
en 2010, Buenos Aires recibió la visita del emir y del primer ministro de Qatar, en la que se
convirtió en su primera visita al país en la historia del vínculo bilateral.
Ahora bien, entre finales de 2010 y principios de 2011 un fenómeno de amplia trascendencia hizo
eclosión en la región de Medio Oriente. Se hace referencia a los levantamientos que cobraron
difusión internacional como “primavera árabe” y que arrojaron entre sus consecuencias la caída
de los gobiernos de Túnez, Egipto, Yemen y Libia. Respecto a los mismos, se coincide con
Viramontes (2012) en que estos sucesos no tuvieron amplias repercusiones en lo referente a la
evolución de las relaciones entre las monarquías del Golfo y los países de América Latina, entre
ellos Argentina. Aún más, considerando que EAU y Qatar fueron los Estados menos afectados por
este fenómeno entre las monarquías del Golfo4 (Saldaña, 2011), los contactos políticos y
comerciales entre estos países y Buenos Aires no se vieron afectados. Por el contrario, siguieron
profundizándose. Sin ir más lejos, en 2011, la presidente Fernández inició una gira que la llevó a
Qatar donde anunció la próxima apertura de una embajada argentina en el país.
En lo que atañe al segundo gobierno de Fernández debe referirse que, en 2012, el vicepresidente
argentino, Amado Boudou, viajó a Qatar para participar del XIII Foro de Doha sobre temas
relacionados con la democracia, el desarrollo social y el libre comercio en Medio Oriente. Mientras
tanto, en 2013, Fernández protagonizó la primera visita de un jefe de Estado argentino a EAU, un
gesto de alto impacto político que fue retribuido con la visita a Buenos Aires del vicepresidente de
Emiratos al año siguiente. Al respecto, cabe agregar que en el marco de la gira que el funcionario
emiratí entonces efectuaba por cuatro países de la región este mencionó: “América Latina ha sido
bendecida con enormes recursos minerales y agrícolas respaldados por un impresionante
crecimiento industrial. Los EAU puede servir como una puerta para América Latina hacia la parte
central y oriental del globo” (WAM, 2014). En una alocución en la que se traslucen parte de los
intereses emiratíes en la zona. También en 2014, el canciller argentino efectuó una gira por tres
países del Golfo Arábigo que lo llevó a EAU, Arabia Saudita y Qatar, y que tuvo un tinte
eminentemente comercial al desarrollarse en el marco del Programa de Aumento y Diversificación
de las Exportaciones (PADEX)5. En tanto, en el mes de febrero, el ministro de relaciones exteriores
argentino viajó a Qatar en una visita que fue retribuida por su par qatarí en el mes de mayo.
Finalmente, en 2015 el vicecanciller argentino efectuó una nueva visita a Qatar que aprovechó
para agradecer respaldo de dicho país a la posición argentina en la controversia sobre las Islas
4

Mientras en Qatar no se registraron manifestaciones, en Emiratos Árabes estas fueron mínimas. Si bien la ciudadanía
recurrió a la práctica del peticionismo presentándose firmas en pos de la instauración de un sistema parlamentario
5
En torno al programa, el mismo apostó a “mejorar en términos cuantitativos y cualitativos las exportaciones
argentinas”. Con tal fin se escogieron veinticuatro países hacia donde focalizar los envíos al exterior, nueve Estados
latinoamericanos y quince destinos emergentes. Estos últimos respondieron a los criterios de tratarse de BRICS u
otros emergentes de gran tamaño, y/o ser naciones emergentes extrarregionales con gran capacidad importadora.
Entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores ubicó a tres países del Golfo: Qatar, Arabia Saudita y Emiratos
Árabes.
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Malvinas, así como también su apoyo al establecimiento de un marco jurídico multilateral para la
reestructuración de deudas soberanas (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Información de
Prensa N° 274/15).
También en esta dirección, y en línea con el fortalecimiento de los lazos entre los referidos
actores, puede mencionarse que en 2008 EAU abrió su Embajada en Buenos Aires, la segunda en
América Latina6. Por otra parte, en el marco de la visita de Fernández a Qatar, en 2011, se asumió
el compromiso de abrir la embajada argentina en Qatar y la qatarí en Buenos Aires, lo que
finalmente se concretó en 2013, cuando ambos Estados designaron sus primeros embajadores. De
esta forma, en la actualidad Argentina cuenta con embajadas en cuatro de las seis monarquías del
Golfo, considerando que la embajada argentina en Arabia Saudita abrió sus puertas en 1964, en
tanto la sede diplomática del país en Kuwait data de 1993 y la representación en EAU se instaló en
1983.
Otro indicador del referido acercamiento entre las partes, si bien de menor peso, reside en la
llegada de Qatar Airways y Emirates Airlines a la Argentina que desde 2010 y 2011,
respectivamente, vuelan la ruta Doha-Buenos Aires, en lo que se refiere la primera, y DubaiBuenos Aires en lo que respecta a la segunda, en ambos casos con escala en Brasil. En tanto,
Etihad Airways, que enlaza Abu Dhabi y San Pablo desde 2013, firmó un acuerdo de código
compartido con Aerolíneas Argentinas en 2014.
