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Informe sobre la política exterior argentina en torno a China, 
Rusia y Países emergentes atravesadas por la COVID (septiem-
bre de 2020 – marzo 2021) 

Lucrecia Pasos (FaHCE – UNLP), María Delicia Zurita (FaHCE – UNLP), Sebastián Russo 
(FaHCE – UNLP)  

La presente parte del Informe Semestral del Centro de Reflexión en Política Interna-
cional (CeRPI) para el período comprendido entre septiembre del año 2020 y marzo del 
año 2021 abarcará un análisis del desarrollo de la política exterior de la República Ar-
gentina en relación con la República Popular China, la Federación Rusa y demás países 
emergentes1.   

Nuevamente, este informe tiene la particularidad de abarcar un periodo de tiempo 
totalmente atravesado por un proceso único y con pocos precedentes en nuestra his-
toria contemporánea; la pandemia de Covid-19 que azota al mundo y en particular a la 
Argentina desde hace más de un año. 

Este último punto cobra vital importancia ante el contexto sanitario imperante en la 
región y el mundo, especialmente en lo que hace a la provisión de recursos médicos y 
vacunas. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Fernández 
consideró que la vacuna “tiene que ser un bien público global accesible a todas las na-
ciones de una manera equitativa2”. 

El desarrollo del proceso parece indicar que han primado la fuerza y el poderío eco-
nómico de los países al momento del acceso a las vacunas, hecho que se hace evidente 
ante los datos que muestran cómo los países más poderosos se han asegurado para 
ellos la mayor parte de los inoculantes, incluso por encima de sus necesidades pobla-
cionales.  

Por ello, en este período, se manifiesta aún más importante la relación bilateral de 
nuestro país con las potencias incluidas en esta sección, ya que son importantes pro-
veedores de insumos médicos y, especialmente, de vacunas contra el coronavirus.  

No es menor mencionar que la mayoría de las vacunas que Argentina recibió hasta el 
momento del presente informe, abril del 2021 provienen de Rusia (Sputnik B) y de Chi-
na (Sinopharm). Dos potencias con las que se ha afianzado el vínculo bilateral en los 
últimos 15 años. 

                                                       

1 Para la realización del presente informe si utilizaron como fuente los comunicados de prensa de 
https://www.cancilleria.gob.ar/ y las páginas de las embajadas de los países aquí analizados. 

2 Discurso del presidente Fernández ante la ONU. Télam. 22 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/517149-alberto-fernandez-discurso-asamblea-general-

naciones-unidas-onu.html  

https://www.cancilleria.gob.ar/
https://www.telam.com.ar/notas/202009/517149-alberto-fernandez-discurso-asamblea-general-naciones-unidas-onu.html
https://www.telam.com.ar/notas/202009/517149-alberto-fernandez-discurso-asamblea-general-naciones-unidas-onu.html
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China: “La pandemia profundizó el lazo bilateral”  

La compañía china Sinograin, responsable de la administración, operación de la reserva 
de granos y aceite de ese país, confirmó a fines de octubre su interés por renovar el 
convenio de cooperación firmado en 2018, y propuso a través del mismo incrementar 
el volumen de compra de porotos de soja y aceite de soja a la Argentina. 

De esta manera Sinograin ampliará así las compras de porotos de soja de 3 a 4 millones 
de toneladas y de aceite de soja de 300.000 a 400.000 toneladas en  el año 2021, lo 
que implica un incremento de 1 millón de toneladas en el volumen de compra de poro-
tos de soja, y mantiene la intención de compra en lo que respecta a aceite de soja, en 
comparación a lo comprometido para el 2019. 

Esto implicará ingresos de 1.500 a 2.000 millones de dólares estadounidenses, con un 
incremento de 500 millones de dólares en relación a lo comprado por SINOGRAIN en 
2019, tomando como base se mantengan en promedio el nivel de precios actuales pa-
ra el poroto de soja. 

"Argentina llegó a exportar por 85 mil millones de dólares y en 2019 apenas alcanzó 
los 65 mil millones. Es necesario recuperar esos 20 mil millones de diferencia, porque 
al aumentar las exportaciones permitirá que nuestro país no vuelva a tener el clásico 
problema de estrechamiento en la balanza de pagos que culmina en endeudamiento", 
manifestó el canciller Felipe Solá. 

El 12 de noviembre durante la 44º Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exterio-
res, realizada en forma virtual el Grupo de los 77 + China se emitió hoy una Declaración 
Ministerial en la que respalda la reanudación de negociaciones entre la República Ar-
gentina y el Reino Unido por la Cuestión de las Islas Malvinas y vuelve a reconocer el 
derecho de nuestro país a “emprender acciones legales” contra “actividades de explo-
ración y explotación de hidrocarburos no autorizadas” en la zona del archipiélago. 

