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Presentació n 

 

El 13 de junio de 2017, jóvenes profesores e investigadores provenientes de la 

Universidad Central de Venezuela fundaron el Centro Venezolano de Estudios sobre 

China (CVEC), primer y único centro de investigación dedicado exclusivamente a los 

estudios sobre China en Venezuela. En su concepción inicial, el equipo central del 

CVEC planificó la conformación de un equipo de investigadores de distintos espacios 

intelectuales y profesionales, cuyas capacidades de análisis y de compresión de 

realidades que se configuran en el mundo de hoy y del futuro coincidieran en esta 

instancia de gestión académica e intelectual. La producción continua de información, 

saber y conocimiento sobre el acontecer chino en el escenario mundial, en el espacio 

latino y caribeño, y muy especialmente en Venezuela, ha sido la concepción general 

de trabajo y desempeño que ha prevalecido desde la creación del CVEC. 

Luego de cuatro años de investigación, producción académica, actividades 

culturales, cooperación nacional e internacional, así como, una intensa divulgación de 

información e interacción a través de redes sociales con diversos actores e 

instituciones que materializan el continuo diálogo entre China y América Latina, el 

CVEC publica su primer libro bajo su propio sello editorial Ediciones CVEC. Esta 

obra ha sido elaborada conjuntamente por 22 autores provenientes de 6 países, quienes 

a través de 17 capítulos exponen diversos temas sobre la construcción política, 

económica, social y cultural de las relaciones entre la República Popular China y 

América Latina y el Caribe. Todos los temas reflejan extensa y profundamente el 

contenido de la Asociación Estratégica que China y los países de América Latina han 

construido a través de sus relaciones, especialmente desde inicios del siglo XXI. 

El prólogo de este libro ha sido escrito por el Profesor e Investigador del Instituto 

de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS) y 

miembro honorario de la CASS Xu Shicheng, considerado el mayor experto sobre 
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América Latina y el Caribe en China, autor de diversas obras, como las biografías de 

Fidel Castro y Hugo Chávez, y traductor de otras tantas, como los Documentos de 

Simón Bolívar y las Obras de Simón Rodríguez. Desde el CVEC, tenemos el enorme 

privilegio de contar con el prólogo del Profesor Xu y un capítulo de su autoría para 

este libro, a través de los cuales sintetiza formidablemente el devenir histórico de las 

relaciones entre China y América Latina y el Caribe, y China y Venezuela. El profundo 

conocimiento y comprensión sobre nuestra región, y en especial sobre nuestro país, 

por parte del Profesor Xu nos permiten definirlo como el mejor amigo de Venezuela 

en China. 

Con esta publicación, el CVEC aspira contribuir al fortalecimiento de los estudios 

sobre China en América Latina y el Caribe, así como, ampliar el saber y la 

comprensión sobre nuestra región en la República Popular China. Estamos seguros 

que el continuo diálogo y conocimiento mutuo entre China y América Latina permitirá 

la construcción de la comunidad de futuro compartido que se merece la humanidad.      

 

Equipo Editorial CVEC 
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Pró logo 

Evolució n de las Relaciones de Amistad y Cooperació n entre 

China-Amé rica Latina y el Caribe a raíz de la proclamació n 

de la Nueva China 

Xu Shicheng① 

 

 

 

 

 

A lo largo de los 71 años transcurridos a raíz de la proclamación de la Nueva China 

los dirigentes del Partido y del Estado de sucesivas generaciones de China siempre 

asignan alta importancia al desarrollo de las relaciones de China con América Latina 

y el Caribe (ALC). La política exterior hacia esta región siempre forma parte 

importante de la diplomacia china. Durante estos 71 años, el desarrollo de los lazos 

entre China y la región ha atravesado cuatro etapas: relaciones entre China y ALC 

durante los primeros treinta años antes de la Reforma y la Apertura de China (1949-

1978), relaciones entre China y ALC desde la Reforma y la Apertura hasta fin del siglo 

XX (1978-1999), relaciones entre China y ALC en los primeros doce años del siglo 

XXI (2000-2012), relaciones entre China y ALC en la nueva era de Xi Jinping (2012- ).  

La República Popular China, que inició de cero sus relaciones oficiales con los 

países de ALC, ya tiene relaciones diplomáticas en la actualidad con 24 de ellos. Hoy 

día, las relaciones chino-latinoamericanas y chino-caribeñas han alcanzado una altura 

estratégica, caracterizada por un desarrollo en todos los sentidos, de distintos niveles 

 
① Xu Shicheng (徐世澄) es miembro honorario de la Academia China de Ciencias Sociales ( CASS ), 

Investigador-Profesor Titular del Instituto de América Latina de la CASS (ILAS-CASS), autor de la 

Biografía de Hugo Chávez y de la Biografía de Fidel Castro, traductor de los Documentos de Simón 

Bolívar, las Obras de Simón Rodríguez y la Antología de José Martí. Email: xusc@cass.org.cn 
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y en todos los ámbitos. Se profundiza sin cesar la confianza mutua política, y se amplía 

constantemente la cooperación económico-comercial, con frecuentes intercambios 

cultural-humanos. 

 

Primera Etapa: Los primeros treinta años antes de la Reforma y la 

Apertura de China (1949-1978) 

En la década de los cincuentas China, por lo que respecta a ALC, aplicó una 

política de diplomacia popular. Las relaciones entre China y ALC se caracterizaban 

por el impulso de los intercambios entre pueblos. Por causas históricas, durante un 

período bastante largo desde la fundación de la RPCh en 1949, los principales países 

latinoamericanos seguían manteniendo relaciones diplomáticas con las autoridades de 

Taiwán sin establecer relaciones diplomáticas con la RPCh. A pesar de la bipolaridad 

Este-Oeste dominante en esta época y las múltiples dificultades que afrontó la Nueva 

China para establecer relaciones oficiales y diplomáticas con los países de ALC, el 

Gobierno y el pueblo chino y las personalidades visionarias de la región, hicieron 

incansables esfuerzos por promover los contactos amistosos entre ambas partes. 

Para desarrollar los vínculos con ALC, el Gobierno chino definió la directriz básica 

de “llevar a cabo de manera activa la diplomacia entre pueblos en procura del 

establecimiento de contactos de amistad y el desarrollo de intercambios en materia 

cultural y económica, para avanzar gradualmente hacia la oficialización de las 

relaciones”. El presidente Mao Zedong señaló que “saludamos a todos los países de 

ALC que tengan la voluntad de tener relaciones diplomáticas con China. Si no pueden 

establecer relaciones diplomáticas, estamos abiertos a hacer comercio; si no pueden 

hacer comercio, damos bienvenida a los intercambios en otros terrenos”. 

China tomó la iniciativa de efectuar contactos con los pueblos de ALC, en aras de 

expandir la amistad y sentar la base para la formalización de las relaciones 

diplomáticas. Según las estadísticas no completas, sólo entre 1950 y 1959 más de 1200 
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eminentes personas de 19 países de ALC visitaron China, entre ellas figuraron: Lázaro 

Cárdenas, Salvador Allende, Jacobo Árbenz. Por su parte, durante ese periodo, China 

envió sucesivamente 16 delegaciones de cultura, arte, economía y comercio, 

sindicatos, jóvenes, mujeres y periodistas a distintos países de ALC. 

Muchas personas visionarias hicieron intercambios con la Nueva China superando 

obstáculos. En octubre de 1952, un grupo de chilenos que guardaban sentimiento de 

afecto hacia China fundaron el Instituto de Cultura Chileno-Chino. En septiembre de 

1953, se estableció la Sociedad Mexicana de Amistad con China. Más tarde, en Brasil, 

Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela se fundaron sucesivamente 

muchos organismos no gubernamentales, como institutos de amistad con China, 

institutos de cultura, oficinas de comercio, entre otros, que servían de puente para 

promover los contactos entre el pueblo chino y los pueblos de ALC. 

En la década de los 50, China comenzó el intercambio comercial y económico con 

América Latina. En octubre de 1952, una delegación chilena suscribió un acuerdo 

comercial con la Corporación de Importación y Exportación de China, que constituía 

el primer acuerdo comercial entre China y ALC. Sin embargo, el volumen acumulado 

del comercio bilateral en esos diez años totalizó solamente 30 millones de dólares. 

En los años 60, China aplicó hacia ALC una política caracterizada por el apoyo 

decidido al movimiento nacional democrático y a la lucha antiimperialista de los 

pueblos latinoamericanos. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 abrió una 

brecha en el patio trasero de los EE.UU., dando una buena oportunidad a China para 

desarrollar sus relaciones con ALC. Cuba fue el primer país latinoamericano en 

romper las relaciones diplomáticas con Taiwán y establecer relaciones diplomáticas 

con China el 28 de septiembre de 1960.  

China manifestó su solidaridad con la lucha del gobierno y pueblo cubano contra 

el bloqueo y la agresión de los EE.UU. El 12 de enero y el 12 de mayo de 1964, el 

presidente Mao Zedong emitió sendas declaraciones apoyando la lucha del pueblo 
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panameño por la recuperación de su soberanía sobre el Canal de Panamá y apoyando 

la lucha del pueblo dominicano contra la intervención armada de los EE.UU. 

El volumen del comercio bilateral aumentó de 31,28 millones de dólares en 1960 

a 343,12 millones de dólares en 1965. El volumen acumulado durante 1960-1965 

ascendió a 1.300 millones de dólares. 

Durante la segunda mitad de la década de los 60, debido a los bruscos cambios de 

la situación política de América Latina (golpe militar en Brasil y otros países 

latinoamericanos), y al estallido de la Revolución Cultural en China, se vieron 

gravemente afectados los intercambios de diversos tipos entre China y ALC. El 

volumen del comercio entre China y ALC descendió de 343,12 millones de dólares en 

1965 a 130 millones de dólares en 1969.  

La década de los 70 fue un periodo de desarrollo acelerado de las relaciones sino-

latinoamericanas. En este periodo, 11 países latinoamericanos establecieron 

sucesivamente relaciones diplomáticas con China: Chile (15 de diciembre de 1970), 

Perú (2 de noviembre de 1971), México (14 de febrero de 1972), Argentina (19 de 

febrero de 1972), Guyana (27 de junio de 1972), Jamaica (21 de noviembre de 1972), 

Trinidad y Tobago (20 de junio de 1974), Venezuela (28 de junio de 1974), Brasil (15 

de agosto de 1974), Surinam (28 de mayo de 1976) y Barbados (30 de mayo de 1977). 

Hubo varios factores que favorecieron dicho proceso: el énfasis del apoyo de China a 

los gobiernos nacionalistas latinoamericanos, la restitución del legítimo puesto de 

China en la ONU en 1971, la visita del presidente Richard Nixon a China en 1972. Es 

de señalar que, en 1971 durante la XXVI Asamblea General de la ONU, 7 países 

latinoamericanos y caribeños, Chile, Perú, Ecuador, Guyana, México, Cuba y Trinidad 

y Tobago, votaron a favor de la recuperación de los escaños legítimos de China en la 

ONU. 

En 1974, Mao Zedong planteó formalmente su teoría de los Tres Mundos, la cual 

fue expuesta por Deng Xiaoping en la ONU en abril de 1974. De acuerdo a Mao, los 
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EE.UU. y la URSS constituían el Primer Mundo; Japón, Europa y Canadá eran el 

Segundo Mundo; y Asia (con excepción de Japón), toda África y ALC componían el 

Tercer Mundo. Tanto Mao como Deng declararon al mundo que, China era un país 

socialista en vías de desarrollo, que pertenecía al Tercer Mundo, ésa era la base de 

identidad común sobre la que se sostenían las relaciones sino-latinoamericanas.  

En la década de los 70, China apoyó enérgicamente las luchas de los gobiernos de 

ALC por la salvaguardia de sus derechos marítimos, la defensa de los precios de sus 

materias primas, por el establecimiento de la zona desnuclearizada y del Nuevo Orden 

Económico Internacional. 

En este lapso, las relaciones comerciales y económicas bilaterales entraron en un 

periodo de desarrollo general. El volumen del comercio bilateral aumentó de 145,82 

millones de dólares en 1970 a 1 261,18 millones de dólares en 1979. 

 

Segunda Etapa: Relaciones entre China y ALC desde la Reforma y la 

Apertura hasta fin del siglo XX (1978-1999) 

A finales de la década de los 70, en diciembre de 1978, un acontecimiento 

importante de carácter interno modificó fundamentalmente la política exterior de 

China. La Tercera Sesión Plenaria del Décimo Primer Comité Central del PCCh 

celebrada ese mes tomó la decisión de trasladar la prioridad del trabajo del partido 

hacia la construcción económica para materializar las cuatro modernizaciones: de la 

industria, la agricultura, la ciencia y tecnología, la defensa nacional. Esto marcó el 

inicio de la reforma y la apertura económica de China.  

Con el objeto de crear un ambiente internacional favorable a la construcción 

económica nacional y a la reforma y la apertura, China reajustó su política hacia ALC 

bajo los siguientes aspectos:  

1. Definir la paz y desarrollo como principios de la política china hacia ALC.  

2. Dar prioridad al desarrollo de sus relaciones con los principales países de la 
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región, que son políticamente más moderados y económicamente más 

desarrollados.  

3. Dar mayor importancia al desarrollo de las relaciones económicas y 

comerciales sin dejar de apoyar la justa lucha de los países de la región por 

salvaguardar la independencia nacional y la soberanía estatal, y contra las 

intervenciones foráneas.  

4. Desarrollar las relaciones entre el PCCh y diversos partidos tanto en el poder 

como en la oposición sobre la base de los cuatro postulados “Independencia y 

autonomía, igualdad completa, respeto mutuo, no intervención en los asuntos 

internos ajenos” cambiando la práctica anterior de mantener relaciones 

partidistas sólo con los partidos de la izquierda de la región.  

5. Los altos dirigentes de China empiezan a visitar los países de ALC. En los 

años 50, 60 y 70, ningún primer ministro ni presidente chino visitó ALC. Con 

la reforma y la apertura, los dirigentes chinos comienzan a visitar países 

latinoamericanos y caribeños.  

En 1981 el entonces primer ministro chino Zhao Ziyang visitó oficialmente 

México después de asistir la Cumbre Norte-Sur en Cancún. En octubre de 1985, Zao 

Zhiyan planteó durante su visita a América del Sur los cuatro principios para 

desarrollar relaciones con ALC: la paz y la amistad, el apoyo recíproco, la igualdad y 

beneficio mutuo, el desarrollo compartido. 

En mayo de 1990, el entonces presidente chino Yang Shangkun realizó visita a 

México, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, ésta fue la primera visita de un presidente 

chino a ALC. Y en 1993 y 1997 el presidente Jiang Zemin visitó Cuba, Brasil, México. 

Como resultado de estos postulados durante las dos últimas décadas del Siglo XX 

hubo un crecimiento sostenido del comercio bilateral y la cooperación económica. El 

volumen del comercio bilateral creció de 1.363 millones de dólares en 1980 a 1.841 

millones de dólares en 1990, y a 12.596 millones de dólares en 2000. China firmó 
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durante esta etapa 17 proyectos de cooperación y de capital mixto con 9 países de ALC 

tales como México, Brasil y Argentina en materia de silvicultura, pesca y textil. 

Además, China exploró activamente la cooperación e intercambio con Brasil, 

Argentina y Venezuela entre otros países en las áreas de agricultura, aviación y 

prospección petrolera. 

Gracias a los reajustes de la política china hacia ALC, surgió otro auge del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y ALC. China entabló 

sucesivamente relaciones diplomáticas con el Ecuador (2 de enero de 1980), Colombia 

(7 de febrero de 1980), Antigua y Barbuda (1 de enero de 1983), Bolivia (9 de julio de 

1985), Granada (1 de octubre de 1985)①, Uruguay (3 de febrero de 1988) y Bahamas 

(23 de mayo de 1997). 

 

Tercera Etapa: relaciones entre China y ALC en los primeros doce años 

del siglo XXI (2000-2012) 

Al entrar en el siglo XXI, el gobierno chino, al tratar las relaciones con ALC desde 

la altura estratégica, se dedica al establecimiento de la Asociación de Cooperación 

Integral caracterizada por la igualdad, el beneficio recíproco y el desarrollo 

compartido. Las relaciones entre China y ALC demuestran una nueva estructura de 

desarrollo omnidireccional, de distintos niveles y amplias áreas. 

China y ALC mantienen con frecuencia visitas mutuas de alto nivel. En los 

primeros doce años del nuevo siglo, más de 100 jefes de Estado y de Gobierno y 

presidentes de parlamentos de ALC han realizado visitas a China, mientras tanto los 

líderes chinos han visitado más de 20 países de ALC. En abril de 2001, el presidente 

Jiang Zemin visitó Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela y Brasil. El presidente 

 
①

 El 19 de Julio de 1989, el gobierno de Granada anunció establecer “relaciones diplomáticas” con las 

autoridades de Taiwán. El 7 de agosto del mismo año, China suspendió sus relaciones diplomáticas con 

Granada. El 20 de enero de 2005, China y Granada firmaron el comunicado conjunto anunciando el 

restablecimiento de sus relaciones diplomáticas desde la misma fecha. 
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Hu Jintao efectuó sucesivamente en noviembre de 2004, septiembre de 2005 y 

noviembre de 2008 visitas a Brasil, Argentina, Chile, Cuba, México, Costa Rica y el 

Perú. El 12 de noviembre de 2008, el presidente Hu Jintao pronunció en el Congreso 

del Perú un importante discurso titulado “Hacia la Edificación Conjunta de la 

Asociación de Cooperación Integral China-ALC en la Nueva Era”, en que presentó de 

manera sistemática a toda la región latinoamericana las posiciones y posturas de China 

para desarrollar las relaciones bilaterales con ALC. El presidente Hu expresó que 

China está dispuesta a aunar sus esfuerzos a los de los países de la región 

prioritariamente en los siguientes ámbitos: Primero, continuar estrechando los lazos 

políticos. Segundo, profundizar la cooperación económica y comercial mutuamente 

beneficiosa. Tercero, reforzar la coordinación y la colaboración en los asuntos 

internacionales. Cuarto, otorgar importancia al aprendizaje mutuo y el progreso común 

en el aspecto social. Quinto, enriquecer el diálogo e intercambio culturales. 

Durante esta etapa, Dominica estableció relaciones diplomáticas con China el 23 

de marzo de 2004. Granada restableció relaciones diplomáticas con China el 20 de 

enero de 2005. El 7 de junio de 2007, China y Costa Rica establecieron relaciones 

diplomáticas, ascendiendo a 21 el número de países de ALC que tienen relaciones 

diplomáticas con China. 

En noviembre de 2008, el gobierno chino publicó el “Documento sobre la Política 

de China hacia América Latina y el Caribe” ①, que constituye el primer documento 

político de China hacia la región y pone de manifiesto la importancia que asigna China 

a ALC. Este documento explica con claridad los objetivos de la política china hacia 

ALC, define las áreas de cooperación y plantea los principios rectores de la 

cooperación sino-latinoamericana y caribeña en la siguiente etapa, sentando una sólida 

 
①

 “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe”, sitio web del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Popular China, 05 de noviembre de 2008, 

http://www1.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t521035.shtml 
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base para promover el desarrollo constante, sano, estable e integral de las relaciones 

entre ambas partes.  

En esta etapa, China ha establecido formalmente relaciones de asociación 

estratégica con Brasil (1993), Venezuela (2001), México (2003), Argentina (2004) y 

Chile (2012). Cada vez más China considera a los países de ALC como sus seguros 

socios estratégicos globales en lo político, económico, comercial, social y diplomático. 

En 2001, el comercio entre China y la región fue 14.900 millones de dólares. Y, 

durante 2001 y 2012, el comercio bilateral ha tenido un incremento anual medio 

superior al 30% para alcanzar los 261.288 millones de dólares en 2012, convirtiendo 

a China en el segundo socio comercial de ALC. Hasta finales de 2012, el acervo de las 

inversiones directas de China en la región fue de 68.2 mil millones de dólares, según 

estadísticas de la República Popular China. Adicionalmente, China firmó tres Tratados 

de Libre Comercio (TLC) con Chile (2005), Perú (2009) y Costa Rica (2010). 

 

Cuarta Etapa: relaciones entre China y ALC en la nueva era de Xi Jinping 

(2012- ) 

Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCH celebrado en noviembre de 2012, el 

presidente Xi Jinping planteó la concepción de Diplomacia de Gran País con 

peculiaridades chinas. En la política china hacia ALC, Xi planteó y empezó a 

establecer el mecanismo de cooperación integral con ALC. En 2014 en Brasil y en 

2015 en Beijing en la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC, el 

presidente Xi propuso la iniciativa de establecer un marco nuevo de cooperación 

integral entre China y ALC llamado 1+3+6. El 1 se refiere al Plan de cooperación entre 

China y ALC 2015-2019, el 3 son los tres motores: el comercio, la inversión y la 

cooperación financiera, y los 6 terrenos: recursos energéticos, infraestructura, 

agricultura, manufactura, innovación tecnológica y tecnología informática. Y el 19 de 

mayo de 2015 el primer ministro chino Li Keqiang planteó por primera vez en la 
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clausura de la Cumbre Empresarial China-Brasil la importante iniciativa del nuevo 

modelo "3x3" de la cooperación sino-latinoamericana y caribeña en la capacidad 

productiva. El primer 3 se refiere a la construcción cooperativa en América Latina y 

el Caribe en tres grandes vías, la logística, la electricidad y la informática. El segundo 

3 se refiere a la interacción virtuosa entre las empresas, la sociedad y el Gobierno. El 

tercer 3 se refiere a la ampliación de los tres canales de financiamiento que son los 

fondos, los créditos y los seguros. El 24 de noviembre de 2016, el gobierno chino 

publicó el segundo “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el 

Caribe” ① , planteando nueva concepción, nueva propuesta y nuevas medidas para 

materializar nuevo desarrollo de relaciones entre China y ALC. El Documento 

propone con claridad edificar una nueva configuración de las relaciones de China-

ALC cinco en uno, o sea, las relaciones políticas de sinceridad y confianza mutua, las 

relaciones económico-comerciales de cooperación de ganancias compartidas, las 

relaciones culturales y humanísticas de aprendizaje recíproco, las relaciones de 

estrecha coordinación en el plano internacional y la cooperación en conjunto y las 

relaciones bilaterales que se coadyuvan.  

En septiembre y octubre de 2013, el presidente Xi Jinping durante su visita a 

Kazajistán e Indonesia formuló las dos importantes iniciativas para la construcción en 

conjunto de la Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de Seda 

Marítima del Siglo XXI. En marzo de 2015, el gobierno chino elaboró y publicó el 

documento titulado “Perspectivas y acciones para promover la construcción conjunta 

de la Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda 

Marítima del Siglo XXI" ②. El propósito de las iniciativas de Una Franja y Una Ruta 

 
① “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe”, sitio web del Foro China-

CELAC, 25 de noviembre de 2016, http://www.chinacelacforum.org/esp/zywj_4/t1418613.htm 

② “Perspectivas y acciones para promover la construcción conjunta de la Franja Económica a lo largo de 

la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”, sitio web del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China, 28 de marzo de 2015, 
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es fortalecer los vínculos económicos entre China y el mundo. 

La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda es un proyecto incluyente, que no 

tiene límites ni fronteras, en el que América Latina y el Caribe puede participar. Los 

presidentes de Argentina y Chile, y 20 ministros de ALC asistieron al I Foro de 

Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta celebrado en mayo de 2017. Las 

iniciativas de Una Franja y Una Ruta formuladas por Xi Jinping constituyen un gran 

sostén para la cooperación sino-latinoamericana en la capacidad productiva. Hay 

mucha demanda y necesidad por parte de diversos países de ALC para la construcción 

de la infraestructura y la explotación de sus recursos naturales y la construcción de la 

capacidad manufacturera. La articulación estratégica de Una Franja y Una Ruta con 

ALC promueve el rápido desarrollo de las relaciones entre China y ALC.  

El 18 de octubre de 2017 en su informe presentado ante el XIX Congreso 

Nacional del PCCh, al referirse a su iniciativa de la Franja y la Ruta, Xi Jinping 

subrayó:  

 

“China siempre persiste en la apertura al exterior como política estatal básica, 

persevera en llevar adelante su construcción con las puertas abiertas, promueve 

activamente la cooperación internacional en la construcción de la Franja y la 

Ruta, y se esfuerza por hacer realidad la coordinación de las políticas, la 

conexión de las infraestructuras, la fluidificación del comercio, la integración 

financiera y la comprensión mutua entre los pueblos, con el fin de crear nuevas 

plataformas de cooperación internacional e inyectar nuevas fuerzas motrices al 

desarrollo conjunto” ①  

 

 
https://www.mfa.gov.cn/ce/cecr//esp/zgyw/t1252441.htm 

①
  “Texto íntegro del informe presentado por Xi Jinping ante XIX Congreso Nacional del PCCh”, 

Xinhuanet, 11 de noviembre de 2017, http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/03/c_136726335.htm 
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En esta etapa, las visitas mutuas entre los dirigentes chinos y latinoamericanos 

son más frecuentes. El presidente Xi Jinping ha realizado 5 visitas a ALC. Y los 

presidentes de Chile, Argentina, Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, 

Venezuela, Panamá, Cuba, República Dominicana, Salvador, Ecuador y Surinam, los 

primeros ministros de Bahamas, Trinidad y Tobago, Jamaica visitaron sucesivamente 

China.  

El 5 de diciembre de 2012, poco después de ser electo como secretario general 

del Comité Central del PCCh, Xi Jinping, en una charla con los expertos extranjeros 

en China, señaló: “La comunidad internacional se está convirtiendo en una Comunidad 

del Futuro Compartido”. El 17 de julio de 2014, en la cumbre China-ALC celebrada 

en Brasilia, en su discurso el presidente Xi Jinping llamó a los mandatarios de ALC a 

construir conjuntamente con China una Comunidad del Futuro Compartido China-

ALC. El 21 de noviembre de 2016, el presidente Xi Jinping en su discurso pronunciado 

en el Congreso del Perú exhortó: “Hallándonos ya en un nuevo punto de partida 

histórico, forjémonos bien juntos este gran barco de la Comunidad del Futuro 

Compartido China-ALC y lo dirijamos en una nueva travesía de las relaciones 

amistosas” ① . El 18 de octubre de 2017 en su informe presentado ante el XIX 

Congreso Nacional del PCCH, Xi Jinping enfatizó: “Exhortamos al pueblo de los 

diversos países a que, aunando nuestras voluntades y esfuerzos, construyamos una 

Comunidad del Futuro Compartido de la Humanidad” ②.  

A partir del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, las 

relaciones entre China y ALC, guiadas por un nuevo rumbo marcado por Xi Jinping, 

 
① 

“Discurso del presidente Xi Jinping ante el Congreso de Perú titulado “Mancomunemos esfuerzos 

izando velas para crear juntos el hermoso porvenir de las relaciones entre China y América Latina y el 

Caribe”, sitio web de la Embajada de la República Popular China en la República del Perú, 22 de 

noviembre de 2016, http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/t1446509.htm   
②  

“Texto íntegro del informe presentado por Xi Jinping ante XIX Congreso Nacional del PCCh”, 

Xinhuanet, 11 de noviembre de 2017, http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/03/c_136726335.htm 
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han logrado flamantes avances. 

China ha ampliado su círculo de amigos. Después de Panamá en 2017, la 

República Dominicana y El Salvador han establecido relaciones diplomáticas con 

China en 2018, lo cual pone en pleno manifiesto que el principio de una sola China ya 

constituye el consenso aplastante de la comunidad internacional y el desarrollo de 

China ostenta una creciente atracción para América Latina y el Caribe. En la actualidad 

ya son 24 países de ALC que han establecido relaciones diplomáticas con China. Hasta 

la fecha, 12 países de ALC: Brasil, México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, 

Venezuela, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Surinam y Jamaica han establecido con 

China relaciones de Asociación Estratégica, y los primeros 7 países han establecido 

relación de Asociación Estratégica Integral con China. 

El volumen del comercio entre China y ALC creció de 261.288 millones de 

dólares en 2012 a 317.300 millones de dólares en 2019. Hasta finales de 2017, las 

inversiones directas de China en ALC fueron 387 mil millones, convirtiéndose en el 

segundo destino de las inversiones directas de China. Estas inversiones se han 

centrado principalmente en minería, energía, infraestructura y agricultura, y 

actualmente se ha extendido hacia otras áreas. En la actualidad más de 2.500 empresas 

chinas se encuentran en ALC. 

Activa participación de los países de ALC en la iniciativa china de Franja y 

Ruta. Hasta la fecha, 19 países de ALC: Panamá, Costa Rica, el Salvador, Trinidad y 

Tobago, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Barbados, 

Jamaica, Cuba, Surinam, Bolivia, Guayana, Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador y 

Perú han firmado memorándum o acuerdo de cooperación con China en el marco de 

la iniciativa de Franja y Ruta. 

8 países de ALC se incorporaron al AIIB (Asian Infrastructure Investment 

Bank). Brasil fue uno de los 57 países fundadores del AIIB, y hasta la fecha, Perú, 

Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay también se han incorporado 
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al AIIB. Entre China y ALC se han fundado numerosos fondos multilaterales y 

bilaterales. 

Se intensifican los intercambios culturales. En los últimos años, más de 1000 

líderes de partidos políticos y más de 4000 funcionarios, profesionales visitaron China. 

En 2016, China y ALC conjuntamente organizaron el Año del Intercambio Cultural 

entre China y ALC. En China, cerca de 100 universidades tienen Facultad del Español 

y hay más de 60 Centros de Estudios Latinoamericanos, mientras que en 21 países de 

ALC hay más de 40 Institutos de Confucio y 18 Cátedras de Confucio. 

Cooperación antiepidémica China-ALC. Desde el comienzo de este año, la 

pandemia de COVID-19 ha barrido el mundo y los países solo pueden superar el virus 

trabajando juntos. En la lucha contra la situación epidémica, China y ALC se 

encuentran en el mismo barco y se ayudan mutuamente, emprendiendo acciones 

prácticas para luchar de manera conjunta contra la epidemia e interpretar el verdadero 

significado de la Comunidad de Destino Común de China -ALC. 

En el momento más difícil de China a principios del año, los gobiernos y los 

pueblos de los países de ALC brindaron una gran ayuda y expresaron su apoyo a través 

de diferentes formas. Los líderes de muchos países de ALC y los jefes de las 

organizaciones regionales enviaron cartas de solidaridad y apoyo a China; numerosos 

países de ALC proporcionaron materiales antiepidémicos a China, incluidas 600.000 

mascarillas, casi un millón de pares de guantes esterilizados y más de 60.000 juegos 

de trajes quirúrgicos y otros suministros médicos; lo cual muestra la profunda amistad 

entre China y América Latina.  

Y cuando el Covid-19 se extiende en ALC desde fines de febrero de 2020, 

inmediatamente, China ofrece a los países y los pueblos de ALC los insumos médicos 

y comparte sin reserva sus experiencias de lucha contra la epidemia. El presidente Xi 

Jinping ha llamado por teléfono o ha enviado mensaje de solidaridad a numerosos 

mandatarios de ALC. El 23 de julio de 2020, China y México en calidad de presidente 
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pro tempore de la CELAC copatrocinaron con éxito la Videoconferencia Especial 

entre Cancilleres de China y de ALC para atención de la pandemia por Covid-19. 

China ha enviado su equipo de médicos expertos a Venezuela y Perú, y ha celebrado 

más de 30 videoconferencias con muchos países de ALC para intercambiar 

experiencias en la lucha contra la epidemia. 

La epidemia ha exacerbado el riesgo de una recesión económica mundial, y la 

economía latinoamericana y la cooperación económica y comercial China-América 

Latina se verán inevitablemente afectadas. La epidemia ha causado muchas 

dificultades tanto a China como a ALC: Sin embargo, al fin y al cabo, las dificultades 

son temporales. Los cimientos de la complementariedad económica y el potencial de 

cooperación entre China y ALC son sólidos. Sin cambios, la voluntad de China y ALC 

de tratarse mutuamente como socios con oportunidades de desarrollo, y de dar gran 

importancia a la profundización de la cooperación entre China y ALC no ha cambiado. 

La dirección básica de la cooperación entre China y ALC en el próximo paso no 

cambiará. Después de la epidemia, el desarrollo económico de China y ALC tendrá un 

deseo más fuerte de proteger el sustento de las personas, la necesidad de fortalecer la 

cooperación pragmática también será más fuerte, tenemos plena confianza en la 

perspectiva de la cooperación económica entre China y ALC. 

China ha tomado la delantera en la reanudación del trabajo y la producción. La 

prevención y el control de la epidemia y el desarrollo económico y social de China 

han seguido mejorando, mostrando la enorme capacidad de recuperación del 

desarrollo económico de China, inyectando fuerza y confianza en la firme cooperación 

de los países de ALC con China y ayudando a promover la recuperación gradual de 

los países regionales, lo que promueve continuamente los proyectos de cooperación 

entre ambas partes. Por otro lado, la epidemia ha surgido de manera repentina y ha 

acelerado el desarrollo de la infraestructura de internet, el comercio electrónico 

transfronterizo, la industria médica y de la salud, la medicina tradicional china y otras 
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industrias, y ha expandido nuevos formatos como la economía sin contacto, la 

telemedicina y la educación en línea. Se espera que estos campos se conviertan en 

nuevos puntos de crecimiento en la cooperación pragmática entre China y ALC 

después de la epidemia. Estos formatos pueden convertirse en un nuevo punto de 

apoyo clave para que China y ALC construyan "la Franja y la Ruta". El 19 de junio 

del presente año, el presidente Xi Jinping en su mensaje escrito dirigido a la 

Videoconferencia de Alto Nivel sobre Cooperación Internacional en la Franja y la Ruta 

expresa: 

  

“China trabajará con sus socios para convertir a la Franja y la Ruta en un 

modelo de cooperación para enfrentar los desafíos a través de la unidad, la 

Franja y la Ruta también será un modelo de salud para proteger la seguridad y 

el bienestar de los pueblos, un modelo de recuperación para restablecer la 

actividad económica y social, y un modelo de crecimiento para desbloquear el 

potencial de desarrollo” ① 

. 

El presidente Xi sigue señalando lo siguiente:  

“China hará lo que pueda y contribuirá con su parte a una pronta victoria 

global contra la COVID-19, y para la recuperación de la economía global. No 

podemos tener éxito en domar el virus o en lograr la recuperación económica sin 

solidaridad, cooperación y multilateralismo. El enfoque correcto para enfrentar 

las crisis globales y para el logro del desarrollo a largo plazo es a través de una 

mayor conectividad, apertura e inclusión. Aquí es donde la cooperación 

internacional en la Franja y la Ruta puede hacer una gran diferencia, China está 

comprometida con el desarrollo pacífico y la cooperación mutuamente benéfica” 

 
① “Presidente Xi envía mensaje a conferencia sobre cooperación internacional en la Franja y la Ruta”, 

Xinhuanet, 19 de junio de 2020, http://spanish.xinhuanet.com/2020-06/19/c_139150030.htm 
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En la actualidad, las relaciones entre China y ALC han entrado en una nueva era 

de desarrollo integral. Aunque China y ALC se encuentran geográficamente muy lejos, 

los países latinoamericanos y caribeños tienen un fuerte deseo de participar en la 

construcción conjunta de “la Franja y la Ruta" y una Comunidad de Futuro Común de 

la Humanidad. La razón para el desarrollo de las relaciones entre China y ALC se debe 

principalmente a tres adherencias: la primera es adherirse al respeto mutuo y tratarse 

como iguales; la segunda es adherirse al beneficio mutuo y al desarrollo común; la 

tercera es adherirse a los intercambios y el aprendizaje mutuo. Esta es la profunda 

connotación de la cooperación China-América Latina. 

Es de señalar que, los EE.UU. ha ejercido su hegemonía en ALC y siempre ha 

vilipendiado y advertido contra el desarrollo de las relaciones entre ALC y otros países 

extranjeros, desprestigiando públicamente la cooperación entre China y ALC, y 

estigmatizando la epidemia de China y ALC. Algunos altos funcionarios de los EE.UU. 

también han persuadido a ALC de no caer en la diplomacia y la "trampa de la deuda" 

de China. Los EE.UU. considera a ALC como su propio patio trasero y promueve la 

doctrina de Monroe, su propósito es controlar el desarrollo de ALC y socavar la 

amistad y la cooperación entre China y ALC, pero su designio fracasará sin duda 

alguna. 

La cooperación de China con ALC sobre la base de la igualdad y el beneficio 

mutuo ha logrado beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos, ayudando a 

ALC a desarrollarse y extendiendo una mano a ALC durante su desarrollo, esto es 

justo. La cooperación entre China y ALC está en línea con la tendencia general del 

desarrollo mundial, con la paz, la estabilidad y el desarrollo, en el futuro, China y ALC 

seguirán adelante su cooperación para crear una nueva era de igualdad, beneficio 

mutuo, innovación, apertura. El desarrollo de las relaciones sino-latinoamericanas no 

se detendrá a pesar de la obstrucción deliberada y el descrédito de algunas personas, y 

las relaciones bilaterales serán más amplias y mejores.
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Capítulo 1 

70 añ os de los estudios latinoamericanos en China: una 

perspectiva del desarrollo institucional 

Guo Cunhai① 

 

 

 

 

 

Pese a que América Latina y el Caribe (denominados de aquí en adelante como 

“Latinoamérica”), sea la región más distante de China, los estudios latinoamericanos 

son un importante componente dentro del estudio de la región. Su inicio no ha sido 

tardío, pues ha sido una región estudiada incluso desde que China comenzó a 

desarrollarse. Desde la fundación de la República Popular China en 1949 hasta hoy, 

los estudios latinoamericanos en China han experimentado profundos cambios, 

pasando de un “desarrollo fragmentado” a un desarrollo veloz. Para conocer en 

profundidad e íntegramente el desarrollo institucional con relación a los estudios 

latinoamericanos en la China contemporánea, hemos recibido el encargo de la 

Asociación China de Estudios Latinoamericanos (中国拉丁美洲学会) para dirigir, 

organizar, diseñar e implementar la Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de 

estudios latinoamericanos en China (1949-2019). Al mismo tiempo, para descubrir los 

logros actuales en los estudios latinoamericanos en China, el autor también ha 

organizado las estadísticas de todas las publicaciones académicas, una a una, de la 

única revista académica sobre Latinoamérica, la Revista de Estudios 

 
①  Guo Cunhai (郭存海) es Doctor en Relaciones Internacionales, Cofundador y Director de la 

Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA), Investigador del Instituto de América 

Latina de la Academia de Ciencias Sociales (ILAS-CASS), Director de Departamento de Estudios 

Sociales y Culturales, y Director Ejecutivo del Centro de Estudios Argentinos. Email: 

marsopaguo@gmail.com 
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Latinoamericanos（拉丁美洲研究）, que se ha publicado desde 1979 hasta hoy. Esto 

ayuda especialmente al análisis de las características del desarrollo de los últimos 

cuarenta años de estudios latinoamericanos en China. El análisis del presente ensayo 

se basa en la investigación a través de encuestas y la organización de las estadísticas 

de ensayos académicos de dicha revista académica. 

 

1. La motivación y la metodología de la Encuesta sobre el desarrollo 

de instituciones de estudios latinoamericanos en China（1949-2019） 

 

Los años 1949, 1979 y 2019 no solo son importantes para China, sino que 

también han sido igual de importantes para el desarrollo de los estudios 

latinoamericanos en China.  

En primer lugar, los estudios latinoamericanos en China empezaron a 

desarrollarse gradualmente tras la fundación de la Nueva China. Por ello, el año 1949 

debería concebirse como un punto de partida más adecuado①. Analizando estos 70 

años, desde la constitución de la Nueva China, a través de una retrospectiva, resumen 

y reflexión sistemática sobre estos setenta años de desarrollo de los estudios 

latinoamericanos en China, “volver a reactivar la voluntad y volver a empezar”, resulta 

extremadamente conveniente e importante para los estudios latinoamericanos en 

China.  

En segundo lugar, el concepto de “cambiar lo antiguo por una nueva cara” en los 

estudios latinoamericanos en China ha seguido estrechamente los pasos de la reforma 

y apertura de China. Por tanto, 1979 debería ser el comienzo de la transformación 

científica, académica y sistemática de los estudios latinoamericanos en China.  

 
①

 Wang Xiaode, Lei Yongren: Retrospectiva de los estudios latinoamericanos en China (《中国拉丁美

洲史研究回顾》，publicado en Investigación de la historia (《历史研究》), 2000, volumen 5, p. 150. 
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“La enseñanza sobre Latinoamérica y los estudios latinoamericanos en China 

inicialmente comenzó centrándose en las cuestiones históricas” ①, pero ha sido igual 

que las traducciones de la literatura precursora sobre los estudios latinoamericanos, 

que se caracterizaba principalmente por su tono antiimperialista anti-feudal y 

anticolonialista. “Los estudios sobre la historia de Latinoamérica (…) los ensayos 

estaban demasiado ceñidos a su época, por lo que la investigación científica no era 

suficiente, muchos de los resultados académicos eran demasiado exagerados y 

sensacionalistas, y carecían de objetividad” ②. Por tanto, muchos de ellos difícilmente 

se podrían considerar como parte de una investigación académica. Además, otro tema 

principal de la investigación académica era el estudio de los problemas reales de 

Latinoamérica.  

 

“En términos generales se ha otorgado demasiada importancia a presentar 

la situación general de los países latinoamericanos y los conocimientos básicos 

sobre su situación política y económica (…) los trabajos de investigación 

interdisciplinaria han sido poco sólidos, y se han dedicado principalmente al 

análisis de los acontecimientos actuales o comentarios sobre política. Se ha 

empleado mucho tiempo y esfuerzos en recabar datos y en traducir documentos 

extranjeros, en la recolección y el procesamiento de los datos” ③ 

 

 
①

 Guo Jie: Los estudios latinoamericanos en China bajo una perspectiva comparativa (《比较视野下的

中国拉美研究》) en Investigación de la política internacional (《国际政治研究》), 2016, volumen 5. 

pp. 86-108. 