Ahora bien, para entender el porqué del interés argentino en acercarse a éstos países árabes es
importante considerar que, desde la llegada al poder del primer gobierno del FPV en 2003, la
Argentina comenzó a delinear una política exterior más diversificada y de perfil autónomo, que
tomó distancia de las relaciones carnales y la inserción excluyente (Miranda, 2001: 173) que
caracterizó la década del noventa. Esta política, como se señaló en la introducción del trabajo,
incluyó entre sus ejes el fortalecimiento de las relaciones con los países en desarrollo; en línea con
el perfil ideológico de los gobiernos del FPV, más próximo a los países del Sur, y en coincidencia
con la autopercepción de dicho país en el escenario internacional que se plasmaba en las palabras
del canciller Timerman cuando este señalaba: “El G-77 indica el lugar donde se coloca la Argentina,
y es el Sur, el mundo Sur, y ese también es un lugar para nosotros” (Tiempo Argentino,
09/10/2010). En este sentido, tal como menciona Morasso (2013), la aproximación hacia los países
en desarrollo tuvo lugar bajo la idea de que el mundo estaba cambiando y era el momento
propicio para que los países en desarrollo tuviesen un rol activo en el sistema internacional. En
este marco Argentina apostó a profundizar las relaciones Sur-Sur como una línea de acción
orientada a fortalecer su presencia internacional e incrementar los intercambios comerciales.
Mientras tanto, en lo que respecta a los vínculos con el mundo árabe en general y las monarquías
del Golfo en particular Timerman mencionaba: “Tenemos que crear un canal de diálogo directo
con los países árabes, son parte del G-77 que ahora presidimos, necesitamos hacer alianzas. Nos
tenemos que dar cuenta de que el mundo pasa hoy por otros lugares, que países que hace 20 años
no tenían relevancia cada vez empiezan a tomar mayor importancia” (Cibeira, 2011).
Aún más, en otra alocución del alto representante este refirió que Argentina valoraba las
instancias de diálogo con dichos actores en virtud de que las mismas permitían coordinar
posiciones políticas en diversos temas de la agenda, así como también constituir nuevas formas de
cooperación Sur-Sur (Secretaría de Comunicación Pública, 01/12/2010).
6

EAU abrió su primera embajada en la región en Brasil en 1991.
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Al respecto, no puede pasarse por alto que tanto Argentina como EAU y Qatar participan de las
Cumbres ASPA en cuyo marco se han abordado distintas problemáticas, tal como es el caso de la
cuestión palestina.
Sin ir más lejos este ha sido un tema siempre presente en los encuentros bi-regionales. Tal es así
que en las declaraciones finales de las distintas cúpulas se ha reivindicado el respeto de las
resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y se ha reafirmado el
derecho del pueblo palestino a conformar un Estado independiente, amén de requerirse el
desmantelamiento de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y el
cumplimiento de la opinión de la Corte Internacional de Justicia en torno al muro de separación.
No obstante, llamó la atención que durante la II Cumbre ASPA, que tuvo lugar en marzo de 2009
en Qatar, la presidente Cristina Fernández señalase: “Malvinas y Palestina son ejemplos terribles
de no cumplimiento de las normas de organismos internacionales sobre derechos de otros
países”, en un intento por relacionar dos causas caras a los intereses árabes y argentinos que le
valió a la mandataria no sólo los aplausos de la comunidad árabe sino también el rechazo de la
colectividad judía local y del Estado de Israel.
En esta línea, indicadores de distinta índole muestran la importancia que ambos grupos revisten
en el país. Sin ir más lejos, en la actualidad la comunidad árabe se erige como la tercera en
relevancia en Argentina7 (Dalmazzo, 2001: 21) mientras que la comunidad judía es la más grande
en Latinoamérica (Sheleg, 2000 citado por Rein, 2007: 20). De allí el interés de los sucesivos
gobiernos nacionales por procurar mantener un estrecho vínculo con las mismas y por evitar
cualquier conflicto que pueda surgir con ambos grupos, y a través de ellos con sus países de
referencia, una política que en este caso fue puesta en entredicho.
Ahora, respecto al por qué de la asociación entre ambas causas hay quienes señalan que la
vinculación de estos dos conflictos puede entenderse en línea con un intento de la presidente de
sumar el apoyo árabe a la causa Malvinas. Lo cual, al menos en el marco de este evento se logró,
dado que la declaración final de la cumbre incorporó el reclamo argentino en pos de retomar el
diálogo por la soberanía de las Islas (Fabani, 2012).
Al margen de lo acontecido en este evento, las autoridades argentinas han reconocido el
tradicional apoyo de Emiratos a la posición del país en torno a la soberanía sobre las islas Malvinas
a la par que han agradecido el voto de Qatar a favor de la postura de Buenos Aires en los
organismos multilaterales (Página 12, 19/05/2011).
Como contrapartida, conforme con declaraciones oficiales, las autoridades de EAU han celebrado
la posición argentina en torno a la situación en Medio Oriente y su “búsqueda equilibrada de
justicia para los pueblos de la región”, manifiesta en distintos foros, incluso ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Es más, Emiratos y Qatar también recibieron positivamente el
reconocimiento del Estado Palestino que se concretó durante el primer gobierno de Fernández
(Secretaría de Comunicación Pública, Presidencia de la Nación, 14/01/2013; Cibeira, 19/01/2011).