Reafirmaron la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido reanuden negociacio-
nes para encontrar, lo antes posible, una solución pacífica a la disputa de soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, de acuerdo con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Uni-
das y las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General. Asimismo, los 
Ministros agradecieron la buena predisposición y voluntad de la Argentina para reali-
zar las negociaciones relacionadas con este objetivo. 

En una nueva muestra de apoyo a la posición argentina en la disputa, los Ministros 
también reafirmaron el principio de integridad territorial consagrado en la Resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General, destacaron el derecho de los Estados Miembros del 
Grupo a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales -incluido el derecho de 
la Argentina a emprender acciones legales contra actividades de exploración y explota-
ción de hidrocarburos no autorizadas en el área referida- y recordaron la necesidad de 
que ambas partes se abstengan de tomar decisiones que impliquen introducir modifi-
caciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso recomen-
dado por la Asamblea, de conformidad con la resolución 31/49 de la Asamblea Gene-
ral. 

El secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti agradeció el apoyo continuado 
del Grupo de los 77 más China y reiteró que la recuperación del ejercicio pleno de so-
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beranía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios ma-
rítimos circundantes constituye un mandato permanente e irrenunciable de la Argen-
tina. 

El 19 de noviembre el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Ne-
me participó del webinario “China en Iberoamérica” que inauguró el Canciller Felipe 
Solá. En el marco de dicha reunión Neme sostuvo que “tenemos que incrementar 
nuestra presencia en China y, sobre todo, llevar la variedad de nuestra producción. 
Tratar de que nuestros productos con mayor valor agregado y los de economías regio-
nales lleguen de manera más fluida al mercado chino”. 

Además, Neme se refirió a la complementariedad que tienen las economías de la Ar-
gentina y China y a la necesidad de incrementar las inversiones y el flujo comercial en-
tre ambos países. “Tenemos un buen flujo comercial que precisamos mejorar sustan-
cialmente y, a la vez, esperamos de la relación con China mayores inversiones. Estamos 
muy conformes con el financiamiento que tenemos para obras de infraestructura vial, 
ferroviaria y de energía, con los que China está contribuyendo de manera significati-
va”, aseguró el funcionario de Cancillería. 

“Es un actor importante en la financiación de la obra pública en la Argentina, pero nos 
interesa también la inversión en la industria, en la economía real, en servicios basados 
en el conocimiento y en la alta tecnología”, afirmó.      

En relación con el intercambio comercial, Neme destacó el papel que pueden tener las 
economías regionales en el agregado de valor para exportar: “Argentina tiene una 
enorme capacidad productiva en el sector agroalimentario, somos muy buenos pro-
ductores de frutas en calidad y de alto valor, pero tenemos que invertir más en nuestra 
producción frutícola, sobre todo en productos que son intensivos en mano de obra”.  

Neme mencionó el trabajo de relevamiento realizado desde el Centro de Economía 
Internacional (CEI), de la Cancillería Argentina, en el que “se identificaron 468 produc-
tos que tienen ventajas competitivas reveladas, y solamente algo menos de la mitad 
llegaron en algún momento al mercado chino, y eso demuestra una fuerte debilidad de 
nuestra parte en cuanto a las políticas de promoción comercial y de incremento de la 
presencia en un mercado tan importante como el chino; y eso es una de las cuestiones 
que el gobierno del Presidente quiere revertir”. 

El canciller Felipe Solá aprovechó la inauguración para destacar las coincidencias que 
tienen ambos países en relación al apoyo al multilateralismo, a la cooperación en el 
marco de la pandemia global y el compromiso con la cuestión ambiental. Asimismo, 
resaltó la necesidad de incrementar el flujo comercial bilateral y la inversión en infra-
estructura y en energía en Argentina. 

“Coincidimos en el G20 en cuanto a solucionar algunas tensiones por las vías del forta-
lecimiento de la OMC y de otras organizaciones multilaterales que están debilitadas y 
que tenemos la obligación de volver a fortalecer. Coincidimos con China en cuanto al 
cambio climático, y tenemos coincidencias de fondo, que hacen a la visión del mundo 
en general”, dijo Solá, quien también se refirió al nivel de “cooperación” durante la 
crisis de la pandemia global. 

“No olvidamos la colaboración práctica y material en materia de Covid. China tuvo una 
actitud muy solidaria, hicimos una gran cantidad de vuelos de Aerolíneas Argentinas 
para traer todo tipo de insumos. Tuvo una actitud de acercamiento cooperativo y soli-
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dario, que a su vez fortalece el acercamiento político”, señaló el ministro en el semina-
rio organizado por La Política Online, acompañado por el secretario de Relaciones Ex-
teriores Pablo Tettamanti y por el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo 
Chaves. 

De cara a la Cumbre de Líderes del G20, el canciller subrayó “nuestro firme apoyo al 
multilateralismo, a la OMC y a la OMS”, visión que coincide con la de China. “Sobre la 
OMC, China tiene tres principios, con los que coincidimos, no perjudicar a los países en 
desarrollo, respetar las reglas del comercio, y seguir las decisiones del consenso”, ase-
guró. 

