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ENTREVISTA: Argentina y China son socios 

políticos profundos, subraya experto 
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BUENOS AIRES, 19 oct (Xinhua) -- Argentina y China son socios políticos 
profundos y el vínculo bilateral tenderá a incrementarse en el mediano y 
largo plazo, enfatizó hoy miércoles el experto argentino Sergio Cesarin. 

Los dos países son socios muy profundos, mantienen diálogos políticos 
muy profundos en muchos ámbitos y la agenda económica se ha ampliado 
muchísimo desde el punto de vista comercial, dijo a Xinhua el analista en 
el marco de la conferencia que ofreció titulada "China 2040: Proyección 
económica y conectividad global". 

El coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India 
(CEAPI) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero sostuvo que "los 
actores económicos, los actores sociales que participan en la relación se 
han ido enriqueciendo, la cantidad de tratados, de acuerdos bilaterales 
también son un indicador". 

Cesarin ofreció su conferencia en la sede del Instituto Confucio de la 
Universidad de Buenos Aires (ICUBA), de la que también es profesor, en 
la Facultad de Ciencias Económicas de esta capital. 

Recordó que en febrero próximo se cumplen 45 años de la relación 
diplomática entre Buenos Aires y Beijing. 

Desde entonces, el vínculo "ha ido en un 'in crescendo' permanente en 
términos de agenda, tanto en términos de cantidad de temas como en la 
profundidad de algunos temas", subrayó. 

"La Argentina pasa de una relación bilateral (con China) formal, lineal y 
plana, a una asociación estratégica integral, como aliados", remarcó el 
experto, para quien "estos 45 años señalan un escenario de progresiva y 
gradual intensificación de vínculos". 



"Ya aquella lejanía, aquella China remota un poco imaginada porque era 
difícil verla en concreto, es hoy una China cercana, que está entre 
nosotros y de la que disfrutamos mucho, sobre todo cuando recorremos 
algunos sitios que Buenos Aires nos regala con muestras de cultura 
china", apuntó. 

El vínculo bilateral reviste el grado de asociación estratégica integral y, a 
lo largo de este año, China se ha consolidado como el segundo socio 
comercial de Argentina, con un aumento del 13 por ciento de sus 
importaciones al país asiático, gracias a una cartera más diversificada de 
mercancías y una estructura comercial más equilibrada. 

Además, China ha pasado a ser el mayor importador de la carne vacuna 
argentina, cuya venta a China representa el 35 por ciento de la 
exportación total del país sudamericano en el rubro. 

Del mismo modo, el país asiático es parte de una serie de proyectos 
emblemáticos en el país sudamericano, en áreas como energía 
hidroeléctrica y nuclear, así como en materia ferroviaria, de energías 
limpias y de construcción de viviendas. 

De cara al futuro de la relación, Cesarin señaló que será "básicamente 
positiva, porque Argentina es un país que necesita y va a necesitar de 
China, porque China es y será un país aún más poderoso". 

"Como una economía planetaria, global, más abierta de lo que es hoy -
China está en un proceso de reformas de progresiva apertura- Argentina 
va a necesitar un socio. Necesitamos de todos, de muchos, de muchas 
economías, de Europa, de Estados Unidos, de los países de la región y 
necesitamos de China", anotó. 

En esa línea, recalcó, "la ecuación económica de hoy y el escenario 
económico futuro plantean, nos muestran, que China va a ser un 
protagonista central en los asuntos globales, tanto sean políticos como 
económicos, y la Argentina es un país que tienen aspiraciones de 
inserción dinámica en el sistema político, en el sistema económico". 

"China seguirá siendo un actor para nosotros muy importante, sin duda, 
siempre en la política exterior argentina. Ya lo es desde hace tiempo, pero 
para más adelante va a ser en términos de agenda y de fijar un vínculo 
bilateral más rico y más denso, porque seguramente se abrirán nuevos 
campos de acción bilateral", resumió. 



 