7

El vínculo entre la Argentina y el mundo árabe se cimenta en la inmigración árabe al país. En un estudio sobre este
fenómeno Akmir (2011: 39) señala que aunque no se conoce quiénes fueron los primeros árabes en arribar a Buenos
Aires sí se sabe que los mismos fueron de origen libanés y palestino y que desembarcaron en el Rio de la Plata previo a
la llegada masiva inmigrantes (1880-1930). Mientras tanto, desde mediados de la década del ochenta del siglo XIX, el
incremento de la inmigración árabe hacia el país fue impulsado por las “cadenas de llamados” (Akmir, 2011: 64). Vale
mencionar que los inmigrantes que arribaron a la Argentina provinieron en un 90% de los actuales territorios de Siria y
el Líbano, siendo ínfimo el número total de palestinos (Akmir, 2011: 17). Esto a diferencia de lo que ocurrió en Chile
donde, con el correr del tiempo, se instauró la colonia palestina más importante a nivel internacional fuera de Medio
Oriente.
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Finalmente, en diversos encuentros entre representantes de estos países las partes han insistido
en la importancia de apostar por la solución pacifica de los conflictos y “en la necesidad de
finalizar con la amenaza del terrorismo por medios legales” posicionándose ante otro tema
candente en la agenda internacional actual (Secretaría de Comunicación Pública, Presidencia de la
Nación, 14/01/2013).
Ahora bien, para explicar cabalmente la profundización de los contactos políticos entre Argentina,
EAU y Qatar también hay que atender a la búsqueda de éstos países árabes de efectuar avances
en términos de cooperación tecnológica y garantizar su seguridad alimentaria. Asimismo, a los
principales ejes de la política comercial externa de los gobiernos de Fernández que, en línea de
continuidad con la gestión de su antecesor, Néstor Kirchner, apuntaron a diversificar socios
comerciales, receptar inversiones e incrementar el volumen de intercambio comercial.

Comercio, seguridad alimentaria e inversiones
Considerando lo referido en el apartado precedente, las giras, visitas y contactos de alto nivel
entre funcionarios de Argentina, EUA y Qatar no sólo han tenido por fin estrechar los vínculos
políticos con otros actores del Sur sino también diversificar los socios comerciales, impulsar la
llegada de inversiones y multiplicar el intercambio comercial. Estos objetivos, vale subrayar, son
acordes con el que se definió como “modelo económico de acumulación con matriz diversificada e
inclusión social” (Fernández, 2007).
En esta dirección, el canciller argentino Timerman señalaba: “El crecimiento de nuestras ventas al
mundo reconoce como uno de sus pilares a la estrategia de diversificación de nuestra oferta
exportable y a una política comercial que prioriza la apertura de nuevos mercados para las
exportaciones argentinas, logrando posicionar la producción nacional en mercados menos
tradicionales como África -particularmente la región del Magreb-, Medio Oriente, la India y el
Sudeste Asiático, entre otros” (Secretaría de Comunicación Pública, 21/12/2011); espacios a los
cuales Argentina se acercó fundamentalmente tras las crisis de 2008.
Al respecto el canciller evaluaba que, en el marco de la citada crisis externa, muchos países
desarrollados atravesaban una recesión y, por ende, se volcaban proteccionismo, frente a lo cual
se tornaba imperioso "diversificar destinos". "En particular, Argentina estará interesada en países
en desarrollo que en estos últimos años han demostrado ser el motor del crecimiento" (Telam,
19/12/2012),
En ese marco el ministro de Agricultura argentino, Norberto Yauhar, defendía la idea de que frente
a un cambio de época se precisaban nuevos socios políticos y comerciales, entre los cuales
destacaba el rol que adquirían los países del mundo árabe valorados por el funcionario como: “los
que van a tener mayor crecimiento en los próximos años, son los que tienen mayor estabilidad
comercial y son los que tienen mucho más que ver con nosotros en estos momentos que, por
ejemplo, la Comunidad Europea” (Telam, 25/11/12). Mientras tanto, el canciller Timerman
mencionaba a la península arábiga como “una pieza clave para incrementar las exportaciones”
(Telam, 26/02/2014).
Dicho esto, de un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Argentina se desprenden los intereses que guiaron a este país a profundizar sus lazos con EAU y
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Qatar, socios potenciales con los cuales Buenos Aires esperaba poder explotar oportunidades
económicas y comerciales. En efecto, la referida comunicación oficial subraya que las monarquías
del Golfo constituyen destinos estratégicos por diversas razones. “Entre ellas, su papel
protagónico en los mercados de gas y petróleo y sus elevados superávits de cuenta corriente que
les permiten acumular excedentes para destinar a consumo e inversión.” A la vez que precisa que
“Qatar posee la tercera reserva mundial de gas y es el mayor exportador mundial de gas licuado.
Debido a esto resulta de interés promover la cooperación en las tecnologías para el uso del GNC.
