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–En Buenos Aires, a las 10 y 45 del miércoles 17 de noviembre de 2004:

Sr. Presidente. – Declaro abierta la Asamblea Legislativa convocada en homenaje al se-
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ñor presidente de la República Popular China,
don Hu Jintao.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se encuentran
en la casa los miembros de las delegaciones e invitados que han concurrido para asistir a este acto.
En consecuencia, solicito que se invite a tomar asiento a los señores legisladores y a aquellos representantes que aún no hayan ingresado.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento por
parte de los señores legisladores, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor presidente
de la Honorable Cámara de Diputados –diputa-
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do Eduardo Camaño– a proceder al izamiento
de la bandera nacional en el mástil del recinto, y
a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
presidente de la Honorable Cámara de Diputados, diputado Eduardo Camaño, procede a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos prolongados.)
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DECRETO DE CONVOCATORIA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a las notas presentadas por varios señores senadores y diputados por las que se solicita la realización de esta sesión, y la respectiva resolución dictada
por las presidencias de ambas Cámaras.
Sr. Secretario (Estrada). – Obran en Secretaría sendas notas suscritas por varios senadores y diputados por las que se solicita la realización de esta Asamblea en homenaje al señor
presidente de la República Popular China, señor Hu Jintao.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2004.
VISTO:
Las notas que anteceden por las que varios señores senadores y diputados solicitan se realice una
sesión de asamblea en honor del señor presidente
de la República Popular China, con motivo de su
próxima visita al país,
El presidente del Honorable Senado de la Nación
y el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Citar a los señores senadores y
doputados para realizar sesión de asamblea el próximo 17 de noviembre, a las 9.45 horas, en honor del
señor presidente de la República Popular China, don
Hu Jintao.
Art. 2º – Comuníquese.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.
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COMISIONES DE RECEPCION

Sr. Presidente. – Corresponde designar a
los miembros que han de constituir las comisiones de recepción encargadas de recibir al señor
presidente de la República Popular China.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
autorizar a la Presidencia a que proceda a la
designación de los miembros de las comisiones.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En virtud del asentimiento
prestado, por Secretaría se dará cuenta de la
nómina de integrantes de las comisiones de recepción.
Sr. Secretario (Estrada). – Comisión de
Exterior: señores senadores Marcelo López
Arias, Guillermo Jenefes y señoras senadoras
Liliana Capos y Diana Conti; el señor diputado
Juan Manuel Urtubey y las señoras diputadas
Patricia Fadel, Alicia Tate y Susana García.
Comisión de Interior: señoras senadoras
María Perceval y Amanda Isidori, y señores
senadores Pedro Salvatori y Ramón Puerta;
señoras diputadas Liliana Fellner y Alicia
Comelli, y los señores diputados José Antonio
Romero, Nelson de Lajonquière.
Sr. Presidente. – Invito a los señores legisladores que constituyen las comisiones de recepción a cumplir su cometido, y a los demás
asambleístas a pasar a un breve cuarto intermedio. Les solicito que tengan la amabilidad de
permanecer en sus bancas hasta que se haga
presente en el recinto el señor presidente de la
República Popular China don Hu Jintao.
–Son las 10 y 47.
–A las 11 y 23 ingresa en el recinto el
señor presidente de la República Popular
China, don Hu Jintao. (Aplausos.)
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MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA NACION

Sr. Presidente. – Señor presidente de la
República Popular China, don Hu Jintao, y su
distinguida esposa; comitiva oficial que acompaña al señor presidente de la República Popular China; señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación –diputado
Eduardo Camaño–; señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación –senador Marcelo Guinle–; señores gobernadores;
cuerpo diplomático, autoridades nacionales; autoridades de las fuerzas armadas; legisladores
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nacionales; autoridades de las Cámaras legislativas; señoras y señores.
Excelentísimo señor presidente de la República Popular China: el Parlamento nacional reunido en esta magna Asamblea Legislativa en
homenaje a su persona y a su país, quiere manifestarle la cordialidad y el respeto de nuestros
ciudadanos y de cada una de las provincias aquí
representadas, que componen la República Argentina.
