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La importancia que han adquirido en los últimos años los llamados países emergentes (Rusia, India, 

China, Sudáfrica y Turquía), como actores de peso en el escenario internacional, se ha visto reflejada 

en el aumento de los contactos bilaterales entre estos últimos y nuestro país. 

 Es por este motivo que hemos incorporado a esta área del mundo en el seguimiento de la política 

exterior de nuestro país en reemplazo de la Unión Europea ya que en los últimos años esta última ha 

dejado de ser prioritaria en la agenda de la cancillería argentina. 

Durante este período Argentina consolidó sus relaciones con los países emergentes afianzando sus 

relaciones en particular con Rusia y China, con los que firmó diferentes convenios.  

China:  

 El  17 de Octubre de 2014 Argentina presentó un proyecto de resolución titulado  “Modalidades 

para las negociaciones intergubernamentales y la adopción de un marco legal multilateral para la 

reestructuración de deuda soberana”. Dicho proyecto contó con el apoyo unánime de los miembros 

del G77 y China, grupo constituido por 134 Estados miembro de los 193 que forman parte de 

Naciones Unidas. 

Esta iniciativa cumple con lo establecido por la resolución 68/304, “Hacia el establecimiento de un 

marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”, por cuanto fija 

las modalidades de trabajo que deben implementarse para llevar adelante las negociaciones 

intergubernamentales durante 2015 sobre las cuestiones relativas al futuro marco jurídico. 

Al día siguiente desde la Cancillería Argentina se informó que comenzaba la coordinación la 

participación de empresas argentinas en distintas ferias y eventos de negocios en Estados Unidos, 

Francia, Brasil, España, Bélgica, Colombia, China y Perú en el marco del Programa de Aumento y 

Diversificación de las Exportaciones (PADEX). Esta constituye una excelente oportunidad para que las 

firmas de nuestro país puedan concretar ventas. Entre otros lugares nuestro país se presentó en la 

feria del sector hípico China Horse Fair en Beijing (22 al 24 de octubre). 
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En otro orden de cosas el 27 de Noviembre de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Beijing la 

inauguración de la primera estatua ecuestre del Libertador de América y héroe nacional de la 

República Argentina, General José de San Martín. La ceremonia fue presidida por el embajador 

argentino en Beijing, Gustavo Alberto Martino, y la presidenta de la Asociación de Trabajadores del 

Comité del Partido Comunista del Ministerio de Cultura. Entre los participantes estuvieron altas 

autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Partido Comunista de China, el presidente de 

la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Santiago Álvarez, embajadores del Grupo Latinoamericano y 

del Caribe, los representantes del Grupo de Solidaridad con las Islas Malvinas y miembros de la 

comunidad argentina residentes en Beijing. 

La inauguración del Monumento al General San Martín tiene lugar en el marco de las excelentes 

relaciones políticas, económicas y culturales entre la República Argentina y la República Popular 

China, cuyos lazos de cooperación han alcanzado hoy su mejor momento histórico, especialmente 

después de la visita que realizara a la República Argentina el Presidente de la República Popular 

China, Xi Jinping, en el mes de julio pasado, oportunidad en la cual se elevó la asociación estratégica 

entre los dos países a una asociación estratégica integral. 

En el primer trimestre del año 2015 se intensificaron los contactos bilaterales con China. El primer 

encuentro se realizó el 8 de enero cuando el Canciller  argentino Héctor Timerman inició hoy su 

participación en la I Reunión Ministerial CELAC-China, que se realiza en Beijing y que reúne a los 

Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe con su par de China. El Foro CELAC-

China fue establecido en la última Cumbre de Presidentes de la región en La Habana en enero de 

2014. 

La sesión inaugural del foro contó con la presencia del Presidente chino Xi Jinping, junto a los 

Presidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Venezuela Nicolás Maduro, de Costa Rica Luis Guillermo 

Solís y el Primer Ministro de Bahamas, Perry Christie. 