En este campo, existen oportunidades para que ambos países puedan beneficiarse del desarrollo
tecnológico y la experiencia acumulada, sea comercialmente o a través de inversiones. Emiratos
Árabes Unidos posee uno de los ingresos per cápita más altos en la región y es un hub desde el
cual se reexportan productos, desde todo el mundo, a Asia y Medio Oriente” (Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Información de Prensa N° 028/14).
Ahora bien, pese a la intención argentina de profundizar los vínculos comerciales con Emiratos
Árabes y Qatar, el volumen de intercambio con estos actores es aún bajo. Al respecto, se
encuentra que en los primeros nueve meses de 2015 las exportaciones argentinas a Qatar fueron
de U$$ 10.782 millones FOB, superando el total exportado a dicho país en 2014 que arribó a U$$
9.767 millones FOB (Bozzoti y Perroni, 2015: 5). En tanto, aquellas que tuvieron por destino EAU
fueron de U$$ 141.690 millones FOB durante los nueve primeros meses de 2015, sin alcanzar
hasta entonces los U$$ 168.507 millones de 2014 (Bozzoti y Perroni, 2015: 5).
Respecto a la composición de las exportaciones argentinas hacia Medio Oriente8, un 58% de las
mismas coinciden con manufacturas de origen agropecuario, un 35% con productos agropecuarios
y el 7% restante con manufacturas de origen industrial (Bozzoti y Perroni, 2015: 5). En este marco,
entre los principales rubros de exportación por orden de relevancia se encuentran: los residuos y
desperdicios para la industria alimenticia, los cereales, los metales comunes y sus manufacturas,
las grasas y aceites, las semillas y los frutos oleaginosos, el café, el té, la yerba mate y las especias
(Bozzoti y Perroni, 2015: 3).
En cuanto a las importaciones argentinas ante todo es importante señalar que estas son muy
magras. De cualquier forma, vale mencionar que entre las mismas se destacan las de combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas y ceras, que
representan casi un 80% de las compras desde la región, seguidas por los abonos y por productos
diversos de la industria química (Bozzoti y Perroni, 2015: 7).
Por otro lado, las exportaciones hacia los países del Golfo bajo análisis no escapan de la lógica
general, por el contrario, los alimentos siguen ubicándose entre los principales productos que
Argentina coloca en dichos mercados. Mientras que, entre las importaciones, se destacan las de
gas, combustible y sus derivados. En este sentido y en lo que respecta a Qatar, Pablo Foudaro,
gerente de la Cámara de Comercio Argentino Árabe (CCAA), menciona que las importaciones
provenientes de dicho destino son “neta, pura y exclusivamente de gas”9.
De cualquier forma, cabe señalar que, de acuerdo con datos obtenidos en la CCAA las
importaciones prevenientes de Qatar atraviesan una tendencia decreciente. Vale recordar que, en
8

Sirva mencionar que en este trabajo se consideran como parte de Medio Oriente los siguientes mercados: Arabia
Saudita, Bahrein, Irak, Irán, Israel, Jordania, Qatar, Kuwait, Líbano, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Yemen y los
territorios Palestinos, conforme la clasificación que propone la Fundación Exportar, agencia de promoción de las
exportaciones dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Ver: BOZZOTTI,
Agustín y PERRONE, Gabriel (2015): “Intercambio comercial Argentina-Medio Oriente”, Fundación Exportar.
9
Entrevista realizada por la autora a Pablo Foudaro, gerente de la Cámara de Comercio Argentino Árabe por vía
telefónica, 03/03/2016.
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2012 y 2013 Qatar fue el país árabe desde el cual la Argentina más importó. Entonces las
importaciones alcanzaron U$$ 448 millones CIF en 2012 y U$$1.060 millones CIF en 2013 (CCAA,
2016). No obstante, en 2014 esa cifra se redujo a U$$ 828 millones CIF, mientras que durante los
primeros nueve meses de 2015 apenas se estimó en U$$ 170 millones CIF. Esto permite suponer
que dicha tendencia a la baja se sostuvo durante todo 2015 asociada directamente a una
disminución de las compras a Qatargas en favor de otros proveedores de GNL.
En 2011 Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Qatargas firmaron un acuerdo marco
conforme con el cual la segunda proveería a la Argentina 5 millones de toneladas de GNL anuales
desde 2014. Pese a ello, conforme con el sitio web de Qatargas, dicho acuerdo habría expirado el
31 de mayo de 2012 sin que mediase la firma de un documento vinculante entre las partes (Hui
Hong, 2014). La variación en el volumen de compras a Qatargas se asocia con que la importación
de energía por parte de la Argentina se efectúa de forma no planificada, con instalaciones fuera de
escala como, por ejemplo, barcos regasificadores en vez de modernas plantas fijas, a partir de
compras en el mercado spot en vez de compras con contratos de largo plazo.
Mientras tanto, para explicar la profundización de los contactos entre la Argentina y sus
contrapartes árabes desde la perspectiva de estos últimos hay que atender a que la proyección de
la necesidad de alimentos por parte de estos países es cada día mayor. Por ende, uno de los
factores que explican su acercamiento a la Argentina se relaciona con su búsqueda de garantizar
su seguridad alimentaria. Particularmente considerando que en estos Estados la autosuficiencia
sostenible en materia alimentaria es difícil de alcanzar, lo cual resulta evidente si se tiene en
cuenta que la producción nacional sólo sirve para satisfacer una pequeña parte de la demanda de
alimentos y requiere de grandes cantidades de un recurso escaso en la zona como es el agua
(Bailey y Willoughby, 2013: 1).