Todo el arco político se reúne hoy en este
histórico recinto de nuestra democracia, para
recibir al líder que desde sus orígenes en la vida
pública –hace más de tres décadas– ha forjado
su trayectoria con patriotismo y excelencia.
Conocemos el principio que ha guiado sus
actos durante estos años: el pueblo primero, y
los resultados que le ha reportado a su país en
crecimiento económico y mejora de la calidad
de vida. Se abrieron a las inversiones extranjeras sin descuidar el interés nacional.
Sepa, señor presidente, que es el mismo espíritu el que hoy nos impulsa aquí a nosotros.
Luego de muchos años de padecimientos sufridos como consecuencia de la crisis más profunda
de nuestra historia no vamos a repetir los errores
del pasado que castigaron con desempleo y miseria
a millones de nuestros compatriotas.
El gobierno del presidente Kirchner, el Honorable Congreso de la Nación y la suma de las
fuerzas políticas, conscientes de la sensibilidad
de nuestra gente, queremos mirar hacia el futuro con esperanza e insertarnos en el mundo rechazando la falsa opción entre una apertura ingenua y una economía cerrada.
Aspiramos a un horizonte de crecimiento y
prosperidad, compartido con todos aquellos que
respeten nuestra producción local y busquen
rentabilidades razonables mediante inversiones
que alienten la creación de ocupación para nuestra mano de obra calificada.
Superamos el default político, y alcanzamos
la estabilidad institucional. Confiamos en superar el default financiero con racionalidad y firmeza, y tenemos como meta irrenunciable superar el default social con el aporte de capitales
nacionales y extranjeros que apuesten a la producción y no a la mera especulación.
De ahí que encontramos el marco apropiado
para mutuos beneficios que se abren a partir
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del despliegue de todo el potencial de los corredores productivos de nuestras economías regionales, y su complementación con cada una de
las provincias chinas.
La visita del presidente Kirchner a su país el
pasado mes de junio acompañado de gobernadores, legisladores y empresarios, y la participación aquí de la delegación que usted preside,
son hechos concretos a favor de una relación
madura.
Honorable señor presidente: los diputados y
senadores argentinos queremos manifestarle el
más sincero agradecimiento por su apoyo a nuestro permanente reclamo por la soberanía de las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Es un gesto de amistad y solidaridad verdadera
que valoramos y apreciamos.
Desde el Honorable Congreso de la Nación
queremos estrechar vínculos y ver a China más
cerca de la Argentina y de América Latina. Somos protagonistas de una Sudamérica que avanza hacia su unidad, y que busca crecer con equidad para llevar soluciones concretas a las
legítimas demandas de trabajo, salud y bienestar de nuestras familias.
La laboriosa República Popular China vive
un período de modernización que ha incrementado su poderío integral, e impactado positivamente en el equilibrio del orden global.
Nosotros estamos transitando por una profunda reorganización política, económica y social para insertarnos plenamente en el mundo a
partir de la consolidación de la calidad
institucional, la defensa de nuestros intereses
soberanos y la generación del superávit fiscal.
Para ello estamos estimulando la educación,
la ciencia de base, la tecnología y la investigación, pilares fundamentales para ingresar en la
sociedad del conocimiento y en la nueva economía digital. De allí nuestro deseo de elevar
sustancialmente los intercambios profesionales,
científicos, deportivos y culturales con una nación impregnada de sabiduría.
Le quiero agradecer especialmente la extraordinaria muestra arcaica milenaria de bronce que se expone actualmente en el Museo de
Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un hecho de gran relevancia, ya que
después de cincuenta años por primera vez esta
muestra sale de su país para ser exhibida en la
Argentina.
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Asimismo, los empresarios argentinos han asumido los grandes desafíos de la competitividad,
evidenciando la capacidad de proveer una variada oferta agroalimentaria de primer nivel, insumos
clave de alta tecnología y servicios turísticos.
Además, ambicionamos multiplicar la recepción
de visitantes que quieran disfrutar de nuestro patrimonio natural y gozar de nuestra internacionalmente reconocida hospitalidad.
Estimado presidente Hu Jintao, la Argentina
vuelve a ser en los albores del siglo XXI la tierra de la oportunidad y el progreso para todos
los hombres de buena voluntad del mundo.
Estamos comprometidos en la construcción
de un Estado inteligente que no gaste más de lo
que recaude, no emita irresponsablemente ni abdique de sus obligaciones en defensa de sus trabajadores, comerciantes y empresarios.
Del mismo modo que ustedes –y otros pueblos exitosos– lo hacen, queremos privilegiar el
trabajo y la inteligencia local para agregar valor
a los dones naturales recibidos.
Nuestros esfuerzos están puestos en el enorme potencial para desarrollar obras de infraestructura básica, transporte y energía, y en la
obtención de divisas que ayuden a financiar a
nuestras pequeñas y medianas industrias, corazón de la actividad económica nacional y símbolo de la recuperación productiva.
Tenemos plena confianza en la relación que
estamos construyendo. Nos animan las posibilidades que se abren para ambas naciones. Sabemos que con esfuerzo, perseverancia y paciencia siempre llegan los grandes logros.
Señor presidente: el Honorable Congreso de
la Nación, integrado por los hombres y mujeres
que representan al pueblo y a los estados federales de la República, espera con ansia escuchar su mensaje.
5
MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA POPULAR CHINA

Sr. Presidente. – Señor presidente de la República Popular China don Ho Jintao, lo invito a
hacer uso de la palabra ante esta Honorable Asamblea Legislativa. (Aplausos prolongados.)
Sr. Presidente de la República Popular
China (Hu Jintao). – Excelentísimo señor vicepresidente de la Nación y presidente del Hono-
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rable Senado de la Nación, Daniel Osvaldo
Scioli; excelentísimo señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Eduardo Oscar
Camaño; honorables señoras y señores diputados y señoras y señores senadores, amigos: me
causa sumo placer tener la oportunidad de venir, durante mi visita de Estado a la Argentina,
al imponente palacio del Congreso a reunirme
con los amigos aquí presentes.
En esta ocasión quiero expresar mi sincera
gratitud al excelentísimo señor vicepresidente y
presidente del Senado, Daniel Osvaldo Scioli, y
al excelentísimo señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Eduardo Oscar
Camaño, por la gentil invitación a esta sesión de
bienvenida convocada en nuestro honor. (Aplausos.)
Séame permitido dirigir en nombre del gobierno y del pueblo chinos los más cordiales saludos
y mejores votos a ustedes y, por su digno conducto, hacerlos extensivos al amistoso pueblo
argentino. (Aplausos.)
La Argentina es un país de gran peso en
América Latina. A lo largo de su historia el
pueblo argentino desplegó arduos esfuerzos por
conquistar la independencia nacional y construir un hermoso país y obtuvo brillantes éxitos. Actualmente, frente a las nuevas circunstancias, el pueblo argentino está empeñado en
la revitalización de la economía y en la promoción del desarrollo social, y juega un rol de gran
importancia en los asuntos regionales e internacionales.
Nos congratulamos, de todo corazón, por los
logros alcanzados por su país y deseamos al
pueblo argentino nuevos éxitos en el camino hacia
la fortaleza de la Nación y la prosperidad del
pueblo.
No obstante el inmenso océano que separa a
China de la Argentina unen a nuestros dos pueblos los vínculos amistosos que se remontan a
tiempos lejanos. A lo largo de treinta y dos años
trascurridos desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, nuestras relaciones bilaterales han cobrado un desarrollo estable en diversos terrenos.
En lo político han sido frecuentes las visitas
de alto nivel; se ha fortalecido continuamente la
confianza mutua y en 2001 los dos países decidieron construir una asociación de cooperación
integral. El presidente Kirchner y yo hemos al-
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canzado el consenso para establecer y desarrollar la asociación estratégica entre China y la
Argentina.
En lo económico, la cooperación se ha expandido sin cesar y las dos partes han llegado a
ser importantes socios comerciales en sus respectivas regiones.