Señaló además la coincidencia en “considerar a la investigación y producción de la va-
cuna como bien público internacional”, de manera de permitir el acceso amplio y des-
vincularla de la idea de negocio farmacéutico. 

“Frente a países que se empiezan a cerrar, es fundamental que China se siga abrien-
do”, consideró Solá, y afirmó la necesidad que tiene la Argentina de incrementar el 
flujo comercial y las inversiones con la nación asiática. 

Recordó también que “Sinograin acaba de incrementar el nivel de importaciones desde 
la Argentina en compras de granos y aceites de manera interesante. Vamos a pasar de 
300 a 400 mil toneladas de aceite de soja y de 3 a 4 millones de toneladas de granos, 
sólo en el caso de Sinograin. Pero también vamos a vender más a otras firmas y otros 
productos”. 

“Tenemos gran necesidad de inversión en infraestructura vial y ferroviaria, y de inter-
vención en energía. El stock de inversión china es bajo, y puede aumentar muchísimo 
más, y estamos dispuestos a hacerlo. Además, nos interesa estar en la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta de la Seda”, afirmó. 

El canciller hizo mención el nivel de ‘asociación estratégica integral’ que tienen ambas 
naciones desde 2014, y afirmó que el Presidente Fernández tiene “pendiente” una 
visita a China, que se realizaría ni bien lo permitan las condiciones sanitarias en el mar-
co de la pandemia. Cabe recordar que el presidente chino Xi Jinping invitó a Fernández 
a visitar China en una conversación telefónica que ambos mandatarios tuvieron en el 
mes de septiembre. 

A mediados de diciembre se celebró el Ciclo de actividades conjuntas entre la “Mesa 
Estudiá en Argentina” y la “Mesa China” en 2020 

La Mesa Estudiá en Argentina es un espacio de trabajo interministerial en el que parti-
cipan también representantes del sistema universitario argentino para potenciar el 
programa Estudia en Argentina del Ministerio de Educación, el cual tiene el objetivo de 
mejorar la experiencia del estudiante internacional y posicionar a nuestro país como 
destino atractivo para la realización de estudios. La misma está a cargo de Conrado 
Carrasco Quintana, director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública. 

En tanto, la Mesa China fue creada este año con a fin de establecer un ámbito de refle-
xión constructivo, transversal e integrado de asuntos vinculados a China, para contri-
buir en la toma de decisiones y elaborar recomendaciones para potenciar nuestros 
intereses en la región, destacando la importancia estratégica de las relaciones bilatera-
les con la R.P. China en los sectores gubernamental, académico y empresarial. Funcio-
na en la Cancillería en la esfera de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Mul-
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tilaterales y Bilaterales, y está a cargo de Erika Imhof, funcionaria del Gabinete del can-
ciller Felipe Solá. 

La R.P. China presenta y presentará para nuestro país, oportunidades y desafíos que 
requerirán de una permanente evaluación y atención orientadas a identificar acciones 
adecuadas de política exterior. Se considera que los aportes de otros sectores del Es-
tado, así como también de los ámbitos académico y empresarial, entre otros, resultan 
beneficiosos para abordar el desarrollo de las relaciones bilaterales sino argentinas con 
una mirada abarcativa e integral. 

A fines de diciembre se concretó una reunión de trabajo entre el Secretario de Malvi-
nas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus acompañado por el Sub-
secretario de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, Carlos Liberman y el Embajador de la República Popular China en la Argentina 
Zou Xiaoli, a fin de repasar la agenda bilateral de política oceánica y pesquera. 

El Embajador Zou reiteró el firme apoyo de su país a la posición de la Argentina en la 
Cuestión de las Islas Malvinas. Por su parte, el Embajador Filmus agradeció el invaria-
ble apoyo chino y reafirmó el apego de nuestro país a la política de una sola China. 

El Secretario Filmus y el Embajador ZOU Xiaoli conversaron sobre la importancia de 
lograr sinergias en la relación bilateral en cuestiones oceánicas y antárticas a través de 
la generación de una instancia de diálogo permanente, que podría ser mediante la 
creación de una nueva Subcomisión en el marco del “Memorándum de Entendimiento 
para el Establecimiento de la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno de la 
República Argentina y el Gobierno de la República Popular China”. Se hizo hincapié en 
la necesidad de diálogo y coordinación para el combate de la pesca ilegal y para traba-
jar en pos de la conservación de los recursos. 

El Subsecretario Liberman presentó la Ley 27.564, promulgada en octubre de este año, 
que modificó y actualizó el régimen de la Ley Federal de Pesca. Se coincidió además 
sobre la importancia de mantener una comunicación fluida y el diálogo constante en el 
marco del Subcomité de Pesca Argentina-China y se planteó la posibilidad de realizar 
investigación científica marina conjunta en alta mar, en vistas promover la conserva-
ción y pesquerías sostenibles. 