En efecto, el conjunto de los Estados del Golfo deben afrontar temperaturas máximas extremas, lo
que limita el rendimiento de muchos cultivos. Por otra parte, las precipitaciones en dichas
latitudes (en el rango de 50-250 mm por año) resultan muy inferiores a las requeridas para la
producción de algunos cereales como es el caso del trigo. Aún más, sus recursos renovables de
agua fresca se encuentran entre los más bajos del mundo. Esto sin mencionar que sus suelos son
frágiles y que el 95% por ciento de la tierra en la península Arábiga se encuentra sujeta a alguna
forma de desertificación (Bailey y Willoughby, 2013: 2). En cuanto a la población, según
estimaciones recientes la misma se duplicaría en estos países hacia 2030, coincidiendo con una
tendencia decreciente de la producción agrícola local, que ya hoy se hace palpable (Moya Mena,
2011: 4).
Shiloh (2012) menciona que los Estados del Golfo han enfrentado el desafío que presenta la
seguridad alimentaria desde un enfoque sistemático que excede la importación de alimentos e
incluso la creación de enormes reservas de productos alimenticios. Para luego señalar que estos
Estados se han esforzado por mejorar las relaciones con docenas de países de todo el mundo que
tienen grandes extensiones de tierras fértiles, entre los que se encuentra la Argentina. De hecho,
actualmente los países del Golfo buscan no sólo garantizar su acceso a alimentos sino también
diversificar sus proveedores. En esta misma dirección, si bien es cierto que Buenos Aires no se
encuentra entre los principales socios comerciales de los países árabes en consideración, estos
han apuntado a mejorar los vínculos con diversas naciones latinoamericanas, entre ellas
Argentina, teniendo en consideración que es muy posible que con el paso del tiempo precisen
incrementar sus compras de alimentos a los países de la zona.
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Ante la preocupación que genera el acceso a alimentos, en el último lustro Buenos Aires ha
recibido delegaciones, provenientes de las monarquías del Golfo, que con vistas a garantizar su
seguridad alimentaria llegaron al país para avanzar en la firma de acuerdos de joint venture con
contrapartes argentinas. Estos acuerdos prevén que la parte árabe aporte el capital para la
siembra, para luego poder disponer de parte de la producción. Por otro lado, también existe
información que da cuenta que el gobierno de Qatar inició conversaciones con Argentina para
comprar tierras agrícolas que serían dedicadas a la producción de cereales en lo que fue valuado
como un acuerdo de más de U$$ 100 millones (Eleisegui, 2010). Lo cierto es que, desde 2011, la
compra de tierras en el país se ha visto restringida a partir de la adopción de una ley que
prácticamente prohíbe la adquisición de parcelas por parte de extranjeros (Radic, 2012). Algo
similar ocurre en Brasil donde, pese al interés de los países árabes, también se ha limitado la
compra de tierras por parte de capitales externos (Radic, 2012).
En lo que hace a los productos agroalimentarios per se, en 2012, los gobiernos de Argentina y EAU
firmaron una declaración conjunta conforme con la cual estos pueden ingresar al mundo árabe
haciendo uso de la logística y la infraestructura ya instalada en el puerto de EAU, que sirve como
centro de distribución al resto de los países de la región. Lo cual resulta importante atendiendo a
que EAU se presenta como un mercado con mucho potencial, no tanto por su población, que
ronda los 8.8 millones de habitantes (Oficina Económica y Comercial de España en Dubai, 2014: 6),
sino por lo que se reexporta desde allí hacia todos los países de la región.
Finalmente, como ya se mencionó, el flujo de capitales ha sido un objetivo fuertemente
perseguido por la Argentina y un elemento importante del acercamiento de los países del Golfo a
América Latina. Sin embargo, a diferencia de Brasil que se presenta como el país de la región que
ha recibido mayores inversiones provenientes de dichos destinos, no se evidencia una presencia
relevante de capitales de los dos países árabes en consideración en la Argentina. Pese a ello, debe
mencionarse que EAU posee inversiones en terminales portuarias y cadenas hoteleras en el país.
Sin ir más lejos, Dubai Port World, uno de los principales operadores portuarios del mundo,
comprometió una inversión de U$$ 300 millones que se volcaron en obras de infraestructura y
tuvieron por fin una modernización del Puerto de Buenos Aires (Cronista, 2012). Por otra parte, en
2011 Qatar declaró a la Argentina “destino estratégico de inversión” (Cibeira, 2011), una decisión
que se esperaba allanase el camino a la llegada de capitales qataríes que, no obstante, de acuerdo
a la información brindada por el gerente de la Cámara de Comercio Argentino-Árabe10, hasta
finales del gobierno de Fernández no habían desembarcado en la Argentina11. En este sentido, se
anhelaba que Qatar siguiese el camino emprendido por sus socios del Golfo, no sólo EAU sino
también Arabia Saudita y Kuwait. Respecto a este último, un dato interesante a mencionar reside
en que, aunque Argentina no ha recibido fondos provenientes de la Autoridad de Inversión de
Kuwait, la provincia de Santa Fe ha receptado un préstamo de US$ 51 millones del Fondo Kuwaití
para el Desarrollo Económico Árabe para la construcción de un acueducto (Sin Mordaza, 2014).
