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Mientras planeaba mi primer viaje a la 
República Popular China tenía la sen-
sación de estar emprendiendo un viaje 

a Marte. Si bien había trabajado con empresas 
de ese país por muchos años, era un viaje a lo 
desconocido. Nuestro vuelo llegó a 
Beijing con algunas horas de demo-
ra. Pasada la medianoche, al salir 
del avión, encontramos con mucho 
gusto y asombro que un alto funcio-
nario de una empresa china estaba 
allí para recibirnos. No mandaron 
un chofer; vinieron en persona a 
recibir a sus amigos argentinos. Nos 
acompañaron hasta el hotel y allí 
hasta nuestra habitación. Quedé 
perplejo ante tanta cortesía y tal de-
mostración de amistad. Han pasado 
muchos años y sigo recordando ese 
recibimiento tan especial.

Desde hace ya algún tiempo, 
en particular después de la "asociación estraté-
gica binacional" en 2004, las relaciones entre la 
República Popular China y la Argentina se han 
profundizado y han mostrado gran crecimiento 
tanto en términos culturales como de intercam-
bio. Durante 2012 y 2013 visitaron nuestro país 
el primer ministro, Wen Jiabao, el presidente 
del Comité Nacional de la Conferencia Consul-
tiva Política del Pueblo Chino, Jia Qinglin, y el 
vicepresidente Li Yuanchao. Y días atrás, como se 
sabe, lo hizo el presidente Xi Jinping.

En 2013 el volumen del comercio bilate-
ral llegó a US$ 14.840 millones de dólares con 

un aumento interanual del 2,8%, cifra que se 
multiplicó por 2.400 veces en comparación con 
la registrada al inicio de las relaciones diplomáti-
cas. La República Popular China ya es el segundo 
socio comercial, el primer destino de exportación 

agrícola y la tercera fuente de inversión 
de la Argentina, en tanto que nuestro 
país es el quinto socio comercial de 
China en América Latina y el tercer 
origen de la importación agrícola china 
a nivel global. 

A partir de nuestro trabajo como 
asesores legales  de algunas de las em-
presas chinas más importantes regis-
tradas en la Argentina, somos testigos 
del crecimiento de las inversiones di-
rectas en nuestro país provenientes del 
gigante asiático, y del entusiasmo con 
el que los hombres de negocios chinos 
encaran sus proyectos en Argentina. 

La Argentina y la República Po-
pular China estrechan sus manos. Siempre que 
haya en este mundo amigos íntimos, estarán tan 
cerca como simples vecinos aunque se encuen-
tren en los confines más remotos, dice un pro-
verbio chino. La Argentina y la República Popu-
lar China empiezan a comportarse como amigos 
íntimos siendo por igual grandes naciones e 
importantes países emergentes. En palabras del 
Sr. Embajador de la República Popular China en 
la Argentina, Sr. Yin Hengmin, nuestros países 
han superado el obstáculo de la distancia física 
para convertirse en socios cercanos y amigos 
sinceros de confianza mutua.

Socios cercanos y amigos 
sinceros de confianza mutua
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declaración escrita posterior al inicio 
de una controversia judicial".

Además, Argentina y China fir-
maron convenios para fomentar la 
industria de hidrocarburos en el país 
y un marco de cooperación con el ob-
jetivo de facilitar y fortalecer los vín-
culos comerciales y las inversiones de 
empresas públicas y privadas. En ma-
teria agrícola, los gobiernos llegaron 
a un acuerdo para exportar peras y 
manzanas a China, una decisión que 
“abre un nuevo horizonte para los 
productores de estas cadenas" situa-

das en Río Negro y Neuquén, según 
evaluó el ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Carlos Casamiquela. 
Las partes firmaron un protocolo fito-
sanitario que permitirá el ingreso de 
las frutas al mercado chino, “lo que 
aumentará y diversificará la expor-
tación argentina de estos productos”, 
agregó el funcionario.

A nivel regional, el gobernador 
entrerriano, Sergio Urribarri, acor-
dó con Xi un acuerdo para construir 
dos acueductos (uno en la cuenca del 
Arroyo Mandisoví, que recibe agua 

del río Uruguay, y otro en el depar-
tamento La Paz, con el aporte del río 
Paraná) en la provincia que permiti-
rán “dar el puntapié inicial hacia rea-
lización de canales de riego perma-
nentes en gran parte del territorio”, 
alentó el Gobernador.

“Es un día que podemos definir 
como fundacional en las relaciones 
entre ambos países. Hay un nuevo 
marco en las relaciones internaciona-
les y la aparición de nuevos actores es 
provechoso para todos”, resumió Fer-
nández de Kirchner. 
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