
Informe: la gira presidencial por Rusia, China y
Barbados
Cronograma, prioridades de la agenda y la cuestión Malvinas

Buenos Aires, 9 de febrero de 2022

El pasado martes 8 de febrero concluyó la primera gira presidencial del presidente Alberto Fernández

durante 2022, que tuvo como destinos la Federación de Rusia, la República Popular China y -la

recientemente república- Barbados. En todos los casos las visitas incluyeron reuniones personales y

presenciales con sus respectivos mandatarios: Vladimir Putin, Xi Jinping, y Mía Mottley.

Acompañado por una selecta comitiva que incluyó a los ministros Cafiero (Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto) y Guzmán (Economía), los gobernadores Kicillof (Buenos Aires) y Jalil

(Catamarca), la portavoz de la Presidencia, Cerruti y Arredondo, secretaria de Deportes (en el marco de

la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing), los Presidentes de las

Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados, Rodriguez Saa y Valdés

(respectivamente), la asesora presidencial Nicolini y el intendente bonaerense Ishii (José C. Paz), las

visitas tuvieron como núcleo la negociación de inversiones en el país, la adhesión al Belt & Road

Initiative (Iniciativa de la Franja y la Ruta), la deuda externa argentina y la causa Malvinas.

1. Cronograma del viaje

Rusia - 3 de febrero

Moscú se transformó en una parada obligatoria

luego de que Vladimir Putin sugirió al

Presidente Alberto Fernandez que incorpore a

su agenda de visita a China un almuerzo

bilateral en el Kremlin.

Luego de la reunión y posterior declaración

conjunta a la prensa (con un medio argentino y

uno ruso), y pese al escaso tiempo en la capital

rusa, la comitiva visitó el Mausoleo de Lenin en

la emblemática Plaza Roja.

China - 4, 5 y 6 de febrero

La visita a China fue la más extensa de la gira

presidencial. En la primera jornada la comitiva

participó de actividades sociales y culturales: la

agenda comenzó con una ceremonia virtual

donde se le otorgó a Fernández el título de

Profesor Honoris Causa de la Universidad de

Tsinghua. Luego realizó una visita guiada por el

Museo del Partido Comunista Chino, donde hizo



ofrenda floral. El día concluyó en el Estadio

Nacional de Beijing con la ceremonia inaugural

de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El día sábado Fernández visitó el icónico Museo

del Palacio que se encuentra en Ciudad

Prohibida, para cerrar la jornada con una nueva

entrega de una ofrenda floral, esta vez en el

mausoleo de Mao Zedong situado en la Plaza

de Tiananmen.

El domingo, las/os jefas/es de Estado que

formaron parte de la inauguración de los Juegos

Olímpicos compartieron un almuerzo en el Gran

Salón del Pueblo, y luego de ello el presidente

se reunió con la delegación olímpica argentina.

La jornada fue la más importante de la visita, en

tanto se llevó a cabo un encuentro entre el

Presidente Fernández y el primer mandatario

del gigante asiático, Xi Jinping, en el mismo

salón donde se había realizado el almuerzo.

Una visita al Centro Tecnológico Huawei y a la

Gran Muralla de Mutianyu marcaron el cierre de

la agenda en China.

Barbados - 8 de febrero

La escala en Bridgetown en el vuelo de retorno

a la Argentina le permitió a Fernández

mantener una reunión bilateral con la primera

ministra del país caribeño, Mia Mottley, y con

con representantes de la Organización de

Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus

siglas en inglés).

2. Los ejes de trabajo en Moscú

● Si bien Alberto Fernández se mantuvo

alejado del conflicto por Ucrania, la

visita en este contexto -de tensión con

Estados Unidos y Europa- es un gesto

que no carece de relevancia y que fue

valorado por el gobierno ruso.

● Se buscó reactivar la Asociación

Estratégica Integral firmada en 2015

para fomentar la cooperación entre los

Estados y aumentar la exportación de

bienes y servicios argentinos.