A fines de febrero arribó al Aeropuerto de Ezeiza un vuelo de Aerolíneas Argentinas 
que transportaba una partida de 904 mil vacunas Sinopharm contra el coronavirus 
proveniente de la República Popular China. 

La recepción de las dosis, que llegaron en un Airbus 330-200 equipado con contenedo-
res especiales con control activo de temperatura, estuvo a cargo, por parte del Go-
bierno, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el 
canciller Felipe Solá. Además, estuvieron presentes el presidente de Aerolíneas Argen-
tinas, Pablo Ceriani, y el embajador de China en el país, Zou Xiaoli. 

Solá sostuvo que su “misión es ayudar a que el Ministerio de Salud y la Presidencia 
consigan todas las vacunas posibles con los demás países proveedores de vacunas”. 
“Estamos trabajando muy fuerte y vamos a seguir en eso”, resaltó. 

El embajador chino, por su parte, indicó que “Xi Jinping y Alberto Fernández llegaron a 
un acuerdo importante sobre las vacunas, que hoy se hace realidad”. 
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“Por eso quería agradecer especialmente a la Cancillería y al ministerio de Salud, espe-
cialmente al canciller Solá y a la ministra Vizzotti. Ambas embajadas han hecho esfuer-
zos infatigables. El arribo de las vacunas chinas a la Argentina es un hito”, sostuvo Zou 
Xiaoli. 

Como una síntesis de la importancia que la cancillería le otorga hoy a la relación bilate-
ral se considera pertinente citar las declaraciones de Solá quien considera que “con 
China tenemos coincidencias de fondo que hacen a la visión del mundo en general”. 

Rusia: “Otra relación que se consolida en el marco de la Asociación Estra-

tégica Integral y la Sputnik V” 

El 22 de octubre los cancilleres de la Argentina y de Rusia, Felipe Solá y Sergey Lavrov, 
intercambiaron misivas por el 135 Aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre las dos naciones. 

Esa ocasión presentó una oportunidad para que el canciller de la Federación Rusa ex-
presara la “satisfacción” al constatar que “las relaciones ruso-argentina contemporá-
neas se desarrollan en el espíritu de la Asociación Estratégica Integral y no dependen 
de coyuntura política”. 

Además, agregó que “nuestros Estados cooperan de una manera sólida en la palestra 
internacional, teniendo enfoques similares hacia las vías de formación del orden mun-
dial policéntrico”, sostuvo el jefe de la diplomacia rusa en su carta, y confirmó “la dis-
posición de la Parte Rusa para el desarrollo progresivo de la colaboración multifacética, 
fomento de lazos amistosos entre Rusia y Argentina”. 

En su misiva a Lavrov, el canciller argentino Felipe Solá sostuvo que “la profundidad y 
fortaleza de nuestro vínculo es lo que nos llevó al establecimiento de la Asociación 
Estratégica entre ambos países en 2008 y en su subsiguiente elevación al rango de 
Asociación Estratégica Integral en 2015”. 

“Ambas naciones mantenemos un diálogo político sustantivo y compartimos una 
agenda dinámica y moderna que abarca múltiples campos de acción, tan diversos co-
mo la ciencia, la tecnología y la innovación, el fomento del comercio y el impulso a las 
inversiones, el desarrollo energético, la promoción de la cultura y la cooperación edu-
cativa”, expresó Solá. 

El Canciller argentino dijo que “estos 135 años han servido para desarrollar y ampliar 
de manera sostenida nuestro relacionamiento bilateral, el que en mi país se ve enri-
quecido por la importante y activa comunidad rusa, la mayor de Latina, que habita la 
Argentina”. 

Por otro lado, Solá y Lavrov coincidieron en la convicción en el multilateralismo. 

Ambos funcionarios destacaron que nuestros países comparten numerosos intereses, 
valores y visiones comunes en lo que atañe al sistema internacional. Asimismo, mani-
festaron que el trabajo en conjunto continúa en las condiciones de la pandemia de 
coronavirus que introdujo modificaciones imprevistas en la agenda de cooperación 
bilateral. 

El 29 de octubre Dmitry Feoktistov visitó a la Vicepresidenta de la República Argentina, 
Presidenta del Senado de la Nación Argentina, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, con 
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motivo del décimo aniversario del fallecimiento del Presidente Néstor Kirchner. El Jefe 
de la Misión diplomática rusa entregó las copias de las fotos de la entrevista del Presi-
dente de la Federación de Rusia, Sr. Vladímir Putin, con el Presidente de la República 
Argentina, Sr. Néstor Kirchner, celebrada el 15 de septiembre del 2005 en Nueva York 
en el marco de la 60ª sesión de la Asamblea General de la ONU. 

En el transcurso del evento las partes trataron los ámbitos principales del desarrollo de 
las relaciones ruso-argentinas en el espíritu de la Asociación Estratégica Integral. 

