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RUSIA Y ARGENTINA: EL CAMINO DE 130 AÑOS 

HACIA LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL* 
Resumen: El artículo está dedicado al 130 aniversario de relaciones 
diplomáticas entre Rusia y Argentina. La autora analiza las etapas 
del desarrollo de las relaciones desde su establecimiento en 1885 
hasta la formación, 130 años después, de la asociación estratégica 
integral. Se presta atención especial al papel de la diplomacia 
presidencial. 
Palabras clave: Rusia, Argentina, relaciones diplomáticas y 
económico-comerciales, asociación estratégica integral, visitas de los 
jefes de estados, acuerdos, cooperación bilateral. 

 
RUSSIA AND ARGENTINA: 130 YEARS WAY TO THE 

COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP 
Abstract: The article is devoted to the 130 anniversary of establishing 
of diplomatic relations between Russia and Argentina. The author 
analyzes the stages of development of the bilateral activities since 
their establishment in 1885 to the formation of the comprehensive 
strategic partnership 130 years after. Special attention is paid to the 
role of presidential diplomacy. 
Key words: Russia, Argentina, diplomatic and trade-economic 
relations, integral strategic partnership, presidential visits, 
agreements, bilateral cooperation. 

 
La Federación de Rusia y la República Argentina llevan ya 

130 años de relaciones diplomáticas. A lo largo de este tiempo 
el mundo ha cambiado en muchos aspectos, también cambiaron 
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ambos países. A nivel oficial, las relaciones entre los dos países 
tuvieron sus altibajos, sus épocas brillantes y otras más opacas, 
pero nuestros pueblos siempre han tenido intereses y simpatías 
mutuas, una aspiración al entendimiento recíproco y una 
afinidad espiritual.  

Los dos países tan lejanos geográficamente, con costumbres 
e idiosincrasia diferentes, a lo largo de varias décadas 
evolucionaron y se transformaron, de ser competidores en los 
mercados mundiales de alimentos, a comienzos del siglo XX en 
la Rusia Zarista, a ser socios comerciales importantes en el siglo 
actual, cuyas economías se complementan. Todo esto ha 
determinado un carácter amistoso y mutuamente beneficioso de 
las relaciones entre ambos países. Hoy en día Argentina y Rusia 
están construyendo un nuevo carácter de las relaciones 
bilaterales – de ser miembros de una Asociación Estratégica 
Integral. 

Analizando la historia de las relaciones bilaterales podemos 
destacar tres etapas grandes: 

1 – etapa de las relaciones entre Argentina y Rusia Zarista 
(1885-1917);  

2 – etapa de las relaciones ruso-argentinas durante la época 
soviética (1917-1991); 

3 – etapa de las relaciones de la Federación de Rusia y 
República Argentina (1991-2015). 

 
Etapas de formación de las relaciones bilaterales.  

Primera etapa (1885-1917) 
 
Las primeras menciones sobre América que llegaron a Rusia 

datan de 1530, y aparecen en un manuscrito del monje Máximo 
Griego (Grecco). Los primeros rusos que habían visitado a 
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América Latina (las islas Antillas) fueron el escritor y traductor 
F. Karzhavin y el mercader V. Baránschikov (en los años 70-80 
del siglo XVIII). Pero el conocimiento político sobre 
Sudamérica se inició cuando Francisco de Miranda llegó a la 
corte de Catalina la Grande para solicitarle, sin éxito, el apoyo 
ruso a la emancipación de las colonias españolas, que, sin 
embargo, era popular en los círculos intelectuales de la época. 

Hasta los años 70 del siglo XIX, Rusia solo tenía en 
Latinoamérica relaciones diplomáticas con Brasil y Uruguay. A 
partir de los años 70 del mismo siglo entre Argentina y Rusia 
comenzaron a manifestarse intereses mutuos de establecer las 
relaciones.    

En 1873, Rusia estableció relaciones diplomáticas con Perú, 
con que después de un año firmó un Tratado comercial y de 
navegación. En busca de nuevos socios comerciales, 
posteriormente, la mirada de los gobernantes rusos se fijó en el 
rápido desarrollo de Argentina. 