②
 Wang Xiaode, Lei Yongren: Retrospectiva de los estudios latinoamericanos en China (《中国拉丁美

洲史研究回顾》，publicado en Investigación de la historia (《历史研究》), 2000, volumen 5, p. 153. 

③
 Yuan Dongzhen et al.: 70 años de estudios latinoamericanos en China (《中国拉丁美洲研究 70 年》) 

se publicará en el libro editado por Zhou Hong: 70 años de estudio de cuestiones internacionales (《国

际问题研究 70 年》). 
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Posteriormente, debido a la “Revolución Cultural”, hubo una década de 

disolución de las instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos y al envío de 

los investigadores y académicos a zonas rurales. Así, los estudios latinoamericanos 

que acababan de brotar habían sido interrumpidos en esta etapa germinal, y, por tanto, 

se discontinuaron. En consecuencia, durante este periodo no hubo un auténtico estudio 

académico, aunque fundamentalmente se establecieron las condiciones para el estudio 

científico de los estudios latinoamericanos. 

La Convención Nacional Científica celebrada con éxito en 1978, proclamó la 

llegada de una “primavera científica”. La “primavera de los estudios latinoamericanos” 

también llegaría posteriormente. En octubre de 1979, la Asociación de Estudios de 

Literatura de China e Iberoamérica, (ahora referida como una rama académica sobre 

la literatura iberoamericana de la asociación académica sobre literatura extranjera) fue 

fundada en Nanjing. En noviembre de ese año, la primera publicación académica en 

China sobre temas de Latinoamérica, Colección de Estudios Latinoamericanos (拉丁

美洲丛刊) fue publicada oficialmente①. En diciembre, se fundó la Asociación China 

de Estudios de Historia Latinoamericana en Wuhan. Cinco años después, en 1984, una 

asociación civil sobre estudios latinoamericanos llamada Asociación China de 

Estudios Latinoamericanos que, hoy en día es la más relevante a nivel nacional, fue 

fundada. Hasta hoy, bien sea por la creación de plataformas académicas, o bien por el 

desarrollo sistemático a través de grupos académicos, los estudios latinoamericanos 

han avanzado sustancialmente y empezado una auténtica historia en China. 

 
①

  Colección de Estudios Latinoamericanos (《拉丁美洲丛刊》) es la única publicación académica 

dedicada a los estudios latinoamericanos y antecesor de la Revista de Estudios Latinoamericanos (《拉

丁美洲研究》o Ladingmeizhou Yanjiu). Comenzó por publicaciones trimestrales y en 1982 paso a 

publicaciones bimensuales, Chen Shunying, Zhou Junnan: La fundación y el desarrollo de las 

publicaciones del Instituto de América Latina  (《拉美所所刊的创办与发展》), publicado en la obra 

editada por Liu Guoping: Recuerdos históricos del desarrollo de la filosofía y las ciencias sociales en 

China - volumen internacional (《中国哲学社会科学发展历程回忆·国际卷》), Editorial China de 

Ciencias Sociales, 2014, Beijing, p. 184. 
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 Por último, el ascenso de China ha hecho que esta potencia emergente se haya 

acercado cada vez más a Latinoamérica, y que los estudios latinoamericanos en China 

hayan pasado a una nueva etapa, concibiendo así, un desarrollo “explosivo”. Este tipo 

de desarrollo “explosivo” implica que la materia ha crecido rápidamente, pero que 

también ha experimentado un desarrollo desordenado. En esta ocasión, la Revista de 

Estudios Latinoamericanos está a punto de cumplir cuarenta años, y ha tomado el 

pulso a los estudios latinoamericanos en China, su situación actual, sus características 

y sus tendencias, convirtiéndose en una publicación esencial para servir y dirigir el 

desarrollo sistemático y científico de las instituciones emergentes de los estudios 

latinoamericanos. 

Debido a las razones mencionadas anteriormente, buscamos firmemente 

investigar en profundidad y de manera sistemática las actuales instituciones dedicadas 

a los estudios latinoamericanos en China y su desarrollo. En julio de 2019, hemos 

dirigido, organizado y ejercido de anfitriones de la Asociación China de Estudios 

Latinoamericanos para comenzar a realizar la Encuesta sobre el desarrollo de 

instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-2019). Los estándares han 

sido fijados por las instituciones de estudios latinoamericanos.  

La presente investigación menciona las “instituciones dedicadas a los estudios 

latinoamericanos”, refiriéndose a aquellas instituciones académicas de investigación 

o de educación superior que se dedican principalmente al estudio académico de la 

región Latinoamericana o a los países que la componen, sin incluir los siguientes 

cuatro tipos de instituciones: (1) aquellas que se dedican a la investigación de los 

países BRICS, economías emergentes o regiones y zonas determinadas, y solo 

mencionan a Latinoamérica tangencialmente; (2) la Universidad de Estudios 

Extranjeras de Beijing y el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, debido a que dicha institución es una representación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en China y no es una institución 
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académica per sé; (3) las organizaciones civiles dedicadas al estudio de Latinoamérica, 

como la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA), debido a que 

no financia la investigación, ni ostenta una oficina permanente; o debido a que no 

tienen una función académica y únicamente son instituciones que funcionan como una 

plataforma de think tank civil o son subsidiarias de otras instituciones, como el Centro 

de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Charhar; y, (4) tampoco se incluyen 

aquellas instituciones creadas con anterioridad y que ya no existen, como por ejemplo, 

el centro de investigación de Latinoamérica de la Universidad de Fudan, fundado en 

1964. Si las instituciones aún existen y operan con un nombre distinto, sus años de 

antigüedad se calculan desde la fecha de su fundación. Por ejemplo, el Centro de 

Estudios de Historia de Latinoamérica de la Universidad de Nankai, fundado en 1964. 

Si las instituciones fueron discontinuadas durante su existencia y posteriormente 

reemergieron con un nombre nuevo, entonces su antigüedad se calculará desde la fecha 

de reemergencia. Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Brasil de la Universidad de 

Hubei, fundado en 1978, y que en 2012 cambió su nombre por Centro de Investigación 

de Brasil (巴西研究中心).  

Así, según los estándares estipulados, la presente investigación ha determinado 

que en total existen 56 instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos en 

China. Por lo que, se destinaron 56 cuestionarios, siendo recolectados 54, de los cuales 

53 fueron válidos y uno invalidado. La información estadística fue recopilada en julio 

de 2019 ①. El contenido de los cuestionarios de la investigación, en término generales, 

han incluido los siguientes tres grandes bloques: (1) La “investigación sobre la 

situación general de las instituciones”, que principalmente incluye la fecha de 

fundación, la naturaleza de la institución, la facultad a la que pertenece, entre otros 

 
①

  Después de realizada esta encuesta, fueron establecidas otras dos instituciones recientemente 

dedicadas a los estudios latinoamericanos, tales como: el Instituto de Intercambio de Pueblo a Pueblo 

China-Latinoamericano en la Universidad Normal de Jiangsu en la provincia de Jiangsu y el Centro de 

Estudios del Caribe en la Universidad de Liaocheng en la provincia de Shandong, entre otros 
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datos básicos; (2) La “investigación sobre la situación del personal de investigación”, 

que incluye entre otros aspectos datos sobre el número de investigadores, sus perfiles 

académicos, la estructura organizativa, los idiomas, las disciplinas académicas, la edad 

y los campos de investigación, entre otras variables; y, (3) La investigación sobre los 

logros conseguidos”, que incluye el número de actividades académicas realizadas, la 

cantidad de logros académicos conseguidos, y las plataformas de promoción de los 

logros y actividades realizados, entre otros aspectos. 

A continuación, el autor se basa en la Encuesta sobre el desarrollo de instituciones 

de estudios latinoamericanos en China (1949-2019) y en los 40 años de información 

disponible de la Revista de Estudios Latinoamericanos (拉丁美洲研究), para 

analizar las características del desarrollo de los estudios latinoamericanos en China. 

 

2. Las características del desarrollo de los estudios latinoamericanos 

en China 

 

2.1. La orientación política es la característica general en el desarrollo 

de los estudios latinoamericanos en China 

Tras el rápido desarrollo, especialmente en los últimos 20 años, los estudios 

latinoamericanos en China han batido récords en cada ámbito, constituyendo nuevas 

idiosincrasias en su desarrollo reciente. Realmente, la orientación política aún 

continúa siendo el rasgo general que define el desarrollo de los estudios 

latinoamericanos en China, incorporada en cada nivel del desarrollo de este campo 

académico. Hasta la fecha, su influencia sigue estando igual de presente.  

En la década de los años 60 del siglo XX, el estudio de la historia de 

Latinoamérica tomaba la “revolución” como su temática principal y “la lucha de clases” 
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como guía, lo que conllevó a una falta de calidad académica y objetividad①. En 1984, 

tras la reforma y apertura, el Director adjunto de la antigua Academia China de 

Ciencias Sociales Huan Xiang, en sus palabras de felicitación durante la conferencia 

donde se fundó la Asociación China de Estudios Latinoamericanos destacó que: “se 

deben investigar los resultados reales a partir de los problemas de Latinoamérica, para 

extraer lecciones para las Cuatro Modernizaciones (四化, si hua) de China, y proveer 

datos de referencia para la política exterior y las estrategias sociales y económicas 

decididas por el gobierno central” ②. Atendiendo a estas orientaciones, la única revista 

académica nacional dedicada a los estudios latinoamericanos, que al día de hoy 

cumple 40 años, la Revista de Estudios Latinoamericanos (拉丁美洲研究), siempre 

se ha mantenido firme en elegir y publicar artículos según las necesidades reales para 

la creación de la China moderna” ③. En la nueva etapa, el Ministerio de Educación ha 

promovido el desarrollo de los estudios latinoamericanos en la enseñanza superior a 

través de las “Medidas provisionales para la formación y creación de centros de 

estudios nacionales comparativos y regionales” (国别和区域研究基地培育暂行办

法) publicado en 2015, cuyo preámbulo estipula que “el fundamento de los estudios 

nacionales comparativos y regionales tiene como principal objetivo proveer 

información de consulta para las políticas gubernamentales, y tiene como principal 

 
①

 Wang Xiaode, Lei Yongren: Retrospectiva de los estudios latinoamericanos en China (《中国拉丁美

洲史研究回顾》，publicado en Investigación de la historia (《历史研究》), 2000, volumen 5, p. 153. 

②
 Xu Shicheng: Fundación y desarrollo de la Asociación China de Estudios Latinoamericanos (《中国

拉丁美洲学会的成立和发展》), publicado en el libro editado por Liu Guoping: ：《Recuerdos 

históricos del desarrollo de la filosofía y las ciencias sociales en China - volumen internacional (《中国

哲学社会科学发展历程回忆·国际卷》), Editorial China de Ciencias Sociales, 2014, Beijing, p. 189. 

③
  Chen Shunying, Zhou Junnan: La fundación y el desarrollo de las publicaciones del Instituto 

Latinoamericano (《拉美所所刊的创办与发展》), publicado en la obra editada por Liu Guoping: 

Recuerdos históricos del desarrollo de la filosofía y las ciencias sociales en China - volumen internacional 

(《中国哲学社会科学发展历程回忆·国际卷》), Editorial China de Ciencias Sociales, 2014, Beijing, 

p. 184. 
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misión, ofrecer información sobre la investigación de políticas” ①.  

Los estudios latinoamericanos, al ser parte del campo de los estudios regionales, 

han sido impulsados por dicha política. La investigación académica con fines 

consultivos para la política no es criticable, al fin y al cabo, China no es el único país 

que posee este enfoque, en todo el mundo es igual. Sin embargo, en los Estados Unidos, 

el país modelo por antonomasia de los estudios latinoamericanos, este tipo de 

orientación política se abandonó hace tiempo, y, en mayor grado, el estudio académico 

allí ha pasado a constituir un bien público. Esta orientación se fundamenta en la 

investigación y es parecida a la creación de conocimientos sin utilidad. Sin embargo, 

precisamente se trata de “la utilidad de lo no útil” (无用之用), lo que ha promovido 

el enfoque científico en los estudios latinoamericanos allí, y lo que ha retroalimentado 

la investigación política y mejorado la calidad del estudio de políticas en los Estados 

Unidos.  

En contraste, en China, la orientación política en exclusiva no solo ha limitado 

en gran medida el rigor académico de los estudios latinoamericanos, también ha 

dificultado la mejor calidad en investigación de políticas, haciendo difícil destacar la 

influencia de las políticas. Lo más preocupante es que cada vez parece haber una 

tendencia más clara: que el estudio de las relaciones entre China y Latinoamérica, 

guiado por las políticas gubernamentales, está sustituyendo a la investigación 

académica de Latinoamérica. En la 28va reunión anual desde su creación, la 

Asociación China de Estudios Latinoamericanos② realizó unas estadísticas sobre los 

 
① Publicación oficial del Ministerio de Educación de China de Medidas provisionales para la formación 

y creación de centros de estudios nacionales comparativos y regionales (《国别和区域研究基地培育和

建设暂行办法》) , Jiao Wai Jian (Supervisión de Asuntos Exteriores Educativos, 教外监) [2015] No. 

4，26 de enero de 2015, 

http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7068/201502/xxgk_183702.html [2019-07-20] 

②  De 1984 a 1999, la Asociación China de Estudios Latinoamericanos organizaba una anualmente. 

Posteriormente, cada dos años. Para más detalles puede referirse a http://ilas.cssn.cn/lmxh/nhxshybd/ 
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temas mencionados y se descubrió que en la mayoría de las reuniones los temas a tratar 

“no son el foco de atención principal”, sino que éste está en otra parte, cuando se 

conversa sobre Latinoamérica, o bien “se utilizan los recursos como referencia”, o 

bien la reunión se centra directamente en las relaciones entre China y Latinoamérica 

como tema principal. Además, las estadísticas también demuestran que desde 1984 

hasta 2019, en total hubo nueve reuniones anuales que tuvieron como tema principal 

las relaciones entre ambas regiones, equivalente a la temática de casi un tercio de las 

reuniones. En este nuevo siglo, esta tendencia se ha hecho más patente. Desde 2005 

hasta hoy, en las ocho reuniones anuales de estos 15 años, cinco citas trataron sobre 

las relaciones entre ambas regiones, que en los últimos cinco años ha sido una temática 

reiterada (2015, 2017, 2019). Incluso en las conferencias académicas sobre 

Latinoamérica dedicadas a la historia de esta región, la agenda en sus conferencias 

anuales gradualmente ha ido cambiando a los movimientos de liberación democrática, 

la modernización, la globalización e incluso las relaciones entre China y 

Latinoamérica①. 

Este tipo de tendencia en los estudios regionales “enfocándose en las relaciones 

entre China y Latinoamérica” implica una serie de preocupaciones. Primero, en los 

estudios latinoamericanos en China, muchos se centran en el estudio de esta gran 

región, pero hay poco análisis en profundad dedicado a los países individualmente. En 

segundo lugar, en los estudios comparativos entre países hay demasiada investigación 

enfocada en las relaciones bilaterales entre China y la región, mientras que el estudio 

desde una perspectiva multidisciplinar de las diferencias entre los países a distintos 

niveles es escaso. En tercer lugar, con respecto a la metodología de la investigación, 

 
[2019-07-18] 

①
  Han Qi: Estudios latinoamericanos en universidades de China continental y perspectivas de 

cooperación con universidades de Taiwán (《大陆高校的拉美研究及与台湾高校合作的前景》), 

publicado en Publicación periódica de la Economía y Comercio de Latinoamérica (《拉丁美洲经贸季

刊》) (Taiwán), junio 2017, pub. 29, p. 10. 
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los académicos dedicados al análisis de documentos y al “análisis de políticas a puerta 

cerrada” es excesivo, mientras que la investigación in situ y de referencia es muy 

escasa. En realidad, esto casi resulta ser una trampa difícil de evitar en los estudios 

latinoamericanos orientados por las políticas. Asimismo, este rasgo fundamental en el 

desarrollo de los estudios latinoamericanos también aparece en cada etapa y nivel del 

desarrollo de este campo académico. 

 

2.2. El ritmo del desarrollo institucional dedicado a los estudios 

latinoamericanos sigue el compás de las importantes coyunturas 

políticas 

En estos últimos veinte años, el desarrollo de los estudios latinoamericanos en 

China ha sido especialmente rápido. Según las encuestas de la investigación de la 

Asociación China de Estudios Latinoamericanos, desde la creación de la primera 

institución dedicada al estudio de Latinoamérica en 1961 hasta julio de 2019, 

actualmente existen 56 instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos en 

China (Gráfico 1). De las instituciones fundadas antes del año 2000 que aún existen, 

solo quedan cuatro①. Más de un 92% de las instituciones se han creado en este nuevo 

siglo, y de las 52 instituciones creadas en este siglo, solo 8 fueron creadas en la 

primera década del siglo XXI. Las instituciones dedicadas a los estudios 

latinoamericanos fundadas después de 2011 (incluido) son 44, y dentro de ellas, más 

de la mitad (33 instituciones) fueron concebidas en el último lustro (2015-2019). 

 

 

 
①

  Algunos de los primeros institutos dedicados a los estudios latinoamericanos han desaparecido 

gradualmente debido a la falta de una institución sucesora. Por ejemplo, la Oficina de Estudios 

Latinoamericanos del Departamento de Historia de la Universidad de Fudan, establecido en 1964 (luego 

asignada a la Oficina de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Internacionales de la 

Universidad de Fudan), dejó de existir en 2011. 
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Gráfico 1. Desarrollo de las instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos en China 

(1949-2019). 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019)
①

. Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

La gran mayoría de las nuevas instituciones dedicadas a los estudios 

latinoamericanos se han establecido en instituciones de enseñanza superior. Esto está 

estrechamente relacionado con el plan impulsado por el Ministerio de Educación sobre 

centros de estudios nacionales comparativos y regionales. En 2011, el vicepresidente 

Liu Tingdong en la Reunión de Trabajo sobre la Educación Nacional puso énfasis en 

“promover los centros de educación superior en condiciones para fortalecer el estudio 

de cuestiones relativas a las diferencias nacionales y de regiones” ②. El Ministerio de 

 
①

 Es necesario mencionar que, las estadísticas se han producido a partir de las 56 instituciones realmente 

reconocidas, mientras que el número de cuestionarios invalidados refleja la tendencia general del 

crecimiento de las instituciones de estudios latinoamericanos en China. 

②
 Liu Tingdong, “Proseguir la innovación de la revolución, reafirmar la implementación del trabajo, 

dedicar esfuerzos a crear un nuevo escenario de desarrollo científico en el sector educativo”. Discurso 

pronunciado en 2011 en la Asamblea Nacional del Trabajo Educativo, 24 de febrero de 2011, 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/201102/t20110224_115216.html [2019-07-15] 
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Educación posteriormente comenzó a elaborar el plan de estudios nacionales 

comparativos y de regiones, y en 2012 convocó la primera reunión de trabajo sobre 

centros de formación para el estudio comparativo entre naciones y regiones. En 

aquella reunión se anunció la constitución de los primeros 37 centros de formación 

sobre estudios comparativos nacionales y de regiones, entre ellos se incluían dos 

centros dedicados a los estudios latinoamericanos.  

En 2015 y 2017, el Ministerio de Educación sucesivamente inició las “Medidas 

provisionales para la formación y creación de centros de estudios nacionales 

comparativos y regionales” ① y las “Pautas sobre la creación de centros de estudios 

comparativos nacionales y regionales (provisionales)”  (国别和区域研究中心建设

指引(试行))②  que fortalecieron la creación de la investigación científica sobre 

estudios nacionales comparativos y regionales, así como, la formación en asignaturas 

interdisciplinares emergentes, creando una gran cantidad de talento humano “experto 

en estudios comparativos nacionales” y “experto en estudios regionales” para 

satisfacer la demanda nacional de investigación de importantes políticas③ . Con el 

impulso directo de estos factores, las instituciones dedicadas al estudio de 

Latinoamérica se desarrollaron extremadamente rápido. Desde 2011, la acelerada 

creación de instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos ha sido 

especialmente veloz (Gráfico 2), con un promedio anual de cinco instituciones 

 
① Publicación oficial del Ministerio de Educación de China de Medidas provisionales para la formación 

y creación de centros de estudios nacionales comparativos y regionales (《国别和区域研究基地培育和

建设暂行办法》) Jiao Wai Jian (Supervisión de Asuntos Exteriores Educativos, 教外监) [2015] No. 4 

26 de enero de 2015. 

http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7068/201502/xxgk_183702.html [2019-07-20] 

② Notificación de buena realización de labores para los estudios nacionales comparativos y regionales 

en 2017 publicado por la Oficina del Ministerio de Educación, Jiao Wai Ting Han (Correspondencia de 

la Oficina de Exterior de Educación, 教 外 厅 函) (2017), No. 8, 23 de febrero de 2017, 

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/s7068/201703/t20170314_299521.html [2019-07-28] 

③ Ibid. 
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fundadas por año, especialmente destacan el 2015, donde se constituyeron ocho 

instituciones, y el 2017, donde se crearon otras 14 instituciones. Sin contar con estos 

dos años excepcionales, en el resto de los años prácticamente se mantuvo un promedio 

de tres instituciones creadas por año. 

 

Gráfico 2. Incremento anual de las instituciones dedicadas a los estudios latinoamericanos en 

China 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019)
①

. Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

La proposición e implantación de la iniciativa de la “Franja y la Ruta de la Seda” 

(一带一路) se ha convertido en un acelerador para el desarrollo institucional de los 

estudios latinoamericanos. En 2013, el gobierno de China propuso la iniciativa de la 

“Franja y la Ruta de la Seda” y, en 2015 publicó oficialmente la “Visión y acción para 

impulsar la construcción conjunta de la franja económica de la Ruta de la Seda y la 

 
①

 Es necesario mencionar que, las estadísticas se han producido a partir de las 56 instituciones realmente 

reconocidas, mientras que el número de cuestionarios invalidados refleja la tendencia general del 

crecimiento de las instituciones de estudios latinoamericanos en China. 
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Ruta de la Seda marítima del siglo XXI” (推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上

丝绸之路的愿景与行动). Latinoamérica no solo es una extensión natural de la “Ruta 

de la Seda del siglo XXI”, sino que también es un importante e indispensable 

participante de la “Franja y la Ruta de la Seda” ①. Este tipo de declaración confirmó 

oficialmente la relación de Latinoamérica con la “Franja y la Ruta de la Seda”. Un año 

y medio tras esta declaración, 19 países latinoamericanos habían firmado el Acuerdo 

de construcción conjunta de la “Franja y la Ruta de la Seda” con China, representando 

cerca del 60% de los países de Latinoamérica②, Para el avance de la iniciativa de la 

“Franja y la Ruta de la Seda” es indispensable el conocimiento de los otros países que 

conjuntamente construirán el proyecto. Esto hizo más urgente la necesidad de incluir 

los estudios latinoamericanos en los estudios regionales, lo que aportó una coyuntura 

nunca presente hasta la fecha para el desarrollo de los estudios de esta región.  

La distribución geográfica de las instituciones dedicadas a los estudios 

latinoamericanos también refleja unas características relacionadas con el desarrollo de 

políticas y económico. En el Gráfico 3 se observa que actualmente, estas instituciones 

ya están presentes en 18 ciudades de China. De ellas, solo en Beijing hay hasta 22 

instituciones, Shanghái se encuentra en segundo lugar albergando a 7 instituciones, es 

decir, Beijing y Shanghái concentran más de la mitad de las instituciones a nivel 

nacional. Esta distribución geográfica está relacionada con las ventajas geográficas, 

políticas y económicas con las que cuentan ambas ciudades, así como su estatus de 

metrópolis internacionales y por su concentración de centros de enseñanza superior de 

calidad. Por detrás pero no muy distantes de Beijing y Shanghái se encuentran las 

 
①

 Guo Cunhai et al.: La Franja y la Ruta y América Latina: Nuevas oportunidades y nuevos desafíos 

(《“一带一路”和拉丁美洲：新机遇与新挑战》), Beijing: Editorial Blossom, 2018, VI. 

②
 Guo Cunhai: “Comunicaciones de pueblo a pueblo” promueve la construcción conjunta entre China y 

Latinoamérica de“la Franja y la Ruta”para saltar al nuevo mundo (《‘民心相通’推动中拉共建 

‘一带一路’跃入新境界》), página web Guangming -Videos en el canal de teorías, 25 de abril de 

2019, http://theory.gmw.cn/2019-04/25/content_32778646.htm [2019-06-26] 
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provincias de Jiangsu, Guangdong y Hebei. Una razón para ello es que las relaciones 

económicas son más estrechas entre Jiangsu y Guangdong con Latinoamérica y, por 

tanto, precisan de conocimientos relevantes y apoyo inteligente en sus políticas. En el 

caso de Hebei, se debe a que la relación con Beijing es muy estrecha, debido a la zona 

de cooperación entre Beijing-Tianjin-Hebei. En realidad, en casi todas las zonas que 

mantienen una estrecha cooperación con Latinoamérica existe una institución 

dedicada a los estudios latinoamericanos, con el fin de satisfacer las necesidades de 

desarrollo locales en su cooperación con Latinoamérica. 

 

Gráfico 3. Distribución geográfica de las instituciones chinas dedicadas a los estudios 

latinoamericanos 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019)
①

. Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 
①

 Es necesario mencionar que, las estadísticas se han producido a partir de las 56 instituciones realmente 

reconocidas, mientras que el número de cuestionarios invalidados refleja la tendencia general del 
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2.3. La naturaleza “vacía de muchas y real de pocas” instituciones ha 

limitado el potencial de desarrollo de los estudios latinoamericanos 

A pesar de que en los últimos 15 años las instituciones dedicadas al estudio de 

Latinoamérica han aumentado en un 833%, alcanzando 56 instituciones, un análisis 

en detalle de tales instituciones ha descubierto que la naturaleza “vacía de muchas y 

real de pocas” es una característica general. Que el número de instituciones sea 

abundante no significa la investigación académica sea fructífera. La naturaleza y el 

grado de las instituciones, en gran parte, viene determinado por la asignación de 

recursos que reciben, que influye el potencial de desarrollo de los estudios 

latinoamericanos. Un estudio en profundidad de las 56 instituciones nacionales 

(Gráfico 4) ha demostrado que tan solo 17, es decir, un 30% del total tienen presencia 

física (实体). Esto indica que, al menos en los aspectos de personal, recursos y 

materiales, etc. tales elementos físicos, alcanzan una asignación de recursos con 

garantías, por lo que estas instituciones ofrecen una infraestructura y entorno básico 

relativamente mejor para el desarrollo de las labores de investigación. En comparación, 

las restantes 39 instituciones no tienen presencia física y constituyen el 70% del total. 

Estas últimas encaran dificultades a la hora de conseguir las garantías fundamentales 

para su infraestructura, lo que indudablemente, influye en la actividad y efectividad 

de tales instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 
crecimiento de las instituciones de estudios latinoamericanos en China. 
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Gráfico 4. Instituciones según su naturaleza física 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019)
①

. Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Se podría decir que las universidades son la principal fuerza motriz de los estudios 

latinoamericanos en China, y también son la fuente de mayor concentración del 

aumento de instituciones de estudios latinoamericanos. Dentro de las 56 instituciones 

dedicadas a estos estudios, hay 50 que pertenecen a universidades y centros de 

educación superior, casi el 90%, por tanto, es necesario realizar un análisis especial 

sobre tales instituciones en las universidades y centros de educación superior. En 

primer lugar, teniendo en cuenta la selección de los centros de estudios nacionales 

comparativos y regionales del Ministerio de Educación (Gráfico 5), tan solo 2 centros 

(un 4%) de las instituciones de enseñanza superior con estudios latinoamericanos fue 

seleccionado entre los primeros centros de estudios nacionales y regionales para entrar 

 
① Es necesario mencionar que, las estadísticas se han producido a partir de las 56 instituciones realmente 

reconocidas, mientras que el número de cuestionarios invalidados refleja la tendencia general del 

crecimiento de las instituciones de estudios latinoamericanos en China. 
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en la lista del Ministerio de Educación en 2011. Los 19 centros (un 38%), en 2017 

entraron en bloque a la lista de centros archivados; al mismo tiempo, 28 centros (casi 

un 60%) no se han clasificado como centros de formación, ni como centros admitidos 

a trámite. 

 

Gráfico 5. Centros admitidos por el Ministerio de Educación como instituciones de estudios 

latinoamericanos 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

En segundo lugar, un 43% de los centros de estudios latinoamericanos creados 

pertenecen a plataformas a nivel escolar y académico, siendo la mayoría (Gráfico 6). 

Estas instituciones de nivel académico a grandes rasgos incluyen dos tipos principales: 

bien son de presencia física y, por tanto, no dependen de otro departamento o facultad; 

o bien pertenecen al tipo de “cargo bajo, asignación alta” (低置高配). Es decir, que 

pese a pertenecer a una plataforma de nivel académico, su desarrollo aún depende 

principalmente de una facultad de lenguas extranjeras o de asuntos internacionales. 
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Aparte de estos, los centros de estudios latinoamericanos aún dependen de los 

siguientes tipos de facultades: lenguas extranjeras (21%), asuntos internacionales 

(13%), dirección y gestión e historia (ambas entorno a un 9%), etc. También hay una 

minoría que dependen de facultades de antropología, sociología, políticas y la 

administración pública, etc. Este tipo de distribución ha influido relativamente los 

campos de investigación y estudio. 

 

Gráfico 6. Distribución de instituciones de estudios latinoamericanos en China según 

dependencia por facultades 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

La naturaleza de los centros de investigación y su selección o no en la lista de 

centros de formación o centros admitidos a trámite para la enseñanza de estudios 

nacionales comparativos y regionales del Ministerio de Educación, influye en el grado 

de importancia concedida por los centros de educación superior a las instituciones 
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dedicadas a los estudios latinoamericanos, así como su asignación de recursos 

financieros, De los 53 cuestionario válidos, tan sólo 25 instituciones (un 47%) tienen 

presupuestos anuales, más de la mitad de ellas (28 instituciones) no tienen presupuesto 

anual①. La carencia de un presupuesto anual generalmente es indicativa de que es 

difícil realizar un plan de investigación científica, por lo que la viabilidad de la 

investigación científica se convierte en un problema. Un análisis más profundo de las 

25 instituciones que tienen un presupuesto anual esclarece la situación de estas 

instituciones. Como se observa en la Gráfico 7, cualquier institución de estudios 

latinoamericanos que cuenta con presupuesto anual, un 44% de ellas, tienen un 

presupuesto entre 200 mil y 300 mil yuanes o mayor, a pesar de ello, aún hay un 28% 

de las instituciones cuyo presupuesto se sitúa por debajo de los 100 mil yuanes. De las 

instituciones de estudios latinoamericanos que no tienen un presupuesto anual 

(Gráfico 8), casi un 80% de ellas tienen un presupuesto anual por debajo de los 200 

mil yuanes, y más de la mitad (54%) tienen un presupuesto anual que no llega a los 

50mil yuanes. Por tanto, podemos observar que la falta de presupuesto anual, 

generalmente indica que hay insuficiencia de fondos o que la sostenibilidad de la 

institución está comprometida. Esto influye el impulso y los frutos de los estudios 

latinoamericanos. 

 

 

 

 

 
① 

Tener un presupuesto indica una estabilización y sistematización del apoyo financiero. Generalmente, 

se establecen el presupuesto y las partidas de gastos en el año anterior. No tener un presupuesto indica 

que los gastos de la investigación no pueden tener un sistema de garantía, aunque tampoco es indicativo 

de que no reciben ningún apoyo financiero. La diferencia es que al “carecer de presupuesto” los gastos 

de las actividades académicas o proyectos generalmente se solicitan con poca antelación, limitando la 

cantidad disponible. 
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Gráfico 7. Distribución de las instituciones de estudios latinoamericanos con presupuesto 

anual, según su presupuesto anual 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Gráfico 8. Distribución de las instituciones de estudios latinoamericanos sin presupuesto anual, 

según su presupuesto anual 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 
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2.4. La formación de los investigadores en términos generales ha 

avanzado, aunque la situación general aún es mejorable 

En comparación con el año 2000, bien sea en el nivel de formación académica, 

idiomas extranjeros o perfil académico, etc., la formación general de los actuales 

investigadores dedicado al estudio de Latinoamérica ha mejorado visiblemente, 

aunque aún existe margen para mejorar con respecto a su situación general. 

 En primer lugar, hay un desequilibrio entre los investigadores a tiempo completo 

y parcial. En el contexto de mejora de las relaciones entre China y Latinoamérica y 

gracias al impulso de las políticas mencionadas anteriormente, se encuentra el “gran 

salto hacia delante” en las instituciones de estudios latinoamericanos. Sin embargo, 

los investigadores que sostienen estas instituciones no han avanzado de la misma 

manera, al fin y al cabo, la formación del talento no se consigue de inmediato, sino 

que se requiere un proceso relativamente largo. Algunas instituciones, pese a no tener 

ninguna base de investigación académica o investigadores relevantes, bien han sido 

arrastradas por “la moda de los estudios latinoamericanos”, o bien han aprovechado 

ocupar el espacio abierto anunciando su creación. Incluso hay algunas que han entrado 

directamente a la lista de admitidos, lo que en cierta medida explica por qué tan solo 

en 2017 hubo un aumento de hasta 14 nuevas instituciones. Esto ha conducido el 

desarrollo de los estudios latinoamericanos en China a una “situación extraña”; existen 

pocas instituciones que sólo tienen el título sin personal, o sólo tienen títulos y 

nombres de personal, otras instituciones relativamente mejores han adoptado personal 

“a tiempo y a tiempo parcial” para adecuarse a la embarazosa falta de investigadores 

actual. No obstante, algunas instituciones dependen completamente de personal a 

tiempo parcial, con lo que su principal problema resulta ser que algunos investigadores 

a tiempo parcial son en realidad “aficionados”, que ni siquiera han producido 

contenido académico. La información y estadísticas válidas aportadas por 46 
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instituciones demuestra que① (Gráfico 9), dentro del total de 552 investigadores que 

prestaron declaración, hay un 30% que son investigadores a tiempo completo, 

equivalente a 163 investigadores, por lo que, hay 389 que lo son a tiempo parcial, un 

70%.  

 

Gráfico 9. Distribución de los investigadores según su dedicación (Tiempo completo y Tiempo 

parcial) 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Un análisis aún más específico, demuestra que si se excluyen a los 62 

investigadores a tiempo completo de las 6 instituciones que no pertenecen a centros 

 
① Las instituciones individuales que han sido encuestadas pueden haber entendido mal las diferencias 

fundamentales entre los trabajos a tiempo completo y a tiempo parcial, por lo que la brecha entre los datos 

informados y los hechos es grande porque es completamente incompatible con la cantidad de resultados 

de investigaciones científicas informados. Se excluyen las instituciones de investigación que tienen una 

gran cantidad de trabajos a tiempo completo y que son inconsistentes con los hechos, dejando solo 46 

instituciones que son relativamente efectivas. Las Figuras 12 y 14, reflejan información sobre un total de 

46 instituciones. 
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de educación superior o think tanks① , cada institución de enseñanza superior 

dedicada a los estudios latinoamericanos tiene una media inferior a 3 investigadores 

a tiempo completo, de estas instituciones, hay 13 que ni siquiera tienen personal a 

tiempo completo. En segundo lugar, la formación académica de los investigadores, 

sus cargos y su conocimiento de idiomas extranjeros en general conforman una 

tendencia relativamente mejor. Un amplio currículo académico, altos cargos y alto 

nivel de idiomas extranjeros son las condiciones fundamentales y obstáculos básicos 

para desarrollar una circulo académico de estudios latinoamericanos de calidad. 

Desde todas las perspectivas, la tendencia actual es positiva en relación con el 

desempeño de los investigadores de Latinoamérica en tales aspectos.  

Con respecto al currículo académico, más de la mitad (un 54%) de los 

investigadores poseen un doctorado, un 33% de los investigadores han obtenido un 

máster y, pese a todo, aún hay un 13% de los investigadores que solo poseen un título 

de grado (Gráfico 10). Esto indica que, aunque los estudiosos de Latinoamérica en 

términos generales poseen una formación académica relativamente buena, aún hay una 

necesidad urgente entre una proporción significativa de los investigadores de mejorar 

su nivel de formación académica. No obstante, esta situación ya ha mejorado mucho 

con respecto al año 2000. Asimismo, la formación académica de los profesores de 

español cualificados es mejor en comparación. Según las estadísticas del profesor 

Zheng Shujiu②, en 2018, de los 799 profesores de español en China solo un 32,1% de 

 
①  Incluye el Instituto Latinoamericano de la Academia China de Ciencias Sociales y la Oficina de 

Investigación de Historia Latinoamericana del Instituto de Historia Mundial, el Instituto Latinoamericano 

del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, el Instituto de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe del Instituto de Estudios Internacionales de China, el Instituto de 

Comercio y el Instituto de América y Oceanía, así como el Centro de Estudios Americanos del Instituto 

de Estudios Internacionales de Shanghái. 

②
  Libro editado por Zheng Shujiu: Investigación sobre la enseñanza del español en los centros de 

educación superior nacionales (《全国高等院校西班牙语教育研究》), Beijing: Editorial de Enseñanza 

e Investigación de Lenguas Extranjeras, 2015, y datos posteriormente actualizados por el profesor Zheng 
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ellos poseían un doctorado o estaban cursando un doctorado actualmente y cerca de 

un 70% solo tenían un título de máster. 

 

Gráfico 10. Formación académica de los investigadores 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Los cargos profesionales de los investigadores especializados en Latinoamérica 

también presentan grandes similitudes (Gráfico 11). Los investigadores que ostentan 

un cargo profesional de catedrático o investigador académico representan el 28%, 

mientras que los que ocupan un cargo de profesor o investigador adjunto son el 24%, 

ambos representan el 52% del total. Es decir, más de la mitad de los investigadores de 

Latinoamérica ostentan un cargo en instituciones de enseñanza superior. Esta 

proporción es mucho más alta que aquella relativa a los profesores cualificados de 

español. En 2018, los profesores cualificados de español que ostentan un cargo de 

catedrático o profesor universitario adjunto representan tan solo 4% y 10% 

 
Shujiu tras la revisión del informe. 
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respectivamente, un total por debajo del 15%. No obstante, los investigadores de 

estudios latinoamericanos y los profesores cualificados de español que ostentan un 

cargo de nivel intermedio tienen una proporción similar, 43% y 53% respectivamente. 

Esto demuestra completamente que, los cargos que ostentan los investigadores sobre 

Latinoamérica, pese a estar en mejor situación en comparación a los profesores 

cualificados de español, aún mantienen un gran margen para mejorar. 

 

Gráfico 11. Estructura de los cargos ostentados por el personal investigador 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

El conocimiento de idiomas extranjeros cubre las necesidades básicas del estudio 

académico de Latinoamérica, y es una capacidad fundamental para dedicarse a los 

estudios regionales. Saber inglés, y especialmente saber español y portugués, resultan 

habilidades indispensables para investigar en profundidad la región latinoamericana. 

Con respecto a la actual situación del conocimiento de idiomas extranjeros, aún hay 

mucho margen para mejorar, aunque ya ha habido grandes progresos. Inicialmente, ha 

habido avances suficientes para satisfacer los requisitos para dedicarse al estudio 
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académico de Latinoamérica. La investigación demuestra que, casi la mitad de los 

investigadores (un 47%) habla inglés, pero los que hablan español y portugués, 

representan solo un 21% y 7%, respectivamente. Con respecto a los investigadores 

que dominan dos idiomas extranjeros (inglés y español, o inglés y portugués, o español 

y portugués), estos representan un 25% de los investigadores (Gráfico 12). No obstante, 

es necesario apuntar que un escenario más ideal sería donde los investigadores 

dominasen el inglés y además dominasen el idioma principal del sujeto de 

investigación – bien español o portugués. Esto deberían ser los requisitos básicos o, 

quizás, los más altos para aquellos que deseen dedicarse a los estudios 

latinoamericanos. Actualmente, aún falta mucho para conseguir llegar a este objetivo. 

 

Gráfico 12. Conocimientos de idiomas extranjeros de los investigadores dedicados al estudio 

de Latinoamérica 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Las edades de los investigadores de la región han mejorado, se ha cerrado 

bastante la brecha de edad del talento (Gráfico 13). Con respecto a las edades, 
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actualmente, la juventud se ha convertido en la principal fuerza que impulsa los 

estudios latinoamericanos. La aparición de brechas entre los grupos de edades de los 

investigadores de Latinoamérica que ocurría frecuentemente antes ha sido aliviada. 

Los jóvenes investigadores de entre 30-49 años representan el 61%, de los cuales 

aquellos entre 30-39 años son la mayoría, un 34% frente a un 27% de los del grupo de 

edad 40-49 años. Estos tramos de edad ofrecen mayores garantías para la continuidad 

de la investigación y estudio de la región. 

 

Gráfico 13. Estructura por edad de los investigadores dedicados al estudio de Latinoamérica 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

El perfil académico de los investigadores especializados en Latinoamérica cada 

día está cambiando de las tradicionales asignaturas a un perfil más diverso. 

