
 
 

 

 

Un Nuevo Ímpetu en las Relaciones entre Argentina y Singapur 

 

Entre el 5 y el 7 de abril del corriente tuvo lugar la visita oficial a la Argentina del Ministro 

de Relaciones Exteriores de la Republica de Singapur, SE Vivian Balakrishnan. Se trata de un 

nuevo hito en las vinculaciones bilaterales, que generó un nuevo ímpetu en las relaciones 

entre ambos países como también entre las respectivas regiones. 

 

1. Primeros Momentos 

 

La República Argentina y la República de Singapur establecieron relaciones diplomáticas el 

30 de septiembre de 1974, durante las presidencias de  María Estela Martínez de Perón en 

Argentina y Benjamin Henry Sheares en Singapur, a partir de la firma de un comunicado 

conjunto en la capital tailandesa de Bangkok entre los embajadores Carlos de Posada de 

Argentina y Chi Owyang de Singapur.1 Luego, el 19 de diciembre de ese mismo año Argentina 

abrió su embajada en aquel país, a cargo del embajador argentino Valentin Luco Origone.2 No 

obstante, dicha embajada se cerró el 31 de enero de 1978, pasando la embajada argentina en 

el Reino de Tailandia a tener la concurrencia en aquel país.3 Finalmente, la embajada argentina 

en Singapur volvería a ser abierta el 15 de abril de 1983.4 

 

2. La Década de 1990 en clave de Regionalismo Abierto 
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Llegada la década de 1990, con el fin de la Guerra Fría, el posicionamiento del Asia-Pacífico 

como nuevo motor económico mundial, y la creación de MerCoSur, se inició un nuevo período 

en las relaciones. Entre sus viajes a la región, el presidente Carlos Menem, acompañado por el 

Ministro de Relaciones Exteriores Guido Di Tella, realizó una visita oficial a Singapur entre el 

20 y 21 de febrero de 1997, en la cual se reunió con el presidente, Ong Teng Cheong, y el 

primer ministro, Goh Chok Tong. Los mandatarios conversaron, entre otros temas, sobre la 

posibilidad de una integración entre el MerCoSur y la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN). Durante la visita, se organizó en el Centro de Convención e Exhibición 

Internacional de Singapur el seminario "Nuevas Oportunidades de Negocios en la Argentina y 

en el Mercosur", organizado por el Trade Development Board y la Federación de Cámaras de 

Comercio e Industria de Singapur.5 En el marco de la misma se firmó el Acuerdo sobre Servicios 

Aéreos.6 El presidente Menem se comprometió solicitar en la próxima Reunión Cumbre del 

MerCoSur acelerar las conversaciones entre el bloque regional sudamericano y el del sudeste 

asiático para tratar de llegar a un acuerdo de libre comercio. Pocos meses antes de la visita, en 

diciembre de 1996 tuvo lugar la I Reunión entre los Ministros de Economía del MerCoSur y de 

ASEAN, mantenida en forma paralela a la Reunión de la Organización Mundial de Comercio, en 

Singapur. Luego en octubre de 1997 tuvo lugar la II Reunión entre los Ministros de Economía 

del MERCOSUR y de la ASEAN en la ciudad malaya de Kuala Lumpur. También en octubre tuvo 

lugar la visita oficial del Secretario General de ASEAN, el malayo Dato Ajit Singh, acompañado 

por la presencia del primer ministro malayo Mahathir Mohamad, quien brindo una 

conferencia en el marco del seminario "ASEAN-Mercosur” en el CARI, e inauguró el “Consejo 

de Negocios Asean-Mercosur” en la Bolsa de Comercio en Buenos Aires.7 

Al año siguiente, en el marco de la 53ava Sesión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la ciudad estadounidense de Nueva York, entre el 9 y el 13 de septiembre de 1998, 
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tuvo lugar un encuentro bilateral entre el Canciller argentino Di Tella y el Canciller 

singapurense Jayakumar, quienes, entre otros temas, conversaron sobre la visita a la 

Argentina del primer ministro de Singapur al año próximo, en respuesta a la visita del 

Presidente Menem el año anterior.8 Así entre el 2 y el 3 de junio de 1999 el Primer Ministro de 

Singapur, Goh Chok Tong, realizó una visita oficial a nuestro país. En el marco de la misma 

se firmó un memorándum de entendimiento entre la Fundación ExportAr y el Singapore Trade 

Development Board, para promover la inserción comercial en ambos países. También brindó 

una conferencia "La Crisis Asiática: Lecciones y Respuestas" en el CARI.9 En el marco de la 

misma, por medio del canje de notas previo, se acordó la supresión de visados en pasaportes 

diplomáticos y oficiales, como también el visado consular en pasaportes comunes, con el fin de 

facilitar y aumentar el traslado de personas entre ambos países.10 La visita del presidente 

singapurense se debió a una búsqueda de nuevos mercados, de ahí su acercamiento a América 

Latina. Goh Chok Tong planteó la propuesta de organizar una reunión en la cual participasen 

países asiáticos y latinoamericanos. Esta iniciativa se concretó en la Primera Reunión 

Ministerial del Foro del América Latina y Asia del Este, organizada por Singapur en conjunto 

con Chile, el 2 de septiembre de 1999, ámbito que sería posteriormente renombrado como el 

Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE).11 El 22 y 23 de noviembre 

de 2001 el vicecanciller argentino Horacio Chighizola realizó una visita oficial a Singapur12.  

