Jornadas sobre las Relaciones Argentino-Rusas Contemporáneas
El Grupo de Estudios Contemporáneos de Europa Central y la Comunidad de Estados
Independientes organizó las “Jornadas sobre las Relaciones Argentino-Rusas Contemporáneas”, con
el objetivo de reflexionar sobre la diversidad temática y la trayectoria en los vínculos que mantienen
ambos países.

1. Primera reunión: “Las relaciones argentino-rusas”.
La primera sesión tuvo lugar el día 31 de mayo de 2006 en el CARI, y estuvo dedicada a los aspectos
políticos de la relación entre ambos países. Expusieron el Embajador Hernán Massini Ezcurra,
Director de Europa Central y Oriental del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y Su Excelencia Yuri Korchaguin, Embajador de la Federación Rusa en la Argentina, actuando
como moderadora la Dra. Graciela Zubelzú.
¾ Resumen de la presentación del Embajador Hernán Massini Ezcurra, Director de Europa
Central y Oriental del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Actualmente, se manifiesta en Argentina un interés creciente por la región y eso se observa en el
incremento de eventos, misiones y consultas relacionadas con Rusia. Se vive, paralelamente, un
crecimiento de la presencia argentina en la Federación Rusa. Es desde 1991 que Rusia y Argentina
están haciendo crecer una relación importante y trascendente; asimismo, la balanza comercial ha
pegado un salto de 320 a 800 millones de dólares. La pregunta que se plantea es cómo alimentar
este intercambio en el campo político, cultural y comercial.
En el aspecto político-económico, los presidentes de ambos países se han reunido en Nueva York el
3 de septiembre de 2005 en oportunidad de su asistencia a la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Se han mantenido también reuniones de consultas políticas entre las dos Cancillerías. Las
Cámaras (económicas, comerciales) se encuentran realizando un importante trabajo sobre la relación
bilateral. A su vez, las provincias argentinas han obtenido, desde 1994 –año de la reforma
constitucional- una posición de mayor preponderancia en temas de gestión o acción externa y han
dirigido misiones comerciales (como es el caso de la provincia de Buenos Aires) y la que realizó la
ciudad de Córdoba, ocasión en la que se realizará el hermanamiento con la ciudad de Izhevsk,
capital de la región de Udmurtia. Además, el Primer Ministro ruso estuvo en la Argentina en abril de
2006 acompañado de una misión comercial.
El panorama que se vislumbra es muy positivo, con una apetencia por la relación bilateral, más allá
de las diferencias. Se resaltó que ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas por un
período de 120 años, por lo que durante el año 2005 se llevaron a cabo diversos eventos
conmemorativos.
Por otra parte, en el Consejo de Seguridad –el cual actualmente integra la Argentina- las principales
preocupaciones comunes conciernen en primer lugar, a la presencia argentina en Kosovo y el qué
corresponde hacer con esa provincia serbia. En segundo lugar, la reciente separación en los
Balcanes por el referendo entre Serbia y Montenegro. En tercer lugar, el rol de la Federación Rusa en
relación al desarrollo nuclear iraní y su posición en la comunidad internacional.
Otros aspectos de la cooperación entre ambos países son los siguientes:
- Proyectos de inversión: Mayormente referidos a empresas rusas en Argentina. No obstante, se
empiezan a instalar empresas argentinas en la Federación Rusa (por ejemplo los laboratorios Bagó o
Molinos Río de la Plata).

- Cooperación científico-técnica: en lo nuclear y en lo espacial. Hay interés por parte de la
Argentina de terminar Atucha II. Además, se ha creado recientemente un centro de cooperación
científico-tecnológico, el CentAR puesto en marcha por la Secretaría de Ciencia y Tecnología e
Innovación Productiva de la Argentina y la Agencia Federal de Ciencias e Innovaciones de la
Federación Rusa y el Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países
Latinoamericanos por Rusia y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por la
República Argentina.
- Convenios firmados entre los dos países abarcan todo el espectro de cuestiones que atañen a los
vínculos bilaterales. Durante la visita del Primer Ministro ruso se suscribió el protocolo vinculado con
el ingreso de Rusia a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
- Interés de la Federación de Rusia de acercarse al MERCOSUR.
¾ Resumen de la presentación de Su Excelencia Yuri Korchaguin, Embajador de la Federación
Rusa en Argentina.
Entre los rasgos particulares de la relación entre los dos países, se destacaron particularmente las
siguientes características:
1. Desideologizada
2. Pragmática
Se señaló que estas características predominan en el extenso período que cubren los vínculos entre
ambos países, cuyos antecedentes se remontan a las oleadas inmigratorias rusas que se han dado
desde la segunda mitad del siglo XIX.
En los últimos 15 años, ha habido semejanzas que unen a los dos países, como por ejemplo, la
supervivencia de los residuos del totalitarismo y la introducción de los nuevos conceptos de las
economías liberales.
Además, se enumeraron otros aspectos de la relación actual bilateral. El intercambio comercial en el
primer trimestre del 2006 superó en un 40% al del mismo período en el 2005. Se han realizado
numerosas visitas de personalidades políticas y misiones económico-comerciales. Se buscan afianzar
los lazos científico-tecnológicos, por ejemplo los días 30 y 31 de mayo tuvo lugar el primer
“Seminario-Exposición de empresas rusas de tecnologías avanzadas” organizado por el CenAr
en Buenos Aires. Hay empresas rusas que están buscando joint-ventures. Se menciona la compra
de inversores rusos de una bodega inactiva en Mendoza y de la creciente aceptación de los vinos
argentinos por su excelente calidad. En los años 90 la cultura fue comercializada. Se están creando
lazos interregionales entre las provincias argentinas y ciertas regiones de Rusia. Destacó el trabajo
de las Cámaras de Comercio, y especialmente del CEAR.
Se hizo mención a un seminario organizado por el Banco Central de la República Argentina, con
bancos públicos y privados de los dos países en el mes de mayo de 2006.
El pronóstico para la relación entre los dos países es alentador en el corto y largo plazo.
Al momento de responder preguntas por parte del público, se agregó que Rusia está en
negociaciones para convertirse en miembro pleno de la OMC. En cuanto al peso relativo de la
Argentina en América Latina, en relación a Rusia, se dijo que la Argentina es uno de los socios
principales en la región, aunque la base del comercio es una base tradicional. No obstante, dentro de
América Latina, Brasil es el socio comercial más importante (3000 millones de dólares) pero la
propuesta de la Embajada de Rusia es crear un plan para triplicar el comercio con Argentina.