Mientras que el gobierno de San Juan ha accedido a financiamiento del mismo fondo para el
desarrollo de otro proyecto de infraestructura el “Acueducto Gran Tulum”. Por su parte, el grupo
Al-Khorayef, de Arabia Saudita, se involucró en un proyecto agrícola en la selva de El
10

Entrevista a Pablo Foudaro, Ibídem.
Al respecto de las inversiones qataríes en Argentina vale mencionar que a principios de noviembre de 2016 el Fondo
de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES y la Qatar Investment Authorithy se asociaron para crear un fondo de
inversión conjunto de U$$ 1.3000 millones destinado a desarrollar proyectos de infraestructura. La firma de este
acuerdo, que tomó lugar en el marco de la visita de una delegación argentina a Doha, sumado a la visita del Sheik
Tamin bin Hamad Al Thani en julio de este año ponen de manifiesto que pese al divergencias ideológicas entre el
gobierno de Cambiemos y su antecesor, el Frente Para la Victoria, la Argentina continúa apostando a la profundización
de los lazos con los países del Golfo.
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Impenetrable, en la provincia del Chaco (Rebossio, 2012). Básicamente se apostó a reconvertir
300.000 hectáreas, a mejorar las tierras, con el fin último de favorecer los cultivos en la misma,
para lo cual se procedió a un desembolso de US$ 400 millones (Eleisegui, 2011). Estos datos ponen
en evidencia una característica singular de las inversiones de las naciones del Golfo en Argentina
pues, como se ha expuesto, estos países no sólo han procurado relacionarse con el Estado
argentino sino que también han avanzado en el estrechamiento de lazos con actores
subnacionales.

Avances en términos de cooperación tecnológica
Por último, otro de los factores que explica las motivaciones que encuentran EAU y Qatar para
acercarse a la Argentina reside en su interés en profundizar la cooperación tecnológica con Buenos
Aires.
En este sentido, teniendo en consideración lo expuesto con respecto a las características del clima
y el suelo en el Golfo, es interesante mencionar que ya hace unos años técnicos argentinos del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) asesoran a sus contrapartes emiratíes en
agricultura de precisión y también en riego en zonas desérticas, dado que Argentina ha
desarrollado expertise en el goteo subterráneo (Telam, 14/01/2013).
En esta misma línea, en el marco de la gira presidencial de Fernández a EAU, que tomó lugar en
2013, se avanzó en la firma de un acuerdo de cooperación e intercambio tecnológico en seguridad
alimentaria, biotecnología y provisión de alimentos.
En tanto, en 2015, el INTA y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de EAU firmaron tres
acuerdos en materia de biotecnología, sanidad animal y conformidad agrícola. En temas de
biotecnología el interés emiratí apunta a obtener herramientas para combatir las plagas que
atacan a las palmeras de dátiles y a hacer que las plantas requieran menor cantidad de agua. A su
vez, conforme con información oficial, también se busca poder replicar la experiencia argentina de
bitransgénesis bovina, fundamentalmente en camélidos (Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, 02/06/2015).
Mientras tanto, en lo que atañe a Qatar, puede mencionarse la rúbrica de un Acuerdo de
Cooperación Científica-Tecnológica entre Argentina y la Qatar Foundation, por el cual las partes se
comprometen a promover la cooperación en esa área y a la transferencia de recursos a través de
programas específicos desarrollados con tal fin. Durante la visita del canciller argentino a Doha,
en 2014, el ministro de agricultura de dicho país manifestó su interés en la biotecnología argentina
y en distintas aplicaciones genéticas para la producción agrícola en zonas áridas. No obstante, no
se ha avanzado en la firma de acuerdos en esta materia con el mencionado país árabe.
En diversos encuentros con funcionarios de Qatar autoridades argentinas han referido el potencial
asociativo presente entre ambos países atendiendo a la tecnología en gas natural comprimido
(GNC) desarrollada en Argentina para automóviles y a los planes de Qatar de emplear parte de su
producción gasífera en combustible para el transporte público. Sin embargo, conforme con las
fuentes consultadas, tampoco se han concretado avances en esta área12.
12
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Por otro lado, Argentina es uno de los pocos países en desarrollo que ha logrado dar pasos
sustanciales en materia nuclear. Al punto que este se convirtió en el primer país en América Latina
en instalar una central nuclear. En virtud de su expertise en este campo los países del Golfo se han
mostrado interesado en conocer los avances argentinos y capacitarse en el uso pacífico de la
energía nuclear.
Al respecto, estos Estados han hecho manifiesto su interés de impulsar la energía nuclear movidos
por un factor económico, la necesidad de bajar la factura energética y de reubicar recursos
hidrocarburíferos que se consumen a nivel interno en el mercado externo, lo cual evidentemente
resultaría más rentable; pero también por un factor medioambiental, vinculado a la necesidad de
disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera13.
