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Entrevista al Dr. Eduardo Daniel Oviedo sobre la relación 
bilateral Argentina – China 

 
 
Eduardo Daniel Oviedo es investigador del CONICET y profesor titular de Historia de 

las Relaciones Internacionales Contemporáneas de la Universidad Nacional de Rosario. 

Además, es profesor la Maestría Internacional de Cultura, Economía y Sociedad China, 

del Instituto de Altos Estudios Universitarios de Madrid, España. Es doctor en Ciencia 

Política por la Universidad Católica de Córdoba. Licenciado en Ciencia Política y 

Licenciado en Relaciones Internacionales, por la Universidad Nacional de Rosario. 

Cursó estudios de Chino Moderno en el Instituto de Idiomas de Beijing, y realizó dos 

posgrados en Política Internacional en la Universidad de Beijing, China, donde obtuvo 

el título de Magíster en Derecho, especialidad Política Internacional, orientación 

Relaciones Exteriores de la República Popular China. Traductor público de idioma 

chino, fue intérprete de los presidentes Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner y 

Fernández de Kirchner. Es autor de los libros “Argentina y el Este Asiático” (UNR 

Editora, Rosario, 2001); “China en Expansión” (EDUCC, Córdoba, 2005) y compilador 

de “Corea…una mirada desde Argentina” (UNR Editora, Rosario, 2005), además de 

numerosos artículos y capítulos de libros relativos a su línea de investigación, vinculada 

con la política exterior argentina hacia el Este Asiático. 

 

A. ¿Cuáles son los principales temas en la agenda bilateral actual de 

Argentina y China? 

La agenda bilateral está compuesta por temas políticos, económicos y culturales. 

Dentro de los primeros aparecen los mutuos apoyos a cuestiones internacionales en el 

plano multilateral, como el caso de Malvinas y el apoyo a la posición China ante Taiwan 

y derechos humanos. En el plano comercial, como consecuencia de las políticas 
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económicas llevadas a cabo tras el inicio de la crisis económica mundial, los estados 

afrontan la amenaza del proteccionismo y la volatilidad del sistema financiero 

internacional. Desde el plano cultural, el desafío es avanzar en una mayor interacción 

en sus distintos aspectos. Pero todos estos ámbitos se sientan, como decimos en 

nuestro reciente libro "Historia de las Relaciones Internacionales entre Argentina y 

China 1945-2010", en una profunda base de amistad y cooperación. 

B. ¿Puede decirse que el núcleo duro de las relaciones entre ambos 

países es principalmente el aspecto comercial? ¿Cómo se podría 

beneficiar Argentina de su vínculo con la RPCh? 

En cierta manera puede ser así. Ya que las inversiones chinas en Argentina aún tienen 

escasa participación en el sistema productivo, el eje de la relación pasa por el tema 

comercial y, especialmente, por el acceso a mercado para la oferta exportable 

argentina. De tal manera, la firma de nuevos protocolos sanitarios y fitosanitarios 

representa uno de los aspectos de mayor importancia para equilibrar una balanza 

comercial que, desde 2008, presenta déficit. Argentina podría beneficiarse del 

crecimiento chino en la medida que amplíe la oferta exportable y agregue mayor 

producción para abastecer a una economía de gran escala como es la China. Sin 

embargo, a medida que sucede esto, el rol de China en la balanza comercial crece, 

generando mayor dependencia. Contradicción difícil de ser resuelta si es que no se 

lleva a cabo una dispersión de los mercados internacionales y la adopción de políticas 

locales tendientes a revertir los posibles efectos de un corte de la interdependencia por 

parte de China. En este último caso, me refiero a la política de diversificación 

productiva, como se realizó con los productos derivados del complejo sojero (granos, 

aceite, pellets, biodiesel). Por ejemplo, la posibilidad de desviar a otros mercados el 

aceite de soja no comprado por China en la reciente crisis comercial y su 

transformación en biodiesel demostró capacidad de autonomía para administrar la 

crisis frente a la potencia asiática.  

C.  A nivel político ¿existe alguna posición común sobre un tema en 

particular o frente a la participación de ambos países en organizaciones 

internacionales? 

Existen varios aspectos puntuales que son de interés común, como por ejemplo, la 

reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. También sobre el orden financiero 
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mundial y los recientes encuentros del G-20, aunque todos sabemos que las 

decisiones, si bien existe un marco general, están siendo adoptadas por los estados de 

manera autónoma a medida que la crisis avanza. Por último, China es un factor de 

estabilidad para la construcción de un mundo más interdependiente y multipolar, 

posición que es asumida por el actual gobierno argentino.   

D. Teniendo en consideración la importancia del resguardo de los DDHH 

para la política del actual gobierno argentino ¿ha sido ello un obstáculo 

en la relación bilateral? ¿Ha habido algún punto de distención entre 

ambos gobiernos por los lineamientos en DDHH?  

Sin duda. La causa por violación a los derechos humanos abierta por el juez Aráoz de 

Lamadrid y la captura internacional de Jiang Ze Min y Luo Gang solicitada por el juez 

en 2009, perturbó la relación bilateral. A pesar de esto, el gobierno argentino ha 

tomado una posición proclive a China frente a la condena a la violación de derechos 

humanos por el régimen chino. Incluso el mismo gobierno, en este aspecto, ha 

demostrado cooperación con el gobierno chino, en amplia contradicción con su política 

interna. Para el gobierno nacional, entre la defensa a los derechos humanos en China y 

las posibilidades comerciales que genera el país asiático, opta por esta última. 

Sabiendo que si apoya la primera podría perturbar la segunda.    

E. ¿Cree usted que existe una política general de China para con América 

Latina? o se trata de relaciones bilaterales con cada país? 

Existen principios generales hacia la región, aunque el gobierno chino cada vez más 

comienza a diferenciar a los países en particular. Sin embargo, desde el punto de vista 

estratégico, para China la región cumple una función en su proceso de modernización, 

reviviendo el modelo de relación norte-sur. Es decir, cuando los chinos hablan de 

complementariedad refieren a la provisión de materias primas por parte de 

Latinoamérica y la venta de productos industriales, científicos y técnicos por parte de 

China. Cada estado evaluará si acepta este modelo de vinculación, o bien, buscará 

modificar esta interacción. Los derechos aduaneros aplicados a los commodities 

agrícolas son, precisamente, una herramienta para escapar de este modelo y agregar 

valor en Argentina, más allá que suele ser utilizada para ampliar el clientelismo político.  
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F. Resulta paradójico que uno de los procesos más dinámicos de desarrollo 

capitalista - económico en la historia mundial contemporánea haya sido 

impulsado por un Estado  comunista. Por ello, ¿Cuáles cree usted que son 

las herramientas que utilizará China para mantener el crecimiento y auge 

económico durante los próximos años? 

Es muy difícil pensar a futuro por dos factores. Primero, porque estamos en medio de 

una crisis económica internacional que aun no vislumbra solución. Segundo, porque 

China no ha demostrado haber realizado aportes a la economía política en términos de 

medidas económicas, sino que simplemente ha aplicado el libreto occidental para 

insertar y socializar su economía en la economía mundial. Sin duda, que mientras 

varios estados han tenido problemas en el contexto de la crisis (Grecia, Irlanda), China 

cuenta con una amplia base de reservas en dólares que puede utilizar para reactivar su 

economía frente al desafío de la caída de los mercados internacionales. Es decir, esa 

capacidad financiera puede ser una herramienta indispensable para ganar tiempo, 

hasta tanto se reactive la economía mundial. 

 