El 18 de noviembre se celebró el encuentro entre el Embajador de Rusia Dmitry Feok-
tistov y el Presidente del Banco de la Nación Argentina Lic. Eduardo Hecker. Durante la 
reunión se analizaron las perspectivas del desarrollo de la cooperación ruso-argentina 
en el ámbito bancario. 

Por otro lado, el 11 de diciembre Dimitri Feoktistov se entrevistó con el Ministro de 
Economía Sr. Martín Guzmán por la iniciativa de la Parte Argentina. Durante la reunión 
se abordaron las perspectivas de la intensificación de lazos económico-comerciales, así 
como la promoción de proyectos de inversión con la participación de las empresas 
rusas. 

El 22 de diciembre en conferencia de prensa el Ministro de Transporte, Mario Meoni, 
junto al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y la Administradora Nacio-
nal de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, brindaron detalles sobre la carga que 
trajo el vuelo que partió desde Argentina hacia Rusia, de la vacuna Sputnik V contra el 
Covid-19. El vuelo AR1060 fue directo a Moscú y contó con una tripulación de 20 per-
sonas para poder realizar la operación en 40 hs totales sin realizar descanso en el des-
tino. Estuvo integrado por pilotos, tripulantes de cabina, despachantes y personal de 
carga. 

En un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Transporte, Aerolíneas Argentinas 
y la delegación de nuestro país que se encuentra en Rusia, cerca de las 20, finalmente 
despegó desde Ezeiza el vuelo especial hacia Moscú para traer al país las primeras va-
cunas Sputnik V contra el Covid-19. 

El ministro Meoni remarcó que: “Es una gran satisfacción poder terminar el año cum-
pliendo con esta meta, con este objetivo, y es el primero de muchos vuelos que va a 
haber. Y obviamente que estamos esperando el retorno ansioso, el día 24, que será el 
punto más importante porque van a estar llegando las primeras vacunas para salvar a 
los argentinos”. 

Mientras tanto, el presidente de la Aerolínea de cabecera, manifestó el orgullo de po-
der hacer esta operación y seguir realizando nuestro aporte para hacerle frente al Co-
vid-19, diciendo que “el vuelo llegará a Moscú a las 18hs, tiene una escala para cargar 
las vacunas, en un máximo de 4 horas. Hay todo un protocolo para mantener el frio de 
las vacunas con 53 Thermocontainers que van en la bodega del avión y conservan la 
temperatura necesaria para esta vacuna. Las vacunas pueden mantenerse 60 horas sin 
perder las condiciones” 

Además, agregó que fue “una operación bastante compleja que no tiene precedentes, 
ni para nosotros ni para la industria rusa tampoco, porque son de los primeros carga-
mentos que se están haciendo, y estamos muy contentos porque salió todo muy bien”. 
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En otro orden de cosas el 23 de diciembre se celebró una reunión del Embajador de 
Rusia Sr. Dimitri Feoktistov con el CEO de YPF Sr. Sergio Affronti. Durante la misma se 
abordaron las perspectivas de la cooperación ruso-argentina en el sector de gas y pe-
tróleo. 

El 11 de enero el embajador ruso Dimitri Feoktistov recibió al Ministro de Cultura Sr. 
Tristán Bauer por la iniciativa de la Parte Argentina.  

Durante la reunión se abordaron las perspectivas de la intensificación de lazos humani-
tarios y culturales de las relaciones entre Rusia y Argentina, incluyendo la implementa-
ción de proyectos concretos en estos ámbitos, destinados a contribuir al acercamiento 
posterior de pueblos de ambos países.  

La cooperación bilateral se extiende a otros ámbitos además del cultural ya que el día 
19 de enero el Embajador de Rusia se entrevistó con el Comandante de la Fuerza Aé-
rea Argentina, Brigadier Mayor, Xavier Isaac. En dicha reunión se abordaron las pers-
pectivas de la cooperación técnico-militar bilateral. 

El 26 de enero el Embajador de Rusia Dmitry Feoktistov recibió en la Embajada al futu-
ro Embajador de Argentina en Rusia Sr. Eduardo Antonio Zuain. En el encuentro se 
abordaron el estado actual y las perspectivas del desarrollo de las relaciones ruso-
argentinas en el espíritu de la Asociación Estratégica Integral. 

El 2 de febrero el presidente Alberto Fernández mantuvo desde la residencia de Olivos 
una comunicación de alrededor de 30 minutos con su par de la Federación Rusa, Vla-
dímir Putin, en la que abordaron la situación epidemiológica de los dos países, la nego-
ciación que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en 
especial, la provisión de vacunas a la Argentina. 

Fernández agradeció al instituto Gamaleya y el Fondo Ruso todo el esfuerzo para avan-
zar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de excelencia. Le 
comentó que los resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin 
efectos adversos.  

Además, el Presidente solicitó la ayuda de su par de Rusia para garantizar el suministro 
de vacunas hacia la Argentina y la América Latina. 

El premier ruso informó que se está aumentando la producción de la vacuna para que 
la Argentina reciba el volumen de vacunas acordado. 