Tradicionalmente, la mayoría de los investigadores de Latinoamérica habían estudiado 

alguna lengua extranjera, historia y política (internacional), tales asignaturas, por tanto, 

limitaban la capacidad del estudio multidisciplinar e integral de Latinoamérica, 
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objetivamente, también dificultaba satisfacer las necesidades reales del estudio de 

Latinoamérica. Especialmente tras la entrada al siglo XXI, los jóvenes continúan 

siendo con fuerza la sangre fresca de las instituciones de estudios latinoamericanos, 

uniéndose a sus equipos. También están promoviendo el desarrollo del perfil 

académico de los investigadores de Latinoamérica hacia uno más diverso (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14. Perfil académico de los investigadores de Latinoamérica en China 

 
Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

En primer lugar, no ha habido cambios claros en las tradicionalmente asignaturas 

con ventaja: la literatura y el derecho①, que aún siguen siendo los principales perfiles 

 
① El diseño del cuestionario del perfil académico se basa en la clasificación legal de las materias. La ley 

aquí se refiere principalmente a la disciplina de ciencias políticas de primer nivel (0302), que incluye 

principalmente 8 disciplinas de segundo nivel: teoría política, sistemas políticos de China y del extranjero, 

socialismo científico y comunismo, historia del Partido Comunista, teoría marxista y educación 

ideológica y política, la política internacional, las relaciones internacionales y la diplomacia. 
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académicos, con un 33,5% y un 26,4% de los perfiles de investigadores. No obstante, 

la historia, que tradicionalmente era un perfil prevalente, ha decaído y ahora tan solo 

representa el 13%. En segundo lugar, la economía, la docencia y la administración (de 

empresas), etc. son perfiles emergentes, que han pasado a tener una posición 

importante y a ser el principal perfil suplementario. Por ejemplo, los investigadores 

con un perfil de economía llegan al 18,7%, mientras que aquellos con un perfil de 

docencia o administración representan el 1,4% y el 4%, respectivamente. Estos 

cambios han enriquecido y actualizado en gran medida el perfil académico de los 

investigadores dedicados al estudio de Latinoamérica y también resulta ser beneficioso 

para la estructura de contenidos de los estudios latinoamericanos. 

La experiencia en disciplinas académicas cada día es más diversa, en cierta 

medida, está promoviendo que las materias de estudio e investigación sean más 

variadas. Según las declaraciones de las instituciones encuestadas (Gráfico 15), a pesar 

de que la política, la economía y las relaciones internacionales aún continúen siendo 

los tres principales campos tradicionales de investigación, con un 13%, 14,9% y un 

15,8% respectivamente; ha empezado a haber un mayor interés por los campos 

anteriormente menos investigados, como la sociología o la cultura, etc., con un 12,7% 

y un 15,4%, respectivamente. Esto indica que en relación a la investigación fuera de 

estas materias relativamente más prácticas, las instituciones de investigación han 

comenzado a entender la importancia de la creación de conocimiento y han dedicado 

mayores esfuerzos a investigar otras materias menos comunes o clásicas. A pesar de 

que el estudio de Latinoamérica en China originó en el estudio de su historia, 

actualmente no hay mucha vinculación entre el estudio de historia latinoamericana y 

las necesidades reales. Por tanto, nunca ha sido un campo de estudio muy demandado, 

tan solo representando un 12,4%. Sin embargo, lo bueno es que el ámbito de los 

estudios latinoamericanos se está expandiendo constantemente, llegando a incluir 

materias como el derecho (0,9%), el arte (2,2%), la religión (2,2%) y la antropología 
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(3,1%), materias que cada vez son de mayor interés para los jóvenes investigadores. 

Dado que los nuevos investigadores, las nuevas instituciones y las nuevas materias 

reflejan un estancamiento relativo en la producción académica, no se pueden cambiar 

de inmediato los frutos de la investigación, pero podemos imaginar que, en el futuro, 

los logros académicos de los estudios latinoamericanos serán más amplios y diversos. 

 

Gráfico 15. Distribución de los campos de investigación de las instituciones de estudios 

latinoamericanos en China 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

2.5. La actividad de las instituciones no es tan alta, la promoción y 

concienciación de los resultados es mejorable 

 Pese a que en los últimos años las instituciones de estudios latinoamericanos en 
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instituciones no es muy elevada y la promoción y concienciación de los resultados o 

sus actividades son generalmente bajos. La investigación demuestra que, casi un 60% 

de las instituciones organiza en promedio una conferencia académica al año, mientras 

que tan solo un 30% organiza dos reuniones académicas al año (Gráfico 16). Organizar 

conferencias académicas y la exploración de cuestiones académicas son algunas de las 

actividades funcionales más importantes de tales instituciones. La insuficiente 

actividad académica claramente no beneficia a la creación ni desarrollo del entorno 

académico de estas instituciones, no obstante, esto quizás se deba a la falta de 

presupuestos anuales o de la relativa restricción de gastos de estas instituciones, 

mencionadas anteriormente, o incluso su falta de personal institucional, lo que 

dificulta organizar conferencias académicas de determinado tamaño. 

 

Gráfico 16. Número de conferencias académicas al año organizadas por las instituciones 

investigadas 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

En comparación con las conferencias académicas, las ponencias y charlas 

académicas son mucho más convenientes y rápidas, tienen menores costes, y por tanto, 
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son mucho más fáciles de realizar. Como demuestra el Gráfico 17, un 44% de las 

instituciones de estudios latinoamericanos organiza una media anual de 4 a 6 

ponencias académicas, incluso un 22% de las instituciones organizan más ponencias 

y charlas; un 12% organiza 10 o más ponencias al año, y un 10% organiza entre 7-9 

charlas y ponencias al año. El incremento relativo en el número de ponencias 

académicas es altamente beneficioso para la difusión de los conocimientos sobre 

Latinoamérica, pero, al mismo tiempo, demuestra que muchas instituciones dependen 

excesivamente en organizar este tipo de eventos académicos para reforzar su presencia. 

 

Gráfico 17. Promedio anual de ponencias y charlas académicas organizadas por las 

instituciones investigadas 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Pese a que la actividad académica no es muy alta, algo tranquilizador es que los 

logros académicos de las instituciones no son menores. De las 53 instituciones 

entrevistadas, (teniendo en cuenta que muchas son de reciente creación), no solo ha 

habido buenos resultados con respecto al desempeño académico, sino que los logros 
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académicos también han sido relativamente variados (Gráfico 18).  

 

Gráfico 18. Cantidad de obras y publicaciones académicas de las instituciones de estudios 

latinoamericanos 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Según las estadísticas, las 53 instituciones han declarado haber producido 

conjuntamente un total de 504 artículos académicos de todas las disciplinas, una media 

de 9,5 por cada institución. De ellos, 302 se han escrito en chino, un 59,9%; mientras 

que 120 han sido escritos en idiomas extranjeros, un 23,8%; se han escrito hasta 30 

libros especializados, un 6%; 25 libros han sido traducidos, un 5%; y se han editado 

27 libros, un 5,4%. Lo que hace levantar sospechas es que, hay hasta 120 textos en 

idiomas extranjeros, una cifra que no parece muy fiable. Más concretamente, se ha 

descubierto que algunas instituciones de estudios latinoamericanos constituidas 

recientemente han contratado directamente a académicos de Latinoamérica o 

investigadores académicos especialistas, o bien les han invitado a ser investigadores 

visitantes por 3-12 meses, y que sus logros académicos han entrado en la publicación 
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anual de sus resultados académicos. El que haya un número de obras especiales y 

libros editados relativamente alto también puede levantar sospechas entre la gente. 

Según se entiende, sus principales fundamentos son las razones mencionadas 

anteriormente, aunque también incluyen que la publicación de muchas de estas obras 

y ensayos se concentra en el año 2018, y que algunas instituciones de estudios 

latinoamericanos han sido relativamente laxas con la revisión de tales obras, no han 

sido tan rigurosos como lo son con los investigadores centrados en temas nacionales, 

así que las obras editadas se han convertido en un formato principal. 

 

Gráfico 19. Cantidad de publicaciones académicas de instituciones de estudios 

latinoamericanos 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

Un análisis en detalle de la cantidad media de publicaciones académicas anuales 

realizadas por las instituciones, demuestra que la distribución entre ellas está muy 

desequilibrada (Gráfico 19). Las estadísticas demuestran que, en 2018 hay 13 

instituciones que publicaron 10 o más obras académicas en total, un 24% del total de 
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instituciones entrevistadas; y hay 11 instituciones que en un año han publicado 5 o 

menos obras académicas, un 21%. Incluso hay siete instituciones que el año pasado 

no publicaron nada, aunque es comprensible debido a que estas instituciones se 

crearon apenas en los últimos dos años. 

A diferencia de cultivar “los méritos internos” (内功), la mayoría de las 

instituciones de estudios latinoamericanos han sido negligentes a la hora de cultivar 

los “méritos externos” (外功). Es decir, crear una marca institucional de sus obras y 

creaciones académicas, así como la promoción de sus actividades y logros académicos 

al exterior. La investigación ha esclarecido que hay 42 instituciones, casi el 80% de 

las entrevistadas que no poseen una publicación (Gráfico 20). No obstante, en 

comparación con una época anterior, actualmente ya hay 11 instituciones que poseen 

una revista o publicaciones periódicas, lo cual representa un gran avance. La 

investigación también ha descubierto que cerca de dos tercios de las instituciones no 

tienen una página web oficial, en esta era de la información, las páginas web sin duda 

son las tarjetas de presentación internacionales de las instituciones. En comparación 

con las páginas web, las plataformas de redes sociales son más populares, en realidad, 

son mucho más convenientes según todo punto de vista. En teoría, emplear la red 

social más popular a nivel nacional actualmente (las cuentas públicas de WeChat) 

debería convertirse en el canal principal de publicación de eventos o para mostrar las 

publicaciones académicas. Sin embargo, contrario a esta intuición, tan solo 19 

instituciones han abierto una cuenta pública de WeChat, el 35,8% del total, mientras 

que, más de dos tercios de las instituciones entrevistadas, no poseen una cuenta pública 

de WeChat. Solo hay 13 instituciones que tienen una cuenta pública de WeChat y 

también una web oficial, un 24%; mientras que, al contrario, casi la mitad de ellas 

(47,2%), no tienen “ni lo uno ni lo otro”: ni cuenta pública de WeChat, ni página web 

oficial. 
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Gráfico 20. Creación de marca y promoción de las publicaciones y logros de las instituciones 

de estudios latinoamericanos 

 

Fuente：Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en China (1949-

2019). Asociación China de Estudios Latinoamericanos, 2019. 

 

2.6. Gran desequilibrio en el desarrollo de las disciplinas académicas y 

en la distribución de los estudios nacionales comparativos 

Si bien las instituciones entrevistadas han declarado dedicarse a varios ámbitos 

de investigación, como la política, la economía, la literatura, la cultura y la historia, 

todos ellos con relativo interés, incluso algunas de ellas han abordado los temas de la 

religión y el arte también, aún existe una gran diferencia entre las intenciones de la 

investigación y los resultados finales en la práctica. Se ha tomado la Revista de 

Estudios Latinoamericanos (incluyendo su publicación de anterior nombre Revista de 

Latinoamérica) como muestra, para realizar un análisis en profundidad de la 

distribución de la temática de todos los ensayos académicos publicados desde 1979 

hasta hoy①. En el Gráfico 21 se observa que, según la clasificación legal de materias 

 
① Desde noviembre de 1979 hasta julio de 2019, Revista de Estudios Latinoamericanos (拉丁美洲研

究), llamada Colección de Estudios Latinoamericanos (拉丁美洲丛刊, de 1979 -1985), ha publicado un 

total de 3.658 artículos. Excluyendo reseñas de conferencias, comunicados de prensa o varias 

actualizaciones de noticias, un total de 597, los ensayos académicos son un total de 3.061. 
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en China, en la Revista de Estudios Latinoamericanos, aproximadamente 80% de los 

ensayos académicos son sobre economía y política (incluyendo las relaciones 

internacionales), de ellos la mayoría son sobre economía, un total de 1.339 artículos, 

un 43,2%; los ensayos sobre política (incluyendo las relaciones internacionales) 

totalizan 1.123 artículos, un 36,5% del total; además de 335 ensayos sobre la temática 

de historia, un 10,9%. Aparte de estas materias, la cultura, la literatura, el arte, la 

filosofía, la religión, entre otros, pese a tener determinada representación, en términos 

generales, aún hay muy pocos ensayos dedicados a estos ámbitos.  

 

Gráfico 21. Publicaciones de ensayos académicos en la Revista de Estudios Latinoamericanos 

según su temática 

 

Fuente：Estadísticas organizadas sobre la Revista de Estudios Latinoamericanos (1979-2019) recogidas 

por el autor de la web china zhiwang (www.cnki.net) 
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latinoamericanos actuales apenas tienen 5 años, o se han creado especialmente en estos 

tres últimos años, así existe cierta obstrucción entre los objetivos propuestos para su 

investigación y los logros reales. La segunda razón está relacionada con la posición 

que ostenta la Revista de Estudios Latinoamericanos, si bien en la primera mitad de 

sus publicaciones se habían publicado ensayos y contenidos que tratan sobre: la cultura, 

religión, filosofía o incluso literatura de Latinoamérica, en las publicaciones 

posteriores ha pasado de ser una revista principalmente dedicada a las humanidades, 

la sociedad y cultura (人文社会) , a ser una revista sobre las ciencias sociales (社会

科学), muchas de las instituciones de estudios latinoamericanos nuevas, e incluso 

algunas de las que se establecieron hace tiempo, con las pautas de conformar un 

“nuevo modelo de think tank” (新型智库), están a favor de que su investigación 

académica atienda de manera directa a las cuestiones reales o temas políticos, 

económicos o diplomáticos requeridos por las políticas (nacionales).  

Con respecto a las regiones y países que se investigan, también existe un 

desequilibrio claro (Gráfico 22). En términos generales, a partir de datos de la Revista 

de Estudios Latinoamericanos, todos los ensayos y artículos académicos publicados 

tratan sobre todos los países de Latinoamérica y el Caribe①, sean países grandes o 

pequeños, mantengan o no relaciones diplomáticas con China. En primer lugar, las 

cuestiones regionales son el principal foco de interés. Del total de todos los artículos 

académicos publicados por la revista, más de un 55% (un total de 1.697 artículos) 

versan sobre cuestiones regionales. En segundo lugar, el estudio comparativo entre 

países principalmente se concentra en tres grandes potencias regionales: Brasil, 

México y Argentina, que ocupan el 11,1% (341 artículos), 9,4% (290 artículos) y 5,1% 

(158) del total de los artículos, respectivamente. Por último, algunos países de tamaño 

intermedio han sido objeto de mayor interés, por ejemplo, Cuba, Chile, Venezuela y 

 
①

  El número de artículos sobre algunos países es demasiado pequeño y no es estadísticamente 

significativo, por lo que no se muestra en el gráfico 
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Perú. Los artículos sobre estos países representan alrededor del 2,0% y 4,6% del total 

de los artículos académicos. Lamentablemente, en los últimos años, algunos países 

que han estrechado más sus relaciones con China o cuyo estudio representa un mayor 

valor académico, no han sido lo suficientemente investigados, por ejemplo, países 

como Colombia, Ecuador o Panamá, entre otros. 

 

Gráfico 22. Publicaciones de ensayos académicos en la Revista de Estudios Latinoamericanos 

según su temática 

 

Fuente：Estadísticas organizadas sobre la Revista de Estudios Latinoamericanos (1979-2019) recogidas 

por el autor de la web china zhiwang (www.cnki.net) 
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3. Los retos estructurales de los estudios latinoamericanos en China 

 

La Encuesta sobre el desarrollo de instituciones de estudios latinoamericanos en 

China (1949-2019) demuestra que, bajo el impulso doble de la política gubernamental 

y el rápido desarrollo de las relaciones entre China y Latinoamérica, los estudios 

latinoamericanos, especialmente en estos últimos cuarenta años, han conseguido un 

gran progreso con respecto a la infraestructura de software y hardware. A pesar de 

todo, estos avances no pueden satisfacer las necesidades de la sociedad china con 

respecto a los estudios latinoamericanos: ya sean estas necesidades de las políticas 

actuales de China hacia Latinoamérica, de las operaciones de empresas chinas en 

Latinoamérica, o del público en general para mejorar su conocimiento de la región.  

Estas diferencias reflejan cómo, por una parte, la creación de conocimientos 

sobre Latinoamérica no es suficiente; y, por otra parte, debido a la reiterada creación 

de contenido académico, existe un exceso relativo de información. Por tanto, un 

desarrollo en profundidad del estudio de Latinoamérica en China presenta un serio 

reto de transformar su estructura. 

 

3.1. Transformar el ámbito de investigación 

Desde hace mucho tiempo, los estudios latinoamericanos en China siempre han 

seguido dos objetivos principales: uno, la toma de decisión de políticas con respecto a 

Latinoamérica, y, dos, “servir de referencia”. Es decir, aunque lo segundo sirve en 

parte para crear conocimiento, también posee un fuerte cariz de pragmatismo. Aún 

más importante, este tipo de pensamiento lineal “proveniente de China y para China” 

(从 中 国 来 到 中 国 去) en esencia corre el riesgo de caer en el 

“etnocentrismo/egocentrismo”, incluso que “algunos puntos de vista y conclusiones 

sean más bien instintos o anhelos de nuestros académicos, en vez de unos 
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conocimientos obtenidos a través de un conocimiento en profundidad” ①, y así que la 

investigación académica limite su perspectiva en la práctica. También existe una 

(negativa) tendencia a “problematizar a Latinoamérica” (拉 美 问 题化) y de 

“latinoamericanizar los problemas” (问题拉美化). 

Actualmente, la situación de los estudios latinoamericanos en China ha cambiado 

drásticamente, el ámbito de la investigación también debe cambiar rápidamente en 

respuesta. En primer lugar, con el avance de la globalización, la importancia de 

Latinoamérica en el orden mundial ha incrementado significativamente, por 

consiguiente, también ha despertado un mayor interés por parte de cada vez más 

investigadores e instituciones académicas. Este tipo de atención no solo se concentra 

en la región de Latinoamérica en sí, sino que también cada vez se centra más en las 

partes beneficiadas de Latinoamérica. En segundo lugar, con la reemergencia de China 

y la continua profundización de relaciones de socios estratégicos entre China y 

Latinoamérica, China se ha convertido en una parte interesada cada vez más 

significativa dentro la región latinoamericana. Por tanto, esto ha despertado el interés 

de las instituciones que estudian a China y Latinoamérica, es decir, en esta nueva era, 

el estudio de los asuntos de China y Latinoamérica ha encontrado una intersección en 

los estudios de las relaciones entre ambas regiones. A nivel internacional, algunas 

instituciones dedicadas a la investigación de los asuntos de China, incluso algunas 

publicaciones académicas internacionales de renombre sobre los asuntos 

internacionales han publicado alguna edición especial sobre “China y Latinoamérica.” 

No hace falta mencionar que las publicaciones académicas de algunas instituciones 

con interés en Latinoamérica han tomado “China y Latinoamérica” para publicar 

 
①  Tang Shipping, Zhang Jie, Cao Yuyang: Los estudios regionales en China: logros, brechas y 

expectativas ( 《中国的地区研究:成就、差距和期待》), publicado en Economía y política mundial 

(《世界经济与政治》) 2005, volumen 11, p. 12. 
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ensayos con esta temática principal① . Este tipo de nuevos cambios exigen a los 

estudios latinoamericanos en China que salgan de “China” y que refuercen e incluyan 

los intercambios y conversaciones de los investigadores compañeros de los países de 

la región. Si los estudios latinoamericanos en China solo salen de “China” en términos 

geográficos y de pensamiento, solo así podrán ofrecer mejor información para la toma 

de políticas, asimismo, pueden crear conocimientos para el público, y satisfacer las 

urgentes necesidades de la sociedad de esta nueva etapa de China con respecto a los 

estudios latinoamericanos. 

Por supuesto, este concepto de “salir de China” (走出中国) no es abandonar ni 

la perspectiva ni la postura de China, sino usar una perspectiva global más amplia para 

supervisar los estudios latinoamericanos. Se trata de una perspectiva desde el mundo 

hasta Latinoamérica y, finalmente, hasta China. Bajo este nuevo marco de 

investigación, Latinoamérica es primero la Latinoamérica del mundo entero, luego es 

la Latinoamérica de Latinoamérica, y finalmente es la Latinoamérica de China. 

Basado en esto, el estudio de Latinoamérica en China tiene que asimilar tanto el 

contenido de China como el proveniente de fuera, especialmente el de Occidente 

 
①

 Por ejemplo, la revista americana The China Quarterly, que en marzo de 2012 publicó De la muralla 

China a la Nueva China continental: la China y Latinoamérica del siglo XXI; la revista alemana Journal 

of Current Chinese Affairs, cuyo primer volumen de 2012 fue La reacción de Latinoamérica sobre el 

ascenso de China; la revista danesa Journal of China and International Relations, que en 2016 publicó la 

edición especial Las relaciones internacionales entre China y Latinoamérica en la era revolucionaria del 

orden mundial; la revista singapurense Issues & Studies, cuya primera edición especial en 2017 fue 

Análisis político y económico de las relaciones entre China y Latinoamérica y el Journal of Chinese 

Overseas, cuyo segunda edición especial de 2017 fue Los inmigrantes chinos en la región de 

Latinoamérica y el Caribe: historia y situación actual; la revista estadounidense Journal of Latin American 

Geography, que cuya segundan edición especial en 2018 fue Nueva geografía de las relaciones entre 

China y Latinoamérica y la revista Americas Quarterly, cuya segunda edición especial en 2019 fue 

Relaciones entre China y Latinoamérica 2.0; la revista mexicana Journal Competition and Regulation in 

Network Industries, cuya edición de otoño en 2019 fue El otro extremo de la Ruta de la Seda: las 

inversiones en infraestructura de China en Latinoamérica; o la revista de Macao Macau Journal of 

Brazilian Studies, cuya edición especial de 2019 fue La gestión económica de China en Brasil y 

Latinoamérica: entre cambios de políticas y paradigmas emergentes, etc. 
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(entre China y América, entre China y Europa, etc.) y con la nueva perspectiva 

académica de China y Latinoamérica, hay que poner atención en asimilar las lecciones 

de la investigación y experiencia de otros países sobre Latinoamérica. Asimismo, hay 

que apoyar la tradición académica de China y la mentalidad independiente y 

innovadora, establecer facultades académicas de estudios latinoamericanos con 

características chinas. 

 

3.2. Transformar el ámbito de investigación 

Con las limitaciones geográficas y de recursos financieros, los estudios 

latinoamericanos en China nunca han podido realizar una “metodología en situ” 

durante mucho tiempo①, los métodos de investigación principalmente han dependido 

del análisis de documentos, es cierto que, los documentos informativos siempre ha 

sido un recurso escaso. En esta nueva era, tras el rápido avance de la globalización y 

la digitalización, los documentos ya no plantean un problema, sino que el problema es 

que los métodos de investigación tradicionales ya no pueden adaptarse a los nuevos 

retos. Debe haber una transformación del método de investigación observativo a uno 

participativo.  

La esencia de los estudios latinoamericanos es la investigación regional, por lo 

que son los idiomas y adaptación conceptos clave. A pesar de que la presente 

investigación apunte a que una parte significativa de los investigadores ya dominan 

los dos principales idiomas oficiales de Latinoamérica – el español y el portugués – 

aún casi la mitad de los investigadores solo domina el inglés. En realidad, solo con 

conocimientos de inglés, no es posible adaptarse a los retos de esta nueva era, incluso 

 
①

  Yang Hao: Habilidades para la investigación de la región del sudeste asiático: una teoría sobre la 

emancipación metodológica que deberían tener los nuevos estudiantes académicos de relaciones 

internacionales (《东南亚区域研究的技艺:新生代国际关系学者应有的方法解放论》) , publicado 

en la revista Foro de investigación de Asia y Pacífico (《亚太研究论坛》(Taiwán), volumen 54, 

diciembre de 201, p. 131. 
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no se les pueden considerar unos investigadores académicos de Latinoamérica 

cualificados. Esto es aún más patente en la región de Latinoamérica, donde el 

conocimiento del idioma local y la realización del trabajo in situ son condiciones 

básicas. Por tanto, es muy importante enfatizar la importancia del dominio del español 

o el portugués. Se debería considerar el idioma como una habilidad primordial, y 

alentar a más investigadores de la región a ir y estar presentes allí, a través de una 

observación de seguimiento y una forma de investigación participativa en primera 

persona, para obtener experiencias y recursos primarios. Sobre esta base, hacer que la 

investigación de campo junto con el tradicional análisis de documentos se combine y 

ayuden a reforzar el análisis teórico, para garantizar al mayor grado posible la calidad 

científica y objetividad de la investigación. Tomando esta vía de investigación no solo 

se beneficiaría a los investigadores para que éstos conozcan más correctamente la 

región, sino que también, su materialización aportaría a la sociedad un estudio más 

real, objetivo y diverso de Latinoamérica. 

Sin embargo, el trabajo in situ frecuentemente requiere grandes cantidades de 

recursos y tiempo, por lo que es muy difícil de generalizar en la práctica. Estados 

Unidos representa el modelo de los estudios latinoamericanos, y pese a que, hasta la 

fecha se ha basado en la metodología in situ, también ha implementado algunas 

medidas auxiliares extremadamente importantes. El estudio de Latinoamérica en 

Estados Unidos. es “un producto realizado por los norteamericanos y los 

latinoamericanos conjuntamente, y no para los latinoamericanos” ①, a partir de esta 

experiencia, creemos que la investigación in situ es una buena forma de suplementar 

o de asimilar orgánicamente el estudio de China por los latinoamericanos con el 

 
①

  David L. Szanton (ed.), The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, Oakland: 

University of California Press p. 24, citado de: Han Qi，La experiencia de la investigación y enseñanza 

de los estudios latinoamericanos en las instituciones de educación superior de EE. UU.: un modelo de 

estudios regionales (《美国高校拉丁美洲研究与教学的经验: 一个区域研究的范例》), publicado en 

Cuestiones de la enseñanza de la historia (《历史教学问题》), 2014, volumen 4, p. 136. 
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estudio de Latinoamérica por los chinos, y establecer un nuevo modelo académico de 

relaciones mutuamente beneficiosas de cooperación. Actualmente, con el doble 

impulso de la emergencia de China y el estrechamiento de relaciones entre China y 

Latinoamérica, el estudio de China en Latinoamérica también ha comenzado a 

convertirse en una nueva tendencia, cada vez más popular. Sin embargo, al igual que 

el estudio de Latinoamérica por parte de China, el estudio de China por parte de 

Latinoamérica también se enfrenta a similares problemas de la investigación local o 

in situ. De cara a los retos comunes y el alto nivel de complementariedad, el estudio 

recíproco por parte de ambas regiones, puede mediante el intercambio compartir 

información, y la colaboración podrá concretar el desarrollo y el avance mutuo. En 

primer lugar, se podrá promover el desarrollo del estudio de China en Latinoamérica 

y, en segundo lugar, se podrán potencialmente, crear y formar a los socios académicos 

de China que investigan la región latinoamericana. 

 

3.3. Transformación de los contenidos de la investigación 

Dado que la orientación política es la característica general del desarrollo de los 

estudios latinoamericanos en China, por tanto, es comprensible que, pese a que este 

campo iniciase sus andaduras por la historia latinoamericana, este ámbito no se haya 

constituido como el principal ámbito de la investigación sobre Latinoamérica. Incluso 

no es nada raro que los graduados de másteres y doctorados con una orientación 

histórica, una vez han obtenido un puesto de trabajo en las instituciones empiecen a 

concentrarse en la investigación de problemas actuales y reales. En realidad, la 

investigación sobre el desarrollo de todas las instituciones nacionales dedicadas a los 

estudios latinoamericanos ha demostrado lo que ya nos imaginábamos: los estudios de 

la región se concentran significativamente en la política, la economía y las relaciones 

internacionales, los tres campos tradicionales de investigación. Estos tres ámbitos 

frecuentemente han sido concebidos directamente como el “uso pragmático” (有用之
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用) para el estrechamiento de las relaciones entre China y Latinoamérica.   

Comparado con China, Estados Unidos, modelo por antonomasia del estudio de 

Latinoamérica, ofrece un estudio mucho más variado, incluso cada vez más enfocado 

en el “uso de lo inútil” (无用之用). Tomando como ejemplo la publicación oficial de 

la Asociación Americana de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en 

inglés), Latin American Research Review, de los 45 artículos académicos publicados 

en 2017, un 58% de ellos se centra en las humanidades (antropología, historia, 

literatura y cultura), un 42% se centra en las ciencias sociales (economía, política, 

asuntos internacionales y sociología). De ellos, la investigación literaria y cultural se 

han convertido en los últimos años en los campos más destacables de la 

investigación①. Y la revista Latin American Research Review, pese a que se denomina 

una “revista académica multidisciplinar”, al principio publicó ensayos académicos 

sobre la literatura, recientemente se ha centrado más en asuntos reales de economía, 

política y relaciones internacionales. Por supuesto, quizás sea mejor actualizar los 

objetivos de la revista y “principalmente (dedicarse a) publicar sobre importantes 

cuestiones reales y teóricas de la región latinoamericana y las relaciones 

internacionales entre China y Latinoamérica, los asuntos puntuales importantes e 

innovar sobre temas de vanguardia y avanzar en resultados científicos” ②.  

Precisamente con el impulso acelerador de la orientación política, los estudios 

latinoamericanos reflejan desequilibrios significativos con respecto al contenido de la 

investigación. En breve, podría a grandes rasgos resumirse en “diez muchos y diez 

pocos” (十多十少): mucho estudio regional, poco estudio comparativo entre países; 

mucho estudio macro, poco estudio micro; mucho estudio sobre las potencias (de la 

 
①

 Aníbal Pérez-Liñán, “Report from the Editor (2018)”in Latin American Research Review 53(3), pp. 

425–428. DOI: https://doi.org/10.25222/larr.635 

②
  Introducción de Revista de Estudios Latinoamericanos (拉 丁 美 洲 研 究), en 

http://ilas.cass.cn/xsqikan/qkjianjie/ [2019-08-11] 
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región), poco estudio sobre los pequeños países (de la región); mucha investigación 

aplicada, poca investigación básica; mucho estudio sobre los temas calientes, poco 

estudio sobre temas menos populares; mucha investigación reiterada, poca 

investigación innovadora; mucho estudio real, poco estudio de la historia;  mucho 

estudio “útil” (有用) , poco estudio “inútil” (无用); mucha investigación fragmentada, 

poca investigación sistemática; y, mucho estudio de una disciplina, poco estudio 

multidisciplinar. En realidad, el fundamento de estos “muchos” y “pocos” refleja el 

fuerte pragmatismo que tinta y obstruye la investigación académica de Latinoamérica, 

la excesiva importancia dada a la investigación aplicada y la omisión de la 

investigación básica académica. Sin embargo, hay que alertar de que ha sido 

confirmado que no hay suficiente robustez académica en el apoyo de conocimientos 

básicos, por lo que no se pueden ofrecer recomendaciones de alto valor para las 

políticas. En otras palabras, “entre dar importancia al significado de la academia y 

ofrecer bunas recomendaciones para las políticas gubernamentales, en sí no debería 

ser contradictorio, sino que debería ayudar a avanzar ambas de manera recíproca” ①. 

En esta nueva etapa, tras la expansión del equipo dedicado a los estudios 

latinoamericanos y, en especial, con la mayor diversidad en la formación de los nuevos 

estudiantes investigadores, el contenido de los estudios latinoamericanos 

inevitablemente deberá tender hacia una mayor diversidad en el futuro. Sin embargo, 

esta mayor diversidad en el contenido, por un lado, dependerá de la autonomía de las 

instituciones y los investigadores; y, por otra parte, dependerá de la orientación 

positiva de las publicaciones académicas (como Latin American Research Review y 

las asociaciones académicas (como la Asociación China de Estudios 

Latinoamericanos). 

 
①  Tang Shipping, Zhang Jie, Cao Yuyang: Los estudios regionales en China: logros, brechas y 

expectativas (中国的地区研究:成就、差距和期待), publicado en Economía y política mundial (世界

经济与政治) 2005, volumen 11, p. 14. 
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4. Los retos estructurales de los estudios latinoamericanos en China 

 

Tras setenta años, especialmente en estos últimos cuarenta años de desarrollo, los 

estudios latinoamericanos en China han establecido un nuevo escenario y han 

avanzado hasta un nuevo momento histórico: frente a una nueva etapa, hay que servir 

la nueva etapa.“La entrada de China a esta nueva época，donde cada día se aproxima 

más a ser un actor central, señaliza el actual estado del desarrollo de China, su 

tendencia y su visión de desarrollo, que comparte la misma dirección con el resto del 

mundo, entrelazándose mutuamente y lleno de emoción recíproca, China está 

cambiando profundamente al mundo y el mundo está influyendo profundamente a 

China.” En este nuevo inicio histórico, la demanda por el estudio de Latinoamérica en 

China va a ser mayor, va a tener requisitos más altos, fuertes y va a apuntar al futuro. 

De cara a este nuevo momento histórico, las instituciones de estudios latinoamericanos 

en China y sus académicos deberán urgentemente transformar su concepción y forma 

de pensamiento, por una perspectiva del mundo, una metodología de investigación 

más científica, unos sujetos de investigación más diversos, fortalecer 

significativamente la investigación básica. Es decir, tener un plan de formación 

académica “robusto”, también se deberá emplear la investigación “capilar” para las 

políticas.  

Sin embargo, debemos tener claro que estos cambios estructurales tan necesitados, 

absolutamente no son labor de un día. Pese al desarrollo fragmentado e intermitente 

de los primeros 50 años y el desarrollo a increíble velocidad de los 20 años posteriores, 

los estudios latinoamericanos en la actualidad aún se ubican en una fase inicial, y en 

el futuro por un tiempo significativo seguirán en esta fase, imposible de eliminar, por 

lo que, un servicio de alta precisión para las políticas estratégicas del Estado en 

Latinoamérica aún requerirá tiempo. La creación de conocimientos tiene un camino 
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largo y lleno de obstáculos, y para pasar de esta fase inicial, es probable que harán 

falta por lo menos dos o tres generaciones más de trabajo activo y transformación 

proactiva. Tomando hoy como ejemplo, encarando los retos, la Asociación China de 

Estudios Latinoamericanos aún debe transformarse, y convertirse en el líder de esta 

gran transformación, por lo que, debe constituir la asociación de investigadores de 

Latinoamérica integral más grande a nivel nacional, y de cara al desarrollo 

institucional “explosivo”, la Asociación China de Estudios Latinoamericanos tal vez 

esté confundida: contenta por el “desarrollo floreciente”, pero preocupada por este 

“crecimiento salvaje”. De cara a la Asociación China de Estudios Latinoamericanos 

de esta nueva era, en el futuro probablemente será no solo necesario cambiar o ampliar 

su objetivo de una función de cuerpo “colectivo” a una “servicial” y “de liderazgo”, y 

deberá esforzarse por asistir a cada vez más nuevas instituciones emergentes a 

sobrepasar “los tres pasos históricos”, ayudándoles a convertir su fuerza en números, 

en la fuerza de un auténtico ejército. Este sería el primer paso, además de un paso 

importante, para dejar atrás la fase inicial actual y situarse en este nuevo inicio 

histórico para avanzar hacia el futuro. 
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Capítulo 2 

China y Amé rica Latina: La ruta energé tica en la iniciativa de 

la Franja y la Ruta 

Aymara Gerdel① 

 

 

 

 

 

 “Vamos a fomentar pragmáticamente la cooperación energética a 

través de “una franja y una ruta”, e intensificar la cooperación en 

petróleo y gas natural con los países de Asia Central, Oriente Medio, 

América y África. Asimismo, vamos a intensificar nuestra prospección y 

desarrollo de los recursos de petróleo y gas natural, reforzar la 

construcción de oleoductos y gasoductos e instalaciones de 

almacenamiento de petróleo y gas natural, mejorar la capacidad de 

respuestas ante emergencias y mejorar el sistema estadístico de energía” 

Xi Jinping 

 

La Franja y la Ruta es una propuesta de intercambio económico y comercial 

inspirada en la antigua Ruta de la Seda que plantea en el siglo XXI la construcción de 

una Franja Económica de la Seda y una Ruta Marítima de la Seda. La Franja 

Económica de la Seda fue anunciada en septiembre del año 2013 por el presidente de 

la República Popular China Xi Jinping durante un discurso pronunciado en la 

Universidad de Nazarbayev de Kazajistán, el jefe de estado durante su exposición 

 
① 

Aymara Gerdel es Fundadora y Directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC), 

Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), Candidata a PhD en Política Pública en la University of International Business and Economics 

(UIBE), Master en Economía de la UIBE, Especialista en Gobierno y Política Pública de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV y Licenciada en Ciencias Estadísticas de la UCV. Email: 

aymaraucv@qq.com 
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reveló los alcances de esta franja económica, expresando lo siguiente: “se trata del 

más largo corredor económico con el mayor potencial del mundo” ①, que conectará a 

Asia y el pacífico con el oeste de Europa. Posteriormente, ante el parlamento de 

Indonesia en octubre del mismo año, el presidente Xi Jinping llamó a construir 

mancomunadamente la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, la cual no estará 

limitada a los países asiáticos, sino que apuesta por crear una cadena de mercados que 

conecten al sur y oeste de Asia, con el norte de África y Europa. 

A pesar de que la región de América Latina y el Caribe inicialmente no estaba 

incorporada en la iniciativa, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República 

Popular China Wang Yi, en una rueda de prensa ofrecida el 18 de abril de 2017 dijo: 

“China no tiene la intención de delinear un límite geográfico claro para la Franja y la 

Ruta porque la Franja y la Ruta es esencialmente una iniciativa de cooperación 

internacional, que puede y debe estar abierta a todos los países y regiones con ideas 

afines” ②. 

Posteriormente, la Oficina del Grupo Dirigente de Fomento de la Construcción 

de la Franja y la Ruta, publicó en mayo del 2017 un libro blanco denominado: 

“Construcción conjunta de “La Franja y la Ruta”: Concepto, Practica y Contribución 

de China” en el cual oficialmente China da la bienvenida a América Latina y el Caribe 

para que participe en la construcción de la Franja y la Ruta. El libro señala que América 

Latina y la región del Caribe es un importante mercado emergente y uno de los 

mayores socios comerciales de China, “China se esfuerza por conectar las estrategias 

de desarrollo con los países latinoamericanos y caribeños correspondientes y, a través 

de conceptos, principios y formas de cooperación de la construcción conjunta de la 

 
① 

Xi Jinping, The Governance of China. (2014). Beijing, China. Foreign Language Press. 

② 
Wang Yi: China no tiene la intención de delinear un límite geográfico claro para la "Franja y la Ruta" 

porque la "Franja y la Ruta" es esencialmente una iniciativa de cooperación internacional, 

http://www.xinhuanet.com/world/2017-04/18/c_1120833185.htm, fecha de consulta: 05 de septiembre de 

2020  
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Franja y la Ruta, impulsa la cooperación pragmática de diversos campos y amplia 

constantemente los intereses comunes” ①.  

Esta propuesta ha sido bien recibida por importantes personalidades de América 

Latina y el Caribe. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) en una entrevista con motivo del 75º aniversario 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló lo siguiente: “La inclusión 

de países de Latinoamérica y el Caribe en la Iniciativa de la Franja y la Ruta es un 

ejemplo de cooperación multilateral de beneficio compartido, mientras el mundo 

atraviesa uno de los momentos más complejos respecto del multilateralismo y la 

cooperación” ②. 

Del 14 al 15 de mayo de ese mismo año, se celebró en Beijing el primer Foro de 

la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, al cual asistieron cerca de 1.500 

delegados de más de 130 naciones, incluyendo presidentes de 28 países, la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 

Bárcena, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres y el 

presidente chino, Xi Jinping. Durante el encuentro, Alicia Bárcena señaló: “Los países 

de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad histórica para estrechar lazos 

con China y el resto de las economías asiáticas, y el Foro de la Franja y Ruta para la 

Cooperación Internacional nos entrega una propuesta civilizatoria de conectividad y 

prosperidad compartida”, Asimismo, destacó que América Latina y el Caribe “no debe 

quedarse atrás” ③. 

 
① 

“Construcción conjunta de “La Franja y la Ruta”: Concepto, Practica y Contribución de China”, sitio 

web de la Embajada de la República Popular China en la República Oriental del Uruguay, 24 de junio de 

2019. https://www.mfa.gov.cn/ce/ceuy/esp/xwdts/t1675198.htm 

② 
“ENTREVISTA: La inclusión de Latinoamérica y el Caribe a la Iniciativa de la Franja y la Ruta es un 

ejemplo de cooperación multilateral de beneficio compartido, dice funcionaria de la Cepal”, sitio web de 

la Agencia de Noticias Xinhua, 27 de septiembre de 2020, http://spanish.xinhuanet.com/2020-

09/27/c_139400285.htm  

③ “La Franja y la Ruta es una propuesta civilizatoria de conectividad y prosperidad compartida: CEPAL”, 
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Producto de la voluntad compartida de los asistentes a este primer Foro de la 

Franja y Ruta, mediante un comunicado conjunto emitido el 15 de mayo de 2017, se 

acordó que “la Iniciativa de la Franja y la Ruta fortalece la interconexión con Asia y 

Europa, y al mismo tiempo está abierta a otras regiones como África y 

Latinoamérica”①. Por lo tanto, el año 2017 representó un año clave para la iniciativa 

de la Franja y la Ruta, pudiéndose afirmar que se trata del “primer año de la conexión 

de China y América Latina con la Franja y la Ruta” ②.  

Actualmente, los intereses comunes entre China y América Latina sientan las 

bases para materializar un acercamiento estratégico a través del establecimiento de 

distintos tipos de asociaciones de carácter bilateral o multilateral. Hasta el año 2019, 

19 países latinoamericanos y caribeños de forma bilateral habían manifestado su 

intención de participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta mediante la firma de un 

Memorando de Entendimiento para la construcción conjunta de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta③, así como a través de la adhesión al Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras (BAII)④. 

 
sitio web de la CEPAL, 15 de mayo de 2017, https://www.cepal.org/es/comunicados/la-franja-la-ruta-es-

propuesta-civilizatoria-conectividad-prosperidad-compartida-cepal 

① “Líderes mundiales aprueban comunicado conjunto y listado de logros de cooperación de la Franja y 

la Ruta”, sitio web de la Embajada de la República Popular China en México, 16 de mayo de 2017, 

https://www.mfa.gov.cn/ce/cemx/esp/xw/t1461869.htm 

② Guo C., Mera, C. (Ed.). (2018). La Franja y la Ruta y América Latina: Nuevas Oportunidades y Nuevos 

Desafíos. Beijing, China: China Internacional Press. 

