
 
LA AGENDA DE ALBERTO FERNÁNDEZ
CON CHINA Y EL BROTE MUNDIAL DE

RACISMO POR EL COVID-19

Los primeros meses del nuevo gobierno argentino en su vínculo con China han estado marcados por
la predisposición recíproca de afianzar lazos, en el marco de la emergencia sanitaria. También hay
expectativas de una futura mayor cooperación en los sectores energético y agropecuario,
habiéndose levantado recientemente varias barreras aduaneras y tarifarias. Por otro lado, la
pandemia ha reflotado viejos prejuicios racistas en la sociedad, respecto de la comunidad china.
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De las tres áreas, es la energía hidroeléctrica donde China
tiene una mayor presencia en Argentina. Actualmente,
están en construcción los aprovechamientos Cóndor Cliff
y La Barrancosa, dos represas sobre el río Santa Cruz, en
asociación con empresas chinas. Las represas tienen el
potencial de aumentar en un 15% la generación
hidroeléctrica del país. La misma vicepresidenta Cristina
Fernández visitó recientemente una de las centrales, en
muestra de apoyo al proyecto que se considera estará en
funcionamiento para el 2023. La construcción estuvo
plagada de cuestionamientos técnicos y denuncias de
corrupción que han demorado los plazos de la obra.

Al colocar a Luis María Kreckler como embajador en
Beijing, la representación argentina en el gigante asiático
se convirtió en uno de los pocos destinos de “alta
relevancia estratégica” que serán conducidos por un
diplomático de carrera. Aun así, Kreckler va a ser
secundado por Sabino Vaca Narvaja, quien es Secretario
de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación y
además trabaja como especialista en los vínculos sino-
argentinos en la Universidad Nacional de Lanús. Vaca
Narvaja llegó a la función pública de la mano del ex
Vicepresidente Amado Boudou y ahora se referencia
directamente con Cristina Fernández.

El primer movimiento de Kreckler, quien todavía no ha
podido viajar a China, fue dirigirse a la cartera de Energía.
Allí se reunió con el Secretario Sergio Lanziani,
acompañado por Vaca Narvaja. Hablaron de la
importancia de difundir el potencial energético de
nuestro país para impulsar la llegada de nuevas
inversiones, teniendo particular interés en la explotación
de hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta), el
mayor desarrollo de recursos hídricos y la energía
nuclear.

En uno de los rubros donde hay mayor potencial de
cooperación es en el nuclear. Lo que se busca es llegar a
concretar la postergada propuesta para construir la
cuarta central nuclear en Argentina, esta vez con
tecnología china y ubicada en Lima, Provincia de Buenos
Aires. Las dificultades económicas del anterior gobierno
obligaron a retrasar el proyecto unas tres veces, pero
sobre el final del mandato, gracias a una ardua
negociación del por entonces embajador en China, Diego
Guelar (actual presidente del Consejo Consultivo del
Observatorio Sino-Argentino), se aseguró un préstamo
blando de USD 9.000 millones que redujo
significativamente los costos.
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La intención de la nueva administración de continuar y
expandir el vínculo con China es clara desde su inicio. El
propio presidente Fernández, en su discurso de apertura
de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, llamó a
tener “Una agenda sin exclusiones […] al tiempo que
hemos abierto nuevos canales de diálogo con potencias de
América y Europa, estamos trabajando activamente en
reafirmar nuestras asociaciones estratégicas integrales
con China y Rusia”.
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LOS PRIMEROS PASOS DE
ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA
RELACIÓN CON CHINA

Con respecto a Vaca Muerta, la presencia china se
remonta a 2015, cuando YPF firmó un acuerdo con la
empresa estatal Sinopec. Hoy la empresa se encuentra en
una muy difícil situación por las adversidades para seguir
invirtiendo en algunos pozos que explota en la provincia
de Santa Cruz. Junto al gobierno de esa provincia se está
explorando la forma de mantener la estabilidad laboral.



Mientras la intensificación de la cooperación en el sector
energético se basa en aspiraciones y deseos, en materia
agropecuaria se evidenciaron avances concretos. En
primer lugar, a fines de febrero del corriente año, China
aprobó los protocolos sanitarios y autorizó el ingreso a su
país de carne ovina producida en la Patagonia. Más aún, a
mediados de diciembre se dio luz verde a los envíos de
limones y a principios de abril se empezó a exportar
legumbres. De igual trascendencia, en los últimos días
China certificó a la principal zona productora de cerezas
del país (La Patagonia y el Oasis centro y Sur de Mendoza)
como libre de la plaga de las moscas de los frutos,
abaratando con ello los costos logísticos, dado que a la
cosecha no se la tendrá que someter a un tratamiento de
frío antes de ser despachada.
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En tanto, la Estación de Observación del Espacio Lejano
ubicada en Neuquén, sigue siendo objeto de controversia
con los Estados Unidos, que la considera como una base
con capacidad de espionaje internacional. Todo indica
que la voluntad del nuevo gobierno sería mantener el
status quo y respetar los acuerdo firmados durante los
gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri.