El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia 
y Argentina en 1885 está inseparablemente vinculado con el 
nombre de Alexander Iónin (1836-1900), destacado diplomático 
ruso, en aquel entonces Enviado del Imperio Ruso en Brasil, a 
quien se le encargó “examinar las posibilidades de establecer 
relaciones diplomáticas directas con las repúblicas 
sudamericanas más importantes”. El 22 de octubre de 1885 la 
Cancillería de Rusia nombró a Alexander Iónin como Enviado 
en Argentina. Esta fecha se considera como la oficial del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. 
En mayo de 1886 Iónin entregó cartas credenciales al presidente 
de Argentina, el general Julio Roca. La parte argentina designó 
como su Enviado en San Petersburgo al Dr. Carlos Calvo, en 
aquel entonces su Enviado en Alemania1. Un lugar especial en 
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las relaciones argentino-rusas lo ocupó la inmigración laboral 
rusa a Argentina. Detrás del primer flujo de inmigrantes, surgido 
a finales del siglo XIX, aparecieron otros nuevos. El surgimiento 
de la siguiente ola de emigrantes de Rusia a Argentina fue 
generado por los dramáticos acontecimientos de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918), de la Revolución de Octubre de 
1917 y de la consiguiente guerra civil. 

 
Segunda etapa (1917-1991) 

 
Esta fue una etapa nada fácil en nuestra historia común, 

debido a las obvias diferencias ideológicas y políticas, que se 
divide en dos períodos: uno – desde la Revolución de Octubre 
de 1917 hasta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
en 1946 y otro – desde 1946 hasta 1991 cuando en lugar de la 
URSS apareció como Estado heredero la Federación de Rusia 
(FR).  

Después de la Revolución de Octubre de 1917, Buenos Aires 
no reconoció la legitimidad del gobierno soviético. Las 
relaciones diplomáticas entre los dos países fueron suspendidas. 
Sin embargo los dos estados continuaron desarrollando los lazos 
económicos, comerciales, culturales y científicos. Argentina fue 
la primera de las naciones latinoamericanas que ya en 1921, 
estableció relaciones comerciales con la URSS, en cuyo 
desarrollo estuvieron interesados, en primer término, 
exportadores argentinos que seguían vendiendo a Rusia cereales 
y harina. Esto fue lo que sirvió de base para el desarrollo de la 
comunicación bilateral y llevó al establecimiento de las 
relaciones diplomáticas. 
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Entonces, el 6 de junio de 1946 en Buenos Aires se firmó el 
Acuerdo por Canje de Notas sobre Establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas, Comerciales y Consulares. Así 
empezó un nuevo período fructífero. En los años 1950-80 a 
pesar de todos los problemas de índole ideológica, la 
cooperación entre Argentina y la Unión Soviética se 
desarrollaba exitosamente intensificando los vínculos 
comerciales, económicos, políticos, científico-técnicos y 
culturales. En consecuencia, en 1984 fue instituida una línea 
aérea directa de Aeroflot entre Moscú y Buenos Aires.  

Por más paradójico que parezca, los primeros cien años en la 
historia de las relaciones bilaterales de Rusia y Argentina se 
desarrollaron sin encuentros a nivel supremo. Ningún jefe de 
Estado, tanto ruso como argentino, desde que fueron 
establecidas las relaciones diplomáticas en 1885, halló 
suficientes fundamentos y posibilidades para superar la 
considerable distancia que separa a nuestros países. Pero en los 
últimos 25 años, a raíz de los cambios internos en ambas 
naciones, se manifestó una intensificación de las relaciones 
políticas y del diálogo bilateral. La llegada de nueva generación 
de políticos en ambos países a la par con razones de carácter 
económico, propició el inicio del diálogo directo de 
mandatarios supremos, primero de la URSS, luego de Rusia, 
con los de Argentina, durante las visitas oficiales. 

El 26 de enero de 1986 el canciller argentino Dante Caputo 
viajó a Moscú para preparar el terreno para la futura visita del 
presidente Alfonsín a la capital soviética. Durante su estadía  
D. Caputo firmó varios convenios importantes2. En octubre de 
1986 se concretó la visita oficial del presidente argentino Raúl 
Alfonsín a la URSS – el primer viaje de este nivel político en la 
historia de las relaciones entre Argentina y Rusia. En breve 
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Moscú recibió la segunda visita de alto nivel. Ya en diciembre 
de 1990 el nuevo presidente Carlos Menem eligió esta dirección 
en su gira extranjera, demostrando el interés de su gobierno en 
fomentar las relaciones con nuestro Estado y firmó junto con el 
Secretario General del Partido Comunista Mikhaíl Gorbachov 
una Declaración sobre Principios de Colaboración, que se 
consideró relevante.  