● Se priorizó la agenda de inversiones en

desarrollo científico y tecnológico, como

parte de una agenda que puede ser

capitalizada no solamente por

Argentina sino también por toda

América Latina, punto en el que hicieron

hincapié tanto el Presidente Alberto

Fernández como el Embajador ante la

Federación de Rusia, Eduardo Zuaín; y

tal como fue demostrado con el

desarrollo, producción y

comercialización de la vacuna Sputnik V.

● El mandatario argentino hizo hincapié

en el rol que quiere que nuestro país

adquiera en el marco de las relaciones

ruso-argentinas, y enfatizó que busca

que “Argentina se convierta en puerta

de entrada de Rusia en América

Latina”, a la par que cuestionó el vínculo

y la dependencia histórica con el FMI y

los Estados Unidos. Todavía sigue

resonando esta declaración en la esfera
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diplomática ya que aún está pendiente

la firma del acuerdo con el FMI.

● Se puso sobre la mesa la intención de

Rusia de avanzar con la construcción de

una central nuclear en Argentina, así

como de fortalecer y aumentar las

inversiones en el sector petrolero

-primordialmente en Vaca Muerta-.

● Se destacó el apoyo ruso de cara a las

negociaciones de la argentina con el

FMI.

3. Puntos destacados de la agenda

sino-argentina

● Se firmó la adhesión a la Iniciativa La

Franja y la Ruta, aunque aún no se

difundió dicho documento. Este suele

ser un texto breve y genérico, marco

para acuerdos específicos, donde el

tenor y extensión pueden decir mucho.

Argentina nunca había respondido

formalmente al borrador chino.

● Xi Jinping destacó la iniciativa de la

nación argentina al ser el primer país de

los tres grandes de Latinoamérica en

firmar la adhesión al Camino de la Seda,

lo que vio como un paso favorable e

importante para las relaciones entre

ambos países.

● Alberto Fernández le solicitó al

mandatario chino que apoye el ingreso

de Argentina al grupo de los BRICS,

para lo que obtuvo una respuesta

positiva.

● Se firmó una declaración conjunta que

refuerza los lazos de amistad, a

propósito del 50º aniversario del

establecimiento de las relaciones

diplomáticas oficiales, y con el

compromiso mutuo de seguir

profundizando los intercambios en

diversos planos.

● La Cancillería Argentina difundió un

comunicado propio, donde dice que el

financiamiento se habilitará en dos

tramos, “uno ya aprobado” por US$ 14

mil millones y un segundo paquete, por

US$ 9.700 millones. No se detallaron

plazos ni condiciones. Ni cuánto se

trataría de refinanciación.

● Sobre lo comercial, con déficit bilateral

creciente de casi US$ 7.500 millones

(+121% en 2020), sólo hubo

compromisos de seguir ampliando el

volumen comercial, incentivar la

diversificación, intensificar las

negociaciones sanitarias, etc. No se

avanzó sobre TLC.

● Se firmó el “Plan de Acción Estratégico

en materia de Cooperación Agrícola

2022-2027”.

● Ambas partes suscribieron documentos

de cooperación en distintos ámbitos,

tales como desarrollo verde, economía

digital, área espacial, sistema de

navegación Beidou, tecnología e

innovación, educación y cooperación

universitaria, etc.
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● Se exploraron opciones para aumentar

la participación del componente local

en los proyectos de inversión en

infraestructura y se identificaron áreas

prioritarias para promover la

cooperación de inversiones.

● En el comunicado enviado por la

cancillería china se destaca que la

cooperación sino-argentina debe de

profundizar aún más para poder dar

grandes frutos en áreas como la

economía digital y el desarrollo verde, a

fin de seguir los pasos de las

contribuciones positivas previas en los

ámbitos espacial y marítimo.

● Se valoró altamente la excelente

cooperación bilateral en materia

espacial y nuclear, por lo que se

reafirmó la voluntad de continuar con el

fortalecimiento del desarrollo del uso

pacifico de la energía nuclear, además

de la cooperación dentro del marco del

"Plan de Acción para la Cooperación

Espacial 2021-2025 entre CONAE y la

China National Space Administration

(CNSA)".