En el plano internacional, China y la Argentina tienen posiciones idénticas o cercanas en numerosos temas. Se han apoyado mutuamente
en problemas importantes y han llevado a cabo
una colaboración excelente; el intercambio y
conocimiento entre los dos pueblos aumentan
cada día que pasa y la amistad tradicional se
profundiza constantemente.
El gobierno chino otorga suma importancia a
las relaciones sino-argentinas y está dispuesto
a promover, junto con la parte argentina, el desenvolvimiento sano y estable de las relaciones
de amistad y cooperación mutuamente provechosas entre los dos países. Durante este año,
el presidente Kirchner y yo hemos realizado visitas mutuas en las que sostuvimos conversaciones fructíferas. Coincidimos en que el ulterior fortalecimiento y profundización de la
cooperación entre China y la Argentina fortalecerá el desarrollo conjunto de los dos países y
beneficiará la paz y el desarrollo regionales y
mundiales.
Al efecto, identificamos cuatro principios directrices para el desarrollo de las relaciones sinoargentinas, a saber: en primer lugar, potenciar
la confianza mutua y ampliar las coincidencias
en lo político. En segundo lugar, fortalecer la
cooperación económica comercial y enriquecer
el intercambio científico tecnológico. En tercer
lugar, promover los contactos personales y la
formación de recursos humanos. En cuarto lugar, afianzar la coordinación entre sí y estrechar la cooperación multilateral.
Estoy hondamente convencido de que con los
esfuerzos mancomunados de ambas partes, la
asociación estratégica entre China y la Argentina será coronada, sin duda alguna, con nuevos
y mayores éxitos.
Señoras y señores: teniendo en cuenta el
amplio interés de ustedes por la situación de
China, me permito aprovechar esta ocasión para
hacerles una breve presentación al respecto.
Primero, China es un país con una civilización antigua que data de cinco mil años y que
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cuenta con una historia gloriosa en la revolución popular moderna. En la larga revolución
histórica, el pueblo de las diversas etnias de China ha venido explotando y desarrollando los vastos territorios de su hermosa patria, con un gran
espíritu nacional que se expresa en la cohesión,
en la unidad, en el amor a la paz, la laboriosidad,
la valentía y la superación constante, teniendo
al patriotismo como meollo.
En la época moderna, el pueblo chino se levantó para resistir contra las brutales invasiones imperialistas y la autocrática y corrupta dominación feudal. Tras más de cien años de ardua
lucha, el pueblo chino logró fundar un nuevo país:
la República Popular China, donde el pueblo es
su propio dueño y ha conseguido colosales éxitos para la construcción del socialismo.
Segundo, China, país con una población de
1.300 millones de habitantes y el más grande
entre los que están en vías de desarrollo, ha
experimentado profundos cambios en el proceso de la reforma y apertura al exterior. Los años
transcurridos a partir de la puesta en práctica
de la reforma y apertura son testigos del crecimiento promedio anual de un 9,4 por ciento en
el producto bruto interno de China, del pleno
progreso en los servicios de utilidad social y de
la consecución de una vida modestamente acomodada del conjunto del pueblo.
Durante el año 2003 el producto bruto interno de China alcanzó 1,4 billones de dólares norteamericanos, con una cifra per cápita que supera los mil dólares norteamericanos. Las
fuerzas productivas de la sociedad y el poderío
nacional integral de China han registrado un salto
histórico; sin embargo, la numerosa población
de China, su base económica precaria y su desarrollo desequilibrado nos exigen un trabajo
arduo y de larga duración para realizar en lo
fundamental la modernización del país.