Luego de la desintegración de la Unión Soviética, el 26 de 
diciembre de 1991 la ONU reconoció a la FR como Estado 
sucesor de la Unión Soviética y un día más tarde lo hizo el 
gobierno argentino.  

 
Tercera etapa (1991-2015) 

 
Durante la tercera etapa podemos señalar tres períodos 

distintos por su contenido. Si durante el primer período (1991-
2007) ambos países habían desarrollado las relaciones 
ordinarias, en el segundo (2008-2014) levantaron las relaciones 
hasta el nivel de la asociación estratégica. Pero en el último 
período (a partir de 2015) abordaron la forma superior de 
relaciones entre los estados – la asociación estratégica integral. 
Veamos con más detalles.  

 
Período de acercamiento (1991-2007) 

 
A partir de su creación como estado independiente, la FR 

atravesó por una situación política interna complicada que 
impidió los contactos argentino-rusos a nivel presidencial hasta 
1998 cuando C. Menem, por segunda vez reelecto presidente, 
repitió su visita, testimoniando así el deseo real de incrementar 
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la colaboración con la nueva Rusia. El 25 y 26 de junio de 1998 
se firmaron muchos acuerdos: el importantísimo Acuerdo sobre 
las Bases de las Relaciones entre ambos países – fundamento de 
las actuales relaciones bilaterales, Convenio sobre Promoción y 
Protección recíproca de Inversiones, Acuerdo sobre Servicios 
Aéreos, Acuerdo sobre la Cooperación en materia de Turismo y 
otros. La desintegración de la URSS y las consecuentes 
dificultades económicas imposibilitaron el cumplimiento de las 
obligaciones de la antigua URSS respecto a la Argentina. Un 
serio obstáculo en el camino del desarrollo de las relaciones 
bilaterales fue la insuficiencia de una base contractual. Este 
percance fue superado durante la visita a Moscú, en noviembre 
de 2000, del ministro de relaciones exteriores, comercio 
internacional y culto de Argentina A. Rodríguez Giavarini, 
cuando fueron firmados varios tratados у acuerdos. Entonces 
durante todas esas importantes visitas fue creada una sólida base 
contractual jurídica de cooperación. 

A mediados del primer decenio del nuevo siglo surgieron 
condiciones propicias para impulsar la cooperación ruso-
argentina. Rusia superó las duras consecuencias del default de 
1998 y empezó a incrementar acentuadamente su potencial 
económico. Argentina, por su parte, después de la profunda 
crisis de 2001-2002, cambió el modelo de desarrollo 
socioeconómico, tomó la vía de modernización y diversificación 
de su economía. Ambos países ampliaron significativamente el 
diapasón de sus relaciones exteriores y afianzaron las posiciones 
en los mercados mundiales. Para los gobiernos de ambos países 
el enorme potencial de cooperación multilateral y su 
conveniencia recíproca se hacían cada vez más evidentes. 

Con el fin de preparar un avance significativo en las 
relaciones bilaterales los ministerios de relaciones exteriores de 
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los dos países han llevado a cabo una revisión de todos los 
acuerdos bilaterales suscritos, y como resultado de este trabajo 
firmaron el Protocolo entre el gobierno de la Federación de 
Rusia y el gobierno de la República Argentina sobre la vigencia 
de los Acuerdos suscritos por la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y la República Argentina. Por lo tanto, la 
base jurídica de las relaciones bilaterales se había actualizado3. 

Las relaciones entre Argentina y Rusia adquirieron un nuevo 
carácter desde el 2003, cuando las dos naciones superaron sus 
dificultades económicas y la desestabilización política, que los 
acompañaban a principios del siglo. El dinámico curso de 
política exterior de dos fuertes presidentes – Néstor Kirchner y 
Vladímir Putin – permitió llevar el diálogo argentino-ruso a un 
nuevo nivel. El año 2005 resultó ser muy significativo para las 
relaciones entre ambos países. En el marco de la cumbre de la 
ONU se celebró la reunión entre los presidentes de Rusia y 
Argentina. Los líderes de los dos países abordaron temas clave 
de las relaciones bilaterales: el comercio, las inversiones, la 
ampliación del intercambio turístico, así como la cooperación en 
el ámbito científico-tecnológico, de energía nuclear y de 
exploración del espacio cósmico. 