③ 
Memorando de Entendimiento para la construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

(IFR) recoge el consenso político de promover conjuntamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta, donde 

las partes se comprometen a trabajar juntas para formar una sinergia entre las dos economías, mejorar la 

coordinaci6n de políticas públicas y profundizar la cooperación mutua beneficiosa y práctica, y el 

aprendizaje mutuo entre civilizaciones, con miras a realizar el desarrollo conjunto y la prosperidad común 

entre los países que firman el memorándum. 

④ 
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) es un banco de desarrollo multilateral con la 

misión de mejorar los resultados sociales y económicos en Asia con sede en Beijing, comenzó a operar 

en enero de 2016 y ahora cuenta con 103 miembros aprobados en todo el mundo, en los últimos años ha 
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Tabla 1. Situación de las Asociaciones entre la República Popular China y países 

latinoamericanos y la adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

 

Asociaciones entre la República Popular China y países latinoamericanos Situación de la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta 

País Tipo de Asociación 

Memorando de 

Entendimiento de 

la Franja y la Ruta 

Miembro del 

Banco Asiático de 

Infraestructura 

(BAII) 

Argentina Asociación Estratégica Integral Suscribió Junio 2017 

Bolivia Asociación Estratégica Suscribió Mayo 2017 

Brasil Asociación Estratégica Integral No suscribió Abril 2015 

Chile Asociación Estratégica Integral Suscribió Mayo 2017 

Colombia No posee No suscribió No es miembro 

Ecuador Asociación Estratégica Integral Suscribió Noviembre 2009 

Guyana Asociación Estratégica Integral Suscribió No es miembro 

Paraguay 
No posee, tiene relaciones con 

Taiwán 
No suscribió No es miembro 

Perú Asociación Estratégica Integral Suscribió Marzo 2017 

Surinam Asociación Cooperativa Estratégica Suscribió No es miembro 

Uruguay Asociación Estratégica Suscribió Abril 2020 

Venezuela Asociación Estratégica Integral Suscribió Marzo 2017 

Fuente：Elaboración propia, octubre 2020 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 1, solo Brasil, Colombia y Paraguay se 

 
financiado grandes proyectos de infraestructura para el desarrollo de la iniciativa de la Ruta de la Seda 

del siglo XXI. Esta iniciativa también cuenta con un Fondo de la Ruta de la Seda que dispone de 40.000 

millones de dólares para el financiamiento de proyectos. 
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mantienen al margen de la iniciativa de la Franja y la Ruta en la región. Sin embargo, 

Colombia figura como el segundo país con las mayores exportaciones de petróleo 

desde América Latina hacia la República Popular China. Por otro lado, en la Figura 1 

se observan los miembros del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII) 

a nivel mundial. 

 

Figura 1. Miembros del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII). 2020 

 

Fuente：Elaboración propia; https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html 

 

Uno de los temas en agenda que deben priorizarse para la incorporación de los 

países latinoamericanos de la región del caribe en la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

es la elaboración conjunta de un plan que establezca de forma clara la participación de 

la región en la iniciativa, donde se definan sus implicaciones y alcances. Este plan 

debería ser elaborado de forma conjunta en la Comunidad de Estados latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC), instancia con la cual, la República Popular China sostiene una 
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Asociación de Cooperación Estratégica Integral a través del Foro China-CELAC①. 

Hasta la fecha se han realizado dos Foros China-CELAC, y la realización de próximo 

encuentro está sujeta a la evolución de la pandemia del COVID-19. 

Por otro lado, es relevante señalar que los países integrantes de la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur) mediante el Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) actualmente planifican y desarrollan la 

construcción de 10 canales y 6 ferrocarriles bioceánicos que conectarían al oeste del 

Océano Pacifico con el este del Océano Atlántico, los cuales forman parte de la cartera 

de proyectos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN) para el año 2017②. En ese contexto, China podría priorizar con más 

énfasis su Agenda para la construcción conjunta de la Franja y la Ruta en América 

Latina③ y el desarrollo de proyectos de conexión e intercomunicación intercontinental. 

Tal es el caso, de la construcción de 6 rutas ferroviarias transcontinentales: la ruta 

bioceánica Perú y Brasil, la ruta Central Ilo Arica-Santos Paraguaná, la ruta 

 
① El 20 de agosto de 2020 se anunció la fecha para la realización del 3er Foro China CELAC, el foro se 

llevaría a cabo en enero del 2021. En el mes de julio del 2020 se realizó una teleconferencia donde 

participaron el  Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el Secretario de Relaciones de 

Exteriores de México, Marcelo Ebrard, presidente temporal de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como  una docena de ministros de relaciones exteriores de 

América Latina, en la reunión virtual  se acordó  la posibilidad de materializar un  préstamo chino de 

1.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-

19 en América Latina. 

② 
Informe de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2017: Para el año 2017 la Cartera del COSIPLAN 

registra un total de 562 proyectos con una inversión estimada de US$ 198.901 millones, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: una cartera activa compuesta de 409 proyectos con una inversión 

estimada de US$ 150.405 millones, y 153 proyectos concluidos por una inversión de US$ 48.496 millones 

Recuperado de https://www.flipsnack.com/IIRSA/informe-de-la-cartera-de-proyectos-del-cosiplan-

2017.html 

③ 
El sexto punto aprobado en el Comunicado Conjunto de la Mesa Redonda de Dirigentes del Primer 

Foro de la Franja y la Ruta para la cooperación Internacional, publicado en mayo del 2017 prioriza los 

proyectos de cooperación nacionales, regionales e internacionales en el marco de la Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
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Paraguaná-Antofagasta, la ruta Valparaíso-Buenos Aires, y dos proyectos alternativos 

para la red ferroviaria de la parte central de Perú. Asimismo, 10 canales bioceánicos 

que se planifican desarrollar en tres niveles (proyectos nacionales, intrarregionales e 

intercontinentales) mediante el desarrollo de puertos, vías fluviales, carreteras y 

ferrocarriles. 

 

1. Agenda de la Franja y la Ruta en América Latina y el Caribe 

 

En el III Foro China-CELAC se deberá realizar un balance sobre el cumplimiento 

del Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Prioritarias CELAC-China 

(2019-2021) en el marco de la Franja y la Ruta, asimismo, se deben evaluar nuevas 

áreas de cooperación entre China y América Latina y el Caribe en un escenario 

postpandemia para que en forma conjunta se pueda elaborar un nuevo Plan de Acción 

CELAC-China para los próximos años. 

Zhao Bentang, director general del Departamento de Asuntos de América Latina y 

Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, señaló que: 

 

“La epidemia ha surgido de manera repentina y ha acelerado el desarrollo de 

la infraestructura de internet, el comercio electrónico transfronterizo, la 

industria médica y de la salud, la medicina tradicional china y otras industrias, 

y ha expandido nuevos formatos como la economía sin contacto, la telemedicina 

y la educación en línea. Se espera que estos campos se conviertan en nuevos 

puntos de crecimiento en la cooperación pragmática entre China y América 

Latina después de la epidemia. Estos formatos pueden convertirse en un nuevo 

punto de apoyo clave para que China y América Latina construyan la Franja y 
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la Ruta.” ① 

 

Otro de los puntos claves que deberían estar presente en la Agenda del tercer foro 

China-CELAC es avanzar rápidamente en el desarrollo de la conectividad que una 

definitivamente a los océanos con los continentes mediante la construcción de puertos, 

vías fluviales, carreteras, ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, entre otros activos fijos 

en la región latinoamericana y caribeña para procurar vincular no solo rutas marítimas, 

sino también rutas aéreas entre China y América Latina y el Caribe. 

 

2. China el primer socio comercial de América del Sur 

 

Durante los primeros años del siglo XXI, China se ha convertido en el 

segundo mayor socio comercial de América Latina y el Caribe, según el Buró de 

Estadísticas de China el comercio bilateral con la región alcanzó los 317.623 

millones de dólares para el 2019 y se espera que supere a los Estados Unidos en 

los próximos años. En este sentido, es importante destacar que China desde el año 

2015 figura como el primer socio comercial de América del Sur, por lo que, el 

incremento de los flujos del comercio marítimo registrados durante los primeros 

años del siglo XXI conducirá a que la Ruta Marítima del siglo XXI se extienda 

con fuerza hacia esta región del planeta. 

 

El Índice de la Ruta Marítima de la Seda (STI) 

 
①

  “Zhao Bentang, director del Departamento de Asuntos de América Latina y Caribe de China: 

“Debemos trabajar juntos para construir una nueva era de las relaciones sino-latinoamericanas”, sitio web 

de Nodal, 26 de junio de 2020, https://www.nodal.am/2020/06/zhao-bentang-director-del-departamento-

de-asuntos-de-america-latina-y-caribe-de-china-debemos-trabajar-juntos-para-construir-una-nueva-era-

de-las-relaciones-sino-latinoamericanas/ 
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En base a los datos de comercio de importación y exportación publicados por la 

“Administración General de Aduanas de la República Popular China” se construye el 

Índice de la Ruta Marítima de la Seda (STI) por regiones. Este índice es aceptado 

internacionalmente y se elabora en base a un conjunto de sistemas de índices de 

desarrollo comercial, que a su vez constituyen un índice de comercio de importación 

y exportación, el cual se publica mensualmente. El STI permite evaluar el desarrollo 

del comercio de importación y exportación entre China y América Latina en el marco 

de la implementación de la iniciativa de la Franja y la Ruta del siglo XXI.  

 

Gráfico 1. Índice de la Ruta Marítima de la Seda (STI) para América Latina 2014-2020 

 

Fuente：Ningbo International Shipping Service Center 

 

En el Gráfico 1 se observa una clara variación positiva del STI, lo cual evidencia 

el desarrollo del comercio de importación y exportación entre China y América Latina 

desde la creación de la iniciativa de la Franja y la Ruta hasta la actualidad. Por ejemplo: 

en agosto de 2020, el STI para América Latina alcanzó los 183,63 puntos, registrando 

una variación positiva del 0,67% interanual a pesar de la pandemia causada por el 

Covid-19. Cabe destacar, que la única caída significativa del Índice de la Ruta 

Marítima de la Seda (STI) fue registrada en enero 2020 como consecuencia de la 
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paralización del comercio producto del Covid-19. 

 

3. Situación del Comercio Energético en América Latina 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 

principal producto exportable de la región es el petróleo. Además, según datos de la 

División de Estadísticas de Naciones Unidas el petróleo representó el 98.6% y 97% 

de las exportaciones de energía latinoamericana hacia China en los años 2019 y 2020 

respectivamente.  

 

Gráfico 2. Comercio de energía entre China y América Latina, 2000-2020 

 

Fuente：Buró de Estadísticas de China, División de Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, 

cálculos propios. 

 

Desde que América Latina fue incorporada en la iniciativa de la Franja y la Ruta 

en el año 2017, hasta el año 2019 las exportaciones de energía latinoamericana hacia 

la República Popular China se han incrementado en 47%, pasando de 21.610 millones 
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de dólares en el año 2017 a 31.735 millones de dólares en el año 2019, es decir el 

incremento registrado durante este período fue superior a los 10 mil millones de 

dólares. En el 2019 Brasil, Colombia y Venezuela concentraron el 94,3% de las 

exportaciones latinoamericanas de petróleo con destino a China. El país que registró 

el mayor incremento en los últimos años fue Brasil, pasando de 9.189 millones de 

dólares en 2017 a 18.541 millones de dólares en 2019, más del 100% de aumento. 

Seguidamente se ubica Colombia, quien también registró un incremento del 65% 

pasando de exportar 3.415 millones de dólares en 2017 a 5.642 millones de dólares en 

2019. Por el contrario, Venezuela a diferencia de Brasil y Colombia registró una caída 

del 34%, pasando de exportar 6.752 millones de dólares en 2017 a 4.484 millones de 

dólares en 2019. En este sentido, es importante destacar que la producción petrolera 

venezolana ha sido afectada significativamente por las sanciones unilaterales 

estadounidenses impuestas la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). 

En el año 2018 durante el inicio de la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos, la nación asiática desplazó a Estados Unidos como el mayor importador de 

petróleo latinoamericano, principalmente debido al incremento de importaciones 

petroleras provenientes de Brasil y Colombia. No obstante, en el caso de Venezuela, 

la administración Trump emitió una orden ejecutiva que prohibió la importación y 

exportación de petróleo entre países, reduciendo considerablemente sus importaciones 

de energía desde Venezuela a finales del año 2019. 

En el año 2020 las exportaciones de energía provenientes de Latinoamérica con 

destino a China se contrajeron un 37% producto principalmente de la profunda crisis 

económica que impacta a la región consecuencia de la pandemia Covid-19. En el caso 

de Brasil las exportaciones de energía con destino a China se redujeron en 25% (más 

de 4.624 millones de dólares) respecto al año 2019, como consecuencia de la crisis 

sanitaria, política y económica que atraviesa el país bajo la administración del ultra-

derechista Jair Bolsonaro. Cabe destacar, que durante el Gobierno de Bolsonaro no se 
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ha promovido la incorporación de Brasil en la iniciativa de la Franja y la Ruta, a pesar 

de que este país pertenece al Banco Asiático de Infraestructura (BAII) y ha 

incrementado su intercambio comercial en materia energética con China. Por otro lado, 

las exportaciones de petróleo con destino a China provenientes de Colombia y 

Venezuela también se redujeron, a diferencia de los casos de Ecuador y Guyana, 

quienes registraron incrementos en el año 2020. 

En este contexto, es importante destacar que solo tres (03) países de América 

Latina y el Caribe pertenecen a la Asociación energética de la iniciativa de la Franja y 

la Ruta. Según el Plan de Energía de la Nueva Era de China, publicado por la Oficina 

de Información del Consejo de Estado de China en diciembre del año 2020, China 

cooperará estrechamente en materia energética con los 30 países integrantes de la 

Asociación de Energía de la Franja y la Ruta, entre los que se encuentran Venezuela, 

Surinam y Bolivia①. 

 

Figura 2. Países miembros de la Asociación de Energía de la Franja y la Ruta 

 
Fuente：Elaboración propia 

 
①

 “Full Text: Energy in China's New Era”, sitio web de la Oficinas de Información del Consejo de Estado 

de la República Popular China, 21 de diciembre de 2020, Recuperado de 

http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/42312/Document/1695298/1695298.htm 
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4. Rutas Marítimas entre China y América Latina y el Caribe 

 

Maximilian Mayer en su libro "Rethinking the Silk Road" en español "Repensar 

la ruta de la seda"① plantea que existen tres grandes rutas marítimas que conectan a 

China con el resto del mundo: la primera ruta es la Ruta Este, canal tradicional de 

comercio de carga de China, que comienza desde el Mar de China Oriental hasta el 

Pacífico Sur, América del Norte y América Latina. La segunda ruta es la Ruta Oeste, 

se trata del canal central para el comercio de recursos energéticos chinos y también el 

canal tradicional de la histórica Ruta Marítima de la Seda, la cual atraviesa el Mar 

Meridional de China y puede llegar a países de Asia, Europa y África. La tercera ruta, 

es la Ruta Norte, la cual utiliza los canales de navegación del Ártico. En cuanto a esta 

última, el desarrollo de los canales de navegación del Océano Ártico ayudará a 

conectar América del Norte, Rusia y los países del norte de Europa.   

En el caso de América Latina y el Caribe, la conexión con China se realiza a 

través de cuatro rutas: la primera ruta es la del Este, que conecta al litoral chino a 

través del Océano Pacifico con países suramericanos con salida a este océano; la 

segunda ruta podría ser una variación de la primera, pero conectándose con el Canal 

de Panamá con salida hacia el Océano Atlántico, hasta llegar a los países del Caribe y 

de Suramérica; la tercera ruta marítima parte desde el Mar de China cruzando el 

Estrecho de Malaca, atravesando los Océanos Índico y el Atlántico también con 

destino a países suramericanos y caribeños; y la cuarta ruta, podría ser una variación 

de la tercera, pero conectándose desde el Océano Índico con el estrecho de Bab al 

Mandeb, el Canal de Suez y el estrecho de Gibraltar con salida al Océano Atlántico. 

 

 
① Mayer, M. (Ed.). (2018). Rethinking the Silk Road: China’s Belt and Road Initiative and Emerging 

Eurasian Relations. Springer. 
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5. Venezuela la principal ruta energética a China 

 

En el caso de Venezuela, la ruta marítima que conecta al país bolivariano con la 

República Popular China inicia en el oriente venezolano en las cálidas aguas caribeñas, 

transitando el Océano Atlántico, para luego cruzar el Océano Índico y atravesar el 

Estrecho de Malaca con destino al Mar del Sur de China. En la Figura 3 se puede 

observar el mapa de la ruta energética que conecta a Venezuela con China.  

 

Figura 3. Destino de las exportaciones petroleras de países OPEP 2020 

 

Fuente：Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP 2020 

 

Esta ruta marítima, representó hasta el 2016 la principal ruta energética desde 

América Latina y el Caribe hacia China, lo que convirtió a Venezuela durante casi dos 

décadas del siglo XXI en el primer país exportador de petróleo a China de la región 
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latinoamericana y caribeña, y el séptimo a nivel mundial, suministrando cerca del 5% 

del total del petróleo que importaba el país asiático. Venezuela durante el inicio del 

siglo XXI puso en marcha una estrategia inédita e innovadora en materia petrolera 

basada en la diversificación de mercados hacia Asia con destino a China e India, 

pensada con el objetivo de disminuir a mediano y largo plazo la dependencia de 

Estados Unidos (su principal socio durante el siglo XX) y sus empresas. 

Esta estrategia de diversificación de mercados con destino a Asia, fue implantada 

por el presidente Hugo Chávez①, teniendo como objetivo tributar a la consolidación 

de un mundo multipolar en el que China e India jugaban un papel protagónico. Hugo 

Chávez también trabajó por el fortalecimiento de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) y la defensa internacional de los precios del petróleo. 

Vale la pena destacar, que el máximo valor histórico de las exportaciones petroleras 

con destino a China fue registrado en el año 2011, posteriormente se registró una caída 

progresiva que se agudiza después del fallecimiento del presidente Chávez en el año 

2013 hasta la actualidad. Esta disminución de las exportaciones petroleras con destino 

a China fue atribuida a múltiples causas, entre ellas, destacan problemas internos de 

la industria y las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos a la estatal 

petrolera venezolana, PDVSA (Figura 3). 

 
① Hugo Chávez, presidente de Venezuela (1999-2013). En 1999, el presidente Chávez realizó su primera 

visita oficial a la República Popular China conformando una Comisión Mixta para el Sector Energético. 

Durante esta visita, Hugo Chávez se reúne con su homólogo Jiang Zemin y califica a China como un país 

amigo de Venezuela, generando bases sólidas de una relación estratégica entre países que apostaban a la 

igualdad, al respeto mutuo y a la complementación. En abril de 2001, se firma un acuerdo de cooperación 

en materia de Orimulsión entre BITOR y la filial de China National Petroleum Corporation (CNPC), 

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC). También, se crea la 

empresa Orifuels Sinoven, S.A. (SINOVENSA) y se firma un convenio de asociación en materia de 

Orimulsión entre BITOR, CNODC y Petrochina con el objetivo de un módulo de emulsificación de 

bitumen para la elaboración de Orimulsión con una capacidad efectiva de producción de 125 mil barriles 

diarios. Finamente, en ese mismo año se suscribe un Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y 

China para la Cooperación Energética decenal entre 2001 y 2011 constituyendo un pilar fundamental de 

la Asociación Estratégica entre ambas naciones.   
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6. América Primero: Plan Energético 

 

Luego de asumir la presidencia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero del 

2017, Donal Trump hace público su plan de gobierno en materia energética titulado: 

"The America First Energy Plan", en español “América Primero: Plan Energético” el 

plan proponía lograr la independencia energética del cartel de la OPEP y de las 

naciones hostiles a los intereses estadounidenses. Cabe destacar que para ese momento 

los tres principales proveedores de petróleo de Estados Unidos eran Canadá, Arabia 

Saudita y Venezuela.  

Venezuela① , es el país petrolero con las mayores reservas de petróleo pesado 

probadas del mundo, además posee las mayores reservas de petróleo liviano en todo 

el hemisferio occidental, también cuenta con más de un siglo de experiencia en el 

negocio petrolero, fundó la OPEP y es miembro de la organización desde su fundación 

hasta la actualidad. Durante todo el siglo XX y hasta el año 2019, Venezuela tuvo 

como principal socio comercial a Estados Unidos, sin embargo, desde el año 2015 fue 

declarada por la administración de Barack Obama como una “Amenaza Inusual y 

Extraordinaria para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, lo que ocasiono la 

aplicación de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales (mejor conocidas como 

sanciones) aplicadas por el gobierno estadounidense a la República Bolivariana de 

Venezuela. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)②, al 02 de 

 
①

 Cifras del Departamento de Energía Estadounidense publicadas en el año 2016, revelan que Venezuela 

es el país con las mayores reservas de petróleo crudo probadas del mundo, las mismas ascienden a los 

300 billones de barriles. Venezuela, también ocupa el octavo lugar en el ranking mundial con las mayores 

las reservas probadas de gas natural, estimadas en 198 trillón pies cúbicos. 

② “Office of Foreign Assets Control - Sanctions Programs and Information”, sitio web de la Oficina de 

Control de Activos del Departamento de Estado de EE.UU., 02 de agosto de 2020, 

https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-
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agosto del 2020, Venezuela acumulaba 270 sanciones estadounidenses. Estas 

sanciones van dirigidas a individuos, entidades, barcos y aeronaves, y las mismas 

pueden estar vinculadas a leyes, reglamentos y ordenes ejecutivas.  

Las sanciones o medidas coercitivas unilaterales estadounidenses afectan a los 

bienes y servicios de origen venezolano, prohíben la importación y exportación, 

promueven la detención de buques, el embargo de ciertos bienes, la obstrucción de las 

rutas más convenientes para el tránsito internacional, aplicación de tarifas 

diferenciales en el transporte y mayores cargas regulatorias a los productos de origen 

venezolano. En resumen, las sanciones unilaterales estadounidenses, tienen un 

carácter discriminatorio, son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de la OMC (GATT) 1994 y el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS), son ilegales y repercuten significativamente en la 

disminución de exportaciones petroleras venezolanas a los Estados Unidos, la 

República Popular China y el resto del mundo. 

Finalmente, se podría afirmar que el plan “América Primero. Plan Energético” 

implantado por la administración Trump logró disminuir progresivamente la 

dependencia energética de la OPEP y de las “naciones hostiles a los intereses 

estadounidenses” como Venezuela. 

 

7. China: Una estrategia Subcontinental y Bilateral 

 

China es el mayor importador de petróleo del mundo, se estima que la 

dependencia de petróleo de países extranjeros ronda el 71%① . Entre los cuatro 

primeros proveedores de petróleo de China se encuentran Rusia, Arabia Saudita, 

 
information 

① “巴西瞄准中国市场！美国着急了，美国最大石油公司将在中国建厂”, sitio web de Sohu, 20 de 

septiembre de 2018, https://www.sohu.com/a/254922198_100194037 
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Angola e Irak, posteriormente, se ubican Omán, Brasil, Irán, Kuwait, Colombia, 

Venezuela y Estados Unidos. Sin embargo, debido a las sanciones económicas 

unilaterales impuestas por los Estados Unidos a Venezuela e Irán las exportaciones de 

petróleo provenientes de ambos países se han visto afectadas. Se estima que el 

suministro de petróleo a China proveniente de Irán disminuyó en aproximadamente 

un 5% y el suministro de Venezuela cayó en un 24% en el año 2018, hasta reducirse 

significativamente en el año 2020. Datos de la División de Estadísticas de la 

Organización de Naciones Unidas revelan que la disminución de las exportaciones 

provenientes de Irán y Venezuela ha generado un aumento sustancial de las 

exportaciones provenientes de Brasil y Estados Unidos. 

En la actualidad, China y la región Latinoamericana y Caribeña se encuentran en 

un periodo de importantes oportunidades de desarrollo rápido y conjunto, en el marco 

de una Asociación de Cooperación Estratégica Integral beneficiosa en lo económico, 

comercial, social y cultural. En este contexto, China está llevando a cabo una estrategia 

de relacionamiento subcontinental y bilateral para América Latina y el Caribe con el 

propósito de garantizar la sostenibilidad de los avances en materia de cooperación 

alcanzados durante la primera década del siglo XXI.  

La estrategia de relacionamiento subcontinental desarrollada por China hacia 

América Latina y el Caribe está fundamentada en la condición de Asociación de 

Cooperación Estratégica Integral con la CELAC, sostenida a través de la concreción 

de una amplia plataforma definida como: “Foro China-CELAC” y un Plan de Acción 

Quinquenal para América Latina denominado: un plan, tres motores y seis áreas 

(1+3+6). El “1” se refiere a “un programa”, es decir, elaborar el “programa de 

Cooperación China-América Latina y el Caribe para el periodo 2015-2019” 

(actualizado a través del Plan de Acción CELAC-China 2019-2021) con la realización 

de un crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible como el objetivo. El “3” son 

“tres grandes motores”, a saber; tomar el comercio, la inversión y la cooperación 
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financiera como motores para promover el desarrollo integral de la cooperación 

pragmática entre China y América Latina y el Caribe. El “6” implica las “seis áreas”, 

es decir, energía y recursos naturales construcción de infraestructuras, agricultura, 

manufactura, innovación científica y tecnológica, y tecnología de información como 

áreas prioritarias de cooperación para promover el acoplamiento industrial entre China 

y América Latina y el Caribe.   

China despliega también, estrategias de relacionamiento bilateral con los 

países de la región, lo que de alguna forma ha permitido generar cierta estabilidad 

frente a los cambios políticos que constantemente enfrentan los países 

latinoamericanos y caribeños. En el ámbito energético, China bilateralmente sostiene 

con Venezuela una asociación estratégica integral basada en un modelo de ventas de 

petróleo a futuro a cambio de recursos para el financiamiento de grandes proyectos 

para el desarrollo nacional. Probablemente se trate del modelo estatal más acabado, 

concebido entre países para el intercambio comercial en materia energética. 

 

8. Impresiones Finales 

 

  Un artículo titulado “La búsqueda de China de recursos naturales en América 

Latina” ①, publicado por la Revista de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) en el año 2018, hace referencia a estadísticas publicadas por la 

Agencia Internacional de la Energía (AIE), las cuales estiman que la demanda de 

petróleo de China registrará un incremento de casi 5 millones de barriles diarios entre 

2014 y 2040 en el marco de la previsión de un vertiginoso crecimiento de la flota de 

vehículos, de 146 millones en 2014 a alrededor de 500 millones en 2040, es decir, se 

 
① Da Rocha, F., Bielschowsky, R. (2018). La búsqueda de China de recursos naturales en América Latina. 

Revista CEPAL 126. 09-29. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/44300-la-busqueda-

china-recursos-naturales-america-latina 
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espera que la demanda de petróleo del mayor importador de energía del planeta siga 

en ascenso. En este sentido, fomentar la cooperación energética a través de la iniciativa 

de la franja y la ruta con los países de latinoamericanos que poseen abundantes en 

recursos energéticos representa una oportunidad para China de ampliar la iniciativa de 

la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, invertir sus excedentes de ahorro, darles 

apertura a sus empresas en nuevos mercados y también de satisfacer su demanda 

energética. Mientras que para América Latina y el Caribe representaría una 

oportunidad para desarrollar grandes proyectos de infraestructura, sobre todo en 

materia de conectividad, ya que los países de la región no cuentan con suficientes 

ahorros que les permita financiar su inversión. 

  Finalmente, tanto América Latina como China pueden aprovechar esta 

complementariedad relacionándose bajo un modelo de desarrollo compartido que 

facilite la transferencia tecnológica a los países latinoamericanos y les permita crear 

un robusto musculo financiero para financiar proyectos nacionales, intrarregionales e 

intercontinentales que permitan conectar a los océanos con continentes a través de 

puertos, vías fluviales, carreteras, ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, buques y 

refinerías para facilitar el intercambio de mercancías mediante rutas marítimas y 

aéreas en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. 
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Capítulo 3 

De Está ndares, Guerras y Desacoples 

Gustavo Girado① 

 

 

 

 

 

 Hace poco menos de un lustro, sostenía que dentro de la gran cantidad de 

reformas llevadas a cabo en China desde el ascenso de Deng Xiaoping, había algunas 

que se destacaban por varios aspectos, uno de los cuales trazó un camino al cual el 

Politburó destinó y destina un importante caudal de recursos técnicos, políticos y 

económicos. Me refería entonces a las cuestiones legales, institucionales y políticas 

que hacen a la capacidad de un país para desarrollar su tecnología, lo que constituye 

una condición esencial para el desarrollo económico futuro. Los conductores de la 

política en China estaban -y están- convencidos de que allí se jugaba parte importante 

 
① 

Gustavo Girado es Magister en Relaciones Internacionales (Flacso) y Licenciado en Economía (UBA). 

Actualmente se desempeña como Director de la carrera de posgrado de “Especialización en Estudios en 

China Contemporánea” en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), profesor-investigador en la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Co-

coordinador de la “Diplomatura en Gestión de Negocios con China” en la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) -y miembro de su Comité Académico-, y docente invitado de posgrado en universidades 

nacionales, donde dirigió y dirige proyectos de investigación sobre temas de su competencia. Actualmente 

es Director del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado UNLa/FONCyT “El Futuro 

de las Relaciones Sino-Latinoamericanas a la Luz de la Emergencia China. Aspectos Políticos, Socio-

Culturales y Económicos” (2018/2021). Con estudios de especialización realizados en Japón, República 

Popular China y la ONU-Cepal, es autor de dos libros (“¿Cómo lo hicieron los chinos? Algunas de las 

causas del gran desarrollo del gigante asiático”, en 2017 -declarado “De Interés” por la Cámara de 

Diputados de la Nación en 2018-, y “Comercio Argentina - Asia Pacífico: una carrera de obstáculos”, en 

2003), co-editor (con Liu Xuedong y Fen Chun) de “China y Argentina. Cooperación e intercambio en la 

nueva era de la Reforma China” (UNLa/SWUST, 2018), de numerosos capítulos de libros y más de cien 

artículos en medios gráficos del país y el exterior.  
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de la reforma de la economía del país, y por eso decidieron que fuera acompañada de 

un gran esfuerzo para elevar el nivel del aparato científico y tecnológico①. La idea 

subyacente era intentar explicar uno de los tantos vectores por los cuales China 

intentaba convertir su crecimiento en desarrollo y reducir su fuerte grado de 

dependencia de occidente, a grandes rasgos. 

 Esa ambición es central para el Partido Comunista Chino (PCCh). Es el marco 

para comprender el deseo de convertirse en una superpotencia tecnológica. A nivel 

ideológico, la supremacía en ese terreno y el establecimiento de estándares 

tecnológicos globales es señal de progreso social que, más allá de la destreza 

económica y militar, ofrece pruebas del renacimiento de China como una gran 

potencia y proporciona legitimidad política al Partido Comunista Chino (PCCh). 

Desde Mao Zedong hasta Xi Jinping ese progreso no solo es un medio para ganar 

capacidades económicas y militares, sino también un fin ideológico en sí mismo, que 

ofrece la prueba final de la restauración de China como una gran potencia. 

 Entonces estaba haciendo el intento de comprender cómo las empresas de 

capitales chinos alcanzaron dimensión internacional dentro de las Cadenas Globales 

de Valor (CGV, de aquí en más) que hasta ese entonces habían sido diseñadas 

básicamente por transnacionales no chinas; esto nos llevaba inevitablemente a tratar 

de conocer cuáles han sido las decisiones que se tomaron en China para aprovechar el 

crecimiento y convertirlo en desarrollo mediante la apropiación del conocimiento que 

no tenían en el país, y del cual se encontraban alejados desde cualquier punto de vista 

(económico y técnico–científico, en particular). China entonces estaba muy lejos de la 

frontera tecnológica en los sectores en los cuales pretendía comenzar a aprender, para 

transitarlo de tal manera que luego le permitiese prevalecer. Los unicornios chinos no 

existían todavía y el país era “tomador” de tecnología. 

 
① Girado, Gustavo Alejandro (2017). ¿Cómo lo hicieron los chinos? Algunas de las causas del gran 

desarrollo del gigante asiático. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea 
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 En el medio de ese tránsito, EE.UU. y China se enfrentan (desarrollo algo al 

respecto, más adelante), mantienen competencia creciente y un gran conflicto sobre el 

control de las palancas modernas del poder: reglas e instituciones globales, estándares, 

comercio y tecnología. Precisamente, la capacidad de crear nuevas tecnologías se 

convirtió en una clave de la relación entre ambos, que incluye una profunda 

desconfianza mutua. Tener capacidades para innovar constituye una fuente de poder 

nacional y, en la era digital, la seguridad y el poder nacional tienen diferentes 

requisitos conformados por el cambio tecnológico y el ciberespacio. De allí que la 

innovación se haya convertido en un elemento central de su influencia internacional. 

 Dentro de esa disputa deseo dirigir la atención allí donde “se cuecen las habas”, 

y no se trata del pretendido problema comercial. Es el sector de la alta tecnología 

donde se están definiendo (patentando) los estándares y patrones tecnológicos que 

regirán la manera de hacer los productos y procesos que, en gran medida, intervendrán 

en nuestras relaciones sociales. Debido a los altos riesgos asociados con la 

estandarización, ese campo no es inmune a consideraciones estratégicas, geopolíticas 

y geoeconómicas. Durante gran parte de las últimas cuatro décadas (coincidentes con 

el ascenso de China), la estandarización internacional ha estado dominada por un 

puñado de países industrializados, especialmente EE.UU. y la Unión Europea (en 

particular Alemania, Francia y el Reino Unido), y en menor medida por Japón e 

incluso Rusia, y los actores económicos dentro de ellas. En ese período suceden dos 

cosas: por un lado, la novedad con la irrupción de China que, en los últimos años, ha 

realizado grandes esfuerzos para fortalecer su capacidad de desarrollar estándares 

competitivos y, luego, aparece su tarea política de difundir esos estándares en el 

extranjero. Por el otro, el hecho que las normas en China constituyeron un medio para 

proteger las industrias nacionales para facilitar el comercio o el desarrollo tecnológico. 

 Este amplio sector de la tecnología más avanzada y su espacio de acción, los 

avatares a su alrededor y las relaciones entre capitales en su interior, así como su 
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relación con el poder político, le otorgan una importancia especial. Muy especial. El 

control de los actores, así como las políticas, regulaciones y reglamentaciones 

nacionales y mundiales que rigen sus relaciones de poder, hacen a la definición de los 

destinos de las manufacturas del futuro y los servicios. En un contexto de creciente 

competencia geopolítica el surgimiento de China, como un actor cada vez más 

importante en el desarrollo de estándares técnicos, está agregando una dimensión de 

política de poder a un dominio que, hasta aquí, parecía subestimado. 

 Ahora, ¿por qué resulta tan importante la competencia por el establecimiento de 

estándares y patrones? La historia nos enseña que establecer estándares técnicos ha 

facilitado durante mucho tiempo la integración de los mercados, sirviendo como base 

para conectar industrias, servicios y productos a nivel local y globalmente①. En esas 

definiciones China estaba ausente, hasta que decidió que su futuro dependía de 

participar en ellas. De allí sus políticas y gran parte de sus esfuerzos científico-

tecnológicos, pues a medida que las sociedades se mueven hacia una era digital en red 

con el desarrollo de 5G, Internet de las cosas (IoT), ciudades inteligentes, inteligencia 

artificial (IA, de aquí en adelante), vehículos autónomos y un ecosistema cada vez 

mayor de objetos conectados y redes sociales, la pregunta de las normas técnicas se 

vuelve cada vez más importante. De hecho, la estandarización será crucial para 

determinar las formas y maneras en que las personas y los objetos se vincularán en 

una red de infraestructura digital y física. Los estándares no solo funcionarán para 

definir los parámetros técnicos mediante los cuales se desarrollarán las tecnologías 

futuras, sino también quién estará mejor posicionado para obtener los beneficios②.  

 
①

 Las normas técnicas -o normas de productos-, son la definición de procesos o especificaciones técnicas 

diseñadas para mejorar la calidad, seguridad y compatibilidad de diversos bienes y servicios. De hecho, 

los estándares pueden considerarse como especificaciones básicas o tecnologías sobre las que 

evolucionarán otras tecnologías o métodos, creando efectos simultáneos de bloqueo y dependencia para 

futuros productos y trayectorias tecnológicas. 

② Seaman, John (2020). China and the New Geopolitics of Technical Standardization, Policy Center for 
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 La estrategia industrial de China buscó transformar al país de un centro de 

fabricación y ensamblaje global a una economía impulsada por la innovación de 

primer nivel, capaz de establecer estándares tecnológicos globales, tales que permiten 

a las empresas obtener la ventaja de ser los primeros en moverse y adquirir 

participación de mercado o su dominio①. Al mismo tiempo, los responsables políticos 

chinos ven el desarrollo de normas como un componente fundamental para facilitar la 

transformación industrial de China a partir de estudiar la experiencia internacional. Y 

esta me parece que es la clave, pues constituye el corazón de la disputa que EE.UU. y 

China vienen manteniendo que, a los ojos del público masivo, se presenta como una 

“guerra comercial”. De hecho, claro, tiene componentes de ese tenor en virtud de las 

estrategias desplegadas por una y otra economía: sanciones y represalias siempre 

enmarcadas (insisto, para el gran público) como una suerte de barreras al comercio de 

tipo arancelaria que ya alcanzan prácticamente a todo el universo de productos que 

constituyen su comercio bilateral. 

 Entonces, aquellos que son capaces de proponer las más convenientes soluciones 

tecnológicas, o los que se mueven por primera vez y se anticipan al resto, establecen 

los estándares, mientras que los que se quedan atrás deben asumir los costos de la 

adaptación. Más crudamente, Werner von Seimens lo expresó de otra manera a fines 

del siglo XIX: "el que posee los estándares, es dueño del mercado” ②. China es un 

recién llegado (“latecomer”) al juego global de establecimiento de normas 

internacionales, y busca convertirse cada vez más en un líder en ese campo, 

particularmente en áreas donde las normas aún se están desarrollando y luego 

 
the New South, Notes de l’Ifri, https://www. https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/china-

and-new-geopolitics-technical-standardization 

① Liu, H. (2017). Analysis on China’s International Standardization Strategy Based on the SWOT-PEST 

Analysis Paradigm. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 99. 

② Mattli, W. y Büthe, T. (2003). Setting International Standards: Technological Rationality or Primacy 

of Power? World Politics, 56(1), 1-42. http://www.jstor.org/stable/25054244 
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estableciendo. Como se dijo, la definición de estándares tiene implicancias 

importantes a través de las cuales las tecnologías dominarán los mercados futuros, y 

brinda ventajas importantes en favor de quienes dominan las tecnologías que se 

estandarizan. 

 El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s, de ahora 

en más) es ilustrativo de la dimensión competitiva de esa estandarización, pues los 

costos del cambio son altos. Las llamadas "guerras de estándares" fueron una 

característica central del desarrollo de este sector industrial desde la década de 1980, 

ya que los jugadores lucharon por la adopción de estándares competitivos (GSM, 

CDMA, TD-SCDMA, etc.) para preservar la participación en el mercado. 

  

Recuadro 1. 

En el sector de las telecomunicaciones, el evento más importante del 

calendario anual es el Mobile World Congress (MWC), organizada por la 

Asociación GSM (creada en 1982 para promover el estándar GSM). El Congreso 

de 2019 fue en Barcelona, con Huawei padeciendo un feroz embate por parte de la 

administración Trump. Públicamente los estadounidenses sostienen que ejercen 

presión para frenar el avance comercial de Huawei. Cuando la reunión se lanzó en 

1987, la UE estableció -apoyada en Ericsson y Nokia- que sus estados miembros 

tenían que adoptar el formato GSM, y de allí que la reunión se llamó “Congreso 

Mundial GSM”. Esto ayudó a GSM a convertirse en el formato dominante para 

hacer llamadas de voz y controlar gran parte de ese mercado, cuando los teléfonos 

eran para hacer ese tipo de llamadas o enviar mensajes de texto, cerrando el 

mercado a alternativas como CDMA, desarrollado por Qualcomm -de EE.UU.-.El 

apoyo de China a la tecnología norteamericana inclinó el balance hacia CDMA 

ayudando a que se convirtiera en el estándar dominante. De ahí el cambio de marca 

al MWC y la eliminación de "GSM" del nombre original del evento. Fuentes chinas 

informan que el apoyo de su país a la norma CDMA se produjo a cambio del 

respaldo de Washington a la entrada de China en la OMC en 2001, y por eso en un 

movimiento de quid-pro-quo, los chinos dijeron estar dispuestos a emplear CDMA 

en su sector de telecomunicaciones, lo que ayudó a Qualcomm a transformarse en 
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una potencia tecnológica. Con ese impulso, el fabricante de chips contribuyó a la 

redacción de los estándares para los servicios móviles de próxima generación. De 

su despliegue sobre el mercado chino es que Trump asienta gran parte de su 

resquemor político y económico que sustenta su “America First” en detrimento de 

la producción foránea. En 2015, Qualcomm fue multada en China por aprovecharse 

del cuasi monopolio que disfrutaba y así acordó bajar sus precios a clientes chinos 

y prometió cambiar una parte mayor de su fabricación de alta tecnología a socios 

locales. O sea, realizar transferencia de tecnología. El temor de EEUU, si se me 

permite, es que, si un país adopta la tecnología de Huawei y lo coloca en sistemas 

de información crítica, no podrá compartir información con EE.UU. porque 

suponen que ponen en riesgo la información estadounidense
①. 