No obstante lo dicho, la actualidad del sector
agropecuario es particularmente compleja, teniendo en
cuenta la baja en la demanda china como consecuencia
de la pandemia. La caída se ve especialmente reflejada en
las exportaciones de carnes, altamente dependientes del
mercado chino. China está comprando globalmente un
15% respecto a estas mismas fechas de 2019 (según datos
publicados por Reuters). Esto se traduce en un menor
ingreso de divisas y acumulación de stock que, dada la
situación económica, es difícil de compensar con el
consumo interno. La expectativa está puesta en que los
volúmenes exportables se vayan recuperando a medida
que la economía china afiance su reactivación.

El hecho de estar combatiendo a un enemigo común en
materia sanitaria, abre una nueva oportunidad de
cooperación con China. Sin dudas, el país que más puede
ayudar a Argentina en materia de insumos sanitarios, es
China. En esta sintonía, el embajador chino en Argentina,
Zou Xiaoli, se reunió a mediados de marzo con el
presidente Fernández, acordando la entrega de recursos y
la transmisión de experiencia en la lucha contra la
pandemia.

En total, se otorgarán por medio de tres envíos 53.500 kits
de reactivos; 405 mil barbijos médicos; 14 mil trajes de
protección; 20 respiradores; 2.500 guantes; 2.000
antiparras; 700 termómetros; 1.000 cubiertas de zapatos;
y 2 sistemas termográficos. Estos insumos serán dados
por el propio gobierno de China, la embajada en
Argentina, la Ciudad de Hangzhou y empresas como
Alibaba, Huawei y Envision Energy.

Es de esperar que próximamente, de mantenerse
controlada la situación sanitaria en China, las donaciones
se extiendan, especialmente en el campo de los
respiradores. El gobierno asiático ha intervenido
directamente en estas operaciones para evitar que se
repita la experiencia vivida con España, por la cual una
empresa tercerizada envío materiales en malas
condiciones. Por dicho motivo se estableció que
solamente pueden exportar suministros médicos
empresas acreditadas por las autoridades sanitarias
chinas.

La pandemia también dio lugar a un intercambio de
cartas entre los presidentes de Argentina y China, que
contribuyen a un afianzamiento en el vínculo bilateral. La
primera fue remitida a principios de año por Alberto
Fernández, consistente en una protocolar muestra de
apoyo por lo que se estaba desarrollando en Wuhan, a
partir de la propagación del virus. Xi Jinping respondió
expresando su voluntad de elevar el estatus de la relación
entre ambos países.

Actualmente, el vínculo que tiene China con Argentina
ostenta la categoría de “Asociación Estratégica Integral”,
mismo status que el que tienen Brasil, México, Perú y
Venezuela. De concretarse la mejora, la relación pasaría a
ser una “Asociación Cooperativa Estratégica” o
“Asociación de Colaboración Estratégica Integral”,
permitiendo mayor transferencia de tecnología y
cooperación en defensa y ciencia. Desde ya, algo que no
sería bien visto por los EE.UU.



Ante este escenario, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) dictó
una serie de recomendaciones que apuntan a abandonar
los estereotipos para evitar que se formen nuevos
esquemas de exclusión en el país. En este sentido, una
responsable comunicación pública a nivel personal y
política es esencial en orden de no replicar funestos
eventos del pasado.

Respecto a la cifra de inmigrantes chinos en Argentina, se
estima que ronda entre los 150.000 y 200.000 individuos.
Si bien se trata de una comunidad que forma parte del
país desde hace varias generaciones, en los últimos
meses han sido víctimas de la ignorancia generalizada.
Una forma de verlo es lo que ha sucedido en los
supermercados chinos: a pesar de que la cuarentena
favorece la compra en los negocios de proximidad,
muchos almacenes chino-argentinos decidieron cerrar
sus puertas por el menor flujo de clientes derivado del
brote de xenofobia.

Los primeros casos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan
fueron suficientes para que en muchas partes del mundo
resurjan viejos prejuicios contra personas con rasgos
étnicos orientales. Esta deplorable actitud, que es
amplificada con el uso de las redes sociales y
frecuentemente se materializa en memes que pretenden
ser graciosos, dejan al descubierto la siempre latente
discriminación de la que esta parte de la población
mundial suele ser blanco.

El mismísimo presidente de los EE.UU., Donald Trump,
habló del “virus chino” para referirse al COVID-19. Tendayi
Achiume, relatora especial de la ONU sobre las formas
contemporáneas de racismo, alertó que usando
deliberadamente un nombre geográfico para identificar el
virus no se hace otra cosa que fomentar el racismo y la
xenofobia. Lo que se estaría generando, a su juicio, es
“aislar y estigmatizar a las personas que son chinas,
percibidas como provenientes de China o del este asiático”.
En otras palabras, se intensifica la idea del “peligro
amarillo”, el viejo pretexto racista para justificar tratos
discriminatorios a personas provenientes o con
ascendencia en Asia Oriental.

 

FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES
OBSERVATORIO SINO-ARGENTINO

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina) Tel: (54) (11) 4822-7721

info@observatoriosinoargentino.com
www.observatoriosinoargentino.com.ar

4REPORTE Nº 2 - ABRIL 2020

 

EL BROTE DE RACISMO A RAÍZ
DE LA PANDEMIA DE COVID-19
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