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Informe sobre la política exterior argentina en torno a China, 
Rusia y Países emergentes: diálogo y cooperación a través de la 
COVID (marzo a septiembre de 2020). 

Profa. Lucrecia Pasos (FAHCE- UNLP), Profa. María Delicia Zurita (FAHCE- UNLP),  
Prof. Sebastián Russo (FAHCE- UNLP)  

La presente parte del Informe Semestral del Centro de Reflexión en Política Internacio-
nal (CeRPI) para el período comprendido entre marzo y septiembre de 2020 abarcará un 
análisis del desarrollo de la política exterior de la República Argentina en relación con la 
República Popular China, la Federación Rusa y demás países emergentes.   

Este informe tiene la particularidad de abarcar un período de tiempo totalmente atra-
vesado por un hecho único y con pocos precedentes en nuestra historia contemporánea; 
la pandemia de Covid-19 que azota al mundo y en particular a la Argentina desde prin-
cipios de este año. 

Esta parte del informe presenta la singularidad de tratar la vinculación bilateral entre 
Argentina y China, una de las principales potencias mundiales y país sindicado como ori-
gen y principio de la pandemia.  

Con el objetivo de contener la expansión del Coronavirus, los diferentes países impusie-
ron diversos tipos de medidas que paralizaron casi totalmente el tráfico de personas y 
bienes a nivel global. Esto afectó de sobre manera a la economía mundial, que tendrá 
este año su mayor caída desde la crisis de 1873 y se ubicará, según el informe de Pers-
pectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial (BM) en torno a un decrecimiento 
global del 5% para este 20201. 

La pandemia condiciona la política exterior de la nueva gestión presidencial de Alberto 
Fernández, a la vez que la desgasta, como a toda la acción de gobierno. Eso hace que la 
política exterior argentina para con los países que se analizan aquí esté muy ligada a esta 
cuestión, especialmente a lo que hace a la cooperación sanitaria. A pesar de ello, se 
evidencian diversas realidades en lo que hace a las relaciones bilaterales con los países 
aquí analizados. 

En su discurso ante la 75 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) el pasado 22 de 
septiembre el presidente Fernández destacó el espíritu solidario de su gobierno y su 
deseo de que “la solidaridad, el diálogo y la cooperación entre naciones, como alguna 
vez supimos hacerlo, sigan siendo el camino para enfrentar los desafíos que tenemos 
como humanidad”2. 

                                                       

1 Banco Mundial. Global Economic Prospects. Junio 2020. Disponible en: https://www.bancomun-
dial.org/es/publication/global-economic-prospects  

2 Discurso de Alberto Fernández ante la 75° Asamblea de las Naciones Unidas (ONU). 22 de septiembre 
de 2020. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kw73FeYKXTM 

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
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En todas sus acciones el gobierno de Fernández apela al diálogo y cooperación interna-
cional esto queda demostrado en su participación de todos los foros multilaterales que 
presenta el mundo hoy. 

China: “Argentina es un país con muchísimas oportunidades donde China 
puede ser un actor central” 

En el marco de la pandemia de Covid-19 a fines de marzo el gobierno argentino expresó 
públicamente su agradecimiento a la República Popular China por la estrecha colabora-
ción con nuestro país, apoyando la implementación de las medidas que permitieron en-
frentar el avance de esta enfermedad y reducir su propagación. 

Asimismo, hubo en este semestre numerosas conversaciones e intercambios entre el 
presidente Alberto Fernández y su par chino, Xi Jinping. En dichas conversaciones se 
manifestó en todo momento la necesidad de establecer una cooperación binacional 
ante la pandemia. En consonancia con estas intenciones el 13 de abril arribó a nuestro 
país un nuevo vuelo procedente de China con un cargamento de asistencia sanitaria ofi-
cial, que contenía numerosos insumos médicos que contienen 5 mil trajes de protección, 
10 mil máscaras protectoras para uso médico, 50 mil máscaras quirúrgicas, mil viseras, 
200 termómetros digitales, 1000 pares de guantes y 1000 cubiertas para zapatos. 

La cooperación entre ambos países está tan aceitada que se tradujo en más de 30 vuelos 
con insumos comprados por la Argentina o donados por China para enfrentar la pande-
mia. 

En el marco de la Asociación Estratégica entre ambos países, “la Cancillería argentina, 
conducida por Felipe Solá, se desempeña como punto focal para coordinar la coopera-
ción en término de insumos sanitarios, con el objetivo de seguir compartiendo las expe-
riencias en la prevención y el control del coronavirus, así como los planes de sobre el 
diagnóstico y el tratamiento”3. 

Días después se organizó un vuelo sin precedentes de Aerolíneas Argentinas que arribó 
al aeropuerto de Shanghai (China) el 17 de abril y regresó al país al día siguiente trayendo 
nuevamente material sanitario y de protección. 