 En abril de 2006, a Buenos Aires llegó el primer ministro 
del gobierno ruso Mikhaíl Fradkov. Esta era la primera visita 
oficial del funcionario ruso de tal nivel durante todo el tiempo 
de las relaciones bilaterales. En agosto del mismo año Moscú y 
San Petersburgo fueron visitados por una delegación de 
empresarios encabezados por el ministro de relaciones exteriores 
de Argentina Jorge Taiana, mientras que en diciembre – en 
respuesta a la visita anterior –viajó el ministro de relaciones 
exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Ambas partes exhibieron 
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posiciones predominantemente coincidentes en el ámbito 
político-diplomático y la consolidación de un marco jurídico 
integral que posibilitó el emprendimiento de variadas iniciativas 
tanto del sector público como privado. En la esfera económico-
comercial los vínculos bilaterales abrieron evidentes 
posibilidades de desarrollo. Entonces, las actividades mutuas en 
los primeros años de nuevo milenio han preparado la base para 
una mayor y significativa aceleración de la cooperación ruso-
argentina. A partir de 2008 comenzó el período más importante 
de toda la historia de las relaciones bilaterales. 

 
Período de la Asociación Estratégica (2008-2014) 

 
El avance significativo realizado en los últimos años en las 

relaciones ruso-argentinas es obvio y tiene varias razones. Sin 
embargo, en primer término, esto sucedió debido al éxito de la 
diplomacia presidencial. Basta decir que solo en los últimos 
siete años (2008-2015) había cuatro visitas oficiales de los 
presidentes de ambos países. 

En diciembre de 2008 tuvo lugar la visita oficial de la 
presidenta de la República Argentina a Moscú. Cristina 
Fernández de Kirchner era la primera jefa del Estado argentino 
que viajó a Rusia durante el último decenio. La visita transcurrió 
cuando ambos países buscaban nuevas formas y nueva calidad 
de asociación, intentaban salir de la órbita de relaciones y 
mercados tradicionales a los espacios comerciales e 
inversionistas más promisorios. La primera mandataria argentina 
fue acompañada por ministros clave y una delegación de 
representantes de círculos de negocios que buscaban estrechar 
los lazos con Rusia y firmar los acuerdos comerciales4.  

El 9 de diciembre C. Fernández de Kirchner tuvo la reunión 
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con el primer ministro de Rusia Vladímir Putin, durante la cual 
se confirmó la intención de firmar un acuerdo sobre el régimen 
sin visados para los ciudadanos de ambos países. Al día 
siguiente la presidenta fue recibida en el Kremlin por el 
entonces presidente Dmitry Medvédev. Durante las 
negociaciones celebradas fueron confirmados los lineamientos 
principales de la cooperación bilateral: energética, empleo 
pacífico del átomo, desarrollo de la infraestructura, prospección 
geológica, establecimiento de relaciones interbancarias. A la par 
con eso, los líderes de ambos países señalaron la necesidad de 
ampliar las formas de cooperación. “Además del intercambio 
comercial propiamente dicho, – manifestó el jefe del Estado 
ruso, – debemos impulsar la cooperación entre nuestras 
compañías, crear empresas conjuntas”5. Al final los presidentes 
firmaron un importante documento – la Declaración Conjunta 
de la Federación de Rusia y de la República Argentina de 
Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica. 