 

 Queda clara la importancia de esas definiciones. Retomando entonces los 

resultados del proyecto de transformación del crecimiento chino en desarrollo, la 

performance de las exportaciones chinas son un buen espejo y su metamorfosis 

durante el transcurso del tiempo y las modificaciones al interior de cada componente 

-modificaciones en la propiedad del capital tal que permitiera ascender a las empresas 

en la escala de valor dentro de una CGV–, han constituido los resultados emergentes 

más visibles de las decisiones de los hacedores de política. Esa proyección global ha 

tenido consecuencias asombrosas, al punto de convertir a China en el mayor 

exportador del mundo, en este momento probablemente también el mayor importador, 

y esa proyección pone a China en el podio de los socios comerciales de una amplia 

mayoría de economías del mundo. 

 Por eso no sorprende que hoy el socio comercial más importante de EE.UU. sea 

 
①

 Este sumario histórico se basa en el artículo “Una de intriga y espionaje: Huawei y los cinco ojos de 

occidente”, de mi autoría, aparecido en el diario Tiempo Argentino del 10 de marzo de 2019. Girado, G. 

(10 de marzo de 2019). Una de intriga y espionaje: Huawei y los cinco ojos de occidente. Tiempo 

Argentino. Recuperado de https://www.tiempoar.com.ar/mundo/una-de-intriga-y-espionaje-la-empresa-

huawei-y-los-cinco-ojos-de-occidente/  
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China. Resalta en especial si vemos los datos comerciales en valor agregado, donde se 

presentan vínculos muy estrechos entre ambas economías a través de las CGV 

mencionadas. Esto es especialmente cierto para las TICs y la electrónica. Sin embargo, 

datos mensuales recientes revelan que tanto la participación estadounidense en las 

importaciones chinas como la participación china en las importaciones de EE.UU. han 

estado disminuyendo como producto de la disputa comercial que vienen sosteniendo. 

Nos interesan las consecuencias políticas de esa disputa. 

 Desde el inicio de esta dada en llamar “guerra comercial”, el discurso de la 

administración norteamericana se apoyó -sostenida y crecientemente- en la necesidad 

de reducir el déficit comercial bilateral de más de 500 mil millones USD -según la 

administración norteamericana- (los argumentos principales fueron la pérdida de 

puestos de trabajo y el cierre de establecimientos en EE.UU.), y en la acusación que 

China lleva adelante prácticas comerciales desleales, no protege debidamente los 

derechos de propiedad intelectual y promueve la transferencia forzada de tecnología. 

A muy grandes rasgos, esto último se engarza con el creciente poder económico y 

político de China, que es percibido como una amenaza para la seguridad nacional y el 

dominio de los EE.UU. en el escenario global, cuestiones que ya forman parte del 

discurso oficial y, muy especialmente, de los miembros del Congreso norteamericano. 

 Tenemos entonces la cuestión de los aranceles por un lado, y luego tenemos la 

feroz disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, por el otro. Ambos son dos 

asuntos que, a primera vista, aparecen desvinculados, divergentes. Sin embargo, 

pareciera que el primero enmascara la disputa del segundo, aparece como su velo, y 

de hecho es la disputa en la que todo indica China tiene más para ceder, ya que le 

vende a EE.UU. mucho más de lo que le compra. De allí que el acuerdo firmado en 

enero 2020 se llame de “Fase Uno”, pues se acordó reducir el déficit norteamericano 

con mayores compras desde China, a llevarse a cabo en plena campaña electoral en 

EE.UU. En estas cuestiones comerciales pareciera más sencillo alcanzar acuerdos –al 
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menos parciales-, mientras que los temas de hegemonía quedan, por ahora, para ser 

tratados después. 

 Por eso la disputa cobra volumen y masa crítica más como una “batalla” por el 

dominio tecnológico y geoestratégico que por las cuestiones comerciales. 

Académicamente puede verse como un paso en la competencia sistémica y una 

respuesta a los desafíos provocados por China dado su veloz e imparable ascenso 

(tampoco nos referiremos a Kennedy o a Tucídides, lecturas obligadas para hablar del 

ascenso de pretendientes a hegemón). Las políticas de mayores restricciones al 

comercio impuestas desde EE.UU. encuentran respuestas en China (mayores aranceles, 

proveedores alternativos, afectar exportadores de EE.UU. que constituyen la base de 

sustentación política de Trump, etc.) cuyas consecuencias, hasta aquí, son interesantes: 

cae el comercio bilateral y el déficit bilateral aumenta en lugar de reducirse. En suma, 

se consigue el efecto contrario al deseado. 

 La respuesta al desafío chino ya se apreciaba en los discursos de Trump de marzo 

de 2018, cuando estimulaba la desvinculación, el desenganche económico de China 

con Estados Unidos, y cuando planteaba la necesidad que las empresas de EE.UU. 

dejen de trabajar en China y trasladen sus filiales a su país de origen. Promovía el 

“desacople”, término que se introdujo para describir el corte de los lazos económicos 

entre China y EE.UU. como consecuencia del conflicto. Pero el comercio no es el 

único campo donde se produce ese desacople①. 

 Si bien todavía no hay patrones de un cambio en el comportamiento de los 

inversores estadounidenses en China, sí hay signos de un cambio en el 

comportamiento de las inversiones chinas con respecto a la IED que, de hecho, tienden 

a desviarse a Europa. Además, también hay cambios en la participación de China como 

tenedor de bonos del Tesoro de EE.UU. y sus reservas de divisas. En suma, comercio, 

 
①

 La participación del mercado chino en las importaciones estadounidenses de placas de circuito impreso 

ha caído al 25% desde el 70% desde que se impusieron los primeros derechos en septiembre del 2019 



Centro Venezolano de Estudios sobre China - CVEC 

 

 
116 

inversiones, finanzas … no hay elemento del espectro de la economía política que no 

sea afectado en algún grado por la disputa, y que acaba de sofrenarse ligeramente dado 

el acuerdo llamado de “Fase Uno” mencionado. 

 Los analistas evalúan cuán posible será ese desacople o desenganche, dado el 

grado de capilaridad que alcanzaron las CGV en todos los sectores manufactureros. 

La tecnología de punta requiere un alto grado de especialización por parte de quienes 

hacen cada parte de la manufactura, y la dependencia mutua se acrecienta dada esa 

especialización. No hablamos de commodities, claro. Ese desacoplamiento, desde el 

punto de vista tecnológico, continuaría en áreas donde es más difícil distinguir entre 

aplicaciones comerciales y militares. Sin embargo, como dijimos la interdependencia 

es muy alta y deshacerla conlleva costos significativos. 

 Hasta aquí, los responsables políticos de EE.UU. y China han avanzado en 

diversas CGVs creando industrias de clase mundial para el desarrollo de sectores que 

usan y crean tecnologías de avanzada, pero la economía oriental lo ha hecho 

especialmente rápido en la cadena de valor, creando industrias de clase mundial en 

todo, desde 5G e IA hasta biotecnología y computación cuántica. Se sabe ya que 

muchos formuladores de políticas de EE.UU. ven esa perspectiva como una amenaza 

existencial para el poder económico y militar de EE.UU. Sin embargo, para los líderes 

chinos refleja un impulso que data de los orígenes de la República Popular. De sus 

políticas para ser independientes es que nacen Huawei, Lenovo, Ali Baba, ZTE y otros 

“unicornios”. Xi Jinping describió un objetivo para ese desarrollo tecnológico: 

"ponerse al día y superarlo". 

 En todas las principales estrategias industriales y tecnológicas de China, desde el 

“Made in China 2025” hasta Internet Plus y la IA, el desarrollo de estándares ocupa 

un lugar destacado. En efecto, establecer estándares ayuda a facilitar la innovación 

indígena y es por eso que en ese marco el plan “Made in China 2025” era un estandarte 

del proyecto y, por lo tanto, está en la mira de las armas políticas y económicas (por 
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ahora) de EE.UU. Se pensó para impulsar a las empresas chinas y garantizar que 

controlen el mercado interno en tecnologías avanzadas como robótica, vehículos que 

usan energías diferentes y que se guían solos, dispositivos médicos, y las mencionadas 

computación cuántica e IA. En una de esas carreras -desarrollar el servicio inalámbrico 

de próxima generación, 5G-, Huawei lidera el trámite con uno de los mayores 

presupuestos de I+D que se conozcan (aproximadamente igual al de los competidores 

Nokia y Ericsson, sumados). 

 Por eso en mayo de 2019 le fue prohibido continuar trabajando en territorio de 

EE.UU. (sanción todavía en suspenso a pedido de las empresas del Sillycon Valley, 

dada la mutua dependencia mencionada). En Washington algunos ven la prohibición 

de Huawei como parte de una estrategia a largo plazo para mantener a EE.UU. a la 

vanguardia en la carrera tecnológica, y de allí la gran homogeneidad política que se 

aprecia cuando los intereses norteamericanos se sienten afectados. La noción de que 

existe una amenaza de China tiene gran consenso en el Congreso①. Y aquí es donde 

todo se conmueve: parece por lo menos peligroso negarle -incluso a un rival sistémico- 

materia prima vital (en este caso, negarle insumos clave a Huawei pues se le impide 

comerciar los insumos que requiere)②. 

 En el centro del conflicto se encuentran los semiconductores, cuya vanguardia 

tecnológica detenta la mencionada Qualcomm norteamericana (ver Recuadro 1.), que 

proporcionan los materiales vitales y los circuitos para los microchips, haciendo las 

veces de sistema nervioso central y cerebro dentro de una gran porción de la tecnología 

 
① El senador demócrata Coons sostuvo públicamente que ser un halcón respecto de China en el Congreso 

hoy, es "comparable a la década de 1950 cuando no había inconveniente, políticamente, de ser 

antisoviético". 

②
 La decisión de Japón de ingresar a la Segunda Guerra Mundial tuvo un imperativo económico después 

de que EE.UU. prohibiese las ventas de petróleo, ya que alrededor del 80% de las necesidades de petróleo 

de Japón eran importadas de EE.UU. No es muy diferente a lo que sucede con los semiconductores, que 

desde el gigante norteamericano Qualcomm ya no podría abastecer a su principal cliente, Huawei. 
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de esta nueva era. Y es aquí donde el Ejecutivo norteamericano alienta especialmente 

el desacople, pues tendría un impacto traumático en toda la industria de la tecnología 

y alterará el panorama económico mundial. Al mismo tiempo que se firmaba la “Fase 

Uno”, Trump acentuaba su presión política para que diferentes economías de la UE se 

plieguen a su proyecto para evitar que Huawei continúe progresando. La raíz de esta 

presión es la dependencia de China de los semiconductores extranjeros, pues China 

importó más semiconductores que petróleo en 2018, y es dependiente del 

abastecimiento foráneo para satisfacer sus necesidades de circuitos integrados. De allí 

sus intensas políticas para desarrollar, por ejemplo, un sistema operativo que le 

permitan reemplazar al Android (especialmente) y conseguir mayor autonomía 

tecnológica. En un reporte reciente se cita un informe① donde se lee que mientras 

EE.UU. (nosotros diríamos que no hablamos de EE.UU. sino de empresas cuyo capital 

mayoritario pertenece a residentes norteamericanos) posee el 45% de la participación 

del mercado mundial en semiconductores, las empresas coreanas están en 2º lugar (con 

el 24%), y de allí que los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para desacoplar las 

empresas tecnológicas perjudicará a las empresas estadounidenses que son dominantes 

en el mercado chino, pues “más del 60% de los ingresos de Qualcomm provino de 

China en los primeros 4 meses de 2018; para Micron, más del 50%; para Broadcom 

alrededor del 45%” ②, se lee en el informe. ¿Desacoplar esa relación? 

 Si Huawei fuese afectada a pesar de haberse firmado el acuerdo de “Fase Uno”, 

China buscaría “respuestas proporcionales”, y un evento posible ya fue insinuado 

cuando recientemente el presidente Xi Jinping realizara una visita -muy publicitada- 

 
①

 Se cita a Alex Capri, investigador principal visitante de la Universidad Nacional de Singapur, autor del 

trabajo inédito a enero de 2020 subtitulado “How a New Era of Techno-Nationalism is Shaking up 

Semiconductor Value Chains”, realizado para la Hinrich Foundation 

②
  La prohibición existente para que Huawei compre tecnología estadounidense, combinada con la 

incertidumbre general del mercado por la guerra tecnológica, llevó a Broadcom a reducir su estimación 

de ingresos para 2019 en USD 2 mil millones. 
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a un fabricante de imanes de tierras raras en Jiangxi. China domina ese mercado global 

como proveedor y su procesamiento en componentes complejos como imanes, 

sensores y paneles de instrumentos. Son vitales para productos tecnológicos (“estos 

materiales alimentan nuestros teléfonos inteligentes, Teslas y aviones de combate”, 

dicen en el Financial Times) y medios chinos destacan que hay un precedente: en 2010, 

China embargó las ventas de sus tierras raras a Japón para castigar a Tokio por una 

disputa marítima. 

 Es poco probable que los proveedores en sectores como la electrónica se 

desentiendan del negocio de la manera que el presidente Trump ha estado prediciendo. 

Hay varias razones para ello, como ser que China es ahora el mayor mercado mundial 

de productos electrónicos de consumo, y como lo demuestra el funcionamiento del 

sistema y sus necesidades de conseguir beneficios, es importante fabricar los 

productos cerca de esa demanda, por lo que las empresas estadounidenses también han 

querido estar cerca de sus cadenas de abastecimiento radicándose en China; las 

empresas chinas también dependen menos de piezas y equipos de capital del extranjero 

que antes (siempre en términos relativos, claro, pues sino el problema del que estamos 

hablando no existiría). Ambos factores significan que centrarse en hacer negocios con 

los EE.UU. no es tan excluyente como lo era en el pasado. También hay que considerar 

que los grupos de producción dentro de las CGV en China son ahora tan profundos y 

diversos que no es práctico para las empresas estadounidenses simplemente 

desarraigarse, irse para establecerse en otros mercados. Los días en que China ofrecía 

poco más que una línea de ensamblaje de trabajadores baratos ya no existen, y menos 

en segmentos donde China tiene pretensiones económicas y políticas (high tech). 

Apple tiene más proveedores con sede en China continental o Hong Kong 

(aproximadamente una quinta parte del total) que, en EE.UU. y Japón, por ejemplo. 

 Sin embargo, aún a China no le alcanza para autoabastecerse de los insumos que 

su avance tecnológico requiere, y de hecho se encuentra lejos. En algunos segmentos 
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no, como señalamos arriba, pero es difícil pensar un mundo con una muralla 

tecnológica que divida a oriente de occidente donde en cada hemisferio predomine un 

tipo de tecnología que no se encuentra presente en el otro. La historia de la 

acumulación del capital, desde que este sistema predomina globalmente, no puede 

mostrar éxitos con barreras o fronteras que no permitan permear los avances 

conseguidos. Usando la teoría de los ciclos de Joseph Schumpeter, decimos que los 

monopolios transitorios son el centro del progreso en una economía de mercado, que 

se hacen del conocimiento, inventan, innovan y patentan el invento y la innovación, y 

hasta que ese progreso técnico no es difundido (por imitación y/o copia) al resto de los 

actores del mercado, ese monopolio permite al dueño acumular la mayor porción del 

plusvalor social mientras dure su ventaja. La concentración de “trabajo muerto” que 

explica una acumulación de valor de proporciones, da poder a quien cuenta con ese 

recurso, ese capital, tal que tener la llave para acceder a él convierte a su dueño en 

alguien con poder (Nochteff). 

 China está buscando formas de ser tecnológicamente autosuficiente, inyectando 

decenas de miles de millones de dólares en su sector tecnológico nacional y buscando 

atraer a los desarrolladores extranjeros al continente para que ayuden con el impulso. 

A corto plazo podría pensarse en algún grado de “victoria” en favor de las empresas 

norteamericanas, como producto del hegemón que se siente desafiado, pero a largo 

plazo una “desglobalización acelerada”, como estaría proponiendo Trump en su año 

electoral, al momento de escribir esto luce poco menos que extemporáneo. 

Técnicamente difícil, y sin un natural convencimiento de aquellos actores 

norteamericanos que participaron en la consolidación de la mutua dependencia en el 

sector de alta tecnología, será difícil y lógicamente inconveniente en términos 

puramente capitalista. 
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 Capítulo 4 

La cooperació n espacial como herramienta geopolítica entre 

la Repú blica Popular China y Amé rica Latina y el Caribe 

Jhon Beens① 

 

 

 

 

 

 La tecnología espacial se ha convertido en un elemento cotidiano en la sociedad, 

permitiendo que en tiempo real se puedan hacer análisis: meteorológicos, diagnósticos 

físico-natural, inclusive monitorear casi cualquier fenómeno de interés. 

 La planificación de Beijing en el siglo XXI, orienta su estrategia a la 

transformación de América Latina y el Caribe, ¿Podrá América Latina y el Caribe 

conquistar el espacio con sus propias naves espaciales?, ¿De dónde provendrán las 

fuentes de financiación para esta industria?, ¿Podrá la región conservar su talento para 

desarrollar este sector?, ante estas preguntas, lo único claro es que el gigante asiático 

coopera en la región más allá de lo político y lo económico. 

 En el año 2003, la República Popular China acabó con más de 40 años de 

dominación galáctica de Rusia y de la estrategia espacial de los Estados Unidos al 

lanzar su primera nave tripulada al espacio. El Teniente Coronel Yang Liwei fue el 

primer taikonauta (así se conoce a los astronautas en China) quien despegó el 15 de 

octubre de 2003 de la base Jiuquan (Mongolia Interior), en el desierto de Gobi. 

Durante 21 horas de forma exitosa a bordo de la nave Shenzhou-V (Nave Divina-V) 

 
① 

Jhon Beens es Investigador y Coordinador del Área de Estudios Históricos y Culturales del Centro 

Venezolano de Estudios sobre China (CVEC), Director del Centro Venezolano de Estudios sobre Irán 

(CVEI), Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV), y Licenciado en Ciencias Estadísticas de la UCV. Email: jhondbeens@gmail.com 
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dio 14 vueltas al planeta tierra a 340 km de altura, lo que convirtió a China como el 

tercer y último país (hasta el año 2018) en enviar humanos al espacio de forma 

independiente. A diferencia de Mongolia, Vietnam, Cuba y países de Europa oriental, 

China rechazó en varias ocasiones ofrecimientos de ayuda de la extinta Unión 

Soviética para enviar un hombre al espacio, y se apresuró para superar a India en la 

carrera espacial por sí misma.  

 En agosto de 2007 el presidente de los EE.UU., George W. Bush, lanza “La nueva 

estrategia espacial”, donde dicta que EE.UU. se reserva el derecho de “libertad de 

acción en el espacio”. La estrategia establece asimismo que EE.UU. defenderá este 

derecho, hasta negando acceso al espacio cósmico a sus adversarios si sus acciones 

amenazan a los intereses nacionales de Estados Unidos. Los americanos quieren que 

el espacio exterior pertenezca única y exclusivamente a ellos, para poder dominar 

desde el espacio en el campo de batalla informático, apuntar misiles y armas de alta 

precisión desde satélites y que los demás no lo puedan hacer. 

 La nueva conquista espacial (Programa Constelación) propuesto por Washington 

contemplaba volver a la Luna en 2015, para establecerse en ella de una forma más o 

menos permanente, para luego realizar por primera vez una misión tripulada a Marte 

en 2030. La Administración Obama (2009-2017) canceló el Programa Constelación, 

alegando elevados costos, que adicional a los retrasos y a la absorción de recursos 

destinados a otros programas de ciencia lo convertía en inviable, cancelando el 

programa para volver a la Luna y dar un paso hacia el desarrollo de nuevas tecnologías 

para dar el gran salto al planeta Marte, apoyándose en las actividades espaciales de 

compañías privadas, como SpaceX, Dynetics, y National Team. El objetivo estratégico 

para la administración Obama era enviar humanos a Marte para la década de 2030 y 

hacer que regresen a salvo a la Tierra; con la cooperación continua del gobierno y los 

innovadores privados, dando prioridad, a las empresas privadas de enviar astronautas 

por primera vez en la historia espacial de los EEUU. 
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 Desde 2011 la NASA no cuenta con vehículos espaciales propios, (La última vez 

fue en julio de 2011, cuando el “Atlantis” puso punto final al programa de 

transbordadores espaciales de EE.UU., el cual se había extendido por 30 años), por lo 

que, sus astronautas deben viajar por alquiler en cápsulas rusas y cohetes espaciales 

privados de empresas para desplazarse a la Estación Espacial Internacional (ISS). 

Durante la administración Obama, se estableció que el gobierno de EE.UU. garantiza 

los derechos de los ciudadanos norteamericanos y las empresas estadounidenses de 

que se apropien del espacio exterior a través del "The US Commercial Space Launch 

Competitiveness Act" o "Space Act", Ley de competitividad comercial de los 

lanzamientos espaciales de EEUU o Ley del espacio①. En la administración de Donald 

Trump, desde el 2017), el presidente definió al espacio como el "más nuevo dominio 

en el mundo para combatir la guerra", afirmando que "En medio de las graves 

amenazas a nuestra seguridad nacional, la superioridad estadounidense en el espacio 

es absolutamente vital."  

 Con los grandes avances que China y Rusia están logrando en el espacio, la 

respuesta del complejo industrial-militar de los EE. UU es la creación en 2019 de la 

Fuerza Espacial, con la misión de manejar las operaciones militares de EE.UU. en el 

espacio. Esta rama del ejército, creada a instancias del presidente Donald Trump, es la 

sexta de las fuerzas armadas estadounidenses y la primera que se crea desde la 

introducción de la Fuerza Aérea en 1947. Durante su campaña a la reelección, Donald 

Trump prometió que el regreso de Estados Unidos a la Luna se concretaría para el 

2024, un objetivo muy complejo de conseguir. 

 En el siglo XXI, la contienda en nuestro planeta se proyectará al espacio exterior, 

con dos claras visiones, la estadounidense que dejará este desarrollo científico al 

mundo empresarial (tal como lo hacen actualmente en las guerras con las contratistas 

 
①

 Congress of United States of America. U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. 

Recuperado de https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf 
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de defensa), es decir la privatización del espacio exterior. O visión la china, apoyada 

en su sector militar y de defensa, así como, una red de empresas estatales de tecnología 

aeroespacial capaz de concebir cualquier proyecto, por audaz que sea, que permita la 

preservación de los bienes comunes globales como la Luna. Estas dos visiones 

desplazan a la clásica de Rusia y la europea, además de otros programas como: el 

japonés, el de la India y el de los Emiratos Árabes Unidos.  

 Por importante que este cambio estratégico pueda ser, los países de Latinoamérica 

y el Caribe (LAC), están involucrándose en esta nueva carrera espacial, asegurando 

que el espacio no se transformará en un campo de batalla inalcanzable en eventuales 

conflictos para nuestra región, ya que lo que se está disputándose a largo plazo es la 

exploración, detección y explotación de las riquezas en el espacio, algunos escasos en 

nuestro planeta, y de minerales conocidos o desconocidos que podrían extraerse en un 

asteroide, la Luna, Marte, u otro planeta, que redunden en beneficio de la humanidad 

y no de intereses de compañías privadas que conviertan al espacio en el “nuevo viejo 

oeste”. 

 

El tablero geoestratégico de la integración del ecosistema espacial 

latinoamericano  

El resurgimiento de China en lo económico, político y militar en diferentes 

regiones de nuestro planeta, a finales del siglo XX e inicios del XXI, es la principal 

evidencia de que el actual sistema mundo está teniendo cambios impactantes y no todo 

en el ámbito de las relaciones internacionales se decide únicamente desde la costa del 

atlántico, como muestra se encuentra la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que supera la 

restricción de la gran distancia que separa a nuestra Latinoamérica y el Caribe de 

China, al considerarla como una extensión marítima y de cooperación pacifica de 

dicha iniciativa que promueve infraestructura, inversión y comercio, adicionalmente 

en lo estratégico fomenta la cooperación multidimensional en lo cultural, académico, 
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científico, artístico y deportivo. 

 La República Popular China, en sus reiteradas declaraciones oficiales, sostiene 

que la relación con los países de nuestro subcontinente se basa en conceptos como “el 

respeto mutuo”, y “el beneficio recíproco”, promoviendo la cooperación espacial, en 

la lucha por la hegemonía en este novedoso campo de batalla. En el Foro China-Celac 

de 2015, en el Plan de Cooperación (2015-2019)① a la industria aeroespacial se le 

definió como una de las áreas de cooperación, destacándose la asistencia para el 

lanzamiento de satélites de países como: Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela o la 

estación de exploración espacial de Neuquén en la Argentina.  

 El tema de ciencia y tecnología, es históricamente una cara del apartado de 

Defensa y Seguridad, tal como ocurrió en el caso del programa espacial chino, que lo 

explicamos en un artículo realizado en 2018, para el CVEC titulado “Historia del 

Programa Espacial Chino: El orgullo nacional del desarrollo de la Industria 

Espacial”②. 

 Después de que EE.UU. amenazara a China con utilizar armas nucleares durante 

la Guerra coreana, Mao Zedong lanzó el programa espacial y un proyecto para 

desarrollar armas nucleares con el objetivo de garantizar la seguridad del país y de 

ganarse el respeto de los enemigos ideológicos a través de la supremacía militar. Así, 

Mao anunció su decisión de desarrollar un armamento estratégico que incluían bombas 

nucleares y misiles para ojivas durante el Comité Central del Partido Comunista Chino 

en 1955. El 8 de octubre de 1956, con Qian Xuesen científico y padre del programa 

espacial chino, quien fundó el laboratorio de la propulsión a reacción en el Instituto 

 
① 

Foro China-CELAC. Plan de Cooperación de los Estados Latinoamericanos y Caribeños - China 

(2015-2019). http://www.chinacelacforum.org/esp/zywj_4/201501/t20150123_6587582.htm 

② Beens J. (19 de noviembre de 2018). Historia del Programa Espacial Chino: El orgullo nacional del 

desarrollo de la Industria Espacial. Centro Venezolano de Estudios sobre China. Recuperado de 

https://cvechina.wordpress.com/2018/11/19/historia-del-programa-espacial-chino-el-orgullo-nacional-

del-desarrollo-de-la-industria-espacial/ 
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de Tecnología de California, fue deportado de los Estados Unidos tras ser acusado de 

ser comunista durante el periodo macartista y estar bajo arresto por 5 años. El 

programa inició con el desarrollo del primer misil balístico, adoptado el 1 de marzo 

de 1956 y conocido como el primer Plan Aeroespacial Chino de Doce Años. El 

programa espacial chino continúa avanzando de la mano con el sector militar y defensa, 

para 1958 se funda el Instituto de la geofísica aplicada, también se construye la primera 

base de prueba de misil de China (Base 20) y el primer misil chino con un alcance de 

590 km. 

 Hasta 1960 el programa espacial chino mantuvo apoyo de parte de su aliado 

soviético, quien se comprometió en un plan de transferencia tecnológica y formación 

del personal chino, sin embargo, esta alianza se acabó en 1960 como consecuencia de 

la ruptura sino-soviética en 1960. Para 1965 se revisó el proyecto 581 redefiniéndolo 

como Proyecto 651, con el mismo fin de tener en el espacio un satélite de pruebas 

científico, sin embargo, la Revolución Cultural aplazó el lanzamiento del satélite Dong 

Fang Hong 1 o DFH-1 hasta el 24 de abril de 1970. Lo que significó el primer satélite 

artificial chino en el espacio, el cual fue diseñado para funcionar durante 15 días. 

 Durante los años sesenta, se hicieron varias propuestas para naves espaciales 

tripuladas. La primera nave espacial tripulada propuesta por la República Popular 

China a fines de los años sesenta y principios de los setenta fue la Shuguang One, que 

se esperaba que trajera al primer astronauta chino en 1973 al espacio. Sin embargo, 

poco después de que se hicieron estos planes, varios científicos destacados adjuntos al 

proyecto fueron denunciados durante la Revolución Cultural, lo que hizo que el 

progreso se detuviera. Elaborando un plan de vuelo espacial tripulado llamado 

“Proyecto alba”, pero carecía de condiciones económicas y tecnológicas para 

realizarlo. Entre 1970 y 1975, China realiza 8 lanzamientos espaciales con un éxito de 

62,5% de los mismos. Al morir Mao en 1976, Ciencia y Tecnología fueron establecidas 

como una de las cuatro modernizaciones. El nuevo líder Deng Xiaoping, fue un fuerte 
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promotor de la tecnología y revirtió las políticas de la Revolución Cultural. Lo que 

implicó que los líderes desde la tercera generación de la República Popular China, 

como Jiang Zemin (Ingeniero) y Hu Jintao (Ingeniero Hidráulico) promovieran el 

pensamiento técnico y los logros científicos como algo vital para lograr las metas en 

aspectos económicos y políticos y también como prestigio y orgullo nacional. 

 En 1978 se funda el Centro para Tecnología y Ciencia Espaciales. De 1976 a 1978 

solo se realizan cuatro lanzamientos espaciales con un éxito de 75%, donde se 

evidencia que aumenta su precisión en los éxitos, presentando un salto de lo 

cuantitativo a lo cualitativo en este período de dos años en su programa espacial. Entre 

1979 y 1986 se realizan 10 lanzamientos espaciales aumentando a 80% el éxito de los 

mismos y para 1987 se funda el Centro para Ciencia Espacial e Investigación Aplicada 

(CSSAR), resultado de la fusión del Instituto de Física Espacial y el Centro para 

Tecnología y Ciencia Espaciales. Las áreas de investigación del CSSAR eran: 

tecnología de la ingeniería espacial, estudios del clima, investigación y pronóstico, 

sensores remotos de microondas y tecnologías de información. Para el quinquenio 

1987-1992, sigue aumentando el número de lanzamientos al espacio con 16, tanto 

como el porcentaje de éxitos que alcanza 88%. 

 Para 1992, una comisión de trabajo conjunta de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Industria para la Defensa Nacional (PLAAF) comenzó la selección de 

los candidatos a astronautas de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, 

identificados como el Cuerpo de Astronautas del Ejército de Liberación Popular 

poniendo en marcha su programa de vuelo espacial tripulado. En 1993 bajo el mando 

de Jiang Zemin, se crea la Administración Espacial Nacional China (CNSA), 

institución que pasa a ser la responsable del programa espacial, asumiendo las 

funciones del Ministerio de Industria Aeroespacial, que se divide en la CNSA y la 

Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC). Esta última es 

una empresa estatal, que funge como la principal contratista del programa espacial 
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chino y cumple la misión de diseñar, desarrollar y fabricar naves espaciales, vehículos 

de lanzamiento, sistemas de misiles estratégicos y tácticos, entre otros. 

 Diez años después de la restructuración del programa espacial chino, logra 

alcanzar los logros de los Estados Unidos y de Rusia. Al colocar una nave con 

tripulación en el espacio con las naves Shenzhou-5 (año 2003) y Shenzhou-6, el uso 

de vehículos de paseo espacial con la misión Shenzhou-7, dominando las tecnologías 

de encuentro y acoplamiento con las misiones Shenzhou-8 y Shenzhou-9. Las 

tecnologías de vuelo espacial tripulado de China han madurado desde la misión 

Shenzhou-10, logrando enviar un total de 11 taikonautas al espacio, lo que la convierte 

en la nueva potencia de la industria espacial. 

 En el caso de Latinoamérica y el Caribe para el 2011, el primer paso para la 

construcción del programa espacial de la región, lo dio el Consejo de Defensa 

Suramericano (CDS), Argentina y Brasil, al proponer al resto de los países un estudio 

de factibilidad para establecer una Agencia Espacial Suramericana. En octubre de 

2020, los gobiernos de Argentina y México firmaron la “Declaración sobre la 

Constitución de Mecanismo Regional de Cooperación en el ámbito espacial”, una 

plataforma para invitar al resto de la membresía Celac a adherir a la misma para crear 

la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE), como base fundamental 

para un proyecto más amplio al que los medios de difusión occidental han denominado 

“la NASA latinoamericana”, a pesar que tiene como referencia el proceso de 

integración espacial europeo que finalizo en el año 1975 con la creación de la Agencia 

Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés). La Declaración es producto de los 

acuerdos alcanzados en el Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre el Espacio, 

celebrado el 2 de julio de 2020, como parte del primer punto del Plan de Trabajo 2020 

de México, en su calidad de Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y con ello se da el primer gran paso. 

 Según un mensaje difundido por Marcelo Ebrard (canciller mexicano) en su 
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cuenta de la red social Twitter, este acuerdo implica un futuro de desarrollo 

tecnológico propio, mientras que contribuye a lograr una mayor cohesión en América 

Latina y del Caribe, “mayor autonomía relativa y mayor posibilidad de negociación 

en el mundo” ①. La iniciativa México-Argentina podría estar diseñada para desarrollar 

la incipiente industria en nuestra patria grande y reforzar la colaboración académica 

entre los miembros de la región e incluso, unificar los trabajos con otras agencias 

espaciales como la China en temas como: internet satelital, imágenes satelitales, 

exploración espacial y el desarrollo militar. 

 Actualmente solo 10 países latinoamericanos poseen agencias espaciales, siendo 

la Argentina, el primero en 1991 con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE), seguido en 1994 por la Agencia Espacial Brasileña (1994), estas dos 

agencias son las sucesoras de los programas de los años 60, como la Comisión 

Nacional de Investigaciones Espaciales en Argentina (1960), el Comando de 

Tecnología Aeroespacial dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña. En el caso de 

México, la Comisión Nacional del Espacio Exterior (CONEE) creado en 1962 y que 

será sustituido en 2010 por la Agencia Espacial Mexicana (AEM). 

 En 1974 se suma el Perú con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial (CONIDA) dependiente del Sector Militar, sin embargo, es hasta el 2005 

que toma mayor relevancia al firmar la convención de la Organización para la 

Cooperación Espacial Asia Pacífico. En el siglo XXI, la primera agencia de esta rama 

fue fundada en Chile durante el Gobierno de Ricardo Lagos en 2001, la Agencia 

Chilena Espacial (ACE), la misma funcionó hasta el 2013, siendo disuelta por el 

Gobierno de Sebastián Piñera, mientras que, en 2014, durante el Gobierno de Michelle 

Bachelet fue sustituida por el Consejo de Ministros para el desarrollo digital y espacial.  

 
① “México y Argentina crean Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe”, sitio web de Telesur, 09 

de octubre de 2020, https://www.telesurtv.net/news/mexico-argentina-firman-acuerdo-agencia-espacial-

latinamericana-caribe-20201009-0032.html 
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El segundo país durante nuestro siglo que se suma a la carrera espacial es la República 

Bolivariana de Venezuela, creando en el 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez, 

el Centro Espacial Venezolano (CEV), que pasa a denominarse en el 2007, Agencia 

Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE). Venezuela en cooperación con la 

Administración Nacional China del Espacio, logró un hito el 29 de octubre de 2008, 

colocando en el espacio el satélite artificial VENESAT-1 (Simón Bolívar), el 28 de 

septiembre de 2012 al segundo satélite llamado Miranda (VRSS-1) y el 9 de octubre 

de 2017 fue lanzado del Satélite Sucre (VRSS-2)①.  

 En 2006, Colombia crea la Comisión Colombiana del Espacio (CCE), seguido 

por Ecuador en 2012 con el Instituto Espacial Ecuatoriano y la Agencia Espacial de 

Paraguay en 2014. Los programas espaciales de Argentina, Brasil y México, 

históricamente cooperaron con los EE.UU. y la Unión Soviética, y ahora la Federación 

Rusa, evidenciado en los astronautas: Rodolfo Neri Vela (mexicano en el espacio en 

1985, en vuelo de la NASA), Marcos Pontes (brasilero en el espacio en 2006, en vuelo 

de la agencia espacial rusa) y el pionero de la región, Orlando Tamayo (cubano en el 

espacio en 1980, en vuelo de la agencia espacial soviética).  

 En el caso de México, en diciembre de 1957 lanzó el primer cohete sonda 

mexicano a cargo de profesores de la Escuela de Física de San Luis Potosí para 

conocer las propiedades de la Atmósfera. En 1961 instala en Guaymas en el estado de 

Sonora, una estación rastreadora de señales de naves, que opero para los programas 

Géminis y Apolo de la NASA. En el 2013, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) firmo 

su primer convenio de colaboración con NASA. Recientemente cabe destacar el 

proyecto "Sistema Bolívar de Nanosatélites Latinoamericanos", en referencia a Simón 

Bolívar, líder independentista latinoamericano del siglo XIX, proyecto para la 

 
① Beens J. (19 de noviembre de 2018). Historia del Programa Espacial Chino: El orgullo nacional del 

desarrollo de la Industria Espacial. Centro Venezolano de Estudios sobre China. Recuperado de 

https://cvechina.wordpress.com/2018/11/19/historia-del-programa-espacial-chino-el-orgullo-nacional-

del-desarrollo-de-la-industria-espacial/ 
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creación de una red latinoamericana de nanosatélites para aumentar la integración 

regional en materia espacial. 

 En el 2019, Donald Trump con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmaron 

un acuerdo preliminar, para usar la base de Alcántara (Brasil), donde opera la Agencia 

Espacial Brasileña (AEB). Esta agencia, es la única infraestructura de lanzamiento de 

cohetes bajo el control de un país soberano de América del Sur y está equipada para 

realizar lanzamientos fuera de la tierra y competir contra el centro espacial de Kourou, 

en la Guyana Francesa, operada por la Agencia Espacial Europea. Un acuerdo similar 

con el presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), fue firmado, pero 

rechazado por el Congreso brasileño por representar una serie amenaza a la soberanía 

del país. 

 La mayoría de los países de la región nunca han considerado realmente 

estratégica la industria del espacio y no cuentan con políticas o programas espaciales. 

Entre los países que tienen satélites propios en órbita figuran 12 países de la región: 

Brasil y México en 1985, Argentina en 1990 y Chile en 1998, se sumaron en el siglo 

XXI: Colombia en 2007, Venezuela en 2008, Ecuador en 2013, Bolivia en 2013, 

Uruguay en 2014, Perú en 2016, Costa Rica en 2018 y Guatemala en 2020. Se espera 

que en el 2020 se sumen Paraguay, Honduras en 2021 y Panamá en 2022. La mayoría 

de los satélites lanzados se construyeron en asociación con otros países, como China, 

India, Francia y EE.UU., y ningún país de la región ha logrado dominar la tecnología 

de lanzamiento de satélites. En materia espacial, hay antecedentes de colaboración 

bilateral entre las agencias espaciales de los países, pero se trata de actividades no 

estructuradas por una política.  

 

Comentarios finales 

 En el siglo XXI, los acuerdos de cooperación para el emprendimiento de 

proyectos conjuntos en la materia han virado a una mayor cooperación entre China y 
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los países de la región: Brasil (este último reorientando su política hacia Washington), 

Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile (país observador desde 2005 de la Organización 

para la Cooperación Espacial Asia-Pacífico), Perú, Uruguay y Venezuela.   

 La presencia del gigante asiático como potencia emergente con una política 

espacial que ocupa un rol central en la estrategia global china, de ascenso pacifico, 

que expande su influencia de forma distinta, desarrollando vínculos simétricos y 

cooperativos con nuestra región, sin comprometer la soberanía de los países, 

promoviendo el desarrollo de una industria que industrializaría al subcontinente, 

apoyando la productividad agrícola, la exploración petrolera y minera, y las 

telecomunicaciones. No queda duda de que el triunfo en esta área tecnológica de 

avanzada requerirá de la cooperación internacional de la potencia emergente, lo que 

marcará el desarrollo de tecnología propia, haciendo que nuestros sectores públicos 

incursionen en nuevas iniciativas en el campo espacial desde el punto de vista pacifico, 

que permita escribir un nuevo capítulo en la carrera espacial con la presencia y el 

liderazgo de Latinoamérica y el Caribe.  
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Capítulo 5 

China y ALC：La importancia de la competencia intercultural 

en el liderazgo organizacional 

Esteban Zottele① 

 

 

 

 

 

En décadas recientes, entre China y América Latina y el Caribe (ALC) ha habido 

un crecimiento acelerado de las relaciones culturales, comerciales, políticas, 

tecnológicas y turísticas, promoviendo el desarrollo de las inversiones y el intercambio 

de personas. 

Existen diferencias culturales entre ambas regiones, aunque diversos tipos de 

organizaciones han realizado un gran esfuerzo para profundizar el diálogo, en sentido 

contrario, y como resultado de esta intensa actividad, también, crecieron las 

complejidades e inconvenientes, cuyas soluciones dependen de un mayor 

conocimiento mutuo.  

Un factor fundamental para lograr mejores resultados será la implementación del 

liderazgo intercultural efectivo en las organizaciones. La competencia intercultural de 

los líderes organizacionales en todos sus niveles puede gestionar las dificultades que 

aparezcan en las relaciones multiculturales, maximizando el potencial de los equipos 

de trabajo, generando sinergia cultural y promoviendo la ecuación ganar-ganar entre 

ambas regiones. 

 
①  Profesor de la Universidad de Changzhou (CCZU), Investigador del Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Changzhou (CELA). Representante de la Universidad 

Veracruzana en China, con PhD en Administración de Empresas por la Universidad de Renmin de China. 
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1. Introducción 

 

 El incremento del comercio entre China y ALC ha impulsado las relaciones en 

varios aspectos, generando lazos entre empresas, gobiernos, instituciones académicas 

y los distintos ámbitos de la sociedad, haciendo posible la movilidad de personas y la 

necesidad de una mayor coordinación de políticas, nuevas reglamentaciones y una 

dinámica de desarrollo económico y social sustentable.  