Por otro lado, el 7 de julio siguiendo con la activa agenda bilateral el Jefe de Gabinete 
de la Cancillería Guillermo Justo Chaves y el Secretario de Negociaciones Económicas 
Internacionales Jorge Neme recibieron al Ing. Steven Chen Shiqing, CEO de la compañía 
Huawei en Argentina, para conversar sobre la inversión de la compañía en el país y el 
eventual impacto de la tecnología 5G en Argentina y en el mundo. También conversaron 
sobre temas de notoria actualidad como la guerra comercial, la ciber seguridad y la pro-
tección de datos personales. 

A su vez el canciller Felipe Solá mantuvo por esos días una entrevista con el ministro de 
Comercio de la República Popular China Zhong Shan. Como resultado de la misma que-
daron abiertas las puertas para importantes emprendimientos conjuntos y fue confir-
mada la presencia argentina como invitada de honor en Shangai en noviembre de este 
año para la CIIE, la feria de importaciones y exportaciones conocida como China Inter-
national Import Expo. 

                                                       

3 Informe de Prensa de Cancillería 071/20. 13 de Abril de 2020. 
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Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de estar unidos a nivel global para ven-
cer el virus. 

A propósito de la cercanía entre ambos países el canciller argentino sostuvo que “quedó 
subrayada la conexión estratégica entre la Argentina y la República Popular China. Dijo 
que esa asociación estratégica es concebida por la República Argentina tanto en el co-
mercio como en las inversiones”4. 

El canciller argentino recordó que “China es uno de los dos socios comerciales mayores 
de la Argentina, junto con Brasil, y dijo mostrarse complacido por las perspectivas de 
cooperación en tecnología, agricultura, infraestructura y finanzas”5. 

Unos días después Argentina y China reforzaron su asociación estratégica integral al ce-
lebrarse la 3ra Reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos de la Comisión Binacional 
Permanente. Esta última fue presidida por los viceministros de Relaciones Exteriores, 
Pablo Tettamanti y Zheng Zeguang. Ambas partes coincidieron en la necesidad de pro-
fundizar la Asociación Estratégica Integral que une a los dos países desde 2014, a través 
de la implementación del Plan de Acción Conjunta entre los dos gobiernos. 

Los viceministros acordaron continuar dando impulso en materia de cooperación en 
agroindustria, asuntos espaciales, intercambios en defensa, ciencia y tecnología, asun-
tos oceánicos, temas culturales y deportivos. 

Asimismo, destacaron la evolución del comercio bilateral, resaltando el alto nivel alcan-
zado por China como socio comercial y destino de las exportaciones argentinas. 

El viceministro chino expresó el interés de su país en participar en nuevos proyectos 
relativos a transporte ferroviario, energía, minería, logística y finanzas. 

Por último, los viceministros intercambiaron puntos de vista sobre las perspectivas de 
cooperación de América Latina y el Caribe con China, así como refuerzo al sistema mul-
tilateral centrado en las Naciones Unidas.  

Desde que comenzó la pandemia la carrera de la vacuna está en marcha y transcurridos 
varios meses desde la aparición del Covid-19 comenzaron las conversaciones bilaterales 
y multilaterales en relación a alcanzar acuerdos de cooperación para obtener un rápido 
acceso a la vacuna. 

A fines de julio siguiendo con las acciones multilaterales los cancilleres de América Latina 
y China conversaron sobre el acceso a la vacuna de Covid 19. Los funcionarios participa-
ron de una videoconferencia cuyo principal objetivo consistió en “consolidar la coope-
ración internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas 
y el equipo médico con los que hacer frente al COVID-19”6. 

El canciller chino Wang Yi manifestó que la vacuna desarrollada en su país será un bien 
público de acceso universal y que China destinará un préstamo de mil millones de dóla-
res para apoyar el acceso de las naciones de la región al antídoto así como otros présta-

                                                       

4 Informe de Prensa de Cancillería 120/20. 6 de Julio de 2020. 

5 Ibidem. 

6 Informe de Prensa de la Cancillería 180/20. 23 de julio de 2020. 
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mos especiales con la finalidad de promover proyectos de salud pública en América La-
tina y la asignación de fondos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación con el fin de asegurar la seguridad alimentaria en nuestra región. 

Del encuentro también participaron los cancilleres de Argentina, Barbados, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, Trinidad y To-
bago y Uruguay. 

Continuando con la cooperación bilateral, días después de este encuentro el Jefe de Ga-
binete de la Cancillería Justo Chaves encabezó la inauguración de un kit de cámaras tér-
micas de última generación donadas por la empresa china Dahua Technology con el ob-
jetivo de controlar el ingreso del personal a sus oficinas y dar alarma en caso de detectar 
a personas con alta temperatura en el marco de la pandemia de Covid-19. 

En relación al fortalecimiento del vínculo comercial a principios de agosto China abrió su 
mercado para la compra de limones argentinos, luego de años de negociaciones alrede-
dor de 500 toneladas de limones producidos en argentina llegaron a territorio chino. 