La decisión, adoptada durante las conversaciones en Moscú, 
de profundizar el diálogo ruso-argentino sobre cuestiones 
internacionales, así como el desarrollo de las relaciones 
bilaterales, permitió impulsar la cooperación entre ambos países 
y avanzar en la construcción de la Asociación Estratégica. La 
visita de C. Fernández de Kirchner ayudó a crear una atmósfera 
de confianza recíproca a nivel presidencial y en el entorno 
empresarial. En el marco de los acuerdos firmados luego de 
aquel viaje de la presidenta C. Fernández de Kirchner, la 
Argentina y Rusia establecieron la supresión de visas por 
intermedio del acuerdo intergubernamental sobre viajes sin visas 
para los ciudadanos de ambos países, firmado en el mes de 
marzo de 2009.  
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Hay un dato interesante. En los años 1990 y comienzos de 
los 2000 más de una vez visitaron la Argentina delegaciones 
integradas por altos dignatarios rusos. En 1997, por ejemplo, 
estuvo en Argentina el canciller ruso Evgueni Primakov y en 
2007 el primer ministro Mikhaíl Fradkov. Pero ningún jefe del 
Estado ruso llegó a este país sudamericano. La desproporción 
reinante en el historial de visitas presidenciales fue superada en 
2010. 

El 14 de abril de 2010 tuvo lugar la primera visita oficial en 
la historia de las relaciones argentino-rusas del máximo jefe del 
Estado ruso a las orillas del Río de la Plata. Dmitri Medvédev 
resultó ser el primer mandatario ruso, quien a lo largo de las 
décadas de relaciones bilaterales, incluido el período de la 
URSS, visitó la Argentina. La visita se realizó en el año, cuando 
se celebraba el Centésimo Vigésimo Quinto aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. 
Además, se le atribuyó la importancia simbólica al producirse en 
el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Eso fue 
expresado en la Declaración conjunta firmada al concluir las 
negociaciones. La misma señala, en particular: “El 
establecimiento el 22 de octubre de 1885 de las relaciones 
diplomáticas entre Rusia y Argentina dio inicio al desarrollo 
sucesivo y al perfeccionamiento cualitativo de las relaciones 
bilaterales en las esferas política, económica, científico-técnica, 
cultural y humanitaria, manifestada, particularmente, en la serie 
de acuerdos bilaterales suscritos a lo largo de la historia general, 
que contribuyeron al progreso de sus sociedades”6.   

Pero lo fundamental, claro, era la “complementación 
material” de la visita. Las negociaciones con la presidenta C. 
Fernández de Kirchner y los documentos sellados en Buenos 
Aires refrendaron el amplio abanico de las relaciones bilaterales 
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creadas y los lineamientos más promisorios de cooperación en 
un futuro cercano. Los presidentes analizaron el cumplimiento 
del Plan de acción para construir una relación de Asociación 
Estratégica, aprobado el 23 de setiembre de 2009, que estipuló 
las tareas reales concretas para la consecución de diferentes 
objetivos en las esferas de interacción política, comercial-
económica, inversionista, científico-técnica, técnico-militar, 
altas tecnologías, jurídica, cultura, educación, deporte, turismo, 
contacto entre la gente y entre las entidades de la FR y las 
provincias de la República Argentina. Además, los líderes de 
ambos países confirmaron la intención de coadyuvar a la 
cooperación en las esferas de la ciencia, tecnologías e 
innovaciones productivas, expresaron la aspiración de contribuir 
al pleno cumplimiento de los acuerdos bilaterales vigentes, 
estimular el funcionamiento de los mecanismos creados para ese 
fin, así como la actividad de otros participantes estratégicos de 
interacción en dadas esferas.   

D. Medvédev manifestando interés en ampliar la cooperación 
de negocios, participó en un encuentro de representantes de toda 
una serie de principales empresas y bancos rusos y argentinos, 
donde intervino con un discurso programático. “Nosotros, – 
subrayó el entonces presidente de Rusia, – estamos muy cerca 
de la realización concreta de proyectos promisorios en esferas de 
altas tecnologías como átomo pacífico, cosmos e infraestructura 
energética y de transporte. Aquí, de nuestra parte asisten 
ejecutivos de grandes compañías rusas, estatales y privadas. Ya 
tenemos ejemplos fructíferos de cooperación en la esfera 
energética. Hoy día, la cuarta parte de la energía eléctrica 
argentina es producida con turbinas rusas”7.  
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Los círculos diplomáticos internacionales prestaron atención 
a las palabras de D. Medvédev de que “Rusia ha vuelto a 
América del Sur”, lo hizo con “bastante energía” y ahora 
promueve activamente las relaciones con los socios 
latinoamericanos. “Eso demuestra, – citan los medios de 
información al presidente de Rusia, – que la posición rusa 
respecto a América Latina cambió. Nosotros consideramos que 
aquí viven nuestros amigos, nuestros cercanos, con quienes 
quisiéramos desarrollar la más estrecha colaboración”8.  