En la conversación, Putin aseguró que Rusia aprecia la manera cómo la Argentina valo-
ra a Sputnik V, a la que calificó como segura y efectiva, y afirmó que ha resultado ser 
de las mejores del mundo. 

También valoró la manera emocionante en que las dosis de vacunas fueron recibidas 
en el país, y aseguró estar al corriente de que tanto el presidente Fernández como la 
vicepresidenta Cristina un Fernández de Kirchner se han aplicado la primera dosis de la 
Sputnik V. 

Durante la comunicación, Putin invitó al presidente Fernández a visitar Rusia, y el 
mandatario argentino aseguró que irá ya que el vínculo entre ambas naciones es prio-
ritario. El Presidente Fernández expresó su decisión de afianzar el multilateralismo. 
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Por otro lado, el mandatario argentino le comentó que el país se encuentra en el pro-
ceso de renegociación de las condiciones del acuerdo con el FMI y le solicitó a Putin 
que Rusia acompañe la propuesta argentina. 

Días después, el Gobierno designó oficialmente a Eduardo Zuain como embajador ante 
la Federación Rusa, a través del Decreto 51/2021, publicado el lunes 1° de febrero en 
el Boletín Oficial. Zuain, quien fue anteriormente secretario de Relaciones Exteriores y 
embajador ante Paraguay, viene de ocupar el cargo de director del Instituto del Servi-
cio Exterior de la Nación, en el que había sido designado por el canciller Felipe Solá. A 
partir de ahora, será el encargado de dirigir la representación en Moscú, en el marco 
de la Asociación Estratégica Integral que han reafirmado ambos países recientemente. 

Solá recibió esta semana a Zuain, con quien analizó el contenido de la conversación del 
martes pasado que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y su par Vladímir 
Putin en la que se abordó la situación epidemiológica de los dos países, la negociación 
que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en especial, 
la marcha en la provisión de la vacuna Sputnik V a la Argentina. 

Asimismo, el canciller instruyó al flamante embajador a trabajar enérgicamente para 
un incremento de las exportaciones argentinas hacia Rusia, como así también para la 
promoción de las inversiones rusas en diferentes áreas y proyectos en territorio nacio-
nal. 

Finalmente cabe destacar el hecho informado por la cancillería de nuestro país en rela-
ción al acuerdo alcanzado entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos de Améri-
ca para extender el Nuevo START por cinco años más. 

Este tratado contribuye de manera significativa a la seguridad global y refleja la impor-
tancia de contar con la participación y el compromiso de los estados poseedores de 
armas nucleares en procesos de desarme y no proliferación. 

En un escenario en el que la cooperación y el diálogo son fundamentales para abordar 
los desafíos globales de manera coordinada, la Argentina resalta la necesidad de pre-
servar los instrumentos existentes y continuar avanzando en los procesos de control 
de armamentos, desarme y no proliferación nuclear. En ese sentido, cabe destacar que 
las obligaciones establecidas en el Nuevo START en relación con la reducción de arse-
nales nucleares estratégicos desplegados y su mecanismo de verificación, favorecen la 
implementación del Artículo VI del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 
(TNP). 

Con miras a la próxima Conferencia de Examen del TNP, que será presidida por la Ar-
gentina, esta acción de los Estados Unidos y Rusia sienta las bases para generar un 
diálogo constructivo en la materia y alcanzar consensos que involucren a toda la co-
munidad internacional. 

India: “Una relación estratégica que sigue marchando” 

En lo que respecta a la relación entre nuestro país y la India durante el período bajo 
análisis, se sigue notando un intento por profundizar la Asociación Bilateral Estratégica 
que ambos Estados acordaron a principios de 2019.  

Uno de los primeros contactos entre ambos países en el período de análisis tuvo lugar 
el 2 de octubre. Con motivo de celebrarse el 150° aniversario del nacimiento de 
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Mahatma Gandhi, el presidente Fernández envió una carta al primer ministro Modi en 
la que enfatizó “la importancia de las acciones en búsqueda de la paz y la espirituali-
dad” del “padre de la Patria” india.   

Ese mismo día, declarado por la ONU como el Día Internacional de la No Violencia en 
honor a Gandhi, el canciller Sola participó junto al embajador de India en Argentina, 
Dinesh Bhatia, de la colocación de una ofrenda floral ante un busto del pacifista hindú, 
ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. En dicha ocasión, el ministro ensalzó la figura de 
Gandhi como el hombre que nos mostró que la paz es el camino. 

Al mismo tiempo, y como cierre de las celebraciones del 150° aniversario de Gandhi 
(que ya hemos mencionado en ediciones anterior de este informe, ya que se entendie-
ron a lo largo de dos años), la embajada hindú en nuestro país celebró "La Semana de 
Gandhi" en redes sociales. Atento a las precauciones de aislamiento imperantes por la 
pandemia de coronavirus, desarrolló diversas mesas de debate y diálogo virtuales, en-
tre las que sobresalió la instancia llamada "Gandhi Katha: la historia de Mahatma 
Gandhi", ofrecida por la escritora y promotora mundial de la obra de Gandhi; Shobha-
na Radhakrishna.  