● Se expresó el compromiso de constituir

la Subcomisión de Asuntos Oceánicos,

Antárticos y de Conservación, un interés

prioritario de China en la relación con

nuestro país.

● Se volvió a anunciar la intención

argentina de abrir un consulado en

Chengdu.

● Las partes coinciden en la relevancia

del G-20 como foro para la cooperación

económica internacional, por lo que se

destacó la necesidad de un trabajo

continuo para su fortalecimiento y

seguimiento en áreas de interés común,

tales como salud, finanzas y comercio.

● Sobre el swap de monedas, China no

confirmó ampliación ni tampoco

posibilidad de conversión a US$ para

libre disponibilidad, como pretendía

Argentina, pero aseguró que se

tomarán en consideración. Respecto a la

canalización de DEGs del FMI, China

dijo estar “dispuesta a estudiar” el tema.

● Además, se planteó la necesidad y

relevancia de contar con una red de

seguridad financiera global (GFSN por

sus siglas en inglés) robusta con una

distribución razonable de las cuotas en

el FMI.

● Xi felicitó al presidente argentino por

asumir la Presidencia Pro Témpore de la

CELAC, a lo que destacó sus ansias de

promover la construcción del Foro

China-CELAC y construir juntos lazos

fuertes y duraderos para un futuro

compartido entre China-América Latina

y el Caribe.

● Cabe destacar que Xi evitará por el

momento involucrarse en el vínculo

argentino estadounidense, por lo que

pidió al mandatario argentino que para

proceder al financiamiento de obras en
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Argentina primero cierre su acuerdo con

el FMI.

3. La escala en Barbados

Los diálogos con la Primera Ministra en

Bridgetown se centraron en torno a dos ejes: la

cuestión ambiental y el vínculo comercial, con

Barbados como un potencial mercado

alternativo para la Argentina. El presidente

también compartió la jornada con

representantes de la OECS: Antigua y Barbuda,

Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San

Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.

En torno a la agenda medioambiental, Alberto

Fernández manifestó su compromiso en la lucha

contra el cambio climático y extendió su

solidaridad con los pequeños países insulares

del Caribe, que se ven particularmente

afectados por las consecuencias de la crisis

climática.

Sobre las relaciones económicas bilaterales, se

exploró la posibilidad de potenciar el comercio

vitivinícola, y paralelamente negociar la

exportación de carne y otros productos.

4. La cuestión Malvinas

Si bien el cronograma contra el reloj estuvo

signado por una primacía de los asuntos

económico-comerciales, la reafirmación de los

derechos de soberanía de la Argentina sobre las

Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del

Sur y los espacios marítimos circundantes

estuvo presente en las tres visitas. La presencia

del tema al más alto nivel de la política exterior

fortalece la noción Malvinas como política de

Estado, y deja entrever la prioridad particular

que le asigna la gestión.

En Rusia, el presidente rememoró el papel que

tuvo la Unión Soviética durante el conflicto de

1982 y agradeció su respaldo vigente a todas

las acciones diplomáticas de la Argentina en

este sentido.

El primer mandatario del gigante asiático reiteró

su apoyo a los reclamos de ejercicio pleno de

soberanía de la Argentina en la Cuestión de las

Islas Malvinas, así como a la reanudación a la

mayor brevedad de las negociaciones

encaminadas a la solución pacífica de la disputa,

a la par que Fernández ratificó la adhesión

argentina al principio de “una sola China”.

El caso de Barbados es especialmente relevante

en cuanto se declaró independiente del Reino

Unido en 1966 pero recién durante el año 2021

transicionó de la monarquía a una república

parlamentaria, lo cual aumenta la carga

simbólica del diálogo con nación del Caribe. En

ese contexto, el Presidente Fernandez agradeció

el acompañamiento de Barbados al consenso

alcanzado en la Celac respecto a la Cuestión

Malvinas.
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Este informe fue realizado por Suyay Mathiu y

María Guadalupe Dadamio para la Red Argentina

de Profesionales para la Política Exterior.

Se autoriza la difusión y reproducción del artículo

para fines comerciales o no comerciales,

realizando la cita correspondiente.

Para más información, contactar a

academica@redappe.com.ar
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