Las negociaciones demostraron que la interacción ruso-
argentina sale al nivel de realización conjunta de grandes 
proyectos de negocios en sectores clave de la economía. Amén 
de que tales proyectos crean el llamado efecto multiplicador, es 
decir, permiten impulsar ramas conexas, crear nuevas 
producciones y puestos de trabajo.   

Durante dos visitas de los presidentes (2008 y 2010) ambos 
países celebraron en total 21 acuerdos bilaterales. Con esta 
cantidad Rusia se convirtió en 2010 en el país extrarregional con 
más acuerdos firmados con Argentina. “Analizando el contenido 
de los acuerdos firmados parece que Rusia está interesada en 
primer término en invertir capitales en el campo energético e 
importar de Argentina la producción ganadera. Pero en realidad 
ambos países pudieron alcanzar la cooperación estratégica en las 
altas tecnologías, en particular, en las esferas de desarrollo 
pacífico de energía nuclear y de cooperación satelital”, afirmó el 
analista argentino Rosendo Fraga9. Estos problemas se han 
planteado y abordado en los años posteriores, cuando las 
relaciones ruso-argentinas se han diversificado notablemente. 
Aumentaron los intercambios económicos, científicos y 
técnicos, aparecieron las formas innovadoras de cooperación en 
las comunicaciones comerciales, en las esferas de la cultura, del 
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deporte y de comunicación. Junto con los actores tradicionales 
de las relaciones bilaterales que son las instituciones y empresas 
estatales, fortalecieron y expandieron su influencia nuevos 
actores: empresas industriales, comerciales y agrícolas privadas, 
bancos, asociaciones empresariales, diversas organizaciones de 
consultoría, empresas jurídicas, medios de comunicación y otros 
actores sociales, incluyendo personas privadas. Como resultado, 
la cooperación ha vuelto más diversa y cubrió casi todos los 
campos de actividad. Teniendo en cuenta todos estos factores, 
podemos decir que las relaciones ruso-argentinas adquirieron 
gradualmente las características de una verdadera asociación 
estratégica.  

 
Período actual de la Asociación Estratégica Integral 

 
Un nuevo impulso a las relaciones bilaterales dio la gira a 

Latinoamérica, incluyendo Argentina, del presidente de la 
Federación de Rusia Vladímir Putin. En vísperas de su primera 
visita en Buenos Aires en julio de 2014 el alto dirigente ruso 
reconoció: “En 2009 nuestros países firmaron el Plan de Acción 
para el Establecimiento de Relaciones de Cooperación 
Estratégica, sobre cuya base hemos trabajado fructíferamente 
estos últimos años y parece que hemos avanzado 
significativamente en la realización de los objetivos marcados 
en él”. Según su opinión, “Argentina es hoy uno de los socios 
principales estratégicos de Rusia en América Latina, en la ONU 
y en el G20. Nuestra visión de las principales cuestiones de 
política internacional es parecida o coincidente. Igualmente 
entendemos que es necesario formar una estructura mundial 
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nueva, más justa y policéntrica que se base en el derecho 
internacional y en el papel central coordinador de la ONU”10. 

Durante la visita, se discutieron los problemas 
internacionales de interés mutuo y las cuestiones relativas a la 
situación de cada parte en la arena mundial, además fueron 
firmados importantes acuerdos bilaterales sobre la cooperación 
en el uso de la energía nuclear, en los medios de comunicación y 
en el ámbito judicial. 

El éxito de la visita de Putin con la consecución de los 
distintos tipos de acuerdos sobre el comercio y la cooperación 
económica han determinado el verdadero avance que tuvo lugar 
durante la visita de la presidenta argentina en Moscú en abril de 
2015. Como importante resultado de las negociaciones fue la 
elevación de las relaciones bilaterales al nivel de la Asociación 
Estratégica Integral, lo que se ha reflejado en la Declaración 
conjunta de los Presidentes y en el actualizado Plan de Acción 
de la Cooperación Estratégica entre la República Argentina y la 
Federación de Rusia. Se trataba de los asuntos internacionales 
urgentes sobre los que las partes se buscarían el apoyo mutuo (se 
reitera la necesidad de reanudación de negociaciones directas 
sobre “cuestión de Malvinas” y se proclama la no militarización 
del Atlántico Sur. Se reafirma el principio de la no intervención 
en los asuntos internos, el no reconocimiento de los golpes de 
estado y la oposición a la pretensión de aplicar 
extraterritorialmente la legislación nacional. Se pronuncia a 
favor de una solución pacífica de la situación en Ucrania)11.  