En efecto, el elevado nivel de emisiones en estos países se encuentra íntimamente vinculado con
el volumen de extracción y la escala de producción de hidrocarburos; asimismo, con el amplio
consumo de recursos, favorecido por la política de subsidios a los servicios públicos que
caracteriza a las monarquías del Golfo.
No debe olvidarse que, por un lado, los países situados en torno a las costas del Golfo suelen tener
temperaturas que superan los 45 grados, lo que indica la necesidad de sus habitantes de
refrigeración. Por otro, que los mismos poseen escasas reservas de agua dulce, siendo
particularmente preocupante la situación de EAU que debe afrontar una escasez absoluta de agua
(Luomi, 2011: 252)14. Como consecuencia, estos actores han apostado por sortear la difícil
situación que se les presenta recurriendo a la desalinización, un proceso intensivo en energía.
Ahora, debido al consumo de recursos que estos procesos demandan, y a los costos
medioambientales así como también de oportunidad que estos implican, estos países se han
volcado a trabajar con vistas a introducir cambios en su mix energético.
En esta dirección, paralelamente a su trabajo en el desarrollo de fuentes de energía renovables,
EAU fue la primera de las monarquías del Golfo en lanzar un programa de desarrollo nuclear con
fines civiles en 2008. Si bien Arabia Saudita ha sido el país del Golfo que mayores avances ha
efectuado con la Argentina en términos de cooperación en el campo nuclear.
Al respecto, en 2011, Buenos Aires y Riad firmaron un acuerdo para la cooperación en el
desarrollo y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Dicho documento establece un
marco legal que fortalece la cooperación económica, científica y tecnológica entre las partes y
aborda cuestiones tales como el diseño, la construcción y la operación de reactores comerciales y
de investigación, la seguridad tecnológica nuclear, el uso de la tecnología nuclear para la industria,
la medicina y la agricultura y el entrenamiento y desarrollo de recursos humanos. En tanto, en
octubre de 2012, el canciller Timerman recibió en Argentina a una delegación saudita que recorrió
las instalaciones nucleares argentinas en Ezeiza, Atucha y Bariloche. El fin último de la visita fue
13
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14
Afrontan escasez absoluta de agua aquellos países que disponen de menos de 500 m3 de agua fresca renovable por
persona por año.

134

Fabani, El devenir de las relaciones de Argentina…

presentar a los representantes del reino una visión general de las capacidades de la tecnología
nuclear desarrollada en Argentina en varios ámbitos: infraestructura y centros nucleares,
reactores de investigación e instalaciones de producción, pequeñas plantas de energía nuclear y
sus perspectivas para la desalinización de agua, desarrollos en áreas como la medicina nuclear,
estudios ambientales y aplicaciones industriales, y capacitación y formación de recursos. Como
producto de la labor conjunta emprendida por ambos gobiernos, en marzo de 2015, se conformó
una empresa mixta integrada por la sociedad estatal INVAP y por su par saudí TAQNIA. La nueva
entidad, Invania, tiene por fin el desarrollo de tecnología, en especial nuclear, a partir de la
experiencia Argentina.
En lo que respecta a los vínculos en esta materia entre Argentina y EAU, el representante
permanente del Emirato ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) reconoció:
“Argentina tiene un sector nuclear bien desarrollado con varias plantas de energía nuclear en
funcionamiento, así como también una fuerte base para la investigación, el desarrollo de recursos
humanos y la formación en el campo nuclear, en los cuales Emiratos Árabes Unidos está
interesado en beneficiarse” (The National, 15/01/2013).
Como correlato, en ocasión de la visita de Fernández a Abu Dhabi en 2013 los cancilleres de ambos
países firmaron un acuerdo que tiene por fin promover la cooperación en el desarrollo y la
aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos, constituyéndose el mismo en el primer
acuerdo de este tipo que Emiratos firmó con un país latinoamericano. Al respecto, este acuerdo
prevé la transferencia de conocimientos, tecnología y material nuclear hacia EAU.
Poco después de la visita presidencial, en el marco de una misión encabezada por el ministro de
Economía argentino y su par de la cartera de Planificación, el Fondo de Inversión de EUA
manifestó su predisposición de invertir en energía nuclear. Aún más, la contraparte árabe también
expresó su interés en las pequeñas centrales, como el CAREM, primer reactor de tecnología y
diseño 100% argentino y, asimismo, se planteó la posibilidad de que un conjunto de técnicos
emiratíes visitase las obras que se realizan en Argentina (Ámbito, 06/02/2013).
Luego, en abril de 2014, en el marco de la visita del vicepresidente de EAU a la Argentina
funcionarios de ambos gobiernos firmaron un memorando de cooperación que prevé la
colaboración en áreas tales como: educación y promoción de recursos humanos para el desarrollo
de la energía nuclear en EAU, gestión de residuos nucleares, seguridad tecnológica y participación
en el proyecto nuclear civil de los Emiratos, entre otras. A su vez, se estipula que la cooperación
podrá adoptar diversas formas: intercambio de información científica y técnica, capacitación de
científicos y personal técnico, proyectos conjuntos, promoción de investigación y desarrollo
conjunto, asistencia en forma de soporte técnico de proyectos particulares o estudios
desarrollados, intercambio de experiencias en operación y mantenimiento de instalaciones
nucleares incluyendo la elaboración de guías con tal fin, entre otros.