A propósito de esto el presidente de ACNOA (Asociación Citrícola del Noroeste Argen-
tino) Pablo Padilla sostuvo que “China era una asignatura pendiente del sector para con-
solidar nuestra expansión en Asia. Para nosotros este mercado es de gran importancia 
estratégica por su dimensión y potencial.  Nuestra fruta ingresará en meses del verano 
boreal en que se han acabado los stocks de producción nacional”7.  Queremos posicio-
narnos como proveedores desde el hemisferio Sur y en contraestación de un producto 
de alta calidad en sociedades que están comenzando a conocer las virtudes del limón 
amarillo y a incorporarlo poco a poco en su dieta”, indicó Padilla.  

Las importaciones de cítricos de China están creciendo, especialmente desde países en 
contraestación o de frutas de calidad “premium”, demandadas por consumidores de 
clase media con mayor poder adquisitivo. 

Cabe destacar que nuestro país es el segundo exportador de limón del mundo, después 
de España, con una producción en 2019 de 1,72 millones de toneladas de limones fres-
cos. 

A modo de balance el Jefe de Gabinete de la Cancillería, Justo Chaves sostuvo que "Las 
relaciones con China se fortalecieron por la cooperación ante el Covid” 8. Estas declara-
ciones las realizó en el marco de un acto virtual de agradecimiento a la República Popular 
China por las donaciones de insumos sanitarios efectuadas al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

El funcionario además destacó la solidaridad para con nuestro país e indicó que Argen-
tina comparte con China la mirada sobre lo público. 

Como corolario de la estrecha relación bilateral que se profundizó en el último semestre 
el presidente chino Xi Jinping invitó oficialmente al Presidente a una Visita de Estado a 
China cuando la pandemia lo permita. El 29 de septiembre mantuvieron un diálogo te-
lefónico en vísperas del 71 Aniversario de la Fundación de ese país. Xi Jinping invitó a 
Fernández “para sellar juntos una nueva etapa de la relación entre ambas naciones”. En 

                                                       

7 Informe de Cancillería 198/20. 10 de agosto de 2020. 

8 Informe de Cancillería 245/20. 10 de Septiembre de 2020. 
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ese sentido, el presidente Xi Jinping expresó su “bienvenida a la delegación argentina a 
China para avanzar en la cooperación mutua” 9. 

Los mandatarios hicieron hincapié en el nivel alcanzado en la relación bilateral y coinci-
dieron en imprimir un renovado dinamismo a la Asociación Estratégica Integral que 
existe entre ambas naciones, ejecutado en proyectos de agua y saneamiento, vivienda, 
conectividad, energía renovable e infraestructura de transporte con impacto decidido 
en el entramado socio productivo argentino. 

 Xi Jinping manifestó su deseo de “que más productos argentinos y con mayor valor 
agregado ingresen a China”10. 

Mientras que Fernández agradeció la renovación del SWAP entre los bancos centrales 
de ambas naciones, y señalo que “el acompañamiento financiero de China es muy im-
portante para el desarrollo de los proyectos productivos en nuestro país11”. 

Asimismo manifestó su determinación de “comenzar las negociaciones tendientes a la 
adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, sobre la base de que dicha iniciativa con-
formará una plataforma más para nuevas obras y mejores condiciones para el desarrollo 
de proyectos necesarios para potenciar las capacidades productivas, ampliar la matriz 
exportadora, generar empleo de calidad para argentinas y argentinos y mejorar la cali-
dad de vida de nuestra gente, impulsando oportunidades de aquellos más vulnera-
bles”12. 

A propósito del vínculo bilateral el presidente argentino sostuvo que “Argentina es un 
país con muchísimas oportunidades donde China puede ser un actor central”13. 

Como una muestra del estrecho contacto bilateral Xi Jinping solicitó al mandatario ar-
gentino la colaboración de nuestro país para fortalecer la relación de China con América 
Latina y el Caribe y el Mercosur. En respuesta a su pedido Fernández le indicó que había 
dado instrucciones para tener una participación de Argentina más activa dentro de la 
CELAC a fin de propiciar que la relación con China se profundice 

Esta conversación telefónica tuvo lugar desde la Residencia Presidencial de Olivos, du-
rante la cual el presidente Fernández estuvo acompañado por el secretario de Comuni-
cación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el canciller Felipe Solá, y los secretarios de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Beliz y General de la Presidencia, Julio Vitobello. 

Rusia “Existe la voluntad de aumentar el comercio y las inversiones” 

El 9 de marzo, Argentina participó en Arabia Saudita del Grupo de Comercio e Inversio-
nes del G20, con el objetivo de coordinar soluciones conjuntas frente a los desafíos ac-
tuales del comercio internacional, incluyendo las tensiones comerciales y las diferentes 
perspectivas a la hora de enfrentar su impacto. 