En otra muestra de la intensidad de esta relación bilateral, en ese mismo mes de octu-
bre, el ministro de Desarrollo Productivo argentino, Matías Kulfas, y el embajador Bha-
tia lanzaron el Consejo Empresario India-Argentina. El Consejo está conformado por 26 
empresas y cámaras de ambos países, entre las que se encuentran la Unión Industrial 
Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara de la Industria Aceitera 
de la República Argentina (CIARA), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), 
Globant, Techint, Los Grobo, INVAP, IMPSA, OLX y Glenmar Pharma, entre otras.  

En esa ocasión, Kulfas remarcó los valores en común que unen Argentina con India 
como el multilateralismo, la democracia, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de 
un orden comercial justo, que tome en cuenta las enormes asimetrías existentes en el 
mundo.  

En el plano comercial, remarcó que es necesario avanzar hacia la diversificación de las 
exportaciones nacionales ya que se encuentran demasiado concentradas en pocos 
productos derivados de la soja. Por su parte, el embajador Bhatia recordó que Argenti-
na tiene superávit comercial con su país y que el intercambio bilateral alcanzó los 
2.120 millones de dólares en los primeros 8 meses del año (2020), con crecimiento de 
7% en comparación con el mismo período del año pasado (2019).  

De la misma forma, Kulfas afirmó que el desarrollo del mercado interno indio - donde 
se calcula que la cantidad de hogares de clase media se incrementará en más del 60% 
en los próximos quince años- ofrece un enorme potencial para productos de la agroin-
dustria argentina (especialmente vino, productos saludables y orgánicos; semillas, bio-
tecnología, servicios) y de la minería, particularmente cobre. Por otro lado, reafirmó el 
interés argentino en que empresas indias puedan invertir en Argentina, especialmente 
en lo que hace al sector farmacéutico, tecnológico, de energías renovables (como la 
solar o la eólica), de industria satelital o de energía nuclear.  

Como vemos, uno de los planos centrales de la relación bilateral se centra en el ámbito 
comercial. Por eso, en el mismo mes de octubre, se llevó a cabo una nueva reunión 
virtual del Comité Comercial Conjunto indio-argentino, encabezado por la Subsecreta-
ria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales de la Cancillería nacional, 
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la embajadora Carola Ramón, y por el Subsecretario Adjunto del Ministerio de Comer-
cio de India, Suresh Kumar.  

Dicho encuentro sirvió para estudiar los sectores económico-comerciales con mayor 
potencialidad entre ambos países, a sabiendas de que “si bien el comercio bilateral ha 
ido en aumento sostenido en los últimos años, está aún lejos de alcanzar todo su po-
tencial. Especialmente, se trataron temas relacionados con los sectores de la minería, 
inversiones en general y en áreas como farmacéuticas y tecnología.  

En ese sentido, uno de los sectores que más atractivo genera en materia de inversio-
nes en Argentina es el sector petrolero, especialmente el centrado en la zona de “Vaca 
Muerta”. Por ello, el CEO de la petrolera semiestatal YPF, Ing. Sergio Afrontti, se reunió 
con representantes de la Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), principal 
petrolera india, con actividades en 17 países del mundo (entre los que destacan Brasil 
y Colombia) para “analizar el potencial de Vaca Muerta.  

Otro sector donde se hace evidente la fluidez de la asociación estratégica que rige esta 
relación bilateral es la cooperación en materia agrícola. Esto se hizo patente en la 
reunión que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, mantuvo con 
el ministro de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la India, Narendra Singh 
Tomar, donde “intercambiaron alternativas para ampliar y diversificar el comercio bila-
teral y la cooperación técnica entre ambos países en el sector agrícola.  

De la misma manera, el sector de la minería también sobresale en esa agenda. Por ello, 
el secretario de Minería, Alberto Hensel, y el embajador Bhatia tuvieron un encuentro 
en el que evaluaron las potencialidades del sector minero en nuestro país y acordaron 
trabajar en conjunto para fortalecer los lazos y vínculos comerciales en el sector mine-
ro entre la Argentina y la India. 

Por último, la relación bilateral general entre nuestro país y la India tuvo otros tres 
hitos en el período bajo análisis.  

En primer lugar, la realización de la videoconferencia "India y Argentina en el Nuevo 
Orden Mundial”, en la que participaron diferentes 'think tanks' y que fue clausurada 
por el Canciller Solá y por su par indio, el Ministro de Asuntos Exteriores, Subrahman-
yam Jaishankar en noviembre.   

En dicho encuentro, además de hacer hincapié en el aspecto comercial, de coopera-
ción e inversión, Solá repasó los principales ejes de la relación entre nuestros países y 
agradeció el histórico apoyo hacia la Argentina por parte de la India en lo que hace al 
reinicio de las negociaciones con el Reino Unido por la cuestión Malvinas, en el ámbito 
de la ONU. 

El canciller argentino consideró que "la India es un ejemplo de democracia sostenida, 
en una nación con una gran cantidad de etnias e idiomas diferentes, de pensamientos 
y culturas distintas que conviven” al tiempo que afirmó que ambos países miramos el 
futuro de manera parecida. 

El segundo hito tuvo lugar a fines del año 2020 y fue la designación de Hugo Gobbi 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario argentino en India por parte del 
gobierno argentino, cargo que se encontraba vacante hacía más de nueve meses. Este 
diplomático de carrera, que venía de ocupar la legación argentina en Australia, estrenó 
su cargo con una reunión en la sede de la Alianza Solar Internacional, entidad impulsa-
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da por la India en virtud de sus objetivos de sostenibilidad energética, a la que Argen-
tina se unió en la primera parte del año 2020.  

El último hito en torno a la asociación estratégica entre Argentina y la India tiene que 
ver con un tema central en el contexto sanitario imperante; la provisión de vacunas 
contra el coronavirus. En ese sentido, en febrero, llegó a nuestro país el primer carga-
mento proveniente de India, con 580.000 dosis de la vacuna Covishield elaboradas por 
el Instituto Serum, gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Univer-
sidad de Oxford. 

Si bien esto no fue fruto de una negociación directa entre Estados, el hecho de que la 
India sea uno de los mayores productores mundiales de medicamentos e inoculantes 
le da a este hecho una importancia que, seguramente, seguirá creciendo durante los 
próximos meses y que probablemente se convierta en una arista central de la Asocia-
ción Estratégica entre nuestros países.   

Turquía: “Una relación que no despega”  

Respecto a la política exterior de Argentina para con Turquía en el periodo comprendi-
do entre septiembre del 2020 y marzo del 2021, sigue sin notarse un avance significa-
tivo en relación con lo sostenido en el informe anterior.  

Entre los pocos puntos de contacto entre ambos países durante este tiempo, además 
del mensaje de condolencias de la Argentina con motivo del terremoto ocurrido en el 
Mar Egeo en noviembre, sobresale la designación de la embajadora Patricia Beatriz 
Salas como jefa de la legación argentina en Ankara, en enero. Esta diplomática de ca-
rrera que venía de desempeñarse al frente de la Embajada argentina en Polonia, cubrió 
el cargo que se hallaba vacante desde agosto del año anterior.  

Sudáfrica: “Una relación de baja intensidad, marcada por el Atlántico 

Sur” 

A pesar de compartir un espacio geográfico común; el Atlántico Sur, y de contar con 
una histórica vinculación bilateral, la relación entre nuestro país y Sudáfrica parece 
mostrar, como se indica en las entregas anteriores de este informe, pocos avances en 
los últimos años.  

Sin embargo, durante el período bajo análisis, se evidenciaron algunos contactos y he-
chos que merecen ser destacados.  

En primer lugar, en octubre, tuvo lugar una videoconferencia entre el ministro de Edu-
cación, Nicolas Trotta, y su par sudafricana, Matsie Angelina Motshekga, en la que se 
intercambiaron experiencias en el ámbito educativo con respecto a la pandemia y la 
virtualidad en las aulas. Así, Trotta afirmó que la cooperación entre países en materia 
educativa resulta fundamental y ese vínculo debe ser profundizado porque es muy 
provechoso en este momento de enorme complejidad.  

Por otro lado, se desarrollaron encuentros bilaterales en lo que hace a la agenda de 
cooperación Sur-Sur, especialmente en el ámbito agrícola.  

En ese sentido, el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Ariel Martínez, mantuvo una reunión de trabajo con la embajadora 
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de Sudáfrica, Patience Phumelele Gwala, en la que analizaron las políticas del área a 
futuro. Allí, Martínez destacó que “ambos países tenemos una misma mirada del mun-
do y hacemos foco en el desarrollo de políticas activas, que tiendan a revertir las 
inequidades en materia de producción y acceso a los alimentos.  

Por último, en diciembre tuvo lugar una videoconferencia entre el Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Embajador Pablo Tettamanti, y su par, el Viceministro de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Alvin Botes. En esa ocasión, se relevaron 
los principales ejes de la relación bilateral, especialmente en lo que hace a la coopera-
ción en agricultura y agroindustria, ciencia y tecnología, educación, derechos humanos 
y deporte, así como una ponderación de lo valores que comparten ambos países. 

En ese sentido, se acordó la celebración en 2021 de una reunión de la Comisión Bina-
cional, como una excelente oportunidad de relanzar la relación bilateral estratégica. 
Tal vez, este hecho evidencie un desarrollo más sostenido de la vinculación entre Ar-
gentina y Sudáfrica, proceso que se analizará en el próximo informe.  

 