Además se realizó el primer plenario del Foro, en el cual se está debatiendo la aprobación de una 

declaración y un Plan de Cooperación que guiara las relaciones entre China y América Latina en los 

próximos años, sobre la base del beneficio mutuo y de valores compartidos como el respeto a la 

soberanía de los Estados y la integridad territorial. 

El Canciller Timerman destacó que la puesta en marcha de este Foro constituía “un importante 

reconocimiento por parte de la República Popular China a la CELAC, como el foro adecuado para 

canalizar su relacionamiento estratégico con la Región.” 

Por último, y en cuanto a las prioridades en la cooperación entre la Región y  China, el Canciller 

Timerman  expresó que “la Argentina entiende que en nuestra relación con China, serán 

fundamentales las inversiones en infraestructura, que prioricen áreas como la energía, el transporte 

y las comunicaciones, que permitan mejorar la capacidad y la competitividad de nuestras economías 

para proyectarse al mercado chino y mundial. Sin embargo, no es ésta la única área donde debemos 

poner nuestros esfuerzos, ya que no tiene sentido la infraestructura sin capacidad productiva. Es por 

ello que también debemos priorizar la cooperación en ciencia y tecnología, educación y capacitación 

de recursos humanos, elementos vitales para desarrollar el potencial y la capacidad productiva de 

nuestros países.” 
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Al otro día cuando finalizó el Foro CELAC-China, el Canciller Timerman mantuvo una reunión bilateral 

con su par chino, Wang Yi, a quien agradeció la organización del mencionado Foro. Ambos Cancilleres 

coincidieron en la importancia que reviste la relación entre América Latina y el Caribe y China, así 

como las oportunidades de cooperación y profundización que se presentan. 

 Durante la reunión, Timerman y Wang Yi analizaron el estado de la relación bilateral y evaluaron el 

grado de implementación de los acuerdos firmados entre los dos países, luego de la visita del 

Presidente Xi Jinping a la Argentina en julio del año pasado. En este sentido, analizaron los avances 

registrados en la puesta en marcha de los trabajos relativos a las represas Néstor Kirchner y Jorge 

Cepernic, la licitación de la cuarta central nuclear en la Argentina y los logros  en la cooperación en 

materia de transporte. Además, analizaron los programas de intercambio existentes en los temas de 

salud, educación, cultura, defensa y ciencia y tecnología. 

Los Cancilleres también avanzaron en la organización de la visita de Estado que la Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner realizará próximamente a ese país. Para ello, acordaron la realización de la 

Primera Reunión de la Comisión Bilateral Permanente, organismo presidido por los Cancilleres de 

ambos países y encargado de monitorear los avances de la relación bilateral, que se reunirá en forma 

previa a la visita presidencial. También analizaron la necesidad de realizar la segunda reunión del 

Mecanismo de Diálogo de Cooperación y Coordinación Económica, organismo que concentra las 

relaciones económicas y de inversión de ambos países.  

El Canciller Wang ratificó  el apoyo de su país a la propuesta Argentina de establecer un marco legal 

internacional para la reestructuración de deudas soberanas en el marco de la ONU, que comenzará a 

ser discutido a partir del próximo mes en Nueva York. También coincidieron en la necesidad de 

reforma de los Organismos Internacionales, tendiente a lograr una mayor democratización de los 

mismos y un mayor peso de los países en desarrollo en los procesos de decisión en los mismos. 

En el marco de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a China, entre los días 3 y 5 

de febrero la Cancillería argentina llevó adelante una misión comercial multisectorial a ese país. Las 

actividades tuvieron como epicentro la ciudad de Beijing y se realizaron con el objetivo de consolidar 

y diversificar la oferta exportable de nuestro país hacia una de las economías más dinámicas del 

escenario mundial. 