Hemos fijado las metas para el futuro desarrollo, a saber: concentrar toda la fuerza para
construir en todos los sentidos una sociedad
modestamente acomodada y cuadruplicar en
2020 el producto bruto interno, tomando como
base el registrado en el año 2000, a fin de llegar
a los 4 millones de millones de dólares norteamericanos, con una cifra per cápita superior a
3.000 dólares norteamericanos, con el objeto de
que la economía adquiera un mayor desarrollo,
la democracia se perfeccione en mayor grado,
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la ciencia y la educación registren mayores progresos, la cultura sea más floreciente, la sociedad disfrute de una mayor armonía y el pueblo
viva con mayor holgura. Persistiendo en la consideración de la persona como lo primordial y
en el concepto científico del desarrollo integral,
armonioso y sostenible, nos empeñaremos por
coordinar el desarrollo entre la ciudad y el campo, entre las diversas regiones, entre la economía y la sociedad, entre el ser humano y el medio
ambiente, en forma armoniosa, y entre el fomento interno y la apertura al exterior, con miras a
promover sin cesar el progreso socioeconómico
y el desarrollo integral del hombre.
Nos asiste la convicción de que el desenvolvimiento de China no sólo elevará el nivel de
vida de los 1.300 millones de chinos, sino que
también generará más oportunidades para el
desarrollo de los demás países del mundo, incluida la Argentina.
Tercero, China es un país amante de la paz y
altamente responsable ante la comunidad internacional. Manteniendo en alto la bandera de la
paz, el desarrollo y la cooperación, China siempre
ha seguido el camino del desarrollo pacífico y ha
aplicado una política exterior independiente y de
paz, cuyo propósito radica en preservar la paz
mundial y promover el desarrollo compartido.
Abogamos por fomentar la construcción, de
conformidad con las tendencias de la multipolarización mundial y la globalización económica dentro de un nuevo orden político y económico internacional que sea justo, razonable y
acorde con la voluntad de todos los pueblos
del mundo, por sustentar la diversidad mundial
y propugnar la democratización de las relaciones internacionales y la diversificación de las
modalidades de desarrollo, por implantar un
nuevo concepto de seguridad basado en la confianza mutua, en el beneficio recíproco y en la
igualdad y la colaboración, resolviendo los conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Asimismo, abogamos por impulsar el desarrollo de la globalización económica en rumbo
favorable a la prosperidad común y, sobre todo,
al aceleramiento de la expansión económica de
los países en vías de desarrollo.
China y los demás países en vías de desarrollo comparten un destino idéntico y enfrentan
las mismas tareas de desarrollo. El fortalecimiento de la cohesión y cooperación de China
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con los otros países en vías de desarrollo constituye el punto de apoyo fundamental de la diplomacia china. China estará siempre al lado de
los países en vías de desarrollo con los cuales
hará esfuerzos mancomunados para contribuir
a la sublime causa de promover la prosperidad
y el progreso en los numerosos países en vías
de desarrollo e impulsar la paz y el desarrollo
mundiales.
Señoras y señores: siendo por igual países en
vías de desarrollo, China atribuye gran importancia al desarrollo de sus relaciones con los
países de América Latina y el Caribe. En la complicada y cambiante situación internacional, el
afianzamiento de la cooperación entre las dos
partes contribuirá a un mejor afrontamiento de
los retos encontrados en nuestros respectivos
caminos de desarrollo y también beneficiará la
paz mundial y el desarrollo compartido.
La dedicación con toda energía a la modernización de China durante un período bastante
largo en el futuro y las enormes potencialidades
de desarrollo de los países de América Latina y
el Caribe ofrecerán una coyuntura histórica muy
valiosa para el fomento de una cooperación
mutuamente beneficiosa.
Debemos aprovechar esta importante oportunidad y esforzarnos conjuntamente para que
las relaciones sino-latinoamericanas suban a un
nuevo peldaño y reporten mayores beneficios
para nuestros pueblos.
Señoras y señores: los grandes pueblos de China, de la Argentina, de América Latina y del Caribe han creado grandes historias. Los tiempos están llamándonos a trabajar unidos por las manos
para escribir un nuevo capítulo en la historia de la
cooperación mutuamente provechosa y crear una
perspectiva más brillante para las relaciones sinoargentinas y chino-latinoamericanas.
Muchas gracias. (Aplausos prolongados en
las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Gracias, señor presidente.
Como se ha cumplido el objetivo de la convocatoria, queda levantada la Asamblea Legislativa. (Aplausos prolongados en las bancas y
en las galerías.)
–Son las 11 y 51.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