                                                       

9 Informe de Cancillería 276/20. 29 de Septiembre de 2020. 

10 Ibidem. 

11 Ibidem. 

12 Ibidem. 

13 Ibidem. 
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La subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales de la Canci-
llería, Carola Ramón, nos representa en los debates. Donde se busca reafirmar la impor-
tancia del G20 para impulsar un comercio basado en reglas, al tiempo que abierto y 
transparente para el desarrollo y el crecimiento inclusivos. También el apoyo del Grupo 
a la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Nuestro país sostiene que la reforma de las reglas agrícolas multilaterales y la prohibi-
ción de ciertos subsidios a la pesca resultan cuestiones prioritarias con vistas a la 12° 
Conferencia Ministerial de la OMC de junio, a fin de implementar la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. 

Finalizando el mes de marzo, el Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, 
Jorge Neme, les reiteró a sus pares del G20 la propuesta del Presidente de la Nación, de 
diseñar y acordar un Pacto Global de Solidaridad Integral y la necesidad de crear un 
Fondo Global de Emergencia Humanitaria para combatir el COVID-19. En este marco 
propuso "eliminar obstáculos innecesarios al comercio internacional" y "prestar especial 
atención a la situación de las pequeñas y medianas empresas afectadas". Lo hizo, me-
diante videoconferencia. 

El secretario remarcó que el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto, Felipe Solá, está trabajando en el diseño del Gran Pacto de Solidaridad Social y 
en la creación de un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria para enfrentar mejor 
equipados de insumos el contexto que vivimos. Además, se analizó cómo repercute el 
COVID 19 en las inversiones ya que se enfrentan a serios riesgos a la baja y, en este 
marco, Neme pidió "actuar juntos para garantizar su flujo continuo y asegurar que des-
pués de la pandemia, aumenten y mejoren la producción global y la creación de em-
pleos". Estamos preparados para coordinar una respuesta común y urgente a la crisis 
actual basada en los cinco pilares: salud, economía; comercio, inversiones y mayor 
cooperación internacional. 

A mediados de mayo, Argentina participó de la Segunda Reunión Ministerial Extraordi-
naria de Comercio e Inversiones del G-20 sobre el COVID-19, donde reafirmó el compro-
miso del Presidente Alberto Fernández de “iniciar un diálogo global para superar esta 
pandemia, con el objetivo de poner fin a la exclusión social, la depredación ambiental, 
la codicia y la especulación descontrolada”. 

En su intervención, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Canci-
llería, Jorge Neme, reafirmó el compromiso que tiene el país en la provisión de alimentos 
global en el contexto de la pandemia y destacó la necesidad de ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas, como a los sectores más vulnerables, trabajadores y los pobres. 
Además, se pretende normalizar la deuda externa heredada y planteó que el país ha 
recibido el apoyo del FMI para avanzar en su reestructuración.  

El país se está esforzando para asegurar un flujo de comercio adecuado tanto como lo 
permita la situación actual del transporte mundial. En cuanto a las inversiones, para la 
deben mantenerse y aumentarse después de la pandemia, a fin de contribuir a un mejor 
desarrollo y a una recuperación económica mundial sostenible, equilibrada e inclusiva. 

Finalizando junio, Argentina participó de la Segunda Reunión del Grupo de Comercio e 
Inversiones del G-20, virtualmente los días 28 y 29, para profundizar la colaboración, 
que tiene como objetivo aliviar los impactos comerciales del COVID-19.  

Bajo la Presidencia de Arabia Saudita, y con la presencia de países invitados, se avanzó 
en la implementación del plan de acción adoptado por los Ministros de Comercio del G-
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20 en mayo pasado para responder a los desafíos de la pandemia al comercio y a las 
inversiones. Se acordó continuar adoptando medidas que permitan mantener los flujos 
comerciales y asegurar una recuperación económica sostenida e inclusiva post-COVID 
19.  

El encuentro también sirvió para idear acciones conjuntas con objeto de fomentar la 
diversificación económica, y facilitar las inversiones en los países en desarrollo. También 
se avanzó en la “Iniciativa de Riad sobre el Futuro de la Organización Mundial del Co-
mercio”, propuesta por la Presidencia para apoyar la reforma de la Organización, a fin 
de adaptarla a los desafíos presentes y futuros del comercio global. 

El 23 de julio, la Cancillería mantuvo encuentros virtuales con más de 30 sedes diplomá-
ticas argentinas en el exterior, para fortalecer las relaciones bilaterales, identificar opor-
tunidades comerciales y la apertura de nuevos mercados, conocer a los equipos, repasar 
la agenda bilateral, diagramar estrategias bilaterales y modos de trabajo conjuntos, así 
también como presentar las Mesas de Trabajo donde se está avanzando en múltiples 
proyectos de financiamiento e inversiones. 

Desde fines de marzo, y en el contexto de la pandemia del COVID-19, los equipos de la 
subsecretaria de Negociaciones Económicas Bilaterales, avanzaron en una nutrida 
agenda con las representaciones argentinas de América del Norte, Estados Unidos, Ca-
nadá y México, África y Medio Oriente, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Marruecos, Angola, 
Nigeria, Sudáfrica, Mozambique, Etiopia y Kenia. En Asia con la India, China, Japón, Co-
rea, Vietnam, Singapur, Malasia e Indonesia, finalmente dentro de la región de Europa 
y Eurasia, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Unión Europea, Azerbaiyán, 
Ucrania y Rusia. 

A principios de septiembre, el Canciller Felipe Solá participó de la reunión de ministros 
de relaciones exteriores del G20, y afirmó que la Argentina ratifica su apoyo al multila-
teralismo, a la necesidad de fortalecer la cooperación mundial y luchar contra las de-
sigualdades, especialmente en un contexto de incertidumbre global frente a la pande-
mia. 

Ante sus pares de Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Rusia, 
Francia, China, Australia, Indonesia y Unión Europea, entre otros, puntualizó que en to-
das las regiones los países están sufriendo y “ninguna economía es lo suficientemente 
fuerte como para salir ilesa de un confinamiento inevitable”, a la vez puso de relieve que 
nuestro país concentró “sus esfuerzos en incrementar los gastos en salud y en protec-
ción social, y al mismo tiempo que reestructurar una deuda externa que había aumen-
tado exponencialmente antes de este mandato”. 

Agradeció a los países del G20 por su apoyo durante las negociaciones con los bonistas, 
y expresó que nuestro país espera seguir contando con cada uno de los miembros del 
bloque. Pudiendo llegar a un acuerdo con el 93 % de los bonistas, lo que representa el 
99 % de nuestra deuda externa privada. Ahora entablaremos negociaciones con el FMI 
con el mismo espíritu”. 

El 17 de septiembre, Argentina y Rusia mantuvieron una reunión con el objetivo de in-
crementar el comercio y las inversiones. El Secretario de Relaciones Económicas Inter-
nacionales, Jorge Neme, encabezó la reunión con la “misión de fortalecer el conjunto de 
vínculos y darle otro nivel al intercambio comercial con Rusia, que se mantiene a un 
valor inferior al nivel que correspondería entre dos socios estratégicos”. Por parte de la 
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delegación rusa, estuvo presidida por Sergei Dankvert, co-presidente de la Comisión In-
tergubernamental Argentino-Rusa para la Cooperación Económico-Comercial y Cientí-
fico-técnica (COMIXTA). 

En la reunión las partes coincidieron en que, si bien la Argentina mantiene una balanza 
comercial superavitaria con Rusia, el intercambio bilateral de bienes se mantiene con un 
valor inferior al nivel que correspondería entre socios estratégicos. En consecuencia, con 
el objetivo de incrementar el comercio y las inversiones, las partes discutieron temas de 
acceso a los mercados y cooperación en los sectores de transporte ferroviario; energé-
tico; agro alimentos y requerimientos sanitarios; farmacéuticos; aduaneros, así como 
bancario. Acordaron una agenda de trabajo para avanzar en los distintos compromisos, 
con la expectativa de celebrar la XV Comixta en 2021. 

Por último, el Canciller Felipe Solá participó, el 22 de septiembre de la reunión de Minis-
tros de Comercio e Inversión del G20. Expresó a sus pares la necesidad imperiosa de 
“promover la cooperación internacional y el multilateralismo” frente al impacto mundial 
de la pandemia en todas las economías y reiteró la voluntad de nuestro país de continuar 
implementando las acciones colectivas acordadas en el G-20 para aliviar los impactos 
del COVID-19 sobre el comercio y las inversiones. 

Destacó que, a pesar del impacto de la pandemia en la producción y el comercio mun-
dial, Argentina continuó proveyendo alimentos de calidad al mundo, contribuyendo así 
a erradicar el hambre y resaltó que la industria agro-alimenticia nacional realizó un 
enorme esfuerzo para poder adaptarse a las nuevas condiciones de producción y comer-
cialización, cumpliendo con los nuevos protocolos sanitarios. Como su interés en garan-
tizar un acceso equitativo a los tratamientos médicos. 

En cuanto a los pasos a seguir, Solá expresó que están enfocados en lograr una recupe-
ración económica post-pandemia inclusiva y sólida. Argentina quiere honrar sus com-
promisos de manera sostenible, protegiendo el tejido social y productivo, a fin de poder 
retomar la senda del crecimiento inclusivo y la creación de empleo”. 

“En ese contexto, convocamos a todos los países del mundo a invertir en la Argentina, 
lo que al mismo tiempo promoverá el desarrollo de nuestras capacidades productivas y 
tecnológicas en distintas ramas, como son la agro-industria, las energías renovables y 
las comunicaciones satelitales. En esos sectores, contamos con excelentes condiciones 
naturales, capacidad técnica y competitividad para ampliar nuestra producción”. 