La convocatoria a participar en la misión apunta especialmente a empresas de sectores en los que se 

ha detectado un alto potencial para realizar exportaciones a China, tales como alimentos y bebidas 

(en productos como, por ejemplo, carne bovina, pollo, pescado, lácteos, frutas y cítricos, aceites, 

vinos), industria farmacéutica y cosmética, servicios profesionales y biotecnología, entre otros. La 

selección de estos sectores se realizó a partir de un análisis de inteligencia comercial elaborado por la 

Cancillería. 

Las actividades de la delegación empresarial argentina incluyeron la participación en el Foro 

Empresarial Argentina-China, que tuvo lugar el día 4 de febrero. Por la tarde de ese día y durante 

toda la jornada siguiente se realizarán rondas de negocios con contrapartes empresarias chinas. 

La misión comercial a China formó parte de las actividades previstas en el Programa de Aumento y 

Diversificación de las Exportaciones Argentinas (PADEX), coordinado por la Cancillería. Con esta 
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acción se apunta a fortalecer la relación bilateral con China, segundo destino en importancia para las 

ventas externas argentinas, y abrir nuevas oportunidades para las exportaciones hacia ese país. 

El objetivo de la misión fue fortalecer la relación bilateral, fundamentalmente en lo que hace a la 

consolidación y diversificación de nuestra oferta exportable hacia China, segundo destino en 

importancia para las ventas externas argentinas. 

Así, en la ciudad de Beijing, los empresarios argentinos asistieron al Foro Empresarial Argentina-

China, que fué encabezado por autoridades de ambos países, y posteriormente mantendrán 

reuniones de negocios con cerca de 400 contrapartes locales. 

 En el marco de las actividades realizadas en Beijing el Canciller Timerman celebró la Primera Reunión 

de la Comisión Binacional Permanente junto a su par chino, Wang Yi. 

La Comisión Binacional Permanente, copresidida por los Cancilleres, fue establecida en septiembre 

de 2013 y es la encargada de implementar el Plan de Acción Conjunto entre ambos países. Durante la 

reunión, se repasaron los principales avances en las temáticas de las distintas Subcomisiones que 

componen el mecanismo, que están integradas por diversas áreas de ambos gobiernos en temas 

como Política Exterior, Defensa, Ciencia y Tecnología, Cooperación Agrícola, Cultural, Salud y Ciencias 

Médicas, Silvicultura y Protección de los Recursos Forestales y Ambiente, Energía Nuclear  y 

Cooperación Espacial. 

Ambos Cancilleres coincidieron sobre la relevancia de esta primera reunión de la Comisión, al tiempo 

que destacaron los avances registrados en las diversas áreas antes mencionadas y confirmaron el 

compromiso mutuo de profundizar los vínculos bilaterales y consolidar la asociación estratégica 

integral, en beneficio de ambos países. 

Por otro lado el 5 de febrero se realizó el Foro Económico Argentina-China comenzaron en Beijing las 

actividades previstas en el marco de la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, al país asiático. 

El Foro Económico Argentina-China contó con la participación de los ministros de Relaciones 

Exteriores y Culto, Héctor Timerman, de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos 

Casamiquela, quienes ante un público compuesto por más de 1000 empresarios de ambos países 

expusieron los principales aspectos de la situación económica y productiva de Argentina y 

presentaron las ventajas que ofrece el país como destino de inversiones y como socio comercial 

estratégico para la República Popular China. El cierre del Foro estuvo a cargo de la Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. 

Asimismo, los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero se desarrolló la misión comercial multisectorial 

que comprendió la realización de rondas de negocios entre empresas de ambas naciones. La 

delegación argentina estuvo integrada por más de 100 empresas pertenecientes a los rubros de 

alimentos y bebidas, industria farmacéutica y cosmética, servicios profesionales y biotecnología, 

infraestructura y comunicaciones, entre otros, e incluyó tanto a empresas que ya tienen una larga 

trayectoria comercial consolidada en Asia, como a una gran cantidad de PyMEs que están iniciando 
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sus primeros contactos con contrapartes chinas con miras a desarrollar nuevos mercados para sus 

productos. 

La misión comercial a China se inscribe en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las 

Exportaciones Argentinas (PADEX), coordinado por la Cancillería. Con esta acción se apunta a 

fortalecer la relación bilateral con China y abrir nuevas oportunidades para las exportaciones hacia 

ese país. 

Federación Rusa: 

Se realizó la International Agricultural and Gardening Machinery Exhibition (EIMA), la exposición de 

maquinaria agrícola y de jardinería más importante de Europa, del 12 al 16 de noviembre. Conto con 

la participación de once empresas e instituciones argentinas, donde se promocionaron productos 

ligados a la industria de la maquinaria agrícola, agro partes y servicios para el agro. En la misma, se 

establecieron más de 220 contactos, se generaron cotizaciones por un monto estimado de 2.300.000 

dólares estadounidenses y  se recibieron consultas por máquinas de mayor porte para el mercado de 

Europa del Este, en especial Rusia y Ucrania. 

El 25 de noviembre se dio inicio en la Cancillería Argentina, a las conversaciones entre el MERCOSUR 

y la Unión Aduanera Euroasiática y Espacio Económico Único (UAE), conformada por Rusia, Belarús y 

Kazajstán, con el objetivo fortalecer el relacionamiento entre ambos bloques.  

Los representantes de cada entidad se reunieron con la prensa. En esos encuentros, se realizaron 

presentaciones sobre los procesos de integración mutuos, se trabajó sobre un texto del 

Memorándum de Entendimiento y por último, se llevó a cabo una reunión de expertos en diversos 

temas de interés para ambos bloques.  

Esta iniciativa tuvo como marco, que la Argentina considera que el actual contexto internacional -con 

la emergencia de nuevos protagonismos en un mundo multipolar- representa una oportunidad para 

que el MERCOSUR despliegue una ambiciosa agenda de relacionamiento externo. 

En el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEX), la 

Cancillería argentina coordino la participación de más de 80 empresas argentinas en cuatro ferias 

internacionales. Una de las ferias elegidas fue en Moscú, se trató de la feria Prodexpo, una de las más 

importantes del mercado ruso y de las ex repúblicas soviéticas. Se realizó del 9 al 13 de febrero y 

fueron cinco empresas argentinas. 

Por último, el 27 de marzo se mantuvo un encuentro con el Canciller de la Federación de Rusia, 

Sergei Lavrov, quien también participó como invitado especial en una sesión entre SICA y Rusia 

Sudáfrica: 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 de diciembre, el financiamiento del Comité 

que se encargará de la redacción del marco legal para la reestructuración de las deudas externas de 

los países. Después de realizarse una votación que resulto en 120 votos a favor y 15 en contra.  
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En los primeros días de febrero, el Comité comenzó los trabajos de redacción y la Argentina presento 

su propia propuesta.  

Con estos pasos, la iniciativa de la Argentina, asumida y hecha propia por el Grupo de los 77 y China, 

tomará forma de instrumento jurídico que protegerá, en el futuro, a todos los países y pueblos del 

mundo del ataque de los fondos buitres  y de las maniobras de la especulación financiera 

internacional.  

Estos países demostraron su firme voluntad política de avanzar hacia la creación de una nueva 

arquitectura financiera internacional que privilegie los valores del crecimiento, la inclusión social y el 

desarrollo de los pueblos, y viene a llenar el vacío propiciado por la ausencia de proyectos de los 

máximos organismos financieros internacionales. 

En cuanto a la cuestión de Malvinas que se volvió incluso, una causa de los organismos 

internacionales, el 3 de enero el Grupo de los 77 y China reconoció el derecho de la República 

Argentina de emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos no autorizadas en sus espacios marítimos, lo cual incluye la plataforma continental. 

Del otro lado, el Canciller Héctor Timerman el 30 de marzo, envió notas al Representante 

Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas en su carácter de Presidente del Grupo de los 77 y 

China, informando sobre el injustificado aumento del ya desmedido gasto militar británico en las Islas 

Malvinas.  

Rusia y Sudáfrica: 

Como parte del G20, el 15 y 16 de noviembre lanzaron un comunicado en la Cumbre de Brisbane, 

que tenía como objetivo, marcar a grandes rasgos cuáles son sus prioridades a nivel mundial. Entre 

ellas: conseguir un sistema de comercio fuerte, una mayor colaboración en energía (acordaron un 

plan de acción para colaboración voluntaria en eficiencia energética) e incrementar el crecimiento 

global. Para ello, están implementando reformas estructurales, como también estrategias de 

crecimiento: grandes iniciativas de inversión, acciones para fortalecer la inversión pública.  

Para apoyar la implementación de la Iniciativa, acordaron crear un Centro Global de Infraestructura 

con mandato por cuatro años, que tiene como objetivo, desarrollar una red de intercambio de 

conocimientos entre gobiernos, el sector privado, bancos de desarrollo y otras organizaciones 

internacionales, que buscan mejorar el funcionamiento y el financiamiento de los mercados de 

infraestructura.  

También, se dio el lanzamiento del Mecanismo Global de Financiamiento de la Infraestructura del 

Grupo del Banco Mundial, que complementará su trabajo.  

Los embajadores de ambos países, se dieron cita en la ceremonia por el Día Internacional de la 

Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, el  martes 27 de enero en el Palacio San Martín de la 

Cancillería. Se recordó a nivel mundial, a las víctimas del genocidio perpetrado por el nazismo. El acto 

conmemoro el 70° aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por 

las tropas soviéticas.   
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Turquía: 

En ocasión del Día Internacional de la Lucha contra la Pena de Muerte, el Canciller Héctor Timerman, 

junto a sus pares de Australia, Benin, Burkina Faso, Filipinas, Haití, México, Mongolia, Noruega, Reino 

Unido, Suiza y Turquía, emitieron el 10 de octubre de 2014 una Declaración Conjunta a favor de la 

abolición de la pena capital. Dicha abolición contribuye a elevar la dignidad humana y al desarrollo 

progresivo de  los derechos humanos. 

Se trata del primer llamando conjunto realizado por parte de Ministros de Relaciones Exteriores de 

Estados tanto abolicionistas como no abolicionistas de diferentes regiones. 

La Argentina derogó la pena de muerte de hecho en el año 1994 con el otorgamiento de jerarquía 

constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En el año 2008,  con la 

derogación del Código de Justicia Militar, la pena de muerte desapareció del sistema jurídico 

argentino. Asimismo, la Argentina ratificó todos los instrumentos internacionales y regionales 

existentes relativos a la abolición de la pena capital. 

El martes 6 de enero de 2015, el Canciller Héctor Timerman participó como invitado especial de la VII 

Conferencia de Embajadores Turcos en la ciudad de Ankara, cuyo lema fue "Nueva Turquía: 

Continuidad y Cambio en la Diplomacia". El evento, organizado por el gobierno turco, contó también 

con la presencia de los Cancilleres de Holanda y Nigeria, como así también de la Directora General de 

la UNESCO y el Secretario General del Consejo de Europa, entre otras personalidades. 

En su presentación, Timerman expuso la visión de la Argentina sobre los asuntos globales de la 

actualidad, como la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el terrorismo, la 

cuestión de las Islas Malvinas, la  Integración Latinoamericana y los Fondos Buitres. 

Timerman remarcó también la visión común que compartimos con Turquía en cuanto a la necesidad 

de aumentar la democracia interna en las Naciones Unidas, la condena a todas las formas de 

terrorismo, el compromiso con el desarme nuclear y la no proliferación de armas de destrucción 

masiva y en contra del colonialismo. 

El Canciller también resaltó el liderazgo turco en asuntos internacionales, ponderó la elección de 

Turquía a la Presidencia del G20 que detenta en este 2015 y reiteró el compromiso argentino de 

trabajar conjuntamente para lograr el éxito de la misma. En este sentido expresó que "el G20 se ha 

comprometido a asegurar crecimiento económico fuerte, sostenido, balanceado e inclusivo. La 

inclusión debería ser la prioridad no solo porque concierne al bienestar de seres humanos, sino 

también porque reduce la desigualdad, uno de los temas más importantes que el mundo enfrenta en 

nuestros días." 

En el marco de la Conferencia, el Canciller mantuvo un encuentro con el Presidente de Turquía, 

Tayyip Erdogan, con quien analizó la agenda de la Presidencia turca del G20 en un año marcado por 

el recrudecimiento de la crisis internacional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre 

nuestros países. También se reunió con su par turco, Mevlüt Çavuşoğlu, con quien hizo un repaso de 

la agenda bilateral, la próxima convocatoria de reuniones técnicas para profundizarla en los ámbitos 

políticos, económicos y comerciales y la agenda internacional, incluyendo el próximo inicio en la ONU 
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de las negociaciones para el establecimiento del marco legal para la reestructuración de deudas 

soberanas. 

India: 

Entre el 15 y el 17 de octubre, 47 empresas argentinas participaron en India de una misión comercial 

con el objetivo de ampliar sus exportaciones hacia el pujante mercado de ese país. La misión, 

organizada por la Cancillería, estaba inscripta en el marco del Programa de Aumento y Diversificación 

de las Exportaciones (PADEX). 

 Las empresas argentinas se desempeñan en los sectores de alimentos y bebidas, tecnología y 

maquinaria agrícola, energías renovables, biotecnología, biocombustibles, higiene, industria 

farmacéutica y software y servicios informáticos. 

Las actividades tuvieron lugar en Nueva Delhi y comenzando el día 15 con la realización de reuniones 

de negocios con 120 contrapartes indias seleccionadas por su interés en acceder a la oferta 

exportable argentina. Durante esta primera jornada también se llevaron a cabo encuentros en las 

sedes de las principales empresas indias de cada uno de los sectores representados. El día 17, en 

tanto, la delegación mantuvo nuevas rondas de negocios con contrapartes locales, organizadas por la 

Federación de Cámaras de Comercio e Industria de India 

Asimismo, los días 16 y 17 de octubre Argentina participó en el Cónclave de Inversiones India - 

América Latina y Caribe, un encuentro con una fuerte presencia de inversores indios. El Cónclave es 

organizado por Invest India, la agencia para la promoción de inversiones de ese país, contando con la 

participación de representantes de otros países latinoamericanos y caribeños. 

El tamaño del mercado indio, su fuerte potencial importador y el alto dinamismo de su economía han 

hecho de India uno de los destinos prioritarios definidos en el PADEX. El intercambio comercial entre 

Argentina y el país asiático se duplicó desde 2009 hasta alcanzar los 1.937 millones de dólares en 

2013, con un fuerte superávit para nuestro país. India también se destaca como un inversor de peso 

en el escenario global. Durante 2012 y 2013, América Latina recibió más de 25.000 millones de 

dólares en concepto de inversiones de empresas indias, lo que significa un 11% del flujo inversor de 

ese país. Actualmente 14 de las principales firmas indias operan en Argentina. 

En este contexto, y después de 10 años de intensas negociaciones emprendidas por la Cancillería 

argentina, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el SENASA, la República de la 

India hizo pública en Nueva Delhi, a través de “la Gaceta” del 26 de noviembre de 2014, la apertura 

del mercado de ese país para las peras, manzanas y membrillos procedentes de la Argentina. 

La apertura del mercado indio para estos productos es un salto que da la Argentina a un mercado de 

1.250 millones de habitantes. El esfuerzo desplegado por las autoridades argentinas para alcanzar 

este resultado, amplía y diversifica la base de nuestras exportaciones a ese país, dado que se 

concentraban hasta la fecha en aceite de soja, minerales de cobre, cueros y pieles bovinas, aceite de 

girasol y maíz, que representaron casi el 90 % del total exportado durante el 2013. 

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en el pasado discurso inaugural de las 

sesiones ordinarias del Congreso, hizo mención a la crisis que asisten los países emergentes.  
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Afirmo que la misma tiene que ver con dos causas: por un lado, el aumento del valor del dólar, que 

lleva a la disminución del precio de las commodities, y por otro, porque la FED sube las tasas en 

Estados Unidos, lo que produce un fly to quality que significa un vuelo de los capitales adonde les 

pagan más intereses, tienen mayores certezas que concluye con el abandono de las economías 

emergentes.  

Esta crisis llevo aparejada, que el gobierno buscara mantener las políticas públicas activas y 

aumentar las que ya había desplegado para poder superarla. 

Como parte del Plan nuclear que tiene como objetivo principal ampliar fronteras, la presidenta hizo 

referencia a Rusia. La sexta central de 1.000 megavatios la esperan acordar con ella. 

En sintonía con la época de este discurso, y finalizando este apartado de actividad conjunta, se 

encuentra un comunicado de prensa de la Cancillería, que afirma que durante 2014 la Dirección 

General de Cooperación Internacional coordinó acciones en 248 proyectos de Cooperación 

Argentina, junto con una presencia sostenida en 46 países del mundo. Entre los proyectos, el de 

Sudáfrica fue uno de los ejecutados. Además, con ese país se buscó la difusión de la cooperación en 

representaciones argentinas.  

Por otra parte, Rusia en el marco de la XI Reunión de Comisión Intergubernamental, y como 

resultado de la visita del Canciller Argentino a Rusia, la DGCIN presentó la primera propuesta de 

cooperación al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso que consta de seis (6) proyectos de 

Cooperación Bilateral. La parte rusa se encuentra evaluando la viabilidad de los proyectos. 

 China también ocupó un lugar preponderante en el discurso inaugural de Cristina cuando anunció el 

ingreso de 1.890 megavatios más al sistema energético nacional. 

 Fernández de Kirchner indicó que resulta fundamental el reconocimiento de que estamos en un 

mundo diferente al de hace 10 años, en donde nuevos países comenzaron a pisar fuerte. China es 

uno de esos países y agregó que “dentro de 5 años China va a ser el actor económico más 

importante, si ya no lo es, del mundo. Si toda la vida nos dijeron que teníamos que tener relaciones 

carnales con aquellos que nunca nos daban nada y nos sacaban todo, cómo no vamos a tener 

relaciones normales, comunes y diplomáticas, económicas y estratégicas con aquellos que nos vienen 

a ofrecer inversiones (…) No podemos ignorar a quién se sienta en el Consejo de Seguridad y 

conforma uno de los cinco votos permanentes, (…) no podemos ignorar  a quien es el principal 

interlocutor hoy de Estados Unidos”.  

 Por lo anteriormente expuesto considera fundamental el contacto bilateral entre Argentina y China y 

celebra los acuerdos firmados durante el pasado semestre. 

 En relación a Rusia la presidenta destacó los acuerdos que en materia de energía nuclear se firmaron 

con Rusia que permitirían la construcción de la sexta central de 1.000 megavatios. De esta manera se 

continúa consolidando la relación con la Federación Rusa. 

 El énfasis puesto en la política exterior argentina con los países emergentes en general y con China y 

la Federación Rusa, en particular, demuestra la importancia que ocupan estos países hoy en la 
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agenda de la Política Exterior Argentina para propiciar el desarrollo en áreas estratégicas como lo son 

las comunicaciones, el transporte y la energía nuclear y eléctrica. 

 