 La COVID-19, y sus graves consecuencias económicas y sociales en la mayoría 

de los países y en especial en aquellos en vías de desarrollo, pone de manifiesto aún 

con más claridad que el camino a seguir entre los pueblos es el multilateralismo, otras 

opciones ya no generan respuestas suficientes ante la crisis global, donde la 

cooperación y el entendimiento mutuo entre los pueblos sentarán bases para el 

progreso. Su sustentabilidad depende de materializar la ecuación ganar-ganar, y de una 

genuina comprensión de las respectivas culturas.  

 Muchos de los procesos de globalización, principalmente provocados por 

motivos económicos, han dejado de lado en no pocas ocasiones aspectos 

fundamentales de las culturas nacionales y de sus sociedades. Sin embargo, los valores 

de cada cultura y la participación social son decisivos para generar una sinergia, a la 

que se sumen líderes de las organizaciones que manejen la competencia intercultural, 

y que ayuden a conformar un contexto de armonía y comprensión. La cooperación 

virtuosa entre China y ALC depende de la profundización de los componentes 

interculturales, como un elemento clave que atraviese a todas las organizaciones 

involucradas en la relación. 

 

2. China y ALC en la búsqueda del entendimiento mutuo. 

 

 En China y ALC cada vez son más las universidades e institutos que investigan 
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sobre la relación entre estas dos regiones, y existe el interés por fortalecer los vínculos 

a través del conocimiento recíproco. No obstante, la formación de estudiantes con 

competencia intercultural sigue siendo un aspecto que se deberá profundizar. Al 

respecto el investigador Guo Cunhai señala: 

 

Los centros dedicados a América Latina prosperaron en China. Para 2018, 

China tenía 60 centros que estudiaban América Latina o sus países, de los cuales 

el 70 por ciento se fundó en los últimos cinco años. El nuevo boom, sin embargo, 

carece de bases sólidas. Los cursos de español y portugués que se ofrecen en 

China se centran demasiado en la literatura o el idioma en sí, pero no 

proporcionan el contexto social, histórico y cultural como parte integral del 

aprendizaje de idiomas. Podemos culpar de este resultado insatisfactorio a los 

métodos tradicionales de enseñanza de idiomas extranjeros, pero lo que es más 

importante, estos cursos a menudo no tienen maestros que tengan una 

comprensión integral de los países de habla española y portuguesa. Por lo tanto, 

los graduados en estos cursos a menudo carecen de un conocimiento profundo 

de los países latinoamericanos①. 

 

 Para obtener resultados positivos de la cooperación entre China y ALC, es 

fundamental el fomento del conocimiento de las culturas, como un paso, en la 

búsqueda de la comprensión del otro, ya que para eso será fundamental el manejo de 

la competencia intercultural: “Nuestro marco de colaboración ya no debe basarse en 

estereotipos imaginarios del otro lado, sino en un consenso alcanzado a través de un 

entendimiento profundo” ②.  

 
① 

Guo C. H. (26 de Abril de 2019). ¿Realmente China entiende a América Latina?. Americas Quarterly. 

Obtenido de: https://www.americasquarterly.org/article/realmente-china-entiende-a-america-latina/ 

② 
Guo C. H. (26 de Abril de 2019). ¿Realmente China entiende a América Latina?. Americas Quarterly. 
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Figura 1. Liderazgo intercultural y cooperación entre China y ALC 

 

Fuente：Elaboración propia. 

 

3. Cooperación China y ALC, de la multiculturalidad a la 

interculturalidad 

 

 Las organizaciones que participan en el complejo escenario de las relaciones entre 

China y ALC, se han vuelto multiculturales, bajo esta situación, se deben fomentar los 

tipos de liderazgo, que tengan en cuenta las particularidades de cada cultura para poder 

realizar una comunicación intercultural efectiva y generar cooperaciones que generen 

beneficio mutuo y promuevan la ecuación ganar-ganar entre ambas regiones. Esta 

utilidad común, que es reiteradamente puesta como principio que rige el intercambio, 

implica que la ejecución de las acciones específicas (comercio, cooperación, 

infraestructura, investigaciones conjuntas, etc.), deben proceder de procesos de 

planificación participativos e incluyentes de la diversidad.   

 
Obtenido de: https://www.americasquarterly.org/article/realmente-china-entiende-a-america-latina/ 

Cooperación 
planificada

Cooperación 
efectiva

Relación China-ALC

Competencia 
InterculturalPrivadas

Liderazgo 
Intercultural

Organizaciones

Estatales



China y América Latina: Un Asociación Estratégica Integral 

 

 

139 

3.1. Multiculturalidad  

 Los procesos de globalización implican la extensión de la multiculturalidad en 

las diferentes sociedades, es decir la convivencia de múltiples culturas. La 

multiculturalidad como fenómeno se debe analizar, desde la visión de la diversidad 

cultural, la misma según Marga①, posee una relación con los estilos de vida, valores, 

conceptualizaciones, conductas y prácticas entre algunos factores. Implica la 

coexistencia de culturas diferentes en un determinado ámbito, sin que se generen 

necesariamente condiciones de igualdad en el trato, siendo este factor un generador de 

segregación o aculturación, definiendo la aculturación como un proceso en que grupos 

humanos adoptan involuntariamente elementos culturales, que no pertenecen a su 

propia identidad. “El respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo 

y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento mutuo, están entre los 

mejores garantes de la paz y la seguridad internacional” ②. 

 Según Marga los individuos al encontrarse con personas de diferentes culturas 

pueden tener distintas reacciones, variando desde el “choque cultural” hasta la 

“integración cultural”. Esto demanda reflexiones sobre el significado y alcance de las 

herramientas a aplicar en las organizaciones multiculturales③.  

 

3.2. Interculturalidad 

 La interculturalidad fomenta el trato igualitario entre culturas. Es decir, 

promueve el mutuo entendimiento, más allá de poseer diferencias entre los 

 
①

 Marga, A. (2008). Multiculturalismo, interculturalidad y liderazgo. Obtenido de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7934/06%20%28114-118%29.pdf?sequence=1&is 

Allowed =y 

②  
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 2001. Obtenido de: 

https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/ multicultural 

_library_manifesto-es.pdf. 

③ 
ibidem 
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elementos culturales. La interculturalidad infiere comprensión, no dar por sentado 

ciertas situaciones y tratar de ponerse en el lugar del otro, para Benhabib S., 

“comprender al otro no es solo un acto cognitivo; es una acción política y moral” ①. 

 

 Según Villoro:  

La interculturalidad supone mirar la multiplicidad de formas de vida de 

los grupos sociales y reconocer que la propia cultura y la del otro cumplen una 

función social, como es “expresar emociones, deseos, modos de sentir el mundo... 

enseña valores, permite preferencias y elecciones de fines, da sentido a actitudes 

y comportamiento; al hacerla presta unidad a un grupo, integra a las personas 

en un todo colectivo... determina criterios para la elección de los medios 

adecuados para la realizar estos fines y valores” ② 

 

4. Liderazgo intercultural 

 

 China actualmente es el primer socio comercial de varios países de ALC y en 

todos los demás casos ocupa un lugar privilegiado (Tabla 1). El comercio entre ambas 

regiones en el 2018 superó los 300.000 millones de dólares y cientos de empresas 

chinas y de ALC están cooperando activamente en ambas regiones. Estos cambios 

sustanciales en la relación han generado entre otros factores una gran movilidad de 

personas, y la necesidad de coordinación de políticas. En diversos ámbitos de la 

relación entre China y ALC se generan encuentros en donde se producen diferencias 

culturales. Este intercambio se viene intensificando, especialmente desde hace tres 

años, debido a la incorporación de varios países a la Iniciativa de la Franja y la Ruta; 

 
①  

Benhabib, S. (2006). Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global. 

Argentina: Katz editores, pág. 69. 

②  
Villoro, L. (2007). Los retos de la sociedad por venir: ensayos sobre justicia, democracia y 

multiculturalismo. México: Fondo Cultura Económica. pág. 139. 
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actualmente alcanzan a 19 los que han firmado el memorando de la Franja y la Ruta 

(Tabla 2). 

 

Tabla 1. China como socio comercial de los países de América Latina (2000-2018) 

País 
2000 2018 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

México 19 7 3 2 

Brasil 12 11 1 1 

Argentina 6 4 2 2 

Colombia 36 9 3 2 

Chile 5 4 1 1 

Venezuela 35 18 3 3 

Perú 4 9 1 1 

Cuba 6 3 5 1 

Ecuador 18 10 3 2 

Bolivia 18 7 8 1 

Fuente：Elaboración propia basada en (2000): CEPAL. (2012). La República Popular China y América 

Latina y el Caribe: Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía global. Santiago de 

Chile: Naciones Unidas. (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3070/1/S1200524_es.pdf) 

Fuente (2018): Direction of Trade Statistics: https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2- 

59B2CD424B85&sId=1514498277103 

 

El intercambio de personas es la columna vertebral del fomento del conocimiento 

mutuo, el mismo se puede producir a través de distintas áreas, podemos destacar las 

siguientes: intercambio entre empresas, intercambio entre gobiernos, intercambio 

entre medios de prensa, intercambio entre universidades y organizaciones académicas 

e intercambio turístico① . En este contexto organizaciones públicas y privadas de 

ambas regiones, se conforman de actores provenientes de diversas culturas, por lo 

tanto, se requiere de liderazgos en todos los niveles, que puedan comprender esta 

diversidad.  

 
①  

Zottele, E. (2015). “Liderazgo paternalista: Un punto de contacto entre China y México”. En 

Orientando Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía, (9). Orientando Temas de Asia 

Oriental, Sociedad, Cultura y Economía, (13). 
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Tabla 2. Países de ALC que han firmado memorando de la Franja y la Ruta. 

 País Fecha de la firma del Memorándum 

1 Panamá Noviembre de 2017 

2 Trinidad y Tobago Mayo de 2018 

3 Surinam Mayo de 2018 

4 Antigua y Barbuda Junio de 2019 

5 Bolivia Junio de 2018 

6 Mancomunidad de Dominica Julio de 2018 

7 Guyana Julio de 2018 

8 Uruguay Agosto de 2018 

9 Costa Rica Septiembre de 2018 

10 Venezuela Septiembre de 2018 

11 Granada Noviembre de 2018 

12 El Salvador Noviembre de 2018 

13 República Dominicana Noviembre de 2018 

14 Chile Noviembre de 2018 

15 Cuba Noviembre de 2018 

16 Ecuador Diciembre de 2018 

17 Barbados Febrero de 2019 

18 Jamaica Abril de 2019 

19 Perú Abril de 2019 

Fuente：Elaboración propia. 

 

Este liderazgo intercultural presupone la posibilidad de potenciar la diversidad, 

para generar sinergias en los equipos de trabajo formado por individuos provenientes 

de diversas culturas y que nos permita además de una convivencia armónica en las 

Instituciones apuntar a lograr mejores resultados. Para ellos los líderes 

organizacionales deberán adquirir la competencia intercultural. 
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4.1. Competencia intercultural 

 La capacidad de los líderes de las organizaciones para poder resolver problemas 

y la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo serán algunos de los 

desafíos que se enfrentan en la relación China-ALC, para lograr una coordinación 

adecuada entre las regiones en búsqueda del logro de los objetivos planeados en las 

distintas áreas de las organizaciones involucradas en la relación. Marga señala① que 

las competencias son habilidades que poseen miembros de la organización, y que, al 

integrarse al modelo de dirección, se volverán elementos que ayuden a cumplir las 

estrategias organizativas.  

El conocimiento de los valores, creencias y comportamientos y una serie de 

habilidades serán básicas para poder lograr un trabajo efectivo en un entorno 

multicultural. Para el suceso de cualquier proyecto en conjunto, se pondrán en juego 

varios temas, pero uno fundamental será potenciar la competencia intercultural. 

Logrando que los líderes tengan la sensibilidad necesaria para poder generar confianza, 

construir mejores relaciones interpersonales y comprender profundamente aquellas 

diferencias culturales que de no ser resueltas, generarían un choque cultural, 

produciendo un resultado negativo en las actividades  

Se toma como referencia el Modelo MBI (Figura 2), que nos permite comprender 

la importancia de la visión intercultural. A través de un mapa que identifica los 

distintos valores culturales, se debe determinar la manera que nos comunicamos con 

individuos de distintas culturas. Esta comunicación ayuda a la integración, creando 

participación, resolviendo conflictos y construyendo ideas para generar valor y utilizar 

las diferencias para lograr mejores resultados en las organizaciones. 

 

 
①

 Marga, A. (2008). Multiculturalismo, interculturalidad y liderazgo. Obtenido de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7934/06%20%28114-118%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Figura 2. El modelo de MBI (Mapa, Puente e Integración) 

 

Fuente：Elaboración propia basada en: Maznevski, M. L., & DiStefano, J. J. (2000). Global leaders 

are team players: Developing global leaders through membership on global teams. Human resource 

management, 39(2‐3), 195-208. 

 

La competencia intercultural, está relacionada con las habilidades que los 

individuos deben poseer para poder desarrollar una comunicación intercultural 

efectiva. La comunicación intercultural se refiere al conjunto de interacciones entre 

personas de distinto origen cultural. Siendo un proceso de intercambio, negociación y 

mediación de las diferencias culturales. 

Entre los elementos que conforman la competencia intercultural destacan los 

siguientes: alfabetización intercultural, que se refiere al conocimiento y habilidades 

básicas de la capacidad intercultural, responsabilidad que se centra en la importancia 

del diálogo, ética, religión y nociones de ciudadanía, cambio cultural que permite al 

individuo cambiar de lenguaje o comportamiento, según el interlocutor. Otros 

elementos a destacar son: reflexividad que permite repensar las propias experiencias, 

liquidez relacionada con la capacidad de actuar ante los cambios, creatividad donde se 
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pone en juego la imaginación para la creación y el entendimiento semántico que 

supone una comprensión profunda del lenguaje①. 

 

Figura 3. Elementos de la competencia intercultural 

 

Fuente：Elaboración propia. 

 

La competencia intercultural permite una comprensión de cómo se percibe el 

mundo en otras culturas, factor que determinará como realizar la comunicación 

intercultural para que sea efectiva y no se produzcan conflictos derivados de la misma. 

 

 

4.2. Sinergia Cultural 

 Nancy Adler (1980) incorpora el término “Sinergia cultural” como un intento de 

que dos o más culturas que conforman una organización, puedan combinar las 

fortalezas, conceptos y habilidades. La sinergia cultural podría generar soluciones 

aceptables por todas las partes, logrando promover prácticas que ayuden a las 

 
① Leeds-Hurwitz, W. (2017). Competencias interculturales: marco conceptual y operativo. UNESDOC. 

Biblioteca digital. Obtenido de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251592 
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organizaciones a promover la innovación, e inclusión en la búsqueda de mejores 

resultados. 

 

Figura 4. Organizaciones multiculturales y sinergia cultural 

 
Fuente：Elaboración propia. 

 

En el Figura 4 se muestra como en las organizaciones multiculturales, a través de 

los líderes que posean elementos de la competencia intercultural se logrará la 

solución de conflictos derivados de las diferencias culturales, logrando sinergia 

cultural. 

 

4.3. Sinergia Cultural 

 La hoja de ruta de la política exterior china se encuentra expresada en los 

fundamentos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), la misma promueve a través 

de la interconectividad de infraestructura y factores productivos lograr mayor 

desarrollo entre los pueblos, en la búsqueda de un destino común compartido. La 

estrategia general de la IFR se puede subsumir en cinco elementos principales:  

1) Coordinación de políticas 

2) Conectividad de las instalaciones 
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3) Eliminación de trabas al comercio 

4) Financiación  

5) Intercambio de personas 

 

En este sentido, se debe generar un intercambio de personas y conocimientos, que 

promuevan el mutuo entendimiento con el objetivo de llevar a cabo los planes 

establecidos a lo largo de su implementación. El intercambio de personas y el 

liderazgo intercultural serán fundamentales para la solución de conflictos y será un 

factor mediador, que permita alcanzar los objetivos planificados (Figura 5).  

 

Figura 5. Intercambio de personas bajo la IFR 

 

Fuente：Elaboración propia. 

 

4.4. China y ALC: Desafíos e interculturalidad 

 Existen diversos desafíos para fomentar y mejorar la incorporación del liderazgo 

intercultural en las organizaciones de China y ALC, algunos de ellos son: 

1) Promover programas en conjunto desde las instituciones educativas que 
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promuevan el estudio de las regiones, pero también herramientas para la 

formación de recursos humanos que puedan adaptarse a la globalización y al 

multiculturalismo. Implementar cursos específicos sobre la materia en las 

carreras de grados. Crear postgrados de doble grado en liderazgo e integración 

intercultural. 

2) Promover en las instituciones en todos sus niveles la presencia de líderes con 

formación intercultural. Las organizaciones deben ser recreadas como lugares 

interculturales, dinámicos basados en el conocimiento. 

3) Promover la innovación tecnológica que permita profundizar, las herramientas 

para el intercambio de ideas y que permitan el desarrollo de plataformas 

interculturales donde se desenvuelvan los intercambios de ideas, en la 

búsqueda de sinergia cultural entre regiones. 

4) Establecer regulaciones entre los países para que promuevan el intercambio y 

que permitan la adaptación y aceptación de individuos provenientes de 

diferentes culturas. 

 

5. Conclusiones 

 

 La relación entre China y ALC se ha incrementado en todas las áreas, lo que ha 

generado un gran intercambio de personas y una necesidad de mejorar la coordinación 

de las políticas entre regiones, propiciando aún más que muchas de las organizaciones 

se vuelvan multiculturales. Sin embargo, este creciente intercambio presenta también 

grandes desafíos relacionados con el cumplimiento de los objetivos fijados en la 

cooperación. 

La falta de conocimiento entre regiones y la necesidad de mayor entendimiento 

mutuo tiene un correlato de influencias en los aspectos culturales, entre regiones. Son 

a la vez, grandes obstáculos para el desarrollo de la relación. En este sentido, las 
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organizaciones públicas y privadas a través del liderazgo intercultural pueden avanzar 

sobre estos desafíos, logrando que las diferencias se conviertan en una sinergia cultural, 

y mejoren los procesos de innovación y los resultados organizacionales con el 

consecuente beneficio del logro de objetivos fijados en los emprendimientos conjuntos.  

Las instituciones educativas serán fundamentales para la formación de recursos 

humanos que puedan adaptarse a la globalización y al multiculturalismo. En síntesis, 

el camino propuesto es la promoción de estas en todos sus niveles de formación 

intercultural, promover a la vez el liderazgo intercultural en las distintas 

organizaciones, facilitar también las regulaciones entre los países y la innovación 

tecnológica, que pueda brindar plataformas para el desarrollo de la interculturalidad. 

El incremento de la relación entre China y ALC ha conducido a que muchos de los 

países de la región hayan firmado el memorando de la Iniciativa Franja y la Ruta. Las 

organizaciones multiculturales formadas por individuos que posean competencia 

intercultural podrán mejorar su performance para el logro de los objetivos 

organizacionales, generando mayor conocimiento y entendimiento mutuo en la 

búsqueda de una comunidad de destino compartido. 
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Capítulo 6 

La pugna Beijing-Taipé i-Washington en Centroamé rica y el 

Caribe 

Xulio Rios① 

 

 

 

 

 

En la región de América Latina y el Caribe, a la habitual disputa diplomática por 

los reconocimientos protagonizada por la República Popular China y la República de 

China o Taiwán, se ha sumado de forma activa e indisimulada un tercer actor, los 

Estados Unidos, que tercia en la pugna dejando a un lado cualquier atisbo de 

ambigüedad pasada.  

Taiwán cuenta en toda la región con 9 aliados del total de 15 que conserva 

actualmente. De ellos, solo Paraguay, en América del Sur. En 1955, solamente 23 

países del mundo mantenían relaciones diplomáticas con la República Popular China, 

fundada en 1949. El resto de naciones mantenían su alianza con la República de China, 

trasladada a la isla tras la derrota del Kuomintang (KMT) en la larga guerra civil. 

Durante años, la conocida como “diplomacia de chequera” simbolizó una pugna 

interminable por lograr la adhesión del mayor número posible de países. El balance 

actual da cuenta de la identidad del inapelable ganador resultante. 

En los últimos años, tras el fin de la “tregua diplomática” establecida por Beijing con 

el gobierno del KMT presidido por Ma Ying-jeou, la cartera de aliados en la región se 

ha resentido notablemente, con las pérdidas de República Dominicana, Panamá o El 

 
① 

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China. Miembro del Consejo Asesor de Casa 

Asia. Autor de una amplia biografía, siendo sus libros más recientes, “La metamorfosis del comunismo 

en China” (Ágora, 2021) y “Taiwán, una crisis en gestación” (Popular, 2020),  
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Salvador, que se sumaron a la de Costa Rica, registrada unos años antes. La llegada al 

poder en Taipéi del PDP o Minjindang (2016) y su negativa a suscribir el principio de 

una sola China y el Consenso de 1992, abortó aquella tregua y la tensión bilateral, 

también en el frente diplomático, se fue recrudeciendo①. 

 Los logros más recientes de Beijing en la región son, al menos parcialmente, 

resultado de una mayor actividad diplomática en la zona, que recoge el impulso dado 

a las relaciones económicas y comerciales en los años previos en los que la tregua 

diplomática se complementó con un “dejar hacer” en el orden económico que le 

permitió ganar terreno, presencia e influencia.  

No obstante, el régimen de Donald Trump en EEUU, marcando un claro rumbo de 

confrontación con China a través de la activación de la guerra comercial, tecnológica, 

política, estratégica, etc., encontró en Taiwán, el asunto más sensible en las relaciones 

bilaterales, un instrumento de presión contra la hoja de ruta de China continental hacia 

la consumación de la reunificación tras la retrocesión de Hong Kong (1997) y la 

devolución de Macao (1999). Y Taiwán, con los soberanistas al frente del gobierno, 

buscó afirmar su compromiso, reforzando y ampliando sus vínculos con Washington.  

 Aquellos países que meditaban o decidían trasladar su reconocimiento a la 

República Popular China tenían en cuenta las expectativas del desarrollo de su 

economía y la atracción de inversiones de Beijing en un momento en que la apertura 

china al exterior experimentaba nuevos impulsos② . Los incentivos dispuestos por 

China, convertida en la segunda economía del mundo, no estaban al alcance de Taiwán 

y esto hacía temer en ocasiones un efecto dominó que acabara por asestar un duro 

golpe a sus esperanzas de mantener un cierto nivel de apoyo exterior. 

 

 
① 

Ríos, Xulio (2020). Taiwán, una crisis en gestación. Madrid: Popular.  

② Cornejo, Romer (2018), La política cultural de China en América Latina, El Colegio de México. 
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1. Perspectiva general de la situación: China continental 

 

 El proceso de afirmación global de China ha tenido en América Latina un punto 

de apoyo especialmente significativo①. Para Beijing, sus mercados, abundantes en 

materias primas que requiere para nutrir su desarrollo y bienestar, así como la 

importancia de sus rutas estratégicas, propiciaron un acercamiento que experimentó 

un salto cualitativo con el nuevo siglo.  

 El hecho de que EE.UU. primara en su agenda exterior otras prioridades (la lucha 

contra el terrorismo tras el 11S) facilitó el incremento de su presencia e influencia 

sumando complejidad geopolítica a la región, tradicionalmente bajo el paraguas 

hiperdominante de Washington. La irrupción de gobiernos progresistas en muchas 

capitales del hemisferio facilitó la diversificación y la autonomía estratégica, 

encontrando en China (como también en Rusia) un referente complementario 

susceptible de equilibrar unas relaciones con el hegemón que históricamente habían 

sido, como poco, controvertidas. No obstante, a pesar de que China instó un diálogo 

directo con EEUU a propósito de América Latina para reducir malentendidos, era 

cuestión de tiempo que Washington interpretara esta evolución como un desafío 

directo a su condición de potencia incontestable en su “patio trasero” ②. 

 Beijing elaboró dos libros blancos a propósito de la región que recogen su 

diagnóstico y principios de actuación. Tanto en el de 2008, que lleva por título 

Documento sobre Política China hacia América Latina y el Caribe, como el de 2016 

 
①  

Zhou Minkang (2013), El impacto de China en el mundo iberoamericano, UAB; 5. Creutzfeldt, 

Benjamin (ed.) (2012), China en América Latina, Universidad Externado de Colombia; Ríos, Xulio 

(2019), El estado de las relaciones China-América Latina, Documento de Trabajo, Fundación Carolina. 

② 
Toro Hardy, Alfredo (2013), The World Turned upside Down, Singapur, World Scientific. 
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sobre el mismo asunto, que conforman el eje orientativo de la política oficial, se 

condiciona el establecimiento de relaciones formales e integrales a la observación de 

la política de una sola China. Ambos reflejan, además, la voluntad de fortalecer su 

relación con la región bajo la consideración de una cooperación multidimensional y 

estratégica①.  

 Para China, Centroamérica y el Caribe no representa un espacio menor; al 

contrario, tiene una enorme importancia. En primer lugar, en razón de su singularidad 

geográfica y, sobre todo, por la significación del Canal de Panamá. En segundo lugar, 

en lo político, por la persistencia de las alianzas diplomáticas con Taiwán (más de la 

mitad de su total actual) que muestran una solidez relativa, quizá afianzada ahora con 

la renovada política de respaldo (o intimidación) de EE.UU. 

 China tiene en la región un reto que debe afrontar con prudencia, especialmente 

a la vista de los sólidos lazos estructurales que la convierten en muy dependiente de la 

relación con EEUU②. Para la inmensa mayoría de los países que la conforman, con la 

excepción de Panamá, EE.UU. sigue siendo el principal socio comercial. A ello hay 

que añadir los vínculos generados por la migración, muy importante en términos de 

remesas, por ejemplo. Esto explica que tradicionalmente la región mire más hacia el 

Norte que hacia el Sur. De igual modo, Washington, que en los últimos años, bajo 

Trump, no ha mostrado sino desprecio y abierta prepotencia hacia la región, no ha 

sentido la especial necesidad de habilitar una política seductora, confiando 

simplemente en la trampa que supone la fuerza de la inercia de dichos flujos. Pero esa 

actitud, redoblada con los recortes de fondos de ayuda del Departamento de Estado, 

provoca que, indirectamente, pueda alentarse un estrechamiento con China. 

 
①  

Ríos, Xulio (2019), El estado de las relaciones China-América Latina, Documento de Trabajo, 

Fundación Carolina. 

② 
Granados, Ulises, Rodríguez, Xóchitl A. (2020), Avance de China en Centroamérica: Oportunidades y 

obstáculos, WPS 14, REDCAEM. 
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 La estrategia china de afianzamiento, como es habitual, se sustenta en la 

promoción del comercio y las inversiones①. Mientras las suyas, partiendo de niveles 

modestos, aumentan de forma paulatina, las de EE.UU., siendo globalmente más 

importantes, han ido decreciendo con el paso de los años.  

 Cabe reseñar que, a diferencia de los países sudamericanos, Centroamérica no 

exporta materias primas de forma significativa, aunque si resulte de interés para sus 

inversiones en infraestructura, con especial proyección en el ámbito de la energía o la 

conectividad. Aun así, desde 2012, China se convirtió en el tercer socio comercial de 

la región centroamericana, sustituyendo parte de las importaciones de EE.UU. En 

términos económicos, sus principales socios en la región son Panamá, Guatemala y 

Costa Rica②. Aun así, no se le pasa por alto que se trata de una zona por lo general 

inestable y vulnerable, con importantes tensiones sociales e instituciones frágiles, así 

como infinitas necesidades, y por lo tanto procede conducirse con cierta prudencia y 

mirada de largo alcance.  

 Este marco general debe complementarse además con las debilidades en materia 

de conocimiento mutuo, un hándicap que en esta subregión del continente topa con la 

debilidad de la propia política china en materia cultural③. 

 La Iniciativa de la Franja y la Ruta ofrece un mecanismo contextualizador para 

estas operaciones. Cabe destacar que, desde el punto de vista geopolítico, 

Centroamérica representa un puente entre dos grandes masas territoriales y, por otra 

parte, su istmicidad facilita una conexión rápida entre los océanos Atlántico y Pacífico. 

Lo que China proyecta en la región es su transformación en un hub, esto es, un centro 

de operaciones comerciales y de transporte de mercancías, que puede abrir una nueva 
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Dussel Peters, Enrique (2018), Monitor de la OFDI China en América Latina y el Caribe, México: Red 

ALC-China. 
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espiral de desarrollo en la zona①. 

 Panamá, que rompió lazos con Taiwán en 2017, fue el primer país de la región en 

firmar el Memorando de cooperación sobre la Franja y la Ruta. Después fue República 

Dominicana y también El Salvador firmó varios memorandos de entendimiento 

relacionados con el citado proyecto. En su conjunto, hasta la fecha, un total de 16 

países de América Latina y el Caribe han firmado este tipo de acuerdos con China②.  

 Además, China no descuida el interés por fortalecer su contacto también con los 

organismos de carácter regional, pero la significativa presencia de Taiwán en la zona 

complica su inclusión en los mecanismos regionales propios de Centroamérica y 

Caribe. Es el caso de SICA (Sistema de Integración Centroamericano), por ejemplo, 

en el que Taiwán participa como uno de los 33 miembros que tienen la condición de 

observador, mientras China no, y en tanto la situación en términos de reconocimientos 

no se altere, su inclusión seguirá vetada y pendiente. 

 Tampoco figura en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 

con sede en Tegucigalpa, en el que Taiwán participa como socio extrarregional. No 

tiene presencia de China continental. En abril de este año 2020 se informó de la 

apertura de una oficina en Taiwán con el propósito de afianzar la cooperación bilateral 

(EE.UU. acogió con “sumo beneplácito” el anuncio). El BCIE fue creado en 1960 para 

promover la integración y el desarrollo de los países fundadores: Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y cuenta con oficinas regionales en cada país 

centroamericano. Taiwán es socio extrarregional desde 1962 y cuenta con el mayor 

aporte de capital suscrito entre los países extrarregionales. 

 Otro tanto podíamos decir de la cooperación con CARICOM, que reúne a los 
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países caribeños, debido a la participación de varios estados que todavía mantienen 

relaciones diplomáticas con Taiwán, incluido el centroamericano Belice. Todo ello 

expresa la dificultad de la inclusión de estos mecanismos de cooperación, a los que 

China suele conceder una singular importancia, en la agenda de la diplomacia china 

para la región. 

 Hay por tanto una cierta asimetría entre el grado de ascendencia y penetración 

que China ha logrado en el conjunto de América Latina y sus déficits en Centroamérica 

y Caribe①. Así, al contrario de lo que hemos visto, en el caso de FOCALAE (Foro de 

Cooperación de América Latina y Asia Oriental), por ejemplo, Taiwán está ausente a 

favor de China. Y, por supuesto, en la relación con la CELAC (Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños), es China quien, a través de un foro bilateral específico, 

lleva la batuta en la cooperación con la región. 

 

2. Perspectiva general de la situación: República de China o Taiwán 

 

 Como ya se indicó, de los 15 aliados diplomáticos con que cuenta Taiwán, en 

América Latina y el Caribe se ubican 9: uno en Sudamérica (Paraguay) y los otros 

ocho son: Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 

 Desde que el PDP lidera el gobierno en Taiwán (2016), Taiwán perdió en la zona 

tres aliados diplomáticos importantes: Panamá, en junio de 2017, República 

Dominicana rompió el 30 de abril de 2018, y también El Salvador en agosto del mismo 

año②. 
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Ríos, Xulio (2015), La relación China-América Latina y sus implicaciones para Estados Unidos, en 

León de la Rosa, Raquel I. y Gachúz Maya, Juan Carlos (coord..), Política Exterior China: relaciones 

regionales y cooperación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

② Ríos, Xulio (2020). Taiwán, una crisis en gestación. Madrid: Popular.  
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 Los restantes aliados de Taiwán en la zona sopesan sus opciones. Algunos, 

ciertamente, pueden temer a las represalias de EEUU si cortan los lazos con Taipéi. 

Guatemala y Honduras, por ejemplo, aseguran mantenerse firmes en su apoyo 

diplomático a Taiwán. Sin embargo, la influencia de EE.UU. sobre la toma de 

decisiones en la zona se encuentra en un atolladero, entre la pérdida de autoridad 

derivada de la cicatera política desarrollada con estos países por parte de la 

Administración Trump, quien además combatió de muy malas maneras el impulso 

migratorio provocado por la miseria y la inseguridad en la zona. Aunque pretenda 

mantener a raya la influencia china para preservar su poder estratégico, cuanto 

mayores sean las tensiones, ya sea por la inmigración u otros sujetos, mayores serán 

las posibilidades de acercar a esos gobiernos a Beijing. 

 Por otra parte, en el actual contexto, aquellas capitales que deshojan la margarita, 

observan con particular atención la evolución de la relación entre China y sus nuevos 

aliados, casos que, por lo general, no ofrecen el mismo balance. Por ejemplo, en los 

más recientes como el de Panamá, es constatable un auge importante de la actividad 

bilateral, dándose un claro impulso a una relación que ya tenía bases sólidas en 

diversos ámbitos. De hecho, Panamá ha sido de gran interés para los inversores chinos 

en la última década en razón de su valor estratégico, entre otros. Sin embargo, esta 

situación no es exactamente idéntica en el caso de Costa Rica, primer país de la región 

en cortar lazos con Taiwán. En su momento se trabó un acuerdo para construir un 

estadio, una refinería y la ampliación de una vía, pero solo se materializó el estadio y 

hubo un inicial avance en la cuestión de la vía, si bien sometida a mucho debate. La 

sucesión de litigios y las peculiaridades del entorno regulatorio han complicado 

algunos planes. Esto influye en las percepciones públicas de beneficios y desventajas 

de la relación, a menudo volátil y en función de la capacidad bilateral para hacer 

cumplir los acuerdos respetando la idiosincrasia política y legal de cada país.   

 En el caso de República Dominicana, supuso un importante impulso al 
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intercambio comercial entre ambos países que, según datos oficiales, alcanzó la cifra 

récord de los US$2.692 millones en 2018, con un considerable desarrollo del turismo 

(incremento del 33% con respecto al ejercicio anterior). 

 Paradójicamente, Nicaragua, cuya relación con China atravesó un periodo feliz 

en los años 80, durante el primer mandato sandinista, hoy no destaca especialmente 

por su inclinación hacia Beijing. Aunque su intercambio comercial es superior al que 

mantiene con Taiwán, es el más bajo de Centroamérica, solo por encima del que 

mantiene con Belice. El volumen comercial entre Taiwán y Nicaragua alcanzó en 2019 

el récord de US$140 millones①. China no disimula su voluntad e interés de restablecer 

las relaciones diplomáticas con Managua, pero por el momento no ha cuajado, al igual 

que proyectos con gran eco mediático como el nuevo canal transoceánico, 

probablemente afectado por la mejora de las relaciones sino-panameñas.  

 Taiwán, por tanto, mantiene todavía relaciones diplomáticas con más naciones en 

Centroamérica que China continental, una realidad que esta compensa con la 

promoción de las relaciones comerciales. De hecho, por ejemplo, Belice, que presume 

de sólidos vínculos con Taiwán, tiene a China como segundo país más importante en 

sus importaciones, solo por detrás de EE.UU. Otro tanto podíamos decir de Guatemala, 

que pese a las controversias suscitadas por algunos proyectos (la instalación de una 

central eólica de 300 megavatios/hora), manifiestan un importante dinamismo 

comercial. Ello se explica en razón de que las relaciones económicas con China 

continental o con Taiwán no son excluyentes, al menos en su totalidad. Otro ejemplo 

paralelo y complementario es el de Honduras, país que años antes, con El Salvador, 

había suscrito un TLC con Taiwán, en 2007. A pesar de que ello facilitó el incremento 

del comercio entre Tegucigalpa y Taipéi, está bien significativamente por debajo del 

volumen gestionado con Beijing. Y si hablamos de inversiones, desde hidroeléctricas 
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a maquiladoras y otros campos, incluso en el tecnológico y científico, la capacidad de 

China continental advierte de su interés y potencialidad. 

 Recientemente, la mayor zozobra pública se gestó en Paraguay donde estuvo a 

punto de quebrar esa relación. En abril de 2020 se rechazó en una votación 

parlamentaria, por 25 a 16, el establecimiento de relaciones con China continental. Y 

probablemente no tardará en plantearse de nuevo una propuesta similar. Paraguay es 

considerado uno de los aliados más firmes de Taiwán. La República de China fue el 

segundo país en Asia en establecer relaciones diplomáticas con Asunción, 

manteniéndose ininterrumpidas desde hace 63 años. Cuando en Paraguay, como en 

otros países aliados de Taipéi, algunas voces reclamaban pedir ayuda a China 

continental en el contexto de la pandemia, Taipéi dejó claro carecer de la menor 

intención de competir con Beijing en materia de ayuda financiera a países extranjeros. 

También se han registrado tensiones recientes con Haití, con el relevo forzado del 

embajador Bernard Liu, por exigencia del presidente Jovenel Moise a resultas de un 

incidente no del todo aclarado. 

 Cualquier movimiento (como el cese de un embajador, aunque responda a la 

rotación normal de cualquier cancillería), motiva la especulación sobre la firmeza de 

los lazos bilaterales. Otro tanto ocurre cuando se demora ostensiblemente en la 

designación de los respectivos relevos. La cuestión de si afecta o no cualquier paso, 

por pequeño que sea, a las relaciones diplomáticas es motivo de auscultación 

inevitable.  

 El poder económico de Taiwán difícilmente puede competir con el de China. En 

la actualidad, Taipéi tiene suscritos TLC´s con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los 

suscritos con Panamá y El Salvador siguen técnicamente en vigor, aunque la ruptura 

de relaciones diplomáticas indudablemente les afecta. El compromiso taiwanés con 

sus aliados se sustenta en políticas asistenciales y otras en las que el sector privado 

desempeña un destacado papel. Pero el gobierno de Taipéi no dispone de equivalentes 
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capacidades que Beijing a la hora de estimular a los actores empresariales (en el caso 

continental, echando mano de las poderosas empresas públicas) para converger con 

sus políticas. Otro tanto podemos decir de los programas de becas o similares. Si bien 

en Taiwán los estudiantes latinoamericanos pueden disfrutar de un ambiente 

académico más abierto, las ofertas de China, tanto en número como en estipendio, ya 

son equiparables o incluso superiores en muchos ámbitos. 

 Un elemento que desde Taiwán se está potenciando es la relación 

interparlamentaria. Las asociaciones de amistad interparlamentaria pretenden anudar 

los vínculos a través del ejercicio de una influencia creciente en el liderazgo político, 

con presencia de varios partidos. Además de con países concretos, se formula la 

formación de grupos de amistad parlamentaria con la totalidad de una región, como es 

el caso de Centroamérica y Sudamérica. El propósito se asocia con el desarrollo de la 

diplomacia pública a este nivel, el fomento del comercio, la educación y la cultura y 

en general el potenciamiento de los lazos y el apoyo a la estrategia inserción 

internacional de Taiwán. 

 La importancia que Taiwán otorga a Centroamérica se refleja también en las 

actividades que desarrolla en la propia isla a modo de deferencia con sus aliados. Es 

el caso, por ejemplo, de las celebraciones del Día Nacional de Centroamérica, cada 15 

de julio, a las que suele acudir la máxima autoridad de la isla, para celebrar con ellas 

la fundación de las varias repúblicas centroamericanas en presencia de los respectivos 

embajadores acreditados. Por otra parte, los intercambios de visitas oficiales son 

frecuentes, como también la presencia destacada taiwanesa en las investiduras de 

presidentes electos de los países aliados. 

 En julio de 2019, por el ejemplo, la presidenta Tsai Ing-wen completó una de sus 

giras por países caribeños, visitando Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 

Granadinas y Santa Lucía. En todas sus paradas, Tsai emitió un doble mensaje. En 

primer lugar, de agradecimiento por el apoyo diplomático y de continuidad de los 
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proyectos en marcha, suscribiendo diversos acuerdos de cooperación con las 

autoridades respectivas. En Santa Lucía, Tsai dijo que en la relación con Taiwán no 

había que preocuparse de que los préstamos “puedan convertirse en trampas de deuda”. 

Y en segundo lugar, reiterando la advertencia de que “el pueblo taiwanés nunca se 

sentirá intimidado” en alusión a la pretensión continental de acelerar el paso a la 

reunificación.  

 En el contexto de la pandemia de la Covid-19, Taiwán ofreció su savoir faire a 

sus aliados. Taipéi efectuó importantes donaciones a todos ellos para hacer frente a la 

enfermedad y sus consecuencias económicas. Tanto el gobierno como las empresas o 

ciudadanos particulares se han implicado en estas iniciativas. Es de tener en cuenta la 

fragilidad de muchos de los sistemas de salud de sus aliados, con lo que exhiben una 

intensa dependencia de la ayuda exterior. Para muchos, la afectación que ha deparado 

al comercio supone una condena de la viabilidad de muchos proyectos empresariales.  

 No obstante, pese a la dureza del desafío, debe destacarse que los proyectos de 

cooperación se mantuvieron por lo general, salvo las becas a estudiantes de Guatemala. 

Incluso se diría que se vio reforzada con la colaboración sanitaria a modo de 

suministro de personal médico y especialistas y suministros varios, desde mascarillas 

a insumos médicos de fabricación local. Taiwán organizó también varias 

teleconferencias para compartir sus experiencias y presume de su papel en la 

moderación del impacto de la pandemia en la región, desarrollando numerosos 

proyectos sanitarios con sus aliados. En todos ellos, Taiwán, con su balance interno 

que le amerita como una de las experiencias más exitosas en el mundo en este campo, 

fue tomado como referencia en las experiencias antivirales. 