El Canciller subrayó la importancia de “reafirmar el sistema multilateral de comercio ba-
sado en reglas como garante de la previsibilidad y la transparencia de los flujos comer-
ciales” y el apoyo de nuestro país a la reforma necesaria de la Organización Mundial del 
Comercio. En ese contexto reiteró, una vez más, la necesidad de “alcanzar resultados en 
las negociaciones agrícolas multilaterales y la prohibición de los subsidios a la pesca para 
salvaguardar la seguridad alimentaria y lograr el desarrollo”. 

El Grupo de los 20 es el principal espacio de deliberación política y económica del 
mundo. En conjunto las entidades políticas representadas en el G-20 reúnen el 66 % de 
la población mundial y el 85 % del producto bruto mundial. 

India: “Una relación estratégica que marcha sobre rieles” 

A pesar del cambio de gestión en el gobierno nacional argentino, en lo que respecta a la 
relación entre nuestro país y la India durante el período bajo análisis, se ha notado un 
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intento por profundizar la asociación bilateral estratégica que ambos Estados acordaron 
a principios de 2019, bajo la presidencia de Macri, en el contexto del 70° aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.  

En este tiempo, primaron las relaciones de carácter multidimensionales, destacándose 
los aspectos económicos, políticos y culturales de la misma, en una realidad tamizada 
por la pandemia de Covid-19.  

Una de las principales trabas en la relación entre estos dos Estados es la cultural. Por 
ello, como se viene dando cuenta en las anteriores entregas de este informe, tanto India 
como Argentina vienen realizando acciones tendientes a dar a conocer sus costumbres 
y tradiciones en el vínculo social bilateral. Por ello, en marzo, la Cancillería argentina 
celebró la traducción al bengalí y presentación en el 2º Festival Hispano de Kolkata (Cal-
cuta) de El Juguete Rabioso, de Roberto Arlt, y de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güi-
raldes, libros clásicos de la literatura nacional, en el marco del “Programa Sur” de apoyo 
a las traducciones, creado en 2009 y coordinado por dicho ministerio. Como sostuvo el 
traductor de las obras; Asesh Ray (quien ya había traducido el Martin Fierro al bengalí), 
estas acciones son vitales “para superar la barrera cultural entre el mundo del gaucho y 
la sociedad hindú14” y acercar culturalmente a nuestras sociedades.   

En abril, causó mucho impacto una decisión de la Argentina con respecto a la India y al 
MERCOSUR. Nuestro país se posicionó en contra de Brasil, Uruguay y Paraguay y sus 
pretensiones de acelerar las tratativas hacia la firma de acuerdos de libre comercio con 
algunos países, entre los que se encontraba la India, en virtud de la necesidad de “pro-
teger las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes” de nuestro 
país ante el colosal impacto económico que provoca la pandemia de Covid-19.  

A pesar de las explicaciones de los funcionarios nacionales y las certezas de la continui-
dad argentina en el MERCOSUR, algunos sectores opositores a la actual gestión del 
Frente de Todos y diversos medios de comunicación se hicieron eco de esta cuestión, 
afirmando que demostraba las supuestas intenciones ideológicas del actual gobierno 
argentino de “cerrarse al mundo”, al tiempo que sostuvieron que “la excusa dada de la 
pandemia no puede frenar negociaciones de largo plazo”15.  

Otro de los efectos más palpables de la pandemia de Covic-19 fue el cierre que muchos 
países, incluyendo el nuestro, dispusieron de sus fronteras y aeropuertos, como una me-
dida para evitar la propagación del Coronavirus. Así, la Cancillería realizó un complejo 
trabajo de repatriación de argentinos que se hallaban en diversas partes del mundo, 
incluyendo 3 vuelos de la empresa Latam provenientes de la India, Tailandia y Qatar el 
día 16 de mayo16. 

                                                       

14 Cancillería argentina. Roberto Arlt y Ricardo Güiraldes, traducidos al bengalí en el marco del Programa 
Sur. 02/03/2020. Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/roberto-arlt-y-ri-
cardo-guiraldes-traducidos-al-bengali-en-el-marco-del-programa  

15 France 24. ¿Qué implica la retirada argentina de las negociaciones externas del Mercosur? 26/04/2020. 
Disponible en: https://www.france24.com/es/20200426-qu%C3%A9-implica-el-plant%C3%B3n-argen-
tino-a-las-negociaciones-externas-del-mercosur  

16 A la ida, los vuelos llevaron pasajeros hindúes que volvieron a su país, repatriados.  

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/roberto-arlt-y-ricardo-guiraldes-traducidos-al-bengali-en-el-marco-del-programa
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/roberto-arlt-y-ricardo-guiraldes-traducidos-al-bengali-en-el-marco-del-programa
https://www.france24.com/es/20200426-qu%C3%A9-implica-el-plant%C3%B3n-argentino-a-las-negociaciones-externas-del-mercosur
https://www.france24.com/es/20200426-qu%C3%A9-implica-el-plant%C3%B3n-argentino-a-las-negociaciones-externas-del-mercosur
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Pero, más allá de la pandemia, las relaciones bilaterales entre Argentina y la India siguie-
ron progresando en virtud de la profundización de la asociación estratégica que la ca-
racteriza desde hace un año y medio.  

Muestra de ello es la reunión que el canciller Felipe Sola y el embajador de la India en 
nuestro país, Dinesh Bhatia, mantuvieron a fines de julio. Allí, Sola y Bhatia repasaron la 
“agenda bilateral con el objetivo de afianzar la cooperación en altas tecnologías, como 
asuntos espaciales, tecnologías de la información y las comunicaciones, además de te-
mas vinculados a la minería, energía, agroindustria, comercio e inversiones”, sin dejar 
de lado el análisis de los efectos de la pandemia en general.  

Además de las manifestaciones argentinas sobre el nombramiento de un nuevo emba-
jador en India17 y de la expectativa por conseguir los permisos de exportación de yerba 
mate a este país, en el encuentro, del que participaron además el Secretario de Relacio-
nes Económicas Internacionales, Jorge Neme, y el Jefe de Gabinete de la Cancillería, Gui-
llermo Justo Chaves, “se abordó la necesidad de incrementar el intercambio comercial 
que incluye aceites, animales, cereales, manufacturas de fundición hierro o acero, pro-
ductos orgánicos, maquinaria agrícola, entre otros18”.  

Otro claro ejemplo de la profundización de la relación estratégica entre India y Argentina 
es que el comercio bilateral haya registrado un pico histórico de 3.090 millones de dóla-
res este año. En una entrevista al portal Télam en el mes de agosto, el embajador Bhatia 
sostuvo que esto representa "un crecimiento impresionante del 22,74% en comparación 
con el año anterior" y, en ese marco, consideró que "las relaciones políticas, económi-
cas, culturales e interpersonales" entre ambos países "no tienen límites19". 

Durante esa conversación con la agencia de noticias estatal, el diplomático hindú afirmó 
que “el actual gobierno tiene una perspectiva extremadamente positiva para India20” 
al tiempo que volvió a manifestar algo ya remarcado en el informe anterior; las inten-
ciones de India de profundizar sus inversiones en los campos de la energía y los minera-
les en Argentina.  

Así mismo, informó que, en plena pandemia, las “importaciones indias han registrado 
un aumento del 35,58% y alcanzaron así los 763,23 millones de dólares. Sin embargo, 
aún se encuentran muy por debajo del nivel de exportaciones de Argentina a India, que 
se sitúan en los 2.330 millones de dólares tras un aumento del 19%. El déficit comercial 
continúa siendo alto en favor de Argentina, pero ambos países están considerando po-
sibilidades de subsanar esta brecha. Las exportaciones principales de India fueron los 

                                                       

17 Ante la finalización de la misión diplomática del embajador Daniel Chuburu (designado en 2018 por el 
expresidente Macri) en mayo de este año, por “razones de servicio”, cual reza el decreto 460/2020. Dis-
ponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229179/20200513  

18 Cancillería argentina. Argentina refuerza la Asociación Estratégica bilateral con la India. 28/07/2020. 
Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-refuerza-la-asociacion-
estrategica-bilateral-con-la-india  

19 Télam. 02/08/2020. El embajador de la India resaltó que el comercio bilateral "alcanzó su pico histó-
rico". Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202008/497457-el-embajador-de-la-india-re-
salto-que-el-comercio-bilateral-alcanzo-su-pico-historico.html  

20 Ídem.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229179/20200513
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-refuerza-la-asociacion-estrategica-bilateral-con-la-india
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-refuerza-la-asociacion-estrategica-bilateral-con-la-india
https://www.telam.com.ar/notas/202008/497457-el-embajador-de-la-india-resalto-que-el-comercio-bilateral-alcanzo-su-pico-historico.html
https://www.telam.com.ar/notas/202008/497457-el-embajador-de-la-india-resalto-que-el-comercio-bilateral-alcanzo-su-pico-historico.html
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aceites de petróleo, herbicidas, insecticidas y las fibras de poliéster texturizado, y las de 
Argentina fueron aceite de soja, metales (oro en bruto) y aceite de girasol21”. 

A su vez, basándose en su principio de "Vasudhaiv Kutumbakam" (que significa "el 
mundo es una familia"), la India ha incrementado su cooperación internacional en torno 
a la pandemia de Covid-19. En ese sentido, el embajador sostuvo que India, principal 
productor mundial de fármacos genéricos, ha aumentado sus exportaciones de medica-
mentos a la Argentina, especialmente en lo relacionado al paracetamol y a la hidroxiclo-
roquina, y manifestó la posibilidad de la venta de aparatología e insumos médicos y ne-
cesarios en este contexto, como respiradores, barbijos, etc.  