Conforme con fuentes del INVAP15, hasta el momento ambos países han avanzado en la firma de
acuerdos marco sin ningún punto ni contrato específico, si bien por las reuniones que se han
llevado adelante se detecta que es probable que en poco tiempo EAU quiera tener un centro de
investigación nuclear con un reactor pequeño para capacitar a sus técnicos (Granata, 2013).
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En esta línea, hay quienes sugieren que el principal objetivo de la Argentina es vender el CAREM,
reactor que entre sus usos podría ser útil para abastecer con energía a zonas aisladas, desalinizar
agua de mar y realizar monitoreos ambientales (Krakowiak, 2014).
En otro orden, en lo que hace a Qatar, el Emirato también ha apostado por introducir cambios en
su mix energético. No obstante, sus esfuerzos se han concentrado en el desarrollo y la producción
de energía solar. Mientras tanto, en materia nuclear, los pasos dados son acotados. Respecto a
cómo ingresa la Argentina en esta ecuación, Buenos Aires ha intentado acercarse a la Qatar
Foundation, institución que tiene por fin impulsar el desarrollo científico y tecnológico de aquel
país. Al respecto, durante su visita a Qatar en enero de 2011, la presidente Fernández se reunió
con la sheikha Mozah Bint Nasser, quien dirige la citada organización, así como también con
empresarios y referentes de fondos de inversión qataríes, en un encuentro en el que se dio a
conocer el trabajo conjunto de la INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en
materia de salinidad del agua y de desarrollo de centrales nucleares. En dicha oportunidad la
presidente invitó a un grupo de investigadores a visitar la Argentina con vistas a evaluar el
desarrollo científico, tecnológico y nuclear del país. A posteriori, la profundización de los vínculos
en materia nuclear también fue promovida por el canciller Timerman en el marco de una reunión
con el ministro de Energía de Qatar que tuvo lugar como parte de su gira por la península arábiga,
en febrero de 2014. Por último, hay fuentes que destacan que siendo el objetivo de Qatar
convertirse en un polo internacional de desarrollo científico y tecnológico Argentina le ha ofrecido
venderle un reactor nuclear de investigación multipropósito (Krakowiak, 2014). Sin embargo, más
allá de estos contactos incipientes, tampoco en este caso han existido avances concretos. De
hecho, a diferencia de EAU, en este caso ni siquiera se ha logrado la firma de un acuerdo marco
por parte de los gobiernos de la Argentina y el emirato.

A modo de conclusión
Tal como se ha expuesto a lo largo del trabajo, a través del tiempo la Argentina ha sostenido
vínculos extremadamente tibios con EAU y Qatar. No obstante, en los últimos años estos actores
han buscado estrechar sus lazos.
Al respecto, las relaciones entre América Latina y Medio Oriente comenzaron a cobrar impulso
tras la primera Cumbre ASPA que habilitó un acercamiento y despertó el interés muto entre
ambas regiones. En este marco tiene lugar la profundización de las relaciones entre la Argentina y
sus pares del Golfo. Ahora bien, para explicar la evolución del vínculo entre los tres actores es
necesario atender a que EAU y Qatar han incrementado sus contactos con la Argentina movidos
por su necesidad de garantizar su seguridad alimentaria, frente a la preocupación que genera el
incremento de la población y las dificultades que encuentran para producir alimentos, así como
también impulsados por su búsqueda de efectuar avances en términos de cooperación
tecnológica, especialmente en el terreno de la biotecnología y en el campo nuclear. Mientras
tanto la Argentina, que durante las administraciones del FPV apostó por una política exterior de
orientación autónomica y diversificada y se autopercibió como un país en desarrollo, buscó
aproximarse a EAU y Qatar como parte de su apuesta por estrechar lazos con otros países del Sur.
Asimismo, tal acercamiento se encontró en línea con una política comercial externa que tuvo
entre sus líneas rectoras diversificar socios, receptar inversiones e incrementar el intercambio
comercial, acciones en las cuales se puso particular énfasis tras el desencadenamiento de la crisis
financiera internacional.
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Ahora bien, es necesario subrayar que las relaciones político-diplomáticas entre los citados actores
han cobrado mayor dinamismo que las económico-comerciales. Esto se hace evidente al atender a
las visitas, encuentros y reuniones de alto nivel que han proliferado entre representantes de estos
Estados. A su vez, al considerar que durante el periodo bajo análisis han abierto sus puertas
legaciones oficiales y las partes han defendido posturas convergentes en torno a diversos temas
de la agenda política. En tanto, el volumen de intercambio comercial y las inversiones de EAU y
Qatar en Argentina resultan acotadas.
En función de lo hasta aquí expuesto puede hacerse referencia a los lazos entre los tres actores en
cuestión como vínculos modestos en evolución y destacarse que en virtud del trabajo conjunto
iniciado en los últimos años hoy se abren múltiples ventanas de oportunidad que estos países
están en condiciones de explorar en función de la complementariedad de sus economías y de la
convergencia de sus intereses que, de ser aprovechadas, podrían redundar en favor de la
consolidación del vínculo bilateral.
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