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Durante los últimos 50 años China y Ar-
gentina, pese a la enorme distancia fí-
sica, pasaron de ser amigos lejanos a 

ser socios estratégicos integrales. Sus relacio-
nes han superado la prueba del transcurso del 
tiempo y de los vaivenes en el tablero interna-
cional, han beneficiado en gran medida a ambos 
pueblos y constituyen un ejemplo a seguir para 
los países en desarrollo y los mercados emer-
gentes que buscan la solidaridad y cooperación. 

 
Son 50 años de respeto y confianza mutua cada 

vez más profunda. China siempre ha apoyado los 
justos reclamos de pleno ejercicio de soberanía 
de Argentina sobre las Islas Malvinas y Argen-
tina, por su parte, adhiere firmemente al princi-
pio de una sola China. Los dos países, con apego 
al trato en pie de igualdad,  a la convivencia ar-
moniosa y al principio de no intervención en los 
asuntos internos, perseveran en el multilatera-
lismo y rechazan el hegemonismo y la política de 
fuerza. Ambas naciones sostienen visiones simi-
lares o idénticas con respecto a diversos temas in-
ternacionales de relevancia, al mismo tiempo que  
mantienen una política de 
cooperación y de comunica-
ción mutua en el marco de la 
ONU, el G-20 y el Foro 
China-CELAC, a fin de sal-
vaguardar los intereses co-
munes de los países en 
desarrollo y las reglas bási-
cas del relacionamiento in-
ternacional, en pos de la paz 
y el desarrollo mundiales. 

 
Son 50 años de coopera-

ción mutuamente beneficiosa 
y cada vez mayor. Apenas se 
establecieron los vínculos di-
plomáticos, el comercio bila-
teral rondó 6 M de dólares, 
mientras que en 2021 el vo-
lumen, multiplicándose casi 
3.000 veces, trepó hasta 
17,800 M de dólares. China 
se ha consolidado como el 
segundo socio comercial del país y el destino de 
agroexportación más importante de Argentina. 
Los consumidores chinos tienen una gran prefe-
rencia por los langostinos, la carne porcina, va-
cuna y ovina, los calamares, los porotos de soja y 
el vino, entre otros productos de calidad de Ar-
gentina. Con un monto de contratación de obras 
superior a 10.000 M de dólares y un stock de in-
versiones que sobrepasa también esa misma cifra, 
China ha llevado a la práctica una serie de mega-
proyectos como la rehabilitación de los Ferroca-

rriles Belgrano y San Martín, el 
Parque Fotovoltaico de Cauchari, 
el Radiotelescopio CART y la 
Central Nuclear Atucha III, inicia-
tivas que reflejan plenamente los 
fructíferos logros y el enorme po-
tencial de la cooperación entre 
ambas partes. 

 
Son 50 años de acercamiento y 

solidaridad. Desde la capacitación 
de los expertos cardiovasculares de 
la Nueva China ofrecida por Ar-
gentina hasta el envío de cuantio-
sos insumos y vacunas de China a 
Argentina; desde la vanguardista visita de la pri-
mera delegación empresarial de Argentina a China 

hasta el establecimiento de 
26 pares de provincias y mu-
nicipios hermanos de ambos 
países；desde la popularidad 
de celebridades deportivas y 
culturales como Borges, Gar-
del, Piazzolla, Maradona y 
Messi en China hasta la cre-
ciente fiebre por aprender 
chino mandarín en Argentina 
y las masivas celebraciones 
con motivo del Año Nuevo 
Chino en CABA, todo esto 
ha ido fortaleciéndo una 
amistad cada vez más pro-
funda, inspirada en el famoso 
proverbio chino la íntima 
amistad borra la lejanía. 

 
Desde el 4 hasta el 6 del 

mes en curso, el presidente 
Alberto Fernández asistió a la 
Ceremonia de Inauguración 

de los JJ.OO. de Invierno de Beijing en el marco 
de su visita a China, la que se ha coronado con 
pleno éxito. Nuestros presidentes Xi Jinping y Al-
berto Fernández realizaron su primer encuentro 
presencial, en el que coincidieron en realizar una 
evaluación altamente positiva del medio siglo de 
las relaciones bilaterales, así como en profundizar 
la Asociación Estratégica Integral China-Argen-
tina de cara a los desafíos del futuro. Ambas par-
tes firmaron más de 10 acuerdos de cooperación, 
incluido el Memorándum de Entendimiento para 

la construcción conjunta de la Franja y la Ruta y 
dieron a conocer la Declaración Conjunta sobre la 
profundización de la Asociación Estratégica Inte-
gral. Definitivamente, se trató de una gira de amis-
tad, solidaridad, colaboración y confianza, que 
sentó las bases para una magnífica nueva etapa en 
los lazos binacionales.  

 
La trayectoria histórica de la agenda bilateral 

puso de manifiesto que la paz, el desarrollo, la 
equidad, la justicia, la democracia y la libertad son 
valores comunes a toda la humanidad；que los di-
versos países y pueblos forman una comunidad de 
futuro compartido；que la solidaridad y la coope-
ración son las únicas vías acertadas para hacer 
frente a las crisis, las adversidades y los retos es-
tratégicos, y que los países en desarrollo y los mer-
cados emergentes tienen el derecho, la capacidad y 
la convicción de tomar las riendas de su propio 
destino para hacer realidad su desenvolvimiento y 
su  revigorización conjunta.   

 
El extraordinario medio siglo pasado ha colo-

cado las vinculaciones sino-argentinas en un 
punto de partida más elevado hacia el futuro. Por 
lo tanto, me asiste la convicción de que, con es-
fuerzos mancomunados, tendremos por delante 
otros excelentes 50 años de la Asociación Estra-
tégica Integral que une a las dos naciones, en pro 
de ambos pueblos; del mismo modo en que los 
vínculos entre China y América Latina y el Ca-
ribe ingresarán en una nueva etapa de equidad, 
beneficio recíproco, renovación, apertura y bene-
ficio para los pueblos, contribuyendo aún más a la 
comunidad de futuro compartido de la humani-
dad y a la paz y el desarrollo internacional.