Por último, en el mes de septiembre, se llevó a cabo de forma virtual otra instancia re-
levante en lo que hace al desarrollo de la alianza estratégica entre ambos países; la IX 
Reunión de Consultas Políticas entre la República Argentina y la República de la India, 
encabezada por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Pablo Tet-
tamanti y Vijay Thakur Singh.  

A través de esta reunión-videoconferencia, de la que participaron el encargado de Ne-
gocios de la Embajada Argentina en India, Martin Via; la subsecretaria de Negociaciones 
Económicas Multilaterales y Bilaterales, Carola Ramón; el director de Asia y Oceanía, 
Eduardo Acevedo Díaz, y el director Nacional de Negociaciones Económicas Internacio-
nales, José María Arbilla; se evaluó positivamente la relación bilateral y se remarcó la 
intensión de reforzar la “cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el uso pacífico 
de la energía nuclear, en temas espaciales y de defensa, energía y minería,  comercio 
bilateral y en la promoción de inversiones, la cooperación científica y técnica y el forta-
lecimiento de intercambios educativos y culturales”, al tiempo que se analizó la situa-
ción actual de la pandemia de Covid 19 y se acordó impulsar la agenda mediante la “ce-
lebración de los encuentros periódicos sectoriales y de los diversos mecanismos bilate-
rales, comenzando por la convocatoria del Comité Comercial Conjunto en octubre pró-
ximo22”.  

Turquía y Sudáfrica: “Una relación que no despega”  

Respecto a la política exterior de Argentina para con Turquía y Sudáfrica en el periodo 
comprendido entre marzo y septiembre del 2020, no se nota un avance significativo en 
relación con lo sostenido en el informe anterior.  

En este contexto de pandemia de Covid-19, una de las cuestiones centrales que hicieron 
a las relaciones entre estos Estados y nuestro país fue el acuerdo de vuelos de repatria-
ción de ciudadanos argentinos ante el cierre de las fronteras nacionales, como medida 
tendiente a parar la expansión del Coronavirus, en el marco del “Programa de Asistencia 
de Argentinos en el Exterior en el marco de la pandemia de Coronavirus”.  

En ese sentido, la Cancillería realizó un importante trabajo de coordinación con Turquía 
que concluyó con la realización de un vuelo de la empresa Turkish airways, proveniente 
de Estambul el día 5 de mayo. En el caso de Sudáfrica, la cuestión fue más espinosa, ya 

                                                       

21 Ídem. 

22 Cancillería argentina. Argentina e India refuerzan su asociación estratégica. 11/09/2020. Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-e-india-refuerzan-su-asociacion-estra-
tegica  

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-e-india-refuerzan-su-asociacion-estrategica
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-e-india-refuerzan-su-asociacion-estrategica
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que se hizo más dificultoso el trabajo por las presiones de los argentinos allí varados 
para acelerar el proceso (estas incluyeron cacerolazos y un ciudadano argentino enca-
denado en la puerta de la Embajada nacional en Pretoria). Aun así, se registraron vuelos 
de repatriación desde ese país hacia la Argentina a fines de mayo y otro más en junio, a 
cargo de la empresa South African Airways, para argentinos varados en Sudáfrica, Mo-
zambique, Eswatini y Botswana.  

Fuera de las cuestiones relacionadas a la pandemia de Covid-19, no se evidenciaron 
avances sustantivos en los tratos bilaterales entre Argentina y estas dos Repúblicas.  

Con respecto Turquía, la relación está condicionada por la distancia, la diferencia cultu-
ral y por el reconocimiento argentino al Genocidio Armenio, hecho taxativamente ne-
gado por el país euroasiático. En ese sentido, en el contexto del reacomodamiento ins-
titucional que significa la asunción de una nueva gestión de gobierno, el presidente Fer-
nández dio por terminada la misión del ministro plenipotenciario de primera clase Jorge 
Alejandro Mastropietro al frente de la Embajada Argentina en Turquía el pasado mes de 
agosto y todavía no se ha designado un sucesor.   

En la relación con este país se destaca la donación de 20 mil barbijos para la Provincia 
de Buenos Aires en agosto. En esa oportunidad, el embajador turco en Buenos Aires; 
Şefik Vural Altay, sostuvo que “puede ser muy grande la distancia física entre Turquía y 
Argentina, pero nuestros corazones están con ustedes23”.   

                                                       

23 Portal TRT. Apoyo a Argentina desde Turquía en su lucha contra el brote Covid-19. 06/08/2020. Dispo-
nible en: https://www.trt.net.tr/espanol/economia/2020/08/06/apoyo-a-argentina-desde-turquia-en-
su-lucha-contra-el-brote-covid-19-1467838  

https://www.trt.net.tr/espanol/economia/2020/08/06/apoyo-a-argentina-desde-turquia-en-su-lucha-contra-el-brote-covid-19-1467838
https://www.trt.net.tr/espanol/economia/2020/08/06/apoyo-a-argentina-desde-turquia-en-su-lucha-contra-el-brote-covid-19-1467838