 Aun así, ni en esto se ha librado la cooperación de cierto halo de sospecha u 

opacidad. Fue el caso de la ampliación de un hospital en Guatemala, supuestamente 

comprometida con una donación de US$60 millones, anunciado generosamente en el 

país centroamericano, pero no confirmado por Taiwán, asegurando que estaba 
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pendiente de un acuerdo final. Para algunos, el anuncio unilateral no pasó de un 

mecanismo de presión mientras otros alertaban sobre el déficit de transparencia. Taipéi 

ayudó finalmente en la restauración de cuatro hospitales improvisados.  

Los países centroamericanos y del Caribe son de los pocos que expresan su apoyo a la 

aspiración de Taiwán de ingresar en la ONU, hablando a su favor en los debates de la 

Asamblea General. O también apoyando la demanda de participación en el sistema 

onusino, especialmente en la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2020, por 

ejemplo, hasta 71 parlamentarios de 10 países latinoamericanos apoyaron el ingreso 

de Taiwán en la OMS, un gesto político de corto alcance en tanto no se recupere el 

consenso a través del Estrecho. 

 

3. EE.UU. al auxilio de Taiwán 

 

 EE.UU. reaccionó ante la nueva situación marcada por un incremento paulatino 

de la influencia china, multiplicando los gestos de apoyo al gobierno presidido por 

Tsai Ing-wen ① . Debe destacarse especialmente la iniciativa de aprobación de una 

legislación específica diseñada para ayudar a apuntalar las alianzas diplomáticas de 

Taiwán. La norma exige al Departamento de Estado informar al Congreso sobre las 

medidas tomadas para fortalecer los lazos diplomáticos de Taiwán con sus aliados y le 

permite proporcionar incentivos a los aliados diplomáticos de Taiwán para que 

continúen reconociendo a la isla. También podría tomar medidas como reducir o cortar 

la ayuda a los países que tienen previsto disminuir o cancelar sus relaciones con 

Taiwán. La conocida como ley TAIPEI (de Iniciativa de Protección y Mejora 

Internacional de los Estados Aliados de Taiwán) autoriza al departamento de Estado a 

tomar en consideración la reducción de los compromisos económicos, de seguridad y 

diplomáticos con aquellos países que toman medidas serias o significativas para 

 
① 

Ríos, Xulio (2020). Taiwán, una crisis en gestación. Madrid: Popular.  
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socavar a Taiwán. 

 El presidente Trump firmó la Ley Taipéi el 26 de marzo, poco antes de hablar por 

teléfono con el presidente Xi Jinping sobre la pandemia del Covid-19. Es claro que su 

propósito es apoyar la participación internacional de Taiwán a sabiendas de que ello 

provoca en Beijing un fuerte rechazo. Paradójicamente, uno de los puntos clave de la 

norma es exigir al gobierno de EE.UU. que apoye la participación de Taiwán en 

organizaciones internacionales, justamente cuando EE.UU. más recela de ellas.  

 Este importante proyecto fue presentado por primera vez en el Senado de Estados 

Unidos por Cory Gardner, sumando unanimidades bipartidistas en su tramitación 

parlamentaria, aprobándose finalmente sin ningún voto en contra. Después de que 

Trump firmase el proyecto de ley, Gardner destacó que esta legislación bipartidista 

exigía un enfoque de todo el gobierno para aumentar el apoyo a Taiwán, enviando un 

fuerte mensaje a naciones terceras de que “habría consecuencias de apoyar las 

acciones chinas que socavan a Taiwán”, lo cual es una expresión abierta y sin titubeos 

del apoyo de EE.UU. a las alianzas diplomáticas de Taiwán en todo el mundo en medio 

de la presión de China continental. 

 La Ley TAIPEI también insta al Gobierno estadounidense a ayudar a Taiwán a 

ganar espacio de participación en organizaciones internacionales, ya sea como 

miembro u observador, y a respaldar los esfuerzos de Taiwán a ese respecto cada vez 

que Washington interactúa con Beijing. 

 Taipéi respondió al gesto de Trump asegurando su disposición a fortalecer la 

colaboración, reiterando que EEUU es el socio internacional más importante de 

Taiwán y disponiéndose a promover alianzas en todo el mundo basadas en los “valores 

compartidos de libertad, democracia y prosperidad”. China continental, por su parte, 

la rechazó de modo tajante como una “violación grave” del principio de una sola China 

y de los tres comunicados conjuntos China-EE.UU., instando a Washington a no 

implementar la ley y a abordar con prudencia los asuntos relacionados con Taiwán, 
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altamente sensibles, asegurando que no dudará en responder con contramedidas firmes.  

 Pero ese fue el segundo acto normativo de Trump relacionado con Taiwán, no el 

primero. El 16 de marzo de 2018 firmó la Ley de Viajes de Taiwán para promover las 

visitas entre funcionarios taiwaneses y estadounidenses de todos los niveles, evidencia 

plausible de la mejora de sus relaciones, animadas por la intensificación y 

agravamiento del diferendo Beijing-Washington. Puede decirse que esta norma se 

convirtió entonces en la más destacada desde la firma de la Taiwan Relations Act en 

1979①. Es al amparo de ella que se ha producido ya el viaje a Taiwán de Alex Azar, 

secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU, y el de Keith Krach, uno de los 

subsecretarios del Departamento de Estado, siendo los dos funcionarios de más alto 

rango en visitar la isla desde 1979. 

 Con sus iniciativas, lo que intenta Washington es frustrar la libre decisión de las 

naciones soberanas de llevar adelante relaciones normalizadas con China. Figuras 

como Stephen Yates, ex consejero adjunto de seguridad nacional de EEUU, abogó 

incluso porque el Secretario de Estado Mike Pompeo visite Taiwán cada vez que China 

le “robe” un aliado. 

 A modo de respuesta, China recordó la vigencia de la Ley Antisecesión aprobada 

en 2005, que prima el compromiso con la reunificación pacífica, pero sin renunciar al 

uso de la fuerza② , y condenó la “dependencia de la intervención extranjera” para 

mantener a China permanentemente dividida, usando a la isla como peón de la 

contención estratégica. 

 También el Senado de EE.UU. aprobó en mayo de 2020 un proyecto de ley para 

instar la elaboración de una estrategia a fin de ayudar a Taiwán a recuperar su estatus 

de observador en la OMS. Taiwán solía participar, entre 2009 y 2016, en la Asamblea 

Mundial de la Salud en condición de observador bajo el nombre “Taipei Chino”, en 

 
① Ríos, Xulio (2020). Taiwán, una crisis en gestación. Madrid: Popular.  

② 
Ríos, Xulio (2005), Taiwán, el problema de China, La Catarata  
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virtud de un acuerdo especial realizado mediante consultas a través del Estrecho y 

sobre la base de la adhesión de ambas partes al Consenso de 1992. La negativa de Tsai 

Ing-wen a suscribir este principio, echó por tierra la continuidad de aquella posibilidad.  

 Otra fórmula de apoyo explícito instrumentado con el aval de EE.UU. consiste en 

la organización de delegaciones comerciales conjuntas. Fue el caso ya de una comitiva 

estadounidense y taiwanesa que se desplazó a Santa Lucía. Fue esta la primera vez que 

Estados Unidos y Taiwán organizaron una delegación comercial conjunta para 

investigar el entorno de inversión, con el fin declarado de ayudar a la isla a consolidar 

sus relaciones diplomáticas. Mike Pompeo ofrecía expresamente en febrero de 2020 

el respaldo de EE.UU. a la asociación de Taiwán con Santa Lucía, exaltando las 

supuestas bondades de esta colaboración. 

 En tiempos recientes, la implicación directa de EE.UU. también se plasma a 

través de encuentros diplomáticos al máximo nivel, reuniones como la mantenida el 

14 de enero de 2020 con la participación de Joseph Wu, ministro de relaciones 

exteriores de Taiwán, con sus homólogos de Guatemala y Honduras y los presidentes 

respectivos, aprovechando la coincidencia en la toma de posesión del nuevo presidente 

guatemalteco, Alejandro Eduardo Giammattei. Las conversaciones giraron sobre la 

promoción de la cooperación y el desarrollo regional y la implicación en inversiones 

en infraestructura, entre otros. Por parte estadounidense participó Adam Boehler, 

director ejecutivo de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (IDFC, 

siglas en inglés), una nueva agencia de ayuda extranjera establecida por EE.UU. en 

2019. Esta fue la primera edición, por lo que habría más reiteraciones de este formato.  

 En 2015 se lanzó el llamado Marco Global de Cooperación y Capacitación (GCTF, 

siglas en inglés), que se concibe como una plataforma para que Taiwán comparta su 

experiencia con socios de todo el mundo. Originalmente, fue diseñada como un 

mecanismo para expandir la colaboración entre Taiwán y EE.UU. ante los desafíos 

regionales y globales. Japón se unió a ella en 2019 y desde entonces, varios socios 
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externos se han unido a su agenda para coauspiciar seminarios. Suecia y Australia se 

sumaron en 2019 y en 2020, Holanda.  

 Desde 2015 se celebraron, bajo este marco, un total de 25 seminarios, dando 

cabida a la participación de cientos de funcionarios gubernamentales de unos 40 países. 

Uno de los ámbitos preferentes es la gobernanza democrática y la transparencia 

gubernamental, en el que se implicaría de forma activa a think tanks estadounidenses 

como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.  

 En septiembre de 2020 se celebró en Guatemala un primer seminario bajo el 

Marco GCTF para Latinoamérica y el Caribe, enfocado en la ayuda para usar 

herramientas digitales idóneas para responder a la pandemia de la Covid-19. A esta 

actividad se sumó el Instituto Americano en Taiwán, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Taiwán, la Asociación de Intercambios Japón-Taiwán y el gobierno de 

Guatemala. El seminario involucró también a expertos canadienses. En total, más de 

200 personas de 25 países vía Internet.  

 Al margen de esta dinámica, claramente ascendente, la presión de EE.UU. sobre 

los países centroamericanos no se ha traducido en la reversión de reconocimientos. Se 

ha especulado, por ejemplo, con el caso de El Salvador. Su actual presidente, Nayib 

Bukele, fue muy crítico con China en su campaña electoral y su cercanía política e 

ideológica a la Casa Blanca es conocida. Sin embargo, su discurso proestadounidense 

no ha cuajado en una revisión de aquella decisión, que algunos en Washington daban 

por seguro e incluso se la reclamaron abiertamente. China se habría comprometido a 

financiar la construcción de un nuevo estadio de fútbol, una nueva biblioteca nacional, 

una planta potabilizadora de agua y otros proyectos. Y son muchas también las 

expectativas a propósito de una mayor implicación inversora en la región del Golfo de 

Fonseca donde, por otra parte, persisten las tensiones por la delimitación marítima 

entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, lo que supone un obstáculo para desarrollar 

proyectos ambiciosos. 
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4. Perspectivas 

 

 En los últimos años, el avance diplomático de Beijing en América Latina merece 

ser destacado①. En primer lugar, porque abre una brecha considerable en un escenario 

donde Taiwán venía manifestando una resistencia importante; en segundo lugar, 

porque ello va en detrimento de la influencia directa de EE.UU. en la zona ya que los 

países que han cambiado de aliado tomaron su decisión incluso en algún caso sin 

consultar ni avisar previamente a Washington, negociando en secreto el acuerdo de 

reconocimiento con China.  

 Desde que la presidenta Tsai Ing-wen del proindependentista Partido 

Democrático Progresista llegó al poder en mayo del año 2016, Taiwán ha perdido siete 

aliados diplomáticos a favor de China continental, a saber, Santo Tomé y Príncipe, 

Panamá, la República Dominicana, Burkina Faso, El Salvador, las Islas Salomón y 

Kiribati. En el caso de Panamá, República Dominicana y El Salvador, el gobierno 

estadounidense no vaciló en llamar a consultas a sus embajadores para dejar patente 

su rechazo al establecimiento de nexos diplomáticos formales con la República 

Popular China.  

 Taiwán ha reiterado a los países de la región su compromiso con el desarrollo y 

la asistencia económica. Es consciente de que un paso en falso puede provocar un 

efecto en cascada. Es previsible en todo caso que China siga ampliando su capacidad 

de maniobra en el orden comercial sin urgencias en lo diplomático, a la espera de que 

se produzca el efecto deseado a modo de consecuencia natural. Sus prioridades en ese 

sentido están claras: Belice, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Un desarrollo positivo 

 
①  

Zhou Minkang (2013), El impacto de China en el mundo iberoamericano, UAB; 5. Creutzfeldt, 

Benjamin (ed.) (2012), China en América Latina, Universidad Externado de Colombia; Ríos, Xulio 

(2019), El estado de las relaciones China-América Latina, Documento de Trabajo, Fundación Carolina. 
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de los vínculos con Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador, 

constituyen su mejor aval, al igual que la interacción que pueda establecerse en un 

marco más amplio con la CELAC.  

 En cualquier caso, si bien es verdad que el incremento del estatus internacional 

de la isla, que constituye una de las apuestas principales de Tsai Ing-wen, no se 

sustancia en los lazos con la región sino en la elevación de los vínculos con los socios 

más poderosos “con valores afines”, la pérdida de aliados, por pequeños que sean, 

supone una afrenta a dicha estrategia.   

 A medida que el desencuentro estratégico entre China y EE.UU. ha ido tomando 

cuerpo, creció también la importancia de Taiwán como pieza de la política 

estadounidense de regreso a Asia-Pacífico, anunciada en 2011 y reconvertida ahora en 

la estrategia del Indo-Pacífico. En 2018, por primera vez, EEUU criticó a los países 

que recientemente habían roto lazos diplomáticos con la República de China y 

trasladaron su reconocimiento a Beijing como el gobierno legítimo de toda China. 

Desde entonces, uno tras otro, se ha puesto manos a la obra a levantar diques de 

contención que impidan el avance de los reconocimientos a favor de Beijing. 

 Es principalmente EE.UU. quien hoy limita la expansión de China en la región y 

en tanto se acentúen los diferendos entre ambos, Taipéi podrá quitar provecho en 

términos de preservación del statu quo. Esa realidad constituye, por otra parte, una 

prueba para la autonomía de la política exterior de los países concernidos y 

difícilmente puede ser duradera en el tiempo si EE.UU. no desarrolla a la par una 

política de apoyo y compromiso económico y social que a estas alturas no parece poder 

esperarse de la actual Administración Trump.  

 Si bien los más altos funcionarios de EE.UU. advierten en la región de los peligros 

de una asociación demasiado estrecha con China, las invectivas suenan un tanto 

huecas en ocasiones a la vista de la trayectoria de Washington en su “patio trasero” y 

el trato hostil dispensado a los ciudadanos de la región. Su déficit de credibilidad no 
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es nada desdeñable. Y contrasta abruptamente con la mejora de imagen de China en 

toda la región.  
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Capítulo 7 

Sistema de Pagos en China y la Internacionalizació n del yuan 

Ángel Colmenares① 

 

 

 

 

 

Las civilizaciones han contado con bienes de referencia desde el año 3000 a.C. 

como las joyas, el oro o incluso la sal para adquirir bienes, esta última utilizada en la 

Antigua Roma para el pago a los soldados, la cual era muy preciada como conservante 

natural, y que da origen curiosamente a la palabra salario. 

El papel moneda se utilizó por primera vez en China en el año 1000 d.C. Sin 

embargo, en 1374, la nueva dinastía Ming emitió su primer papel moneda, conocido 

en pinyin como “Dàmíng bǎochāo” del chino mandarín “大明宝钞” o simplemente 

"Grandes Notas Preciosas Ming" ②. En aquel entonces ante la falta de cobre para crear 

monedas se establece este medio de pago, siendo el primer intento en reemplazar por 

completo el uso de metales como medio de pago.  

A pesar de la creación del papel moneda más de trescientos años antes en China, 

el mundo occidental no empezó a usarlo sino hasta 1661, cuando Johan Palmstruch 

(Junio 13, 1611 – Marzo 8, 1671) como gerente general del Banco de Estocolmo de 

Suecia propone la emisión de los primeros billetes de papel respaldados por los 
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Candidato a PhD en Estadística en la Dongbei University of Finance and Economics (DUFE), Magister 

Scientiarum mención Modelos Aleatorios de la UCV y Licenciado en Ciencias Actuariales de la UCV. 

Email: angel.29.12.1987@outlook.com 

②
 “Ming banknote”, BBC, 2014, http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/F3oFoFDuTx-
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metales preciosos, comenzando así la introducción del papel moneda en Europa bajo 

este mecanismo, el cual sería el usado por la mayoría de las formas de papel moneda 

hasta el siglo XX. Es entonces como el dinero se convierte en el medio de pago más 

común y de normal aceptación para la adquisición de bienes, servicios o la cancelación 

de todo tipo de compromisos y deudas. De él nacen otras opciones para efectuar 

intercambios menos populares, como son los cheques o talones y los pagarés de mayor 

uso en el ámbito empresarial. 

Hoy en día además de este tradicional medio de pago, existen otras herramientas 

que fueron ganando aceptación, y cumplen la función de medios de pagos a medida 

que los medios electrónicos se han ido desarrollando. El primer medio de pago 

alternativo al papel moneda propuesto fue la tarjeta bancaria, la cual es un medio de 

pago emitido por una entidad financiera a favor de un consumidor a través de una 

cuenta bancaria asociada, y que es aceptada en los establecimientos asociados a ese 

mecanismo. El objetivo de una tarjeta bancaria es poder realizar extracciones de dinero 

de cajeros automáticos o comprar cualquier tipo de bien y servicio, tanto en tiendas 

físicas como de modo online. Las primeras tarjetas bancarias fueron tarjetas de cajero 

automático (también conocidos como ATM de “Automated Teller Machine”) emitidas 

por Barclays en Londres para 1967, y por Chemical Bank en Long Island, Nueva York, 

en 1969. 

 

1. Evolución de los medios de pagos en China 

 

Es para el año 1993 que el gobierno chino, liderado en aquel entonces por el 

presidente Jiang Zemin, inicia el proyecto "Tarjeta Dorada", el cual tenía como 

objetivo construir una moderna infraestructura de pago basada en tarjetas electrónicas 

a nivel nacional que facilitara la gestión monetaria. Esta iniciativa fue impulsada por 

la visión de que el uso generalizado de una tarjeta bancaria como alternativa de pago 



Centro Venezolano de Estudios sobre China - CVEC 

 

 
178 

permitiría un mejor control monetario y un bajo uso de efectivo dentro de la economía. 

Posteriormente, se formó el Proyecto de la Tarjeta Dorada del Estado y el Grupo Líder, 

con representaciones de varias entidades estatales (telecomunicaciones, banca, 

sectores de ciencia y tecnología, y autoridades del gobierno local), para dirigir este 

proyecto. A través de este grupo, el gobierno comenzó a promulgar agresivamente la 

emisión de tarjetas bancarias por parte de sus bancos (de propiedad estatal) y el uso 

de estas tarjetas bancarias en el marco de este proyecto “Tarjeta Dorada”. El proyecto 

apuntaba a lograr 200 millones de tarjetas en circulación en más de 400 ciudades y 

ciudades del condado desarrolladas, las cuales tendrían una población total de 300 

millones de habitantes para el año 2003. Se preveía que el período de 10 años 

involucrara tres fases de desarrollo:  

 

1) 1994-1996 (fase experimental). El proyecto Tarjeta Dorada comenzó en las 

áreas prósperas y las regiones costeras cuyas infraestructuras estaban 

relativamente bien desarrolladas y donde las actividades financieras y 

comerciales habían sido más significativas en la contribución económica. Se 

seleccionaron doce ciudades   principalmente a lo largo de la costa este de China 

como cabezas de playa en esta fase, y se destinaron tres millones de tarjetas para 

su emisión a los habitantes de estas regiones. 

2) 1997-1999 (fase de difusión). Se planeó implementar el proyecto Tarjeta 

Dorada en 30 a 50 ciudades adicionales, que tienen una población combinada 

de 100 millones de personas. El objetivo nacional establecido para el número 

total de tarjetas bancarias emitidas en todas las ciudades seleccionadas 

(incluidas las ciudades seleccionadas durante la fase de experimento) fue de 60 

millones de tarjetas bancarias. 

3) 2000-2003 (fase de popularización). En esta fase, el uso de tarjetas 

bancarias iba a ser predominante en más de 400 ciudades dentro de la economía 
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china, y el objetivo era lograr 200 millones de tarjetas bancarias en estas 

ciudades①. 

 

El proyecto “Tarjeta Dorada” fue uno de los ocho proyectos iniciados por el 

gobierno chino para desarrollar sistemas de información electrónica en el marco de un 

mega proyecto denominado “Escudo Dorado”. Los otros proyectos fueron el Proyecto 

Público de Telecomunicaciones Económicas y de Información del Estado (Puente 

dorado), la Red de Recursos de Información sobre Comercio Exterior (Aduana dorada), 

la Moneda Electrónica y el Sistema de Pago Moderno (Tarjeta dorada), la Fiscalidad 

y el Sistema Electrónico (Impuestos dorados), el Sistema de Información de 

Producción y Circulación Industrial (Empresas doradas), el Sistema de Información 

de Gestión y Servicio Agrícola Integral (Agricultura dorada), la Red de Computadoras 

de Educación e Investigación Científica de China y el Proyecto de Talento (Intelecto 

dorado), y finalmente, el Soporte Nacional de Macro-Política Económica Sistema 

(Política dorada)②.  

Es a partir del proyecto “Tarjeta Dorada” y con la aprobación del Banco Popular 

de China que se establece dentro de China el concepto de una red unificada de tarjetas 

bancarias a través de la China UnionPay, lanzada el 26 de marzo de 2002 en Shanghai, 

por el gobernador del PBOC Dai Xianglong, siendo uno de sus primeros miembros el 

Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de 

China y el Banco de Construcción de China. 

Ya para finales de 2017 el número de tarjetas de pago en circulación en todo el 

mundo alcanzaba los 15 mil millones, de las cuales el 44% pertenecen a la red 

 
① Zhao, J. M. (1999). Electronic money. Guangdong: Guangdong Economic Publisher. 

②  Xiaoming, H. y Zhang, K. (1996). The Internet and Information Control: The case of China. The 

Electronic Journal of Communication 6(2).117-130. Recuperado de 

http://www.cios.org/EJCPUBLIC/006/2/00625.HTML 
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UnionPay, la única red interbancaria en China, que une todos los cajeros automáticos 

de los bancos en todo el país, siendo desde el año 2010 la plataforma más grande según 

el número de tarjetas, y desde el año 2016 la organización de pagos con tarjetas más 

grande (tarjetas de débito y crédito combinadas) que ofrece pagos móviles y en línea 

basados en el valor total de las transacciones de pago, antes de Visa y MasterCard①. 

Esto ha sido logrado en base a la planificación gubernamental, y sobre el hecho de 

contar con una población 1.4 billones de personas (2019), la cual representa el 18% 

del total de la población mundial (7.7 billones)②.  

Por otra parte, si bien las cifras de Unionpay son importantes, es a partir del auge 

del uso de la telefonía móvil que los pagos en línea se convierten en el presente y 

futuro de los medios de pago en China, fundamentalmente por el uso de la tecnología 

de código QR y el desarrollo del comercio online, a través de Alipay, Wechat Pay 

(nombre oficial TenPay) y China UnionPay (CUP o solo UnionPay), actualmente los 

medios más populares. 

Cuando se trata del comercio en línea en China, Alipay suele ser el primer medio 

de pago, principalmente porque fue pionera en este campo en el año 2004, surgiendo 

aproximadamente al mismo tiempo que el comercio electrónico chino, ya que fue 

desarrollado por la empresa multinacional de tecnología china Alibaba como la 

expansión de sus dos populares plataformas de comercio electrónico: Taobao y Tmall. 

Taobao Marketplace es una enorme tienda en línea con millones de vendedores y 

tiendas chinos que operan en un esquema de consumidor a consumidor, actuando 

como intermediario por medio de una plataforma web en las ventas entre particulares. 

Tаоbао Mall (Tmall) opera bajo la misma plataforma tecnológica, pero en un esquema 

 
①

 “UnionPay takes top spot from Visa in $22 trillion global cards market - RBR”, Finextra, 22 de julio 

de 2016, https://www.finextra.com/pressarticle/65412/unionpay-takes-top-spot-from-visa-in-22-trillion-

global-cards-market---rbr 

②  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). World 

Population Prospects 2019. https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf 
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empresa a consumidor, es decir, su modelo comercial asume que el vendedor debe ser 

una entidad legal que ofrece sus bienes y servicios a los consumidores finales. Gracias 

a esta alianza entre Alipay y Taobao, y siendo uno de los fundadores de estos 

mecanismos de pago, en la actualidad aún se puede considerar a Alipay como el más 

popular de los sistemas de pago en línea de China.  

WeChat por su parte, fue lanzada en 2010 por el conglomerado tecnológico 

multinacional chino Tencent, creador de QQ, uno de los principales mensajeros de 

mensajería instantánea en China para sistemas operativos de escritorio. Al no ser 

creada para la era móvil, Tencent lazó lo que podría ser su reemplazo, WeChat. 

Después de años de mejoras y crecimiento, WeChat se ha transformando, dejando de 

ser solo un mensajero como la plataforma WhatsApp, más bien se ha constituido en 

una enorme plataforma social, que incluye fotos y momentos para compartir entre 

amigos, así como, cuentas públicas propiedad de editores y marcas independientes.  

No fue hasta el 2013 que WeChat lanzó la versión 5.0 para habilitar el servicio de 

pago, denominado WeChat Pay, unos 10 años después del nacimiento de Alipay. 

Inicialmente WeChat Pay se creó solo para permitir transferencias de persona a 

persona y compras dentro de la aplicación en cuentas públicas. Sin embargo, a medida 

que el comercio móvil despegó y reformó los estilos de vida, WeChat Pay expandió 

rápidamente sus funciones y comenzó a competir con Alipay en muchas áreas. A pesar 

que WeChat Pay es la más joven de las principales aplicaciones de pago móvil de 

China, es la que tiene más usuarios registrados, casi todas las personas en China usan 

el sistema de mensajería WeChat, que es más que una aplicación de chat. WeChat 

actualmente es todo un ecosistema: un mensajero, una red social, incorpora juegos, 

entre otros aspectos. Un número cada vez mayor de empresas también se está 

aprovechando de otra característica de esta plataforma, mediante la creación de Mini 

Programas WeChat para realizar comercio electrónico. 

Por su parte UnionPay como ya fue mencionado, era originalmente un proveedor 
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de tarjeta bancarias, a diferencia de Alipay y WeChat Pay, quienes se establecieron 

principalmente para transacciones en línea y comercio electrónico, es relativamente 

un nuevo miembro en el mercado de pagos en línea, pero tiene una evidente ventaja 

en comparación con las empresas más pequeñas al contar con una inmensa base de 

clientes de larga data. CUP actualmente trabaja con 165 bancos, es decir, 

esencialmente todos los que tienen una cuenta bancaria en China son clientes de 

UnionPay; adicionalmente admite casi todas las monedas y opera en muchos países 

además de China, algo con lo que Alipay y WeChat Pay aún se encuentran luchando 

debido a las particularidades de la legislación china. 

Es importante mencionar que para usuarios de otras aplicaciones occidentales 

como WhatsApp tratar de hacer comparaciones con WeChat no tiene ningún sentido. 

Objetivamente no hay otra aplicación con la que compararla, WeChat representa una 

ID digital que básicamente cubre todos los aspectos de la vida en China, siendo una 

plataforma híbrida de comercio electrónico social. Aunque hay 800 millones de 

usuarios de internet en China, existen más de mil millones de usuarios de WeChat, ya 

que muchas personas tienen varias cuentas, cada una con un límite de 5.000 contactos. 

Esta aplicación se ha convertido en la quinta red más popular del mundo solo después 

de las plataformas de las gigantes tecnológicas de EE.UU.: Facebook, YouTube, 

WhatsApp y Facebook Messenger. Aunque Facebook está a la cabeza, los usuarios 

pasan más tiempo en WeChat que en Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter juntos, 

ya que más de un tercio de ellos gasta más de cuatro horas al día en el servicio, mucho 

más tiempo en comparación con los usuarios de Facebook, quienes gastan en 

promedio solo 22 minutos en esta plataforma①.  

 Por otro lado, debido al gran cortafuego o limitaciones en el acceso a la web en 

 
①

 “Here's the secret to how WeChat attracts 1 billion monthly users”, World Economic Forum, 21 de 

marzo de 2018, https://www.weforum.org/agenda/2018/03/wechat-now-has-over-1-billion-monthly-

users 
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China (establecido en el plan escudo dorado), el internet chino es casi similar a una 

intranet. En lugar de utilizar plataformas occidentales, como Facebook y Google, 

China desarrolló plataformas similares propias. A medida que los desarrolladores 

chinos comenzaron a crear nuevas y sorprendentes funciones, se convirtieron en 

ejemplo para plataformas digitales basadas en occidente. El mercado de plataformas 

digitales en China se caracteriza por las tres "super aplicaciones", Alibaba (Alipay), 

Tencent (WeChat) y Baidu (principal buscador web en China). La Figura 1① resume 

la amplia gama de aplicaciones que presentan estos grandes ecosistemas, superando 

con creces a sus contrapartes occidentales. 

 

Figura 1. Plataformas y grandes ecosistemas 

 

Fuente: Aleid, W. (2017) 

 

 
①

 Aleid, W. (2017) The Role of Alipay in Commerce in China. (Master Thesis). Leiden University, Leiden, 

The Netherlands.  



Centro Venezolano de Estudios sobre China - CVEC 

 

 
184 

El tamaño de los usuarios de servicios de pago en línea en China alcanzó los 805 

millones en junio de 2020, 37 millones más que en marzo, según el último informe 

estadístico sobre el desarrollo de Internet en China. El informe, publicado por el 

Centro de Información de la Red de Internet de China, dijo que el número de junio 

representó alrededor del 85,7% de la población total de Internet del país. Mientras 

tanto, la cantidad de usuarios de pagos móviles se expandió a 802 millones, o el 86% 

de los usuarios de Internet móvil. En el primer semestre de 2020, la cantidad total de 

pagos en línea aumentó en un 18,61% interanual a casi 197 billones de yuanes 

(alrededor de 29 billones de dólares estadounidenses).  

Las cifras mencionadas anteriormente dan muestras del tremendo alcance que 

tienen los pagos móviles en China. La trascendencia y adaptación de la sociedad China 

a estos medios de pago ha sido tan relevante que, desde hace algunos años en muchos 

establecimientos no aceptan dinero en efectivo, forzando desde el año 2018 al Banco 

Popular de China, el banco central de China, a establecer una ofensiva contra los 

minoristas que se niegan a aceptar efectivo①.  

 

2. Internacionalización del yuan 

 

En paralelo al gran desarrollo de los medios de pago móvil, y el desuso progresivo 

del papel moneda, el gobierno chino no ha dejado de lado el estudio de la novedosa 

tecnología de Blockchain y las monedas digitales. Sin embargo, al lanzar estudios 

sobre su propia unidad digital en 2014, en China se han tomado medidas enérgicas 

contra el uso de todas las criptomonedas, como el popular Bitcoin. El comercio de 

criptomonedas en China se ha detenido en unos 100 intercambios en el país desde 

2017, en cumplimiento de la regulación sobre fraude y lavado de dinero.  

 
① “China central bank says cannot refuse, discriminate against cash payments”, Reuters, 13 de julio de 

2018, https://www.reuters.com/article/us-china-tech-cash-idUSKBN1K30ZI 
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De acuerdo con un estudio del Banco de Pagos Internacionales, para mediados de 

2020, al menos 36 bancos centrales de distintos países estaban estudiando en cierta 

medida las monedas digitales, no obstante, fue China quien avanzó más en este ámbito. 

Como resultado, y en una primicia mundial como la prueba más grande de China de 

su moneda digital soberana, en octubre de 2020 se gastaron 8.8 millones de yuanes 

(USD 1.3 millones) en más de 62.000 transacciones durante la prueba de una semana 

en la ciudad de Shenzhen, dando resultados más que positivos para su futura expansión. 

Es importante aclarar que formalmente la propuesta del yuan digital, como ha sido 

diseñada, no se puede considerar como una criptomoneda, ya que no implementa 

ninguna técnica de cifrado ni tecnología blockchain, se podría pensar como una 

versión digital de la moneda física de China, de hecho, el yuan digital fue emitido y 

administrado por el banco central del país, lo cual va en contra de uno de los principios 

básicos de las criptomonedas, la descentralización. Pero algo que sí tendrá de similar 

el yuan digital con las criptomonedas, es que el intercambio de yuanes digitales entre 

clientes y comerciantes aparecerá en un libro mayor y se realizará con mucha más 

rapidez que en las configuraciones de estilo Bitcoin que se basan en libros contables 

de propiedad de activos distribuidos en la web entre los mineros. 

Esta digitalización del yuan tiene implicaciones más amplias para una economía 

que ya se siente cómoda con transacciones móviles y sin efectivo, un campo ahora 

controlado por Alipay y WeChat. Gracias a estas dos grandes aplicaciones, el 80% de 

los usuarios de teléfonos inteligentes chinos hacen uso de sus teléfonos móviles para 

realizar pagos, más que en cualquier parte del mundo.  

Hay que tener en cuenta que cada nación proyecta su poder económico cuando 

otros desean su dinero, algo que no le cuesta nada producir al país de origen. Pero al 

igual que con cualquier red digital, los tokens soberanos que despegan primero podrían 

terminar ganando de manera desproporcionada. El yuan digital podría encontrar 

clientes en el extranjero, especialmente en lugares donde China está realizando 
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inversiones, más aún si tomamos en cuenta el mega proyecto de La Franja y La Ruta. 

Incluso a pesar de la pandemia producto del COVID-19, las empresas chinas 

aumentaron sus inversiones en países a lo largo de la Franja y la Ruta en el primer 

trimestre del año 2020, y la inversión directa no financiera aumentó un 29,7% 

interanual hasta llegar a 13.020 millones de dólares. Estos proyectos deben tener como 

meta posicionar al yuan, y evitar pagar a los bancos las elevadas tarifas por administrar 

el mercado de transferencias internacionales de empresa a empresa, que se factura en 

unos $124 billones anuales①. En concreto esta transformación que el gobierno chino 

le está dando a su moneda de uso local al convertirla en una moneda digital, tiene 

implicaciones también para su uso internacional. 

Pero para entender la actualidad del uso de las monedas a nivel internacional, 

primero es necesario hacer un breve repaso sobre tres grandes momentos en la historia 

de las monedas globales; en 1816, 1944 y 1971. En 1816 se estableció el patrón oro, 

cuando Gran Bretaña lo adoptó tras la introducción de la moneda soberano acuñada 

en oro y con un valor nominal de una libra esterlina. A partir de ese momento diversos 

países fueron adquiriendo el oro como su patrón de referencia para sus monedas 

locales, el cual se utilizó por más de un siglo.  

Posteriormente en 1944, finalizadas las dos primeras guerras mundiales, se 

estableció el sistema de Bretton Woods, este nombre proviene del lugar donde se 

realizó la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, en el Mount 

Washington Hotel en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Allí se 

establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre Estados 

Unidos, Canadá, países de Europa Occidental, Australia y Japón. Igualmente se crea 

y establece la capacidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) para salvar los 

 
①

 “View: China's crypto is all about tracing — and power”, The Economic Times, 25 de mayo de 2020, 

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/view-chinas-crypto-is-all-about-tracing-

and-power/articleshow/75968868.cms 
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desequilibrios temporales de pagos entre los países. Con esto se marcó el comienzo de 

un nuevo orden económico mundial de posguerra, con tipos de cambio vinculados al 

dólar estadounidense, lo que efectivamente la convirtió en la moneda mundial.  

El sistema construido en Bretton Woods funcionó durante casi tres décadas, hasta 

que otra guerra, la de Vietnam, precipitó su desaparición. En 1971, la situación 

económica de Estados Unidos comenzó a deteriorarse debido a los gastos crecientes 

de esa guerra. El Gobierno comenzó a imprimir miles de millones de dólares para 

financiarla, lo que provocó la devaluación del dólar. Países como Francia y Gran 

Bretaña exigieron la conversión de sus dólares en oro, lo que redujo las reservas de 

metal del Gobierno estadounidense, y obligó al entonces presidente, Richard Nixon, a 

intervenir para derogar parte de los Acuerdos de Bretton Woods y acabar con el patrón 

oro. Desde ese momento, los dólares dejaban de estar respaldados por oro físico, para 

pasar a basarse en la confianza en el estado y la economía estadounidenses, es decir, 

surgió el dinero “fiat”. De un sistema monetario internacional basado en un cambio 

fijo del dólar por oro, se pasó a otro de tipos de cambio fluctuantes. 

China por su parte realizó las gestiones para incluir al yuan en la canasta del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que hace sus préstamos en base a los Derechos 

Especiales de Giro (DEG), que contempla una cesta de monedas con el dólar, la libra 

esterlina, el yen japonés y el euro. Técnicamente, los DEG se constituyeron como una 

suerte de reserva monetaria para mantener un equilibrio entre los países con 

excedentes y aquellos necesitados de capital. La inclusión del yuan finalmente se 

concretó en octubre de 2016, pasando a ser la tercera divisa con mayor peso dentro de 

la canasta, con un 10,92% del total, por encima del yen japonés y la libra esterlina. 

En cuanto a los mecanismos de pagos o transferencias internacionales, como el 

europeo instrumento de apoyo a los intercambios comerciales (INSTEX) o el más 

popular Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), 

fundado en 1973 con sede en Bruselas, que sirven como una red de mensajería gigante 
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utilizada por bancos y otras instituciones financieras para enviarse información de 

forma rápida y segura, como instrucciones de transferencia de dinero, entre sí, usan 

casi en la mitad de sus transacciones el Dólar.  

Según los datos de Swift para el año 2020, algo más del 40% de las transacciones 

globales en sus plataformas están denominadas en dólares. Y dado que la mayor parte 

de las transacciones en dólares se liquidan a través de bancos estadounidenses, Estados 

Unidos puede argumentar que esas transacciones pasan por suelo estadounidense, lo 

que le otorga a los Estados Unidos jurisdicción legal sobre ellas. Eso significa que 

Estados Unidos tiene un enorme control sobre la maquinaria de las transacciones 

monetarias internacionales, lo cual ha aprovechado para su estrategia de política 

exterior, utilizando sanciones económicas sobre aquellos rivales políticos de la 

administración de turno, o simplemente cercando las entidades que considere una 

amenaza contra su seguridad nacional, como ya le ha ocurrido al gigante tecnológico 

chino Huawei y su red 5G. Es decir, los mecanismos de pago y transferencias 

internacionales se han convertido no solo en una herramienta financiera, también en 

una herramienta política. 

Para junio de 2020, dentro de SWIFT el yuan subió solo una posición (a la quinta) 

dentro de las monedas más activas para pagos globales por valor, con una participación 

del 1,76%. En general, el valor de los pagos en yuanes aumentó un 14,15% en 

comparación con mayo de 2020, mientras que todas las monedas de pago aumentaron 

un 16,05%. En términos de pagos internacionales, excluidos los pagos dentro de la 

zona euro, el yuan ocupó el octavo lugar con una participación del 1,14% en junio de 

2020. Es decir, la carrera para la internacionalización del yuan apenas está 

comenzando para China, y una de las formas de hacerlo de forma controlada y 

eficiente es por medio del yuan digital. 

Como alternativa a estos medios de transferencias y pagos internacionales 

tradicionales, y con el respaldo del Banco Popular de China, China lanzó el sistema 
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de servicios de compensación y liquidación CIPS en el año 2015 para internacionalizar 

el uso del yuan. El cual permite a los bancos globales compensar transacciones 

transfronterizas de yuanes directamente, en lugar de a través de bancos de 

compensación en centros de yuanes en el extranjero.  

El CIPS dijo que procesó 135,7 mil millones de yuanes ($ 19,4 mil millones) por 

día en 2019. A fines de junio, alrededor de 980 instituciones financieras en 96 países 

y regiones habían utilizado el sistema. Incluyen 30 bancos en Japón, 23 bancos en 

Rusia y 31 bancos de naciones africanas que reciben fondos en yuanes a través de 

proyectos de infraestructura bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing, según 

una encuesta realizada por el periódico Nikkei en 2019. Pero en contraste, SWIFT 

procesa alrededor de $5 a $6 billones por día, según Nikkei, con datos oficiales que 

muestran que el yuan representó menos del 2% de todos los volúmenes de 

transacciones a través de la red①.  

Por otra parte, uno de los sectores donde se transan grandes cantidades de dinero, 

y que pudieran colaborar para el incentivo del uso a nivel internacional del yuan, son 

los mercados de valores. En China este sector es relativamente joven, en comparación 

por ejemplo con los mercados estadounidenses que datan desde 1792. Si bien la Bolsa 

de Valores de Shanghai (SSE) se pudiera remontar oficialmente a la década de 1860, 

realmente reabrió en 1990 después de cerrarse en 1949. La Bolsa de Valores de 

Shenzhen (SZSE) también abrió ese mismo año, lo que hace que los mercados de 

valores de China tengan unos 30 años de antigüedad. 

La capitalización de mercado total del mercado de valores chino para 2020 es de 

10,04 billones de dólares, alcanzando el máximo histórico en el año 2015. Para el año 

2020, Estados Unidos tiene el mercado de valores más valioso del mundo con 38,3 

 
①

 “FACTBOX-China's onshore yuan clearing and settlement system CIPS”, Reuters, 30 de julio de 2020, 

https://www.reuters.com/article/china-banks-clearing/factbox-chinas-onshore-yuan-clearing-and-

settlement-system-cips-idUSL3N2F115E 
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billones de dólares, por otro lado, Japón ocupa el tercer lugar con 6,2 billones de 

dólares y el de Hong Kong vale 5,9 billones de dólares. Este incremento histórico 

ocurre junto con una gran expectativa de las reformas que introducirá el gobierno para 

convertir la región alrededor de Shenzhen en un centro tecnológico global. A pesar de 

la flexibilización de los controles de capital que permiten a inversores extranjeros 

comerciar en las bolsas de Shanghai y Shenzhen, solo alrededor del 6% de las acciones 

son de propiedad extranjera. Todavía en China, solo un pequeño porcentaje, a menudo 

cotizado alrededor del 5%, del financiamiento corporativo total se financia con capital 

social. A pesar que las corporaciones chinas dependen mucho más de los préstamos 

bancarios y las ganancias retenidas, el tamaño de la capitalización total del mercado 

demuestra las potencialidades que tiene la bolsa de valores de China, la cual si es 

incentivada de manera adecuada pudiera crecer a nivel internacional y colaborar en el 

impulso del uso del yuan de forma global. 

Otro medio que China ha impulsado para desplegar el yuan fuera de sus fronteras 

han sido los mecanismos de financiamiento internacionales, es por ello que, como 

alternativa a los tradicionales organismos como el Fondo Monetario Internacional o el 

Banco Mundial, en el año 2013 los estados miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica) durante su quinta cumbre en Durban (Sudáfrica), el grupo anunció 

su intención de poner en marcha un banco de desarrollo encaminado a “movilizar 

recursos para proyectos de infraestructuras y de desarrollo sostenible en los BRICS y 

en otras economías emergentes y países en desarrollo” con el fin de "complementar 

los esfuerzos existentes de las instituciones financieras multilaterales y regionales para 

el crecimiento y el desarrollo mundiales", el denominado Nuevo Banco de Desarrollo 

establece su sede en Shanghái (China) y fue inaugurado formalmente en julio de 2015. 

Para el año 2020 tiene una cartera total de US$21.000 millones, entre ellos cinco bonos 

en circulación denominados en yuanes que totalizan 13.000 millones de yuanes 

(US$1.900 millones), dos de los cuales fueron emitidos en abril y julio del mismo año, 
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demostrando el esfuerzo cada vez mayor que le ha dado el gobierno chino a la 

internacionalización del yuan. 

En agosto del año 2020, el Banco Popular de China publicó el “Informe de 

internacionalización del Renminbi 2020” (2020 年人民币国际化报告), en el cual se 

comprometió a “internacionalizar de manera constante el yuan para servir a la 

economía real de acuerdo con los principios del mercado”. Según el informe, en 2019 

se registró un rápido crecimiento en el uso global de la moneda China, con un año 

completo de recibos y pagos transfronterizos que aumentaron un 24,1% interanual. 

 

3. Medios de pagos como apoyo a la internacionalización del yuan 

 

Sin lugar a duda los eficientes medios de pago usados a lo interno de China son 

algo que otros países desearían tener, y dada la necesidad de la internacionalización 

del yuan, se presenta una oportunidad para aquellos países bajo presión de las 

sanciones económicas de los Estados Unidos, como son los casos de Irán, Corea del 

Norte, Cuba, Siria, Venezuela e incluso Rusia.  

En el caso particular del sistema financiero venezolano, que siempre ha dependido 

de la tecnología de los EE.UU., incluso con los mecanismos de pagos internos como 

Visa y MasterCard, es más que evidente la necesidad de plantearse una completa 

transferencia tecnológica con China, que además de ser su aliado político y comercial, 

cuenta con uno de los mecanismos de pago más robustos del mundo. La población y 

volumen de transacciones de Venezuela podrían compararse con la ciudad de Shanghái, 

que según su Oficina Municipal de Estadísticas para el año 2019, tenía una población 

estimada de 24.3 millones de habitantes①. Sin lugar a dudas el volumen de operaciones 

financieras de Venezuela no representaría mayor reto para la tecnología china. 

 
① 《2019 年上海市国民经济和社会发展统计公报》, 上海市统计局 国家统计局, 09 de marzo de 

2020,  https://web.archive.org/web/20200324022952/http://tjj.sh.gov.cn/html/sjfb/202003/1004509.html 
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 Este intercambio y transferencia tecnológica se haría con el beneficio mutuo para 

el uso de una divisa distintas al dólar norteamericano, el yuan chino. Dada la elevada 

inflación de los últimos años en Venezuela, de 9.585,50% en 2019 y la acumulada en 

los primeros nueve meses del año 2020 de 844,1%, según el Banco Central de 

Venezuela, se tiene de facto una dolarización de las transacciones comerciales. A pesar 

del impulso de la criptomoneda gubernamental Petro, la misma no ha logrado su 

objetivo principal que era controlar la inflación, ni establecer su uso de forma regular 

en las transacciones dentro del país. Desde su nacimiento fue sancionado por el 

gobierno norteamericano, truncando en buena parte la posibilidad de su expansión. 

Países como Irán, con larga data en sanciones financieras, todavía no se han planteado 

mecanismos como el Petro, y no lo hacen porque saben que será cercado a nivel 

internacional por los EE.UU., y condenado cualquier iniciativa al uso exclusivo 

interno como lo ha sido el Petro. Sin embargo, el uso de criptomonedas tradicionales 

como el Bitcoin han sido medios que el venezolano ha venido utilizando con cada vez 

mayor frecuencia, sobre todo para facilitar la recepción de las remesas o el ahorro, por 

su parte en Irán se ha impulsado la minería por parte del gobierno. 

Dada la realidad de estos países, donde sus sociedades ya se han adaptado de alguna 

forma al uso de monedas digitales, a etapas de elevadas inflaciones y a lidiar con una 

moneda extranjera para efectuar sus transacciones locales, pudiese ser más que 

bienvenido el uso del yuan a lo interno de estos países, sobre todo si viene acompañado 

de los eficientes medios de pago actualmente utilizados en China. En el caso particular 

de Venezuela, el uso del dinero en efectivo desde hace unos años ha perdido sentido, 

con la continua redenominación e impresión de la moneda nacional, dada la 

hiperinflación experimentada, las transacciones en su mayoría se realizan de forma 

digital. La implementación de los mecanismos de pagos chinos se ofrece como una 

oportunidad de sustituir la tecnología norteamericana e incentivar la posibilidad del 

ahorro en yuanes por parte de los venezolanos. 
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Por otro lado, si al mismo tiempo el gobierno chino establece tarifas especiales a 

los intercambios comerciales con estos países cuando se hicieran directamente en 

yuanes, se podrían impulsar programas especiales con estos estados, como se realizó 

con la gasolina iraní enviada a Venezuela, pagada en parte con dinero del gobierno 

venezolano y otra parte con inversión privada, pero en este caso con productos chinos 

previamente acordados y pagados en yuanes. Con este tipo de intercambios se evita 

utilizar los mecanismos de transferencia norteamericanos y beneficiarse mutuamente. 

Para respaldar todas estas operaciones en yuanes dentro de países como Irán o 

Venezuela, y fortalecer el yuan a nivel internacional, es necesario que los países 

participantes en este tipo de intercambios inviertan parte de sus reservas 

internacionales en bonos de la deuda del gobierno chino denominados en yuanes, e 

impulsar de alguna manera el uso del yuan en el mercado interno de divisas, ofreciendo 

mecanismos conjuntos con el gobierno chino para su obtención y uso de manera 

eficiente, a través de mecanismos ya existentes, como lo son WeChat y Alipay. 

Hay que resaltar que el yuan no es una moneda libremente convertible y el acceso 

a otras divisas tiene un límite de compra en el mercado interno chino. Todos los días, 

el Banco Central de China establece la llamada tasa de referencia del yuan. La tasa 

real puede desviarse en una u otra dirección en no más del 2%. El Banco chino tiene 

suficientes instrumentos para controlar el tipo de cambio de la moneda china, sin 

embargo, esto al mismo tiempo representa una limitante importante para la 

internacionalización del yuan, dada la alta discrecionalidad de su valor y límite de 

acceso a otras divisas. Para poder superar esta barrera, la economía china necesita 

desarrollarse completamente, y cambiar la forma en la que ha constituido lo que en 

buena parte respalda su moneda, sus reservas monetarias.  

China necesita disminuir de forma gradual su posición en activos denominados en 

dólares, la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE) informó en su informe 

anual de 2018 que la participación del USD en las reservas de divisas del país para el 
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año 1995 era del 79% y para el año 2014 del 58%, sin embargo, para 2020 es el tercer 

mayor poseedor de bonos del Tesoro después de Japón①. China debe sustituir estos 

activos dentro de sus reservas monetarias por oro, el cual para el 2020 representaban 

no más del 5% del total de sus reservas. Según cifras del World Gold Council, China 

tiene la sexta mayor reserva nacional de oro. Las reservas en oro oficialmente están 

lideradas por Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Rusia. China con un 

volumen menor a las dos mil toneladas en oro es sus reservas, se ve totalmente opacada 

con las más de 8 mil toneladas de los Estados Unidos, las cuales representan casi el 

80% de sus reservas. Estos elementos son necesario para respaldar su moneda e 

incentivar el uso del yuan a nivel internacional y depender lo menos posible del dólar 

de los Estados Unidos. 

 

4. Comentarios finales 

 

A lo largo de la historia sin lugar a dudas el pueblo chino se ha convertido en uno 

de los pioneros de los medios de pagos, desde 1374 con su "Grandes Notas Preciosas 

Ming", pasando por su proyecto "Escudo Dorado" gracias al cual, y a pesar de las 

críticas sobre su gran cortafuego, se establece el sistema de pagos más grande del 

mundo, la UnionPay, con sus 6.6 mil millones de tarjetas de pago para el año 2017, el 

cual permitió el desarrollo de sus actuales ecosistemas de comercio y novedosos 

medios de pagos electrónicos como WeChat Pay y Alipay, de los cuales todavía no se 

han explotado totalmente sus potencialidades, más aún si consideramos que apenas en 

octubre del año 2020 se realizaron las primeras pruebas del Yuan digital.  

En el año 2020 China enfrenta a la pandemia del coronavirus mejor que muchos 

otros países. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional en octubre del 

 
①

  “Major Foreign Holders of Treasury Securities”, U.S. Department of Treasury, Julio 2020, 

https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt 
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año 2020, China será el único país cuya economía mostrará crecimiento, e incluso con 

una previsible desaceleración gradual de su crecimiento económico, China podría 

convertirse en la economía más grande del mundo para 2030 según el FMI①, lo que 

demuestra la importancia que debe darle China a posicionar su moneda a nivel 

internacional en los próximos años. Si además se considera su mega proyecto de la 

Iniciativa la Franja y la Ruta y sus mecanismos de financiamiento internacionales, 

como el Nuevo Banco de Desarrollo, China tendrá en los próximos años el músculo 

necesario para implementar el yuan digital con sus eficientes sistemas de pagos a 

través de WeChat o Alipay y la nueva tecnología 5G, posicionándose nuevamente a la 

vanguardia de los desarrollos tecnológicos en el ámbito financiero. Es difícil ocultar 

que la hegemonía del dólar estadounidense está llegando a su fin, tal vez no sea 

totalmente desplazado y no ocurra en el año 2030, pero tendrá un duro contendiente y 

ocurrirá en el presente siglo.  

Como reflexión final podríamos preguntarnos si con todos estos avances realizados 

por parte de China, ¿Estamos en presencia del nacimiento del papel moneda de este 

milenio?, pareciera precipitado afirmar algo así, pero lo cierto es que más pronto que 

tarde el papel moneda como lo usamos actualmente dejará de existir, y tal vez, así 

como hace más de seiscientos años el gigante asiático dio el primer paso para la 

sustitución de metales preciosos por papel moneda, ahora también será el pionero en 

sustituir el dinero físico por medios totalmente digitales.

 
①

  “China’s Economic Outlook in Six Charts”, International Monetary Fund, 26 de Julio de 2018, 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-economic-outlook-in-six-charts 
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Capítulo 8 

Inversió n extranjera china en el sector hidroelé ctrico 

brasileñ o: mapeo del desempeñ o de State Grid y China Three 

Gorges 

Érika Damião① 

Luciana Reses② 

Bruno Hendler③ 

 

 

 

Este capítulo tiene como objetivo mapear el desempeño de las empresas chinas 

en el sector hidroeléctrico brasileño, con énfasis en las empresas estatales State Grid 

y China Three Gorges, que juntas representan alrededor de un tercio de las inversiones 

totales de China en Brasil desde el año 2010. Con base en datos publicados por 

empresas y noticias de medios de comunicación, el estudio tiene como objetivo 

contribuir al debate público sobre el rumbo del sector hidroeléctrico brasileño ante la 

ola de inversión china en el país④. 

 
① Érika Damião, Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa María, 

Brasil. 

② Luciana Reses, Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa María, 

Brasil. 

③
  Bruno Hendler es Profesor adjunto del curso de licenciatura en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Federal de Santa María (UFSM). Profesor de Postgrado en Relaciones Internacionales 

(UFSM). Doctor en Economía Política Internacional por la UFRJ (PEPI-UFRJ) (Área de Ciencia 

Política/Relaciones Internacionales), Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia 

(UnB, 2012) y Licenciado en Relaciones Internacionales por el Centro Universitario de Curitiba 

(Unicuritiba, 2010). Coordinador del Grupo de Investigación sobre Asia-Pacífico (GEAP-UFSM) e 

investigador miembro del grupo de investigación en Economía Política de los Sistemas Mundiales (UFSC) 

y del grupo de investigación LabChina, vinculado al PEPI-UFRJ 

④
 Este capítulo fue desarrollado dentro del Grupo de Estudio Asia-Pacífico en el Centro de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad Federal de Santa María. 
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Hay tres tipos principales de inversión extranjera de China a Brasil. La primera y 

más antigua, que suele pasar desapercibido para los medios de comunicación, proviene 

del trabajo de familias de China continental (principalmente de provincias del sur 

como Guangdong y Fujian) y Taiwán, que emigraron en gran número a América Latina 

en los años 1970 y 1980① y, desde entonces, han mantenido fuertes lazos económicos 

con su patria (Arrighi et al, 2003). A través de redes de contacto y relaciones familiares, 

el famoso guanxi, estos grupos operan en Brasil desde hace décadas en sectores como 

la gastronomía y el comercio minorista, además de la importación de productos 

manufacturados y electrónicos que sirven a este comercio. 

Desde su apertura a fines de la década de 1970, la economía de China continental 

se ha vuelto mucho más compleja y el crecimiento impulsado por las inversiones 

públicas y las exportaciones ha sido reemplazado, desde mediados de la década de 

2000, por un nuevo arreglo más centrado en aumentar el poder adquisitivo de la 

población, mayor distribución del ingreso, expansión del mercado interno, expansión 

de la cobertura de servicios básicos② y expansión de los vínculos económicos con el 

Sur Global. Contrario a las actividades de las familias diaspóricas, los otros dos tipos 

de Inversión Extranjera Directa (IED) china en Brasil (vistos a continuación) son el 

resultado de políticas gubernamentales específicas que tienen como objetivo, directa 

o indirectamente, reforzar la transición al nuevo modelo económico y garantizar, en el 

exterior, las altas tasas de beneficio que las empresas han obtenido a nivel nacional. 

La exportación de capitales, junto con el comercio exterior y la prestación de 

servicios financieros, ha sido una de las principales vías de conexión entre China y los 

países en desarrollo. Además de las actividades de las familias diaspóricas, es posible 

 
①

 Pinheiro-Machado, R. (2009) Made in China: produção e circulação de mercadorias no circuito China-

Paraguai-Brasil. (Tesis de Doctorado). UFRGS, Rio Grande do Sul, Brasil. 

②
 Cintra, M., Pinto, E. (2017). China em transformação: transição e estratégias de desenvolvimento. 

Revista de Economia Política, 37(2). pp. 381-400. 
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clasificar la reciente afluencia de Inversión Extranjera Directa (IED) china en el Sur 

Global en dos oleadas prácticamente superpuestas. La primera, iniciada a mediados o 

finales de la década de 2000, consiste en inversiones en los sectores de construcción 

civil, minería y transporte, infraestructura energética y de telecomunicaciones. La 

segunda, que cobró fuerza unos años después, está dirigido a los sectores del turismo, 

la cultura, los medios de comunicación y, principalmente, los servicios tecnológicos. 

Cabe mencionar que estas oleadas se refuerzan entre sí, por lo que la primera actúa 

como punta de lanza de las empresas estatales (SOE´s) seguida de la segunda, liderada 

por empresas privadas (POE´s) que también cuentan con una serie de incentivos. 

gobierno①. 

Brasil entró en el mapa de IED de China en 2005 con una creciente afluencia de 

capitales en los sectores minero y energético, típico de la primera ola. Si bien estos 

sectores continúan expandiéndose, la segunda ola también ha aparecido, aunque con 

menos protagonismo, en las ramas manufactureras (automóviles, informática y 

electrónica y aplicaciones, con empresas como Alibaba, Lenovo, Didi Chuxing y JAC 

Motors)②. 

En este ensayo, proponemos mapear las actividades del capital chino en un 

subsector específico de la primera ola, el de la energía. Se han destacado dos empresas 

estatales: China Three Gorges Brasil (CTG) y State Grid (SG). La primera ha trabajado 

en la construcción, gestión y modernización de plantas, es decir, en actividades que 

involucran generación de energía. La segunda es más activa en transmisión y 

distribución, que incluye la construcción de nuevas líneas de transmisión y la 

adquisición de empresas distribuidoras, como CPFL. 

 
① Hendler, B. (2018) O Sistema Sinocêntrico Revisitado: a sobreposição de temporalidades da ascensão 

da China no século XXI e sua projeção sobre o Sudeste Asiático. (Tesis de Doctorado). UFRJ, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

②
 American Enterprise Institute. China Global Investment Tracker. Disponible en: 

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/. Fecha de acceso: 20 de febrero de 2020 
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Las tablas a continuación (Cuadros 1 y 2), basadas en datos de China Global 

Investment Tracker (CGIT), disponibles en el sitio web del American Enterprise 

Institute, muestran el desempeño de estas empresas en Brasil, el cual comenzó en el 

año 2010: 

 

Cuadro 1. Desempeño de State Grid en Brasil 

Año 
Inversión  

(en millones de USD) 
Entidad Brasilera 

Participación de 

acciones 

2010 1.720 Plena Transmissoras 100% 

2012 550 Copel  

2012 940 ACS  

2014 970 Electrobras 51% 

2015 2.200   

2016 110 Mato Grosso  

2016 110   

2016 450   

2016 4.910 CPFL 55% 

2017 3.440 CPFL 40% 

Total 15.400   

Fuente：AEI. 

 

Cuadro 2. Desempeño de China Three Gorges Brasil (CTG) en Brasil 

Año 
Inversión  

(en millones de USD) 
Entidad Brasilera 

Participación de 

acciones 

2013 130 Cachoeira-caldeirão 50% 

2013 250 Jari 50% 
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Año 
Inversión  

(en millones de USD) 
Entidad Brasilera 

Participación de 

acciones 

2014 390 Terra Novo 33% 

2014 140 EDP 49% 

2015 490 Triunfo Participações  

2016 3.660   

2016 1.200 Duke  

2018 190   

Total 6.450   

Fuente：AEI. 

 

Aunque los datos cualitativos proporcionados por el AEI no son completos, ambas 

tablas nos dan una dimensión relativa. Desde 2010, las dos empresas juntas 

representan casi US$ 22 mil millones del total de US$ 47 mil millones de IED china 

en el sector energético (es decir, casi el 50%) y del total de US$ 65 mil millones en 

todos los sectores (aproximadamente un tercio del total). El pico de estas inversiones 

ocurrió en 2016, cuando las dos empresas firmaron contratos por valor de US$ 10 mil 

millones, correspondientes al 20% de toda la IED recibida por Brasil ese año. 

 

Cuadro 3. Desempeño de China Three Gorges en Brasil 

Planta de 

energía 
Participación 

Año de 

adquisición 

y fin de 

concesión 

Actividad 

final 

Empresa 

anterior 

Tipo de 

adquisición 
Localización 

Cachoeira 

Caldeirão 
50% 2012-2046 

Construcción 
y generación 

EDP Brasil 
(privada) 

Subasta 
Ferreria 

Gomes AP 

Capivara 63% 2016-2029 
Embalse de 

acumulación y 

modernización 

Duke 
Energy 

(Privada) 

Compra 
Taciba, 

Porecatu-PR-

SP 
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Planta de 

energía 
Participación 

Año de 

adquisición 

y fin de 

concesión 

Actividad 

final 

Empresa 

anterior 

Tipo de 

adquisición 
Localización 

Canoas I 31% 2016-2033 Generación 

Duke 

Energy 

(privada) 

Compra 
Cândido 
Mota-SP 

Canoas II 31% 2016-2033 Generación 
Duke 

Energy 

(privada) 

Compra 
Andirá-

Palmital-PR-

SP 

Chavantes 63% 2016-2029 
Embalse de 

acumulación 

Duke 

Energy 
(privada) 

 

Chavantes e 

Ribeirão 
Claro-PR-SP 

Garibaldi 100% 2015-2045 Generación 

Rio Verde 

SA-Triunfo 
(Privada) 

Compra 

Abdon 

Batista-Cerro 
Negro-SC 

Ilha 

Solteira 
67% 2015-2046 

Generación y 
modernización 

Companhia 

Energética 

de São 

Subasta 

Ilha Solteira e 

Selvíria-PR-

SP 

Jupiá 67% 2015-2046 
Generación y 

modernización 

Companhia 

Energética 
de São 

Paulo 

(CESP) 

Subasta 

Andradina e 

Castilho e 

Três Lagoas-
SP-MS 

Jurumirim 63% 2016-2029 
Embalse de 

acumulación 

Duke 

Energy 
(privada) 

 

Piraju e 

Cerqueira 
César-SP 

Palmerias 

(PHC) 
63% 2012-2032 Generación 

Duke 

Energy 

(privada) 

Compra 

São Joaquim 

da Barra e 

Guará-SP 

Retiro 

(PHC)* 
63% 2013-2032 Generación 

Duke 
Energy 

(privada) 

Compra 
São Joaquim 

da Barra e 

Guará-SP 

Rosana 63% 2016-2029 Generación 
Duke 

Energy 

(privada) 

Compra 
Rosana e 

Diamante do 

Norte-PR-SP 

Salto 100% 2015-2037 Generación 

Rio Verde 

SA-Triunfo 
(Privada) 

Compra 
Caçu e 

Itaramã-GO 

Salto 

Grande 
63% 2016-2029  

EDP Brasil 
(Privada) 

Compra 

Salto Grande 

e Cambará-

PR-SP 

Santo 

Antônio do 

Jari 

50% 2014-2044 Generación 
EDP Brasil 

(Privada) 
 

Almerin e 
Laranjal do 

Jeri-PA-AP 
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Planta de 

energía 
Participación 

Año de 

adquisición 

y fin de 

concesión 

Actividad 

final 

Empresa 

anterior 

Tipo de 

adquisición 
Localización 

São 

Manuel 
33% 2018-2049 Distribución 

EDP Brasil 
(Privada) 

 

Paranaíta e 

Jacareacanga-

MT-PA 

Taquaruçu 63% 2016-2029 Generación 
Duke 

Energy 

(Privada) 

 
Sandovalina e 
Itaguajé-PR-

SP 

Fuente：Elaborado por los autores en base a los datos del sitio web de CTG Brasil y noticias divulgadas 

en diversos medios. *Pequena Central Hidrelétrica. 

 

Sin embargo, los datos de la AEI requieren más estudio. Desde el sitio web oficial 

de China Three Gorges Brasil y noticias publicadas en varios medios de comunicación, 

fue posible elaborar la Tabla 3, que resume el desempeño de la empresa en el país. 

La compañía tiene participación en 17 centrales hidroeléctricas (en operación) en 

Brasil, de las cuales 14 tienen un control accionario del 50% o más, alcanzando el 100% 

en dos (Garibaldi y Salto). La mayoría de las adquisiciones se realizaron entre 2012 y 

2016, con énfasis en 2015 y 2016, cuando ocurrieron ocho de las 17 compras. La 

duración de las concesiones varía ampliamente: de 17 años (Canoas I y II) a unos 30 

años (Cachoeira Caldeirão, Garibaldi, Ilha Solteira, Jupiá, Santo Antônio do Jari y São 

Manoel) - y el promedio por contrato es alrededor de 24 años. 

La mayoría de las adquisiciones se realizaron mediante compras directas a grupos 

privados, brasileños o extranjeros. Las plantas Garibaldi y Salto, por ejemplo, fueron 

adquiridas por CTG mediante negociaciones con la empresa brasileña Rio Verde SA. 

La portuguesa EDP Brasil vendió cuatro unidades y la norteamericana Duke Energy 

once. Otro rasgo relevante es la distribución geográfica de las plantas: 12 de las 17 

enumeradas se encuentran en las regiones sur-sureste, con énfasis en las siete plantas 

ubicadas a lo largo del río Paranapanema, en el límite entre los estados de Paraná y 

São Paulo. 

State Grid es una empresa china fundada en Beijing en 2002 e inició su trabajo en 
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Brasil en el año 2010 bajo el nombre de State Grid Brazil Holding (SGBH), ocupando 

actualmente la posición de mayor distribuidora de energía hidroeléctrica del país. 

SGBH ya ha invertido alrededor de R$ 6 mil millones en la industria energética 

brasileña (datos de 2018), y también es responsable de la línea de transmisión de 

energía más grande del mundo, la línea Xingu-Rio.SGBH proporciona varios datos 

sobre sus operaciones en Brasil, datos que se han recopilado en las Cuadros 4, 5 y 6. 

 

Cuadro 4. Líneas con plena participación de State Grid Brazil Holding 

Línea de 

transmisión 
% 

Inicio y fin de 

la concesión 
Tramo Km 

ETEE 99% 2000-2030 
Samambaia-Itumbiara; Samabaia-

Emborcação 
575 

ETIM 99% 2002-2032 Intumbiara-Marimbondo 210 

ITE 99% 2005-2035 

Cuiabá-Ribeirazinho; Ribeirazinho- 

Rio Verde Norte-Itumbiara; 

Ribeirãozinho- Barra do Peixes 

811 

PPTE 99% 2005-2035 

Rio Brilhante-Imbirussu; Nova Porto 

Primavera- Rio Brilhante; Ivinhema 

2- Nova Porto Primavera; Dourados- 

Ivinhema 2; Porto Primavera- Nova 

Porto Primavera 

500,2 

SMTE 99% 2006-2036 

Serra da Mesa II- Luziânia- Paracatu 

IV- Emborcação; Luziânia- 

Samambaia 

681 

PCTE 99% 2007-2037 
Jaguará- Estreito- Ribeirão Preto- 

Poços de Caldas; SE- Ribeirão Preto 
308* 

RPTE 99% 2007-2037 

São Simão- Maribondo- Ribeirão 

Preto; Maribondo- Morro Agudo- 

Ribeirão Preto 

415* 

SPTE 99% 2007-2037 Paracatu 4- Pirapora 2 246 

Iracema 99% 2008-2038 

São João do Piauí- Curral Novo do 

Piauí II- Milagres; São João do Piauí- 

Milagres 

394* 

Catxerê 99% 2009-2039 
Cuiabá-Ribeirazinho- Rio Verde 

Norte 
606 

Araraquara 99% 2009-2039 
Araraquara 2- Araraquara Furnas; 

Araraquara 2- Araraquara CTEEP 
30 

Itatim 99% 2009-2039 
SE Chapadão- SE Porto das Águas; 

Subestação rebaixadora (SE 
734* 
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Línea de 

transmisión 
% 

Inicio y fin de 

la concesión 
Tramo Km 

Chapadão); Chapadão- Guatambu, 

Costa Rica e Indaiá Grande; 

Canteiros de Obras Chapadão do Sul 

(LO Canteiros); SE Guatambu; SEs 

Ilha Solteira II, Inocência e ampliação 

da Ilha Solteira I; Rede Básica 

230kV/440kV 

MRTE 99% 2014-2044 
SE Marechal Rondon- LT 440kv- 

Jupiá- Getulina/Taquaraçu 
0 

LTMC 99% 2010-2040 

SE Padre Fialho; SE Itabirito II; 

Pirapora- São João da Lagoa- Claro 

dos Poços- Jequitaí- Várzea da 

Palma- Montes Claros 

151* 

ACTE 99% 2010-2040 
SE Xinguara eLT Canaã dos Carajás- 

Xinguara 2; SE Carajás 
72,2* 

XRTE 99% 2015-2045 

Linha de transmissão em corrente 

contínua entre as subestações Xingu e 

Terminal Rio 

2763 

CNTE 99% 2016-2046 SE Paranatinga- SE Canarana 262 

PRTE 99% 2016-2046 

SE Paranaíta- SE Claudia; SE 

Claudia- SE Paranatinga; SE 

Paranatinga- SE Ribeirãozinho 

1005 

Fuente: State Grid Brazil Honding S.A. Datos de 2017 

*Kilometraje estimado por falta de datos sobre determinados trechos de línea de transmisión 

 

Cuadro 5. Líneas con plena participación de State Grid Brazil Holding 

Línea de 

transmisión 
% 

Inicio y fin de 

la concesión 
Tramo Km 

CNTE 99% 2016-2046 
SE Paranatinga- 

SE Canarana 
262 
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Línea de 

transmisión 
% 

Inicio y fin de 

la concesión 
Tramo Km 

PRTE 99% 2016-2046 

SE Paranaíta- 

SE Claudia; SE 

Claudia- SE 

Paranatinga; SE 

Paranatinga- SE 

Ribeirãozinho 

1005 

Fuente：State Grid Brazil Honding S.A. Datos de 2017 

 

Cuadro 6. Líneas con participación parcial de State Grid Brazil Holding 

Línea de 

transmisión 
% Asociación 

Compra de 

acciones 
Tramo Km 

Matrinchã 51% Copel 2012   

Guaraciaba 51% Copel 2012 

Ribeirãozinho 

– Rio Verde 

Norte – 

Marimbondo I 

590 

LNT 51% 
Furngas Centrais 

Elétricas S.A 
2011   

Paranaíba 51% 

Copel e Furnas 

Centrais Elétricas 

S.A. 

2012 

LT Barreiras II 

– Rio das 

Éguas- LT 

Luziânia – 

Pirapora 2 

967 

Belo Monte 51% 

Furnas Centrais 

Elétricas S.A e 

Eletronorte 

2014 
Anapu- 

Paracambi 
2539 

Fuente：State Grid Brazil Honding S.A. Datos del 2017 

 

Las líneas de transmisión que son propiedad total de State Grid tienen una 

concesión de treinta años, siendo la mayoría de las líneas de transmisión adquiridas en 

la primera década de la década de 2000, siendo 2007 y 2009 los años con mayor 
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número de compras. Además, también es posible observar cómo estas líneas de 

transmisión no son necesariamente muy largas, con solo dos de ellas (XRTE y PRTE) 

que superan los 1000 km de longitud. 

 

Figura 1. Mapa de State Grid, Brasil Holding, S.A. 

 

Fuente：State Grid Brazil Honding S.A. Datos de 2017 

 

Entre las líneas de control parcial, el 60% de las adquisiciones se realizaron en 

2012, siendo Companhia Paranaense de Energia (Copel) el mayor socio de State Grid, 

con participación en tres de las cinco líneas. Es interesante analizar y destacar Belo 
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Monte, responsable de la línea Xingu Rio, uno de los proyectos más prometedores de 

State Grid en los últimos tiempos. La línea por sí sola tiene un estimado de 2.539 km, 

siendo la línea de transmisión más grande de la empresa china hasta el momento. 

 

Conclusión 

Los datos presentados muestran que empresas estatales chinas como State Grid y 

CTG Brasil aprovecharon dos situaciones favorables. El primero y más evidente fue 

el apoyo del gobierno chino a la internacionalización de las empresas estatales (en el 

contexto de la primera ola de exportaciones de IED). El segundo, menos evidente, es 

el debilitamiento de las empresas brasileñas y extranjeras que ya operaban en Brasil. 

Esto se debió al debilitamiento de la burguesía nacional vinculada a los sectores de 

infraestructura y construcción civil y al contexto macroeconómico desfavorable de 

2015-2016, que incrementó los costos y la imprevisibilidad de las inversiones en el 

país. 

Las dos empresas analizadas tienen diferentes enfoques en el sector hidroeléctrico. 

Mientras que China Three Gorges invierte en la actividad de generación de energía, 

State Grid se especializa en expandir y administrar la red de transmisión de energía. 

Ambas empresas intensificaron sus operaciones en Brasil entre 2010 y 2013 y, en 

conjunto, corresponden aproximadamente al 47% de la IED china en el sector 

energético y al 33,8% de la IED china total. 

Los datos presentados en este artículo aclaran la estrategia de inversión en energía 

limpia que China ha estado siguiendo durante las últimas dos décadas, y Brasil se ha 

destacado como uno de los mercados prioritarios. Aún se desconocen las 

implicaciones a largo plazo de la entrada de IED de China en el sector hidroeléctrico 

brasileño. Por un lado, las empresas examinadas se han convertido en un referente 

mundial y a pesar de posibles choques de la gestión corporativa y accidentes 

esporádicos como el incendio de una turbina en la planta de Taquaruçu en 2018, no se 



China y América Latina: Un Asociación Estratégica Integral 

 

 

209 

debe esperar ningún tipo de caída de la calidad o aumentos de precios para el 

consumidor final. Por otro lado, la dependencia de capital y tecnología extranjeros 

para completar ciclos económicos en sectores estratégicos en los que Brasil tiene una 

“vocación natural”, como la hidroeléctrica, dice mucho sobre los retrocesos que ha 

sufrido el país en los últimos años. Además, la expansión de la construcción de nuevas 

plantas debe someterse a un debate público que involucre a las poblaciones locales 

afectadas y a rigurosos estudios de impacto ambiental. En cualquier caso, este artículo 

solo pretendía mapear las actividades de CTG y State Grid en Brasil y contribuir al 

debate en torno al sector energético. 
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Capítulo 9 

Una mirada desde Amé rica Latina, sobre la organizació n 

política en la Repú blica Popular China 
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Mariano Ciafardini③ 

Luis Wainer④ 

 

 

 

En este trabajo desarrollaremos la estructura y la organización política de la 

República Popular de China. A partir de un primer esquema abordaremos la 

descripción más detallada de los elementos constitutivos de sus órganos 

gubernamentales.  
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Este plan nos resulta adecuado a la hora de comprender al único país en el mundo 

que detenta el Now How de cómo gobernar una población de más de 1.400 millones 

de habitantes, logra en el espacio de 40 años sacar 800 millones de personas de la 

pobreza, 235 millones de personas de la extrema pobreza y proyectar para el 2025 su 

completa erradicación.  

Estos datos, junto a la tasa de desempleo de 3,62%, a la de alfabetización de 95,12% 

(cifra de 2016), son motivos que nos impulsan a estudiar la organización política del 

país y los mecanismos aplicados a las políticas públicas nacionales.  

Es necesario, para realizar una observación política de China establecer la cifra de 

la población y así poder medir lo que nos objetivamos, para ello tomamos los datos 

oficiales donde se indican que la población total de la parte continental del país superó 

los 1.400 millones de personas a finales de 2019, sin embargo esta cifra es sujeta a 

disensiones académicas, dentro de las cuales citamos el estudio de Straits Times 

Singapur “se espera que muchos de los más de 200 millones de trabajadores migrantes, 

que trabajan lejos de casa sin los permisos de residencia adecuados en sus ciudades 

adoptivas, eviten las encuestas, temiendo el castigo”… Además, según dichos de Feng 

Nailin director de la oficina Nacional para las estadísticas, “se considera que ocurre 

otra ausencia estadística por parte de los ciudadanos que temen las multas por tener 

más hijos que los permitidos según las reglas de planificación familiar”, así como por 

parte de las familias en regiones rurales hostiles con menos contacto institucional y 

otras dificultades del servicio nacional ① . Por lo que, en consecuencia, varios 

académicos estiman la población en el país en 1.500 millones de ciudadanos.  

Por último, nos queda señalar que, debido a la organización y a la retroalimentación 

entre los órganos de poder político en la República, así como también a la fluidez 

asegurada por la interacción entre esos órganos, hace que estemos obligados a reiterar 

 
①

 Según datos oficiales la ley de Hijo Único se derogó en el año 2016 (agencia EFE) pero no se acepta 

un número libre de hijos, este asunto lleva entre otras perspectivas a la masculinización de la población. 
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los nombres puesto que uno comprende a otro, y este otro a su vez posibilita la 

gobernabilidad del primero y así sucesivamente. 

 

1. Estructura gubernamental 

 

Esencialmente los órganos que gobiernan son el Partido Comunista de China, la 

Asamblea Nacional (Poder legislativo), y el Consejo de Estado (Poder Ejecutivo y sus 

Comités Permanentes respectivos, de ellos emanan otros poderes, relacionados entre 

sí, sometidos a mecanismos de elección de sus miembros con sufragios directos o 

indirectos. Para ilustrar esta organización se puede mencionar que el Consejo de 

Estado. es decir, el Gobierno Popular Central, responde a la Asamblea Popular 

Nacional y a su Comité Permanente, esto genera que cada poder le concede facultades 

a otros poderes y extiende organizaciones a lo largo y ancho del país, organizando su 

comunicación desde la participación cívica de los habitantes en una aldea, remontando 

hasta las instancias centrales del Estado, a su vez, estos órganos tienen articulaciones 

con otras instancias de gobernabilidad de las cuales se retroalimentan. 

 

1.1. El Poder Ejecutivo 

Los órganos del poder ejecutivo son constituidos por el presidente y el Consejo del 

Estado (26 entre ministerios y comisiones más la oficina general del Consejo de 

Estado). La estructura de dependencias dentro del poder ejecutivo en los tres niveles 

Nacional Provincial y Municipal están establecidas de acuerdo a la Figura 1: 
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Figura 1. Estructura del Estado de la República Popular China 

 

 

1.2. El poder Legislativo 

Los órganos legislativos son la Asamblea Popular Nacional, con casi 3.000 

miembros, que se reúne una vez al año y el Comité Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional (APN) que asegura una disposición laboral entre sus sesiones 

plenarias. Desde la Asamblea se articula por un lado la Comisión de Asuntos Militares 

y por otro lado se retroalimenta con el Consejo del Estado, ambos se relacionan con el 

PCCh, el cual se organiza en torno a una serie de instituciones que se complementan 

y se limitan entre sí mismas. Es decir, estamos ante una arquitectura de órganos que 

se articulan, retroalimentan y cooperan entorno a la gobernabilidad. 
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1.3. La Asamblea Nacional Popular 

Sus obligaciones se detallan en la Constitución Nacional, pero debemos reparar en 

las sucesivas reformas constitucionales que, a partir de la funcionalidad de origen, se 

definen en un sentido creciente en cuanto a inclusiones populares. 

Dentro de la Constitución Nacional China en el Capítulo III: Estructura del Estado 

| Sección 1: Asamblea Popular Nacional, encontramos su detalle: 

 

Artículo 57 - La Asamblea Popular Nacional de la República Popular China 

es el órgano supremo del poder del Estado. Su cuerpo permanente es el Comité 

Permanente de la Asamblea Popular Nacional. 

Artículo 58 - La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente ejercen 

el poder legislativo del Estado. 

 

Según el diario El País en 2012 (sección Internacional), la Asamblea Popular 

Nacional de la República Popular China, se componía de 2.270 delegados en el 18º 

Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) en Pekín, hoy es de 2890 diputados. 

La APN vota la composición del Comité Central, organismo integrado por 200 

miembros, más unos 170 sin derecho a voto en la línea interna.  

Los diputados de la APN se eligen cada 5 años, no pueden acumular más de 2 

mandatos y se reúnen 10 días una vez por año. En la Asamblea están representados 

mujeres, obreros, campesinos, militares, intelectuales y los grupos minoritarios étnicos 

del país. Dentro de la Asamblea se forma su Comité Permanente que es el órgano 

supremo del poder del Estado y del órgano legislativo del Estado. Durante el receso 

de la APN, ejerce el poder supremo del Estado, así como el poder legislativo del Estado. 

El Comité Permanente de la IX Asamblea Popular Nacional está compuesto por 

134 miembros, quienes no pueden tener cargos en los órganos administrativos, 



China y América Latina: Un Asociación Estratégica Integral 

 

 

219 

judiciales o fiscales del Estado, con el fin de facilitar su supervisión sobre la labor de 

dichos otros elementos. Debido a la poca frecuencia de las reuniones parlamentarias a 

nivel nacional, aquel Comité Permanente se hace cargo de ejercer las actividades y las 

atribuciones de la Asamblea durante el año. El Comité Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional está compuesto por un presidente, varios vicepresidentes, un 

Secretario General y el resto de los miembros. Wu Bangguo (desde el 2003 hasta 

marzo de 2013 fue presidente del Comité Central de la Asamblea), hoy Zhang Dejiang 

le sucedió, quien por otra parte es el tercer miembro del Comité del Buró político. 

Además, dentro de la APN funcionan 9 comisiones especiales como organismos de 

trabajo permanente. Durante la celebración de la APN, estas comisiones trabajan 

principalmente para estudiar, examinar o preparar mociones pertinentes y, durante el 

receso de la APN, trabajan bajo la dirección del Comité Permanente de la misma. 

Haciendo historia recordemos el predecesor de Zhang Dejiang, Wu Bangguo que 

había lanzado la noción fundamental del socialismo con peculiaridades chinas, “el 

órgano máximo legislador de China, instó a los miembros del Partido Comunista de 

China (PCCh) a impulsar la gran causa de socialismo con peculiaridades chinas en 

todos los sentidos como un nuevo punto de partida de historia”. 

Un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile indica que la Asamblea 

popular de China se reparte en delegados afines al PCCh (dos tercios), y otros afines 

al Frente Unido (un tercio). Si bien está liderada por el Partido Comunista de China, 

participan también otros ocho partidos minoritarios conocidos como los “partidos 

democráticos”.  

Estudios oficiