Conmemoración del 45º Aniversario del Establecimiento de
Relaciones Diplomáticas entre República Argentina y la República
Popular China
Este 19 de febrero se cumplieron 45 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre la República Argentina y la República Popular China. En aquel
entonces la vinculación diplomática se realizó en la ciudad rumana de Bucarest, donde
el 16 de febrero de 1972 se firmó el comunicado conjunto que entró en vigor tres días
después. Poco tiempo después, el embajador chino Cheng Wei Zhi presentó sus cartas
credenciales en Buenos Aires en septiembre de ese mismo año, mientras que el
embajador argentino Eduardo Bradley haría lo mismo en Beijing en noviembre. De
esta manera, Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en
relacionarse diplomáticamente con la República Popular China. Desde entonces las
relaciones políticas, económico-financieras, comerciales y culturales entre ambos
países se han desarrollado, acercando el pueblo argentino al chino.
Entre los grandes hitos de las relaciones diplomáticas, se rescatan los intercambios
de visitas oficiales entre los Jefes de Estado y altos mandatarios de ambos países. El
primer ministro chino Zhao Ziyang visitó la Argentina en noviembre de 1985, mientras
que el presidente argentino Raúl Alfonsín visitó China en mayo de 1988. Esto fue
seguido por la visita a la Argentina del presidente chino Yang Shang Kun en junio de
1990, al tiempo que el presiente argentino Carlos Menem visitó China por primera vez
en noviembre de ese mismo año. El presidente Menem volvió a visitar la RPC en 1995,
lo cual fue seguido por las visitas a nuestro país de los vice primer ministros chinos Zhu
Rongji en 1996, Li Lanqing en 1997, y Wu Bangguo en 1998. El presidente argentino
Fernando de la Rúa visitó China en septiembre de 2000, correspondida por la visita del
presidente chino Jiang Zemin en abril de 2001. Ese año las relaciones con Argentina
fueron categorizadas por China como “Asociación Cooperativa Integral”. Con la visita a
China del presidente argentino Néstor Kirchner en junio de 2004, y la correspondiente
visita a la Argentina del presidente chino Hu Jintao en noviembre de ese mismo año,
las relaciones se elevaron a la categoría de “Asociación Estratégica”. Finalmente, luego
de la visita del primer ministro Wen Jiabao en junio de 2012, la presidente Cristina
Fernández viajó a China en julio de 2010 y en febrero de 2015, para ser nuestro país
visitado por el presidente Xi Jingping en 2014. En esta última la categoría de las
relaciones volvería a ser elevada a “Asociación Estratégica Integral”. Esto implica la
profundización de un vínculo basado en una cooperación que fortalece la relación
política, económica-financiera, comercial, tecnológica, militar y cultural. Todo lo cual
ha sido confirmado por el último Documento de la política de la República Popular
China hacia América Latina y Caribe de noviembre 2016. De esta manera Argentina se
convirtió en uno de los países latinoamericanos mejor considerados por el gobierno
chino.

De esta manera, China se ha convertido en un socio importante no solo para
Argentina, sino para la región latinoamericana, en una fuente de financiamiento de
inversiones extranjeras directas y en una contraparte necesaria en la profundización de
las relaciones de cooperación sur-sur. Esta realidad ha llevado a que China también
considere a América Latina como una región estratégica, con la cual existe
convergencia de intereses, lo que ha motivado la implementación de una política
específica del país asiático hacia la región. En una proyección sobre los próximos 10
años, se prevé un período de oportunidades para el desarrollo de las relaciones
bilaterales en sus aspectos tanto económico-financiero-comercial, como político y
cultural que permitirá nuevas márgenes de cooperación internacional.
El Centro de Estudios Chinos del Departamento de Asia y el Pacífico celebra este
reconocimiento. Los inicios mismos del Departamento de Asia y el Pacífico, una de las
primeras entidades académicas especializada en los estudios de los pueblos y los
países del Asia del Este en Argentina, el cual recientemente ha cumplido 25 años de
existencia, se vinculan con China. La actividad inaugural del Departamento, ocurrida el
12 de agosto de 1991, contó con la participación del Embajador de la República
Popular China en Argentina, Li Guoxin, quien realizó una disertación sobre el tema “Las
relaciones entre China y América Latina en la década del ochenta”. Así también los
comienzos del Centro de Estudio Chinos, el cual ha cumplido 20 años de trayectoria,
cuentan con el reconocimiento chino. Inaugurado el 28 de marzo de 1996, contó con la
presencia del Embajador de la República Popular China en Argentina, Tang Yonggui,
quien pronunció una conferencia sobre “Las relaciones entre Argentina y China”.
El Centro de Estudios Chinos del Departamento de Asia y el Pacífico acompaña las
actividades conmemorativas que se realizarán en el marco de este 45º Aniversario del
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República Argentina y la República
Popular China, reafirmando su objetivo de promover el conocimiento mutuo y
profundizar el acercamiento beneficioso entre el pueblo argentino y el pueblo chino.
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