De esta manera el ímpetu del desarrollo de las relaciones bilaterales entre Argentina y 

Singapur servía para apuntalar el acercamiento entre los bloques. Singapur fue uno de los 

grandes impulsores del acercamiento entre los pueblos del Asia Sudoriental y América del Sur, 

a partir del establecimiento de contactos entre ASEAN y MerCoSur, como también con la 

propuesta de creación de FOCALAE. 
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3. La Década de 2000 en clave de las Relaciones Sur-Sur 

 

Ahora bien, a las secuelas de las crisis asiática de 1997 se sumaron las crisis de Brasil en los 

años 1998-1999 y Argentina en los años 2001-2002. Debido a esto, Argentina nuevamente 

cerró su embajada en Singapur el 5 de junio de 2002, pasando en esta oportunidad la 

Embajada Argentina en Indonesia a tener la concurrencia en aquel país.13 Superadas las 

respectivas crisis, Argentina, junto con Brasil, reconoció la importancia de desarrollar las 

relaciones de cooperación Sur-Sur.  Por su lado, Singapur siguió manteniendo un rol 

importante en el acercamiento entre ambos bloques, el cual se daba en ámbitos 

multilaterales. El 22 agosto de 2007 tuvo lugar en la ciudad brasilera de Brasilia una Reunión 

informal entre Ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur y de la ASEAN, en forma 

paralela a la III Reunión Ministerial de FOCALAE, a la cual asistió el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Singapur, SE George Yeo. En esta se acordó reiniciar un proceso de consultas con 

el objetivo de incrementar los vínculos económicos entre ambas regiones.14 Así, en forma 

paralela a la 62ava Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 

de septiembre de 2007 los países integrantes del MerCoSurfirmaron con la República de 

Singapur, representado por el Ministro Yeo, un Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones y Plan de Acción, único en su tipo con 

algún país del Asia Oriental y permitido en el marco de la ASEAN. En representación de 

Argentina participó el vicecanciller Roberto García Moritan.15 Luego entre el 17 y el 18 de 

diciembre de 2007 tuvo lugar la ciudad uruguaya de Montevideola 34ª Reunión del Consejo del 

MerCoSur, donde fue invitado por Uruguay el Secretario General de la ASEAN, el singapurense 

Ong Keng Yong.16 Así se llegaba un año después, el 24 de noviembre de 2008 a la primera, y 

hasta ahora, única reunión oficial entre Ministros de Relaciones Exteriores del MerCoSur y la 

ASEAN.17 En enero de 2012 la Embajada Argentina en Indonesia se estableció como 

concurrente frente a la ASEAN.18 

De esta manera, Singapur siguió impulsando el acercamiento entre ASEAN y MerCoSur, 

buscando consolidar su rol de interlocutor. Argentina, sin embajada, puedo seguir 
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desarrollando las relaciones con Singapur indirectamente en los procesos multilaterales de 

acercamiento del MerCoSur y la ASEAN. En el plano propiamente bilateral, las relaciones 

vencieron la inercia ya entrada la década de 2010. En agosto de 2011 se firmó el Memorándum 

de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre Argentina y Singapur19. En el marco de la VI 

Reunión Ministerial de FOCALAE en la isla indonesia de Bali, entre el 13 y 14 de junio de 2013, 

un encuentro bilateral entre el Canciller argentino Héctor Timerman y el Canciller 

singapurense Jayakumar20. En marzo de 2014 tuvo lugar en Singapur la primera reunión de 

consultas políticas bilaterales realizada entre el vicecanciller argentino Eduardo Zuaín y su par 

Chee Wee Kiong.21 

 

4. Tiempos Recientes de Nuevos Ímpetus 

 

Así llegamos a nuestros días. La visita al país del Ministro Balakrishnan estuvo presidida y 

enmarcada por una serie de encuentros y acontecimientos previos. El 8 de agosto de 2016 la 

Argentina anunció su intención de adherirse al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste 