 
 

 Son 50 años de cooperación 
mutuamente beneficiosa  
y cada vez mayor. Apenas  

se establecieron los  
vínculos diplomáticos,  

el comercio bilateral rondó  
6 M de dólares, mientras  
que en 2021 el volumen, 

multiplicándose  
casi 3.000 veces, trepó  

hasta 17,800 M de dólares.

Embajador Zou Xiaoli. 

China y Argentina: la íntima 
amistad borra la lejanía 

Por Zou Xiaoli, Embajador de la 
República Popular China en la  
República Argentina. 



siones de trigo argentino a partir de 1964. Pasaron unos años antes de 
que Nixon, Kissinger y la “diplomacia del ping pong” permitieran el 
reconocimiento de Beijing como la sede del gobierno de una única 
China. Hasta ese momento el contexto internacional, traducido en fe-
roces campañas “anticomunistas” y, como hoy, en amenazas de quedar 
“fuera del mundo”, hacían muy difícil avanzar en un camino de rela-
ciones independientes. Por eso no está demás que recordemos y valo-
remos estos hitos, nosotros y nuestras contrapartes chinas. La China de 
1972 respondía por menos del 3% del PBI mundial, la de 2022 explica 
más del 18%. En estos 50 años el intercambio comercial con la Argen-

tina pasó de representar el 0,01% al 14% del comercio exterior argen-
tino, aunque nuestras exportaciones a China solo explican el 8% del 
total exportado. Nuestro país provee a China sólo el 0,3% de todo lo 
que ella compra en el mundo. En alimentos, excluyendo forrajes, esa 
participación alcanza apenas un 3%. La inversión extranjera directa de 
origen chino ya representa el 11% del stock de inversión mundial, pero 
representa un magro 1,3% del stock de inversión extranjera directa en 
la Argentina. Más allá de las dificultades de comparación, la brecha es 
significativa. Esta historia y estas cifras explican por qué nuestro Presi-
dente fue a China. Existe un espacio inmenso para que nuestras empre-
sas, muchas de ellas representantes de las economías regionales, lo 
ocupen atendiendo, quizás no todo el mercado chino, pero sí ciudades 
y provincias cuya población y economías superan en casi todos los casos 
la de todo nuestro territorio. Durante esta visita y desde el comienzo de 
nuestra gestión hemos tenido presente —y así se refleja en los docu-
mentos firmados— que el vínculo bilateral tome en cuenta la fórmula 
usada por China de “la igualdad y el beneficio mutuo”. Tenemos claro 
que no podemos limitarnos a ser proveedores de un puñado de produc-
tos con escaso valor agregado y diferenciación, tenemos claro que no de-
bemos ser simples compradores de plantas “llave en mano” y que, tal 
como lo sugiere el propio Libro Blanco del gobierno de China respecto 
a sus vínculos con América Latina, debemos “ampliar y equilibrar el 
comercio bilateral y optimizar la estructura comercial, con el objetivo 
de promover el desarrollo conjunto”. Con estos objetivos en mente, 
hemos firmado la Iniciativa de la Franja y de la Ruta de la Seda. La Ar-
gentina tiene todos los recursos y las capacidades para desarrollar pro-
yectos conjuntos que incluyan significativamente trabajo y tecnología 
argentinos. Nuestro desarrollo es nuestra responsabilidad. En aquellas 
primeras tratativas de los años 50 el peronismo en el gobierno concebía 
una Argentina integrada al mundo, pero no tributaria de ningún polo de 
poder. Por eso también, fuimos a China. 
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Por Lic. Santiago Cafiero 
Canciller de la República Argentina 

Hoy conmemoramos la normalización de relaciones diplomáticas entre 
la Argentina y la República Popular China, consagrada a través de un co-
municado conjunto el 19 de febrero de 1972. Nuestras relaciones co-
merciales comenzaron sin embargo mucho antes. Casi veinte antes de 
aquel comunicado, el presidente Perón le encomendó a Antonio Ca-
fiero, entonces presidente del Instituto Argentino de Promoción del In-
tercambio (IAPI), que explorara la posibilidad de proveer de granos a 
una China hambreada por años de guerra civil, por el bloqueo comer-
cial derivado de la guerra de Corea y por el aislamiento político inter-
nacional en el marco de la Guerra Fría. El resultado fue la firma en 1953, 
en la ciudad de Berlín, del primer contrato de provisión de cereales ar-
gentinos a China entre Rudy Schwartz, de la firma Melati y Li Shu De, 
Director de la Corporación China de Comercio Exterior. Cafiero, como 
Ministro de Comercio también promovió otras gestiones, como la que 
en 1954 culminaría como la primera misión comercial de un país de 
América Latina a la nueva República Popular. En esa ocasión se firmó 
una declaración conjunta acerca de la necesidad de promover las rela-
ciones comerciales, además de varios contratos de provisión de cerea-
les. El golpe de Estado de septiembre de 1955 en la Argentina 
interrumpió lo que parecía destinado a ser un prometedor flujo comer-
cial. Más tarde, el presidente Arturo Illia intentó facilitar el acceso de la 
República Popular China a las Naciones Unidas. Por presiones internas 
y externas esa idea no fructificó, aunque sí se restablecieron las provi-

¿Por qué fuimos a China?

Lic. Santiago Cafiero Canciller de la República Argentina. 

Por Diputado Nacional Germán Pedro Martínez, Presidente  
del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-China

A cincuenta años del inicio de las relaciones diplomáticas  
entre la República Popular China y la República Argentina 

China y Argentina se han acompañado en 
los buenos y los malos momentos por 50 
años, lo cual ha demostrado que las relacio-
nes amistosas de los dos países son estables, 
durables y con una larga historia. En los úl-
timos años, la iniciativa de China para cons-
truir conjuntamente la "Franja Económica 
de la Ruta de Seda" y la "Ruta de Seda Ma-
rítima del Siglo XXI" ha inspirado en gran 
medida la determinación de las empresas 
chinas para participar en la construcción y 
el desarrollo de Argentina, abriendo un 
nuevo período de trabajo conjunto entre 
ambos países. La asociación estratégica in-
tegral existente ha incrementado en intensi-
dad y calidad en forma constante. La 
pandemia de COVID-19 ha sublimado la 
amistad tradicional entre nuestros pueblos, 
que se han apoyado mutuamente frente al 
repentino brote del virus. En este rol, la Cá-
mara de Comercio China en Argentina ha 
cobrado un protagonismo fundamental, or-
ganizando con las empresas chinas en Ar-
gentina donaciones de dinero e insumos 
médicos a organizaciones de primera línea 
como el Ministerio de Salud, la Policía, los 
puertos, los hospitales y la Cruz Roja. Tam-
bién han compartido sus experiencias, mos-
trando con acciones prácticas aquel famoso 
”Los hermanos sean unidos porque esa es la 
ley primera. Tengan unión verdadera en 
cualquier tiempo que sea". 

Sobre la base del Acuerdo 
Marco de Cooperación Eco-
nómica y de Inversión entre 
Argentina y China y las ven-
tajas estratégicas complemen-
tarias de los dos países, las 
empresas chinas se están ali-
neando con la estrategia de 
Argentina en las industrias 
emergentes como infraestruc-
tura, energía (incluida la ener-
gía limpia), finanzas, 
agricultura, minería, comuni-
caciones, medicina, manufac-
tura y comercio electrónico, 

promoviendo continuamente una alianza 
económica y comercial mutuamente bene-
ficiosa en el comercio sino-argentino. Algu-
nos ejemplos concretos demuestran lo 
antedicho: el proyecto hidroeléctrico "Nés-
tor Kirchner y Jorge Cepernic" construido 
por China Gezhouba Group de CEEC es el 
mayor proyecto de inversión hidroeléctrica 
de los últimos años, con una financiación a 
largo plazo proporcionada por un sindicato 
del China Development Bank, el ICBC y el 
Bank of China. Una vez terminada, la cen-
tral hidroeléctrica generará una media de 
4.950 millones de kilovatios hora de electri-
cidad al año, que puede satisfacer el con-
sumo diario de electricidad de 1,5 millones 
de hogares argentinos. El Banco de Impor-
tación y Exportación de China ha apoyado 
en la construcción de planta solar fotovol-
taica “Cauchari” de 315MW en provincia 
de Jujuy. La planta fue construida por Power 
Construction Corporation of China. Gold-
wind y Envision Energy han invertido en 
energía eólica y solar, sucesivamente. El 
clúster de proyectos eólicos Helios de 
355MW en las provincias de Chubut y Bue-
nos Aires ha generado electricidad con 
éxito.  Asimismo, las empresas chinas han 
invertido activamente en el sector de recur-
sos y minerales, contribuyendo a la creación 
del empleo, ingresos fiscales y ganancias en 

Por CHEN Youbin, Presidente de ICBC Argentina  
y la Cámara China en Argentina

Esforzarse conjuntamente para 
abrir un nuevo capítulo de 
relación sino-argentina tras una 
trayectoria solidaria y exitosa

-continúa de la página 3

CHEN Youbin, Presidente de ICBC Argentina 
y la Cámara China en Argentina.

El Comunicado Conjunto sobre el es-
tablecimiento de Relaciones Diplo-
máticas entre la República Argentina 
y la República Popular de China de 
febrero de 1972 selló la normaliza-
ción de las relaciones entre ambos es-
tados sobre la base del respeto mutuo 
a los principios de soberanía, integri-
dad territorial, no intervención en sus 
asuntos internos o externos, igualdad 
y beneficio mutuo. 
En el marco de la conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de este 
hecho histórico se reafirman los prin-
cipios que sustentan el vínculo bila-
teral y el compromiso para continuar 
profundizando los lazos políticos, 
económicos, sociales, científicos y 
culturales que conforman una valiosa 
relación que se ha fortalecido en el 
siglo XXI. 
Las cumbres entre Néstor Kirchner y 
Hu Jintao en 2004 fueron hitos en la 
relación en el contexto de las cuales 
se firmaron diversos convenios y Ar-
gentina brindó el reconocimiento de 
China como Economía de Mercado. 
A partir de allí, continuaron fortale-
ciéndose la cooperación y el diálogo 
hasta alcanzarse el establecimiento de 
la “Asociación Estratégica Integral” 
entre ambos países en 2014, durante 
la visita de Estado que realizó el pre-
sidente Xi Jinping a Buenos Aires. En 
dicha ocasión, también tuvo lugar la 
expresión de apoyo muto a causas na-
cionales de ambos pueblos. La presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner 
reafirmó el apego argentino a la polí-
tica de una sola China y a la reunifi-
cación pacífica del territorio, en tanto 
Xi Jinping reiteró el reconocimiento 
de los derechos de soberanía argen-
tina sobre Islas Malvinas, Sandwich 
del Sur, Georgias del Sur y los espa-
cios marítimos circundantes y el lla-
mado a la reanudación de las 
negociaciones con el Reino Unido de 

plataforma global china Argentina 
tendrá la oportunidad de incrementar 
y diversificar el comercio bilateral y 
promover las inversiones para el am-
pliar capacidades productivas y tec-
nológicas nacionales.  
La relación política también se ha 
consolidado a nivel parlamentario a 
partir de la firma del Mecanismo de 
Diálogo Político instalado en el año 
2015. Esta herramienta permite 
mantener un contacto fluido entre 
dos instituciones centrales para 
ambas naciones: el Honorable Con-
greso de la Nación y la Asamblea 
Nacional Popular. A lo largo de los 
últimos años el mismo se ha ido for-
taleciendo con reuniones, visitas de 
autoridades de alto nivel y debates 
generados en torno a diversos aspec-
tos de interés que hacen a la relación 
bilateral. Es en este marco que, en 
mayo del 2021, junto al Presidente 
de la Honorable Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa, nos hemos reu-
nido con el titular de la Asamblea 
Popular Nacional de China, Li 
Zhanshu, para hacer un repaso de la 
relación bilateral. 
El diálogo estratégico con la Repú-
blica Popular China es un eje central 
de nuestra política exterior. Esto no 
sólo se debe a la complementariedad 
entre nuestros países sino también a 
los innumerables puntos en común a 
la hora de pensar el escenario inter-
nacional. Ambos gobiernos defende-
mos la firme convicción de que el 
mundo debe encuadrarse en un mul-
tilateralismo con mayores equilibrios 
de poder y avanzar hacia marcos de 
desarrollo más autónomos, solidarios 
y sustentables para los países del Sur. 
Estamos plenamente convencidos de 
que China y Argentina deben conti-
nuar profundizando su “Asociación 
Estratégica Integral” en beneficio de 
sus ciudadanos. 

Gran Bretaña de acuerdo con las re-
soluciones de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
El comercio entre ambos países ha 
crecido sostenidamente, así como la 
cooperación. La pandemia de 
COVID-19 no ha hecho más que con-
firmar estas tendencias. Desde el ini-
cio de la pandemia, nuestras naciones 
han puesto en primer lugar el cuidado 
de la vida y la salud de sus ciudada-
nos y entre los gestos que se repitie-
ron podemos destacar las donaciones 
de equipamiento médico enviados 
desde China y la compra por parte de 
la Argentina de insumos sanitarios. 
Durante este proceso, asimismo, 
China y Argentina coincidieron en su 
apoyo a la Organización Mundial de 
la Salud. 
En este contexto tuvo lugar un avance 
significativo en el vínculo durante la 
visita del presidente Alberto Fernán-
dez a Pekín: Argentina adhirió a la 
iniciativa “One Belt and One Road”. 
A partir de la participación en esta 

Diputado Nacional Germán 
Pedro Martínez, Presidente 
del Grupo Parlamentario de 
Amistad Argentina-China.



transitadas en conjunto debido a estos 
50 años de confianza y complementa-
ción, que dieron lugar a una relación 
madura y con vasto potencial en te-
máticas tales como la economía del 
conocimiento, tecnologías de comu-
nicación y comercio digital, Industria 
4.0 y promoción de energías de baja 
emisión de GEI. Es allí donde tanto 
IMPSA como otros actores argentinos 
relacionados desean acompañar a 
ambos países y dejar una huella dura-
dera. Mirando hacia el futuro, desde 
IMPSA tenemos plena confianza en 
las perspectivas positivas de la rela-
ción entre China y Argentina, reafir-
mando nuestro compromiso de ser 
parte de esta asociación por muchos 
años más. En sinergia con el sector 
público, vamos a buscar soluciones 
creativas a favor de una mayor coo-
peración económica para alcanzar un 
desarrollo sustentable. Sigamos cons-
truyendo, consolidando oportunida-
des y enfrentando los desafíos 
comunes en esta relación de enorme 
potencial, que puede generar benefi-
cios significativos para ambos países, 
sus economías y sus pueblos. 
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Desde IMPSA celebramos con entu-
siasmo el quincuagésimo aniversario 
del establecimiento de relaciones di-
plomáticas entre Argentina y la Re-
pública Popular China, un hito 
fundacional que dio inicio a un largo 
y fructífero sendero de cooperación 
entre ambas naciones. Más allá de la 
distancia geográfica, a lo largo de 
estos cincuenta años nuestros países 
construyeron no sólo beneficiosos 
vínculos económicos, comerciales y 
diplomáticos, sino también sólidos 
lazos humanos y culturales entre sus 
pueblos. A lo largo de los años 
cuando las áreas de la cooperación 
entre Argentina y China se han am-
pliado continuamente, como una em-
presa en constante transformación y 
crecimiento hacia terrenos innovado-
res y disruptivos, IMPSA fue expan-
diéndose en múltiples áreas de 
infraestructura y ha seguido avan-
zando hacia las áreas de centrales hi-
droeléctricas, industria nuclear, 
generación eólica, Inteligencia Artifi-
cial, electrónica de potencia y tecno-
logía para producción de Hidrógeno 
Verde, etc.. Con el respaldo del Es-
tado Argentino, IMPSA toma la rela-
ción con China con la misma seriedad 
y profundidad con que lo hace el Go-
bierno Argentino y prioriza los des-
arrollos conjuntos. La relación de 
IMPSA con China es larga y diversa, 
iniciándose en 1985, cuando de forma 
pionera nuestra empresa estableció su 
primera oficina comercial en Hong 
Kong. En 1987 abrimos nuestra ofi-
cina en Beijing, para iniciar así un 
proceso de expansión hacia todo el 
sudeste asiático que continúa hasta el 
día de hoy. A lo largo de los años, nos 
hemos adentrado en la cultura china, 

ganando experiencia y estableciendo 
fuertes relaciones de confianza y en-
tendimiento mutuo. Hemos estable-
cido alianzas estratégicas con 
importantes empresas chinas como 
PowerChina, Sinohydro y Gezhouba, 
con quienes hemos concretado pro-
yectos energéticos conjuntos en Asia 
y en América Latina, y con quienes 
esperamos aumentar nuestra coopera-
ción en el futuro. Desde el punto de 
vista del sector que representa 
IMPSA, estamos convencidos de que 
existe un gran potencial para fortale-
cer la integración de nuestras econo-
mías a lo largo de los vectores de 
crecimiento del siglo XXI, basados en 
las nuevas energías, el desarrollo 
verde y la economía digital. Esta vi-
sión se basa en la importante comple-
mentariedad de nuestras estructuras 
productivas, así como una mirada 
compartida sobre la necesidad de en-
frentar las transiciones ecológica y 
tecnológica como desafíos verdadera-
mente globales, que puedan ser supe-
rados mediante la cooperación. Estos 
elementos resultan fundamentales 
para las firmas argentinas que des-
arrollan proyectos en las áreas de 
energías sustentables y que están pre-
paradas para ampliar sus relaciones 
con empresas, organismos y el go-
bierno de la República Popular China, 
para que nuestros países puedan tra-
bajar juntos en la agenda más impor-
tante y prioritaria de la actualidad a 
nivel global: enfrentar, combatir y mi-
tigar con todas las herramientas dis-
ponibles al cambio climático, que 
representa una amenaza de conse-
cuencias imprevisibles para la huma-
nidad. El futuro ofrece a ambos países 
oportunidades únicas que pueden ser 

Argentina y China: una Asociación  
para el Desarrollo Verde

Marcelo Kloster, Presidente 
de IMPSA.

Por Marcelo Kloster Presidente de IMPSA 

desarrollo, que com-
parten una visión 
común en relación 
con los principales 
temas internacionales 
y apuntan, entre sus 
prioridades, a mejorar 
la calidad de vida de 
sus pueblos. Esta si-
nergia se vio reflejada 
en los intercambios 
sostenidos entre el 
presidente argentino y 
su homólogo chino, 
Xi Jinping, para en-
frentar la emergencia 
de salud pública generada por la pande-
mia por covid-19, lo que permitió —entre 
otras cosas— que Argentina pudiese con-
tar con 35 millones de vacunas de fabri-
cación china y hoy sea uno de los países 
con mayor tasa de vacunación en la re-
gión y en el mundo. ¿Por qué profundi-
zar la cooperación con el socio oriental? 
China desplegó un plan de gobierno po-
niendo su centro en el desarrollo cientí-
fico y tecnológico, con eje en la 
innovación y en el uso de las nuevas tec-
nologías. Por otra parte, en los últimos 
años, el consumo interno se ha consti-

tuido en la variable más dinámica del cre-
cimiento de la economía china, haciendo 
de aquella el mercado de consumo de 
bienes más grande del mundo. En para-
lelo, basándose en el paradigma de “cir-
culación dual”, China procura dinamizar 
el comercio global y regional por medio 
de iniciativas como la Nueva Ruta de la 
Seda (NRS) y la recientemente creada 
Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP), entre otros proyectos de similar 
envergadura. La propuesta china de cons-
truir un nuevo tipo de relaciones interna-
cionales haciendo extensivo el desarrollo 

de alta calidad y estimulando 
la innovación mundial a tra-
vés de las mencionadas ini-
ciativas, genera un marco 
propicio para el despliegue de 
la agenda argentina en mate-
ria de desarrollo. En ese sen-
tido, la reciente Iniciativa para 
el Desarrollo Global lanzada 
por el presidente Xi Jinping 
en Naciones Unidas es un ca-
mino indispensable para 
avanzar sobre la implementa-
ción de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 
Poner el eje en el desarrollo y 

bienestar de los pueblos es la mejor es-
trategia para conseguir un sistema mun-
dial multipolar, más armónico y 
equilibrado donde ningún país imponga 
su visión sobre otro. Argentina y China 
poseen estructuras económicas comple-
mentarias que deben fortalecerse. Nuestro 
país cuenta con un capital científico-tec-
nológico de excelente nivel, con impor-
tantes desarrollos en áreas como la 
biotecnología y la energía nuclear, entre 
otras, que son prioritarias para nuestro 
socio. Un ejemplo de esa potencialidad 
puede apreciarse en los avances logrados 

Este año se cumple el 50° aniversario de 
la firma en Bucarest, Rumania, del Co-
municado Conjunto de Establecimiento 
de Relaciones Diplomáticas entre la Re-
pública Argentina y la República Popular 
China. Desde aquel momento, el vínculo 
entre ambos países se ha ido profundi-
zando para alcanzar su madurez con la 
firma, primero, del Memorando de En-
tendimiento que otorgó a la relación bila-
teral el carácter de sociedad estratégica. 
Una década más tarde, la celebración de 
la Declaración Conjunta sobre el Esta-
blecimiento de la Asociación Estratégica 
Integral dio un nuevo impulso a la rela-
ción bilateral. Ambos hechos, acaecidos 
durante los gobiernos de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández de Kirchner, res-
pectivamente, llevaron la relación a un 
nuevo nivel y hacen que en la actualidad 
esta posea el estatus de una verdadera po-
lítica de Estado. Desde su llegada al 
poder, el presidente Alberto Fernández 
adoptó con firmeza la decisión de pro-
longar el camino transitado por aquellos, 
vigorizando aún más la relación bilate-
ral. Argentina y China son dos países en 

en el diálogo con empresas estatales de la 
República Popular China sobre reactores 
para radioisótopos medicinales a través 
de una estrategia conjunta entre el 
INVAP, el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología y Cancillería. China importa la 
mayor parte de los radioisótopos medici-
nales que utiliza en medicina nuclear y, 
para potenciar sus capacidades, decidió 
asociarse con nuestro país. Este entendi-
miento se está viendo también con em-
presas tecnológicas de Argentina como 
Satellogic y SpaceSUR, que están vincu-
lándose con contrapartes chinas como 
Great Wall o Siwei, líderes en el rubro sa-
telital y de imágenes. Argentina cuenta 
con empresas e instituciones que poseen 
gran prestigio como ARSAT, CONAE, 
NASA, CONUAR, IMPSA, NUCLEA-
RIS, INTI, INTA, CONICET y otras, las 
cuales mantienen vínculos con sus sími-
les chinas y están ahondando aún más la 
relación. La adhesión a la iniciativa de la 
NRS permitirá a nuestro país ampliar la 
senda del diálogo con China, como así 
también fortalecer la cooperación en ma-
teria de transferencia de conocimiento, in-
versiones y desarrollo conjunto, 
aprovechando todas las oportunidades 
que la madurez de la relación ofrece. 

50 años de cooperación y amistad: oportunidades y desafíos
Por Sabino Vaca Narvaja, Embajador 
argentino en la Rep. Pop. China

Embajador argentino en la República Popular China 
Sabino Vaca Narvaja, junto al Presidente de Argentina. 

las exportaciones nacionales. Desde su en-
trada en la industria argentina del petróleo y 
el gas, China National Offshore Oil Corpo-
ration（CNOOC） ha colaborado estrecha-
mente con los socios locales para aumentar 
la producción de petróleo y gas en el país. 
Desde su reestructuración en 2017, Pan-
American Energy se ha convertido en una 
empresa energética integrada de upstream y 
downstream, con una creciente participación 
en el mercado energético argentino. Tras 
tomar una participación en el proyecto Ve-
ladero de Barrick, Shandong Gold se centró 
en mejorar la protección del medio am-
biente, promover la producción y preservar 
el empleo, y fue nombrada la mejor mina de 
Sudamérica en 2021, convirtiéndose en un 
pilar fiscal importante en la provincia de San 
Juan. En los últimos años, las principales 
empresas mineras chinas Zijin Mining, 
Tsingshan, Ganfeng Lithium y Tibetan 
Summit han realizado grandes inversiones 
de más de 1.000 millones de dólares en re-
cursos de litio en el noroeste, que llevarán 
posibilidades ilimitadas a las provincias de 
Jujuy, Salta y Catamarca. En materia de in-
fraestructura, es clave el proyecto de mejora 
del ferrocarril de carga Belgrano, bajo la di-
rección de China Machinery and Equipment 
Engineering Corporation CMEC. La finan-
ciación fue proporcionada por China Deve-
lopment Bank y ICBC. La exitosa 
implementación del proyecto ha logrado co-
nectar las zonas del interior y los puertos de 
carga. Al mismo tiempo, China Railway 
Construction Corporation Limited (CRCC), 
China Railway Group Limited(CREC) 
CRRC, China State Construction Enginee-
ring Group CO., Ltd (CSCEC) y otras em-
presas presentaron propuestas para la 
renovación del ferrocarril San Martín, el fe-
rrocarril de pasajeros de la Línea Norte Bel-
grano y la autopista Luján. Huawei 
estableció redes de datos de alta velocidad 
en el marco del plan nacional ICT 2020-
2023 del gobierno argentino, para conectar 
a todos los pueblos. El proyecto de produc-
ción de clinker de cemento de L'AMALI, la 
mayor fábrica de cemento de Sudamérica, 
invertida por Loma Negra y contratada por 
Sinoma Overseas Development CO., entró 
en funcionamiento en el año 2021, dando un 
gran impulso al empleo y a la producción. 
También la industria agrícola se ha visto be-
neficiada por las inversiones chinas. 
COFCO International Argentina S.A. ha 

ayudado a los agricultores argentinos a co-
nectar sus campos con sus destinos. En 
2021, la empresa exportó un total de 12,5 
millones de toneladas de productos, lo que 
la convertirá en uno de los más importantes 
exportadores de cereales de Argentina por 
quinto año consecutivo. El Grupo Syngenta 
anunció una inversión de 20 millones de dó-
lares en la construcción de una planta de fer-
tilizantes y el lanzamiento del "Plan de 
Crecimiento Verde", lo que contribuirá de 
forma significativa al incremento de la pro-
ducción de cereales. Dalian Huafeng Fis-
hery, Shanghai Fishery y muchas otras 
empresas pesqueras aumentaron la inver-
sión, ampliaron la capacidad de producción, 
estabilizaron el empleo y promovieron las 
exportaciones, inyectando confianza e im-
pulso a la cadena internacional de la indus-
tria alimentaria y agrícola y a la cadena de 
suministro. La cooperación financiera sino-
argentina es prometedora y tiene un gran po-
tencial. A lo largo de los años, los bancos 
centrales de China y Argentina han reno-
vado y ampliado sus acuerdos de swap de 
monedas y han designado a ICBC Argen-
tina como el banco de compensación de 
RMB en Argentina. Desde que ICBC se es-
tableció en el país en 2012, ha ofrecido asis-
tencia financiera, asesoramiento y 
capacitación, y oportunidades de negocio a 
las empresas, convirtiéndose en puente entre 
los dos países, apoyando activamente la im-
plementación de proyectos de inversión, y 
conectando las plataformas comerciales y 
promoviendo los intercambios comerciales 
bilaterales con el servicio de Business 
Matchmaking. En 2019, Bank of China abrió 
la sucursal en Buenos Aires, añadiendo una 
nueva fuerza financiera en la relación econó-
mica y comercial de nuestras naciones. A 50 
años del establecimiento de relaciones diplo-
máticas entre China y Argentina, podemos ver 
que es el momento oportuno para la coopera-
ción. Las empresas de ambas latitudes están 
dispuestas a seguir ir avanzando para superar 
las dificultades y los desafíos, y aliarse en pos 
del bien común. Como presidente de la Cá-
mara de Comercio China en Argentina, y 
como testigo y participante en estas relacio-
nes, me gustaría unir y liderar a las empresas 
chinas en Argentina, tomando este nuevo ani-
versario como una oportunidad para profun-
dizar los lazos de amistad, colaborar en la 
recuperación post-pandémica y en el desarro-
llo sostenible de alta calidad, confiado en que 
la asociación estratégica integral sino-argen-
tina alcanzará un nuevo nivel. 

-continuación de la página 2



lado del océano. El pueblo 
chino ya no sólo conoce a la 
Argentina por el fútbol, sino 
que también se interesa por el 
tango, las maravillas naturales 
de la Argentina, e incluso el 
justo desafío del pueblo argen-
tino de recuperar la soberanía 
sobre las Islas Malvinas. El in-
tercambio comercial ha pro-
gresado al intercambio 
cultural, que una vez iniciado 
nunca ha parado, y constituye 
una parte fundamental de las 
relaciones bilaterales.  
Vivo en la Argentina desde hace 
30 años y en el día a día pude 
ser testigo de la evolución de las 
relaciones entre China y la Argentina, los hitos históricos y las 
anécdotas que marcan la constante integración entre ambos pue-
blos. Desde los festejos por la devolución de Hong Kong a 

China en 1997, hasta los esfuerzos mundiales en el marco de la 
pandemia del Coronavirus, ambos pueblos han mostrado una 
solidaridad y amistad que sin duda seguirán progresando con el 
tiempo. 
A fin de expresar nuestra gratitud al pueblo y gobierno argen-
tino, y demostrar nuestro amor por esta tierra, la comunidad 
china en Argentina decidió construir un monumento para con-
memorar las relaciones bilaterales y regalárselo a la Ciudad de 
Buenos Aires. Después de más de un mes de obra intensa, un 
arco de inspiración china se erigió en el barrio porteño de Bel-
grano en el  año 2009. A un lado del arco, se lee en chino y cas-
tellano: "En el 200 aniversario de la fundación de la República 
Argentina, ofrecemos este arco a la hermosa Ciudad de Buenos 
Aires y al gran pueblo argentino, como agradecimiento por la 
aceptación y afecto hacia los inmigrantes chinos por parte del 
gobierno y pueblo argentino". 
En vísperas del 50 aniversario del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre China y la Argentina, los 200 mil chinos 
que estamos en la Argentina lo festejamos con orgullo y expec-
tativas, ya que somos testigos y partícipes del progreso de esta 
relación de amistad y fraternidad entre ambos países y sus pue-
blos. Deseo fervientemente que las relaciones bilaterales se 
sigan desarrollando y profundicen. Que tomados de las manos 
escribamos juntos una nueva página en la cooperación y amis-
tad entre China y la Argentina. 
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Por Maxine Sigal  
Mac Harg 

A los 13 años me generó intriga tomar una 
clase de Chino mandarín que se ofrecía 
como materia extracurricular en mi cole-
gio. Hoy puedo confirmar con toda certeza 
que el instinto, una vez más, no falló. 
Tiempo después, y el mismo día que ren-
día mi último final en la Facultad de De-
recho, me llegó por correo la confirmación 
de que había sido seleccionada para la 
beca CSC (Chinese Scholarship Council) 
otorgada por la Embajada de China en Ar-
gentina y el Gobierno de la República Po-
pular China para el estudio del idioma por 
un año. Fue un día particular en mi vida, 
una etapa se cerraba y un abanico de puer-
tas se abrían.Desde un primer momento 
supe que adentrarse a un país emblemático 
por su liderazgo en la tecnología y la cien-
cia iba a ser un gran desafío y lo comprobé 
desde el momento en que bajé del avión 
23 horas después de haber salido de 
Ezeiza. Antes de retirar la valija, ya tenía 

una línea de teléfono, la tarjeta del Metro, 
dinero accesible a través de un código QR 
(para entonces muy ajeno a mi realidad), 
una cuenta en Wechat (también conocido 
como “el whatsapp chino”), el control re-
moto de mi lavarropas, etc., dentro de una 
aplicación en el celular. Claro está que fue 
imprescindible la ayuda y la hospitalidad 
de los funcionarios de la universidad en la 
que haría mis estudios, quienes recibían 
amablemente a los becarios para ayudarlos 
a aggiornarse en todas estas cuestiones. 
Con admiración y mi gratitud, fue con el 
correr del tiempo que corroboré que estas 
características son idóneas y abundantes en 
este lado del mundo. La universidad en la 
cual cursé mis estudios es la Shanghai Jiao-
tong University. La SJTU es una institución 
de gran prestigio al ser de las más antiguas 
de China; sus orígenes se remontan al año 
1896. El campus, de forma similar al resto 
de la ciudad, se caracteriza por una combi-
nación armoniosa entre lo tradicional y au-
tóctono, y lo moderno y funcional. Durante 
las clases los profesores me demostraron 
en incontables oportunidades cómo llevan 

intacta la pasión por la vocación. La vida y 
el ritmo académico es exigente, ya que para 
los chinos la educación es un pilar esencial 
para la prosperidad del desarrollo indivi-
dual y de la sociedad. Pero no por eso se 
pierde la calidez y la paciencia infinita a la 
hora de enseñar el idioma. Cuando me pre-
guntan qué es lo que más apreciaba de vivir 
en Shanghai, generalmente comienzo ha-
blando sobre la exquisitez de los sabores 
culinarios (probablemente por lo mucho 
que los extraño), o de la prolijidad extrema 
que se ve en las calles, aun siendo una de 
las ciudades más densamente pobladas del 
mundo. Suelo también alabar sobre el des-
pampanante show de luces de cada noche 
sobre la costa del “Bund”, en donde la 
bruma del río Huangpu se eleva y se entre-
mezcla con la espléndida iluminación de 
los rascacielos más altos del mundo, gene-
rando una atmósfera inigualable. Su cono-
cida densidad demográfica poco se percibe 
debido a la abundancia de espacios verdes 
en la ciudad. Las plazas son el lugar favo-
rito de músicos y bailarines, abuelos y nie-
tos, que se reúnen a bailar y a disfrutar de 
las melodías que componen el saxo junto a 
la trompeta, los tambores y el erhu, un ins-
trumento chino de dos cuerdas, especial-

mer momento para acompañarme en todo 
el proceso de aplicación, de selección y 
luego de inserción en el país asiático. La 
Asociación incentiva con gran entusiasmo 
y esfuerzo la difusión del idioma, la cul-
tura e historia de China, agrupando y com-
partiendo abiertamente todas las 
experiencias y conocimientos adquiridos 
por los becarios en su paso por China. Es 
con gran orgullo que hoy represento a la 
organización, con la idea de continuar 
acercándola al mundo laboral que requiera 
de jóvenes profesionales especializados y 
embebidos de la cultura e idioma de la 
R.P. C. Recién hoy entiendo que quizás yo 
no elegí a China, sino que China me eligió 
a mí, y sostengo también con seguridad 
que mi experiencia fructífera y cargada de 
anécdotas inéditas, fue tan solo una más 
entre la de todos los becarios que pasaron 
por ésta urbe cosmopolita. Es así que este 
19 de febrero celebro con inmensa alegría 
el 50 aniversario del inicio de las relacio-
nes bilaterales entre la República Argen-
tina y la República Popular de China. Creo 
firmemente que nuestro país y nuestra 
gente continuarán descubriendo y fortifi-
cando el vínculo con este gran aliado del 
otro lado del mundo.  

mente tocado por adultos mayores. Esta es 
una de las prácticas ancestrales de la cul-
tura china que se mantiene hasta nuestros 
días. Pasear por Shangai o por todas las 
ciudades que tuve la suerte de visitar, como 
Beijing, Shenzhen o Huangshan, es pasear 
con la única tarea de gozar y disfrutar de 
todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. El 
respeto por las normas es admirable, brin-
dándole al ciudadano una calidad de vida 
placentera, tranquila y segura. ADEBAC 
(Asociación de ex-becarios Argentina - 
China) me abrió los brazos desde un pri-

Por Dr. Jorge E. Malena

En esta conmemoración considero oportuno hacer 
alusión al proceso que condujo a este acontecimiento 
diplomático desde el lado argentino. Ya en el año 
1966, durante el gobierno del Dr. Arturo Umberto 
Illia, se estimó conveniente establecer lazos oficiales 
con Beijing. En esta consideración  influyeron algu-
nos factores, entre ellos que entre 1965 y 1966 nues-
tras ventas de trigo a China continental habían 
alcanzado el millón de toneladas, el protagonismo 
chino en los asuntos internacionales, el creciente nú-
mero de países que reconocían a la República Popu-
lar China (RPCh), etc. Esta visión subsistió en la 
Cancillería, por lo que pese al desplazamiento del Dr. 
Illia de la Presidencia, fue retomada unos años más 
tarde por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 
Luis María de Pablo Pardo. En el marco de una polí-
tica exterior “sin barreras ideológicas”, el mencionado 
Canciller logró convencer a las autoridades de facto 
sobre lo oportuno de establecer vínculos con China 

proceso fueron que en China había quedado atrás una 
etapa de convulsión política interna y que había sido 
anunciada la visita del presidente Richard Nixon a 
Beijing (lo cual presagiaba el deshielo entre Was-
hington y Beijing). Bucarest, la capital de Rumania, 
fue el lugar elegido para la realización de las nego-
ciaciones entre la Argentina y China Popular. Por Ar-
gentina participaron el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, José María Ruda, y el Dr. Vicente E. Be-
rasategui. La contraparte tuvo como representante a 
Zhang Haifeng (embajador de China en Rumania).  
Las conversaciones se llevaron a cabo en septiembre 
de 1971 y febrero de 1972. Y el 16 de febrero de 1972 
fue firmado en Bucarest el “Comunicado conjunto 
sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre la República Argentina y la República Popular 
de China”. En su primer párrafo se expresó que “los 
Gobiernos de la República Argentina y de la Repú-
blica Popular China han decidido normalizar relacio-
nes diplomáticas sobre la base del respeto mutuo a los 
principios de soberanía, integridad territorial, no in-

tervención en sus asuntos internos o externos, igual-
dad y beneficio mutuo, a partir del día 19 de febrero 
de 1972”. A continuación se expresó una fórmula con-
cordante con la nueva realidad diplomática, referido 
al reconocimiento de nuestro gobierno de que su con-
traparte china era “el único gobierno legal de China”. 
A su vez, la RPCh reconoció “los derechos de juris-
dicción de la República Argentina sobre la zona ma-
rítima adyacente a sus costas dentro del límite de 
doscientas millas náuticas”, lo cual fue declarado 
antes de que las convenciones sobre derecho del mar 
reconocieran ese derecho a un Estado costero. El 
texto del Comunicado concluyó con la referencia a 
que ambos gobiernos acordaron adoptar “medidas efi-
caces para el desarrollo de relaciones comerciales 
entre los dos países” y que convinieron “intercambiar 
Embajadores tan pronto como los preparativos y for-
malidades administrativas fueran terminados”. El pro-
ceso descripto demuestra que cada Estado actuó 
según su interés nacional, procurando el beneficio 
mutuo y siguiendo criterios tanto realistas como res-
petuosos de la norma. Este espíritu fue mantenido, 
más allá de las características de los gobiernos que se 
sucedieron, en los últimos 50 años, lo cual constituye 
una hoja de ruta para la futura relación bilateral.

Popular. Ya el 25 de octubre de 1971 la Asamblea Ge-
neral de la ONU había adoptado la Resolución 2578, 
por la que se reconocía a la RPCh como "el único re-
presentante legítimo de China ante las Naciones Uni-
das". Asimismo, otros factores intervinientes en este 

Director del Comité de Asuntos Asiáticos 
del CARI. La principal fuente de este artí-
culo es una serie de entrevistas manteni-
das con el Emb. Juan Carlos M. 
Beltramino, entre los años 2012 y 2013. 

Maxine Sigal Mac Harg, 
ex becaria del gobierno chino. 

El Presidente de la República Popular China, Xi Jinping señaló 
que el desarrollo de las relaciones entre Estados, refleja plena-
mente las profundas tradiciones históricas de amistad entre los 
pueblos. Hoy, con motivo de celebrar el 50° aniversario del es-
tablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Ar-
gentina, repasando mis 30 años viviendo en la Argentina, 
recuerdo esta definición con una singular apreciación. 
Hace 50 años, al momento que se establecían las relaciones 
diplomáticas entre China y la Argentina, casi no habían chi-
nos en el país, ni existían productos chinos en el mercado. El 
conocimiento de los chinos sobre la Argentina era casi nula. En 
la década del 90 del siglo pasado, a partir del desarrollo de las 
relaciones bilaterales y la apertura de China, miles de chinos 
se asentaron en la Argentina, eligiendo esta tierra como su 
nuevo hogar.  Al día de hoy, la comunidad china en la Argen-
tina tiene casi 200 mil miembros, decenas de miles de super-
mercados, miles de regalerías chinas, restaurantes, lavanderías 
ya son parte de la vida cotidiana en el país. El “Made in China” 
también se ha establecido como parte indispensable del mer-
cado. Al mismo tiempo, carne, vinos y mariscos producidos 
en la Argentina forman parte de la mesa de los chinos al otro 

Por LUO Chaoxi，Director de la Asociación Argentina 
para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China

China y Argentina, la amistad de pueblo a pueblo  
es la clave de las buenas relaciones entre estados

Viajar es regresar

El camino hacia los lazos oficiales con la R. P. China

LUO Chaoxi, Director 
de la Asociación 
Argentina para la  
Promoción de la  
Reunificación  
Pacífica de China.