Los hechos mencionados atestiguan la profundización de la 
cooperación institucional e interacción política, que abarcan: 
economía, comercio, inversiones, altas tecnologías, espacio, 
energía nuclear, cultura, educación, deporte y turismo, mutuo 
apoyo en los foros internacionales, lucha contra el narcotráfico, 
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terrorismo y crimen transfronterizo. En total fueron firmadas dos 
decenas de acuerdos, convenios, memorándums y planes de 
acción de varias índoles (entre estados, gobiernos, empresas, 
bancos, etc.)12. 

*   *   * 
En resumen, podemos decir que desde el año 2008 entre los 

líderes de Rusia y Argentina siguen desarrollándose las 
relaciones especiales, que posibilitaron la intensificación y 
diversificación de la cooperación. Durante dos períodos de la 
presidencia de Cristina F. de Kirchner (desde 2007) Argentina 
ha dado un importante paso adelante en relaciones con Rusia y 
firmó más de 60 documentos bilaterales en todas las áreas de 
cooperación posibles, incluyendo las dos importantes 
Declaraciones – sobre la Asociación Estratégica y la 
Asociación Estratégica Integral. Existen todos los fundamentos 
para considerar que el nuevo presidente de Argentina, que se 
elegirá en octubre del año en curso, continuará esta política, ya 
que la misma corresponde a los intereses mutuos de nuestros 
pueblos. 

 
                                                             
1 Véase: Sizonenko A. Rusia – Argentina desde el origen hacia nuestros días 
// Rusia – Argentina: La trayectoria de cooperación (125 años de las 
relaciones diplomáticas). Buenos Aires, 2010. P. 37-50.  
2 Clarín. Buenos Aires, 30.I.1986. 
3 Yákovleva N. La base jurídica de las relaciones bilaterales entre Rusia y 
Argentina // http://www.ilaran.ru/?n=590 
4 Vea: Yákovleva N. Las visitas de más alto nivel: De Cara al futuro (El rol 
de la diplomacia presidencial) // Rusia – Argentina: La trayectoria de 
cooperación (125 años de las relaciones diplomáticas). Buenos Aires, 2010. 
P. 51-64. 
5 Comunicado de prensa. 10.XII.2008. Moscú // 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/2405 



Naílya Yákovleva 

                    Iberoamérica, №3, 2015, р. 16-32 32 

                                                                                                                                   
6 Declaración Conjunta de los Presidentes de la Federación de Rusia y la 
República Argentina en el Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo y 
el Centésimo Vigésimo Quinto Aniversario del Establecimiento de las 
Relaciones Diplomáticas Bilaterales // http://kremlin.ru/supplement/523 
7 Ver: Yákovlev P. Rusia – Argentina: la etapa actual de las relaciones 
bilaterales // Iberoamérica. № 3, 2010, P. 25. 
8 Ibidem. 
9 Nueva Mayoría, Buenos Aires, 22.IV.2010. 
10 Versión completa de la entrevista a Vladímir Putin en vísperas de la gira a 
Latinoamérica. 11.VII.2014 // 
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/133594-entrevista-putin-gira-
latinoamerica 
11 Declaración conjunta de la presidenta de la República Argentina C. 
Fernández de Kirchner y del presidente de la Federación de Rusia Vladímir 
Putin para el Establecimiento de la Asociación Estratégica Integral 
Argentino-Rusa // Síntesis de los acuerdos suscriptos con Rusia // 
http://www.cfkargentina.com/sintesis-de-los-acuerdos-suscriptos-con-rusia/ 
12 Síntesis de los acuerdos suscriptos con Rusia. – 
http://www.cfkargentina.com/sintesis-de-los-acuerdos-suscriptos-con-rusia/ 