Asiático.22 A su vez, la Ministro de Relaciones Exteriores Argentina, SE Susana Malcorra, se 

había encontrado con el Ministro Balakrishnan entre los días 22 y 23 de septiembre de 2016, 

mantenida en forma paralela a la 71ava Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en Nueva York. Luego, volvieron a mantener un encuentro los días 16 y 20 de enero durante 

sus respectivas participaciones en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos. A 

los pocos días, el 17 de febrero se anunciaba formalmente la reapertura de la Embajada de la 

República Argentina en Singapur, lo cual se estima ocurra en el mes de julio.23 El 14 de marzo 

de 2017 tuvo lugar en Buenos Aires la segunda reunión de consultas políticas bilaterales 

realizada entre el vicecanciller argentino Pedro Villagra Delgado y su par Albert Chua.24 A 

partir de estos últimos eventos, se organizó la visita oficial al país entre los días 6 y 7 de abril, 

mientras se llevaba adelante la reunión del Foro Económico Mundial de América Latina en la 

ciudad de Buenos Aires. El día 6 mantuvo una reunión con el presidente argentino Mauricio 
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Macri. Luego de la misma mantuvo reuniones de trabajo con la Ministro Malcorra. Durante su 

reunión, según se detalla en el comunicado conjunto, la Ministro Malcorra y el Ministro 

Balakrishnan reafirmaron la relación bilateral amistosa entre la Argentina y Singapur, 

comprometiéndose a promover y fortalecer las mismas, no solo en materia de comercio e 

inversiones, sino también en materia de cooperación técnica, como energías y tecnología, y 

educativa-cultural, entre otros ámbitos de interés común. A su vez, ambos ministros 

expresaron su complacencia por la coordinación entre ambos países en los foros multilaterales 

regionales e internacionales. Sobre este aspecto, ambos resaltaron la importancia de estrechar 

la cooperación entre sus respectivas regiones por medio del MERCOSUR y la ASEAN. A este 

respecto el Ministro expresó su satisfacción por el mayor interés de Argentina en profundizar 

su presencia en el Sudeste Asiático, según se detalla en el mencionado decreto de reapertura 

de la embajada, acogiendo con beneplácito el proceso de adhesión de la Argentina al Tratado 

de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Por la noche, 

realizó una presentación en el CARI titulada "Construyendo vínculos entre América Latina y 

Asia en un mundo incierto".25 

El día viernes la Ministro Malcorra, en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del 

MerCoSur, invito al Ministro Balakrishnan a participar de una reunión con los Ministros de 

Relaciones Exteriores del organismo regional sudamericano, en el marco de la Primera reunión 

de Ministros de Relaciones Exteriores del MerCoSur y la Alianza del Pacífico, con el objetivo de 

analizar las perspectivas de un mayor acercamiento entre el Mercosur y la ASEAN por medio 

de Singapur. La Canciller argentina manifestó que el MerCoSur y Singapur podrían avanzar en 

un mayor acercamiento bilateral, como primera etapa hacia el fortalecimiento del diálogo con 

la ASEAN. Los Cancilleres convinieron en establecer un Grupo de Trabajo entre el MerCoSur y 

Singapur, y promover un encuentro entre los Cancilleres del MerCoSur y la ASEAN, en ocasión 

de la próxima Asamblea General de la Naciones Unidas.26 

El desarrollo económico de Singapur lo ha convertido en uno de los Dragones asiáticos, y 

actualmente es uno de los centros de servicios logísticos, legales, financieros y comerciales 

más importantes no sólo del Sudeste Asiático, sino del Asia Oriental, incluso del mundo. 

Históricamente Singapur ha sido puente entre los países sudamericanos y asiáticos, su rol de 
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mediador en las distintas iniciativas de acercamiento entre ASEAN y MerCoSur en el marco de 

las Naciones Unidas, o de FOCALAE dan prueba de ello. Ahora bien, su brillo, no obstante, no 

debe encandilar a la constelación de importantes economías que se encuentran a su 

alrededor, y por incentivar de sobremanera un relacionamiento bilateral perder la apreciación 

de un acercamiento más abarcativo. Entendiendo que la profundización de las relaciones con 

China se encuentra en un atolladero, principalmente por el reconocimiento diplomático 

paraguayo a Taiwán, Singapur convertirse en la puerta de entrada a los otros mercados 

asiáticos, no sólo a la ASEAN, pero también a un potencial RCEP (ASEAN+6), al pujante IORA, 

donde Argentina ya ha profundizado vínculos comerciales con algunos de los países miembros, 

e incluso en FOCALAE profundización la cooperación técnica económica. En resumen, el nuevo 

ímpetu de Argentina por profundizar las relaciones con Singapur traducirse no sólo en 

inversiones, sino también en un nuevo impulso por ampliar la presencia argentina en el nuevo 

escenario del desarrollo económico mundial, los países del Indo-Pacífico. 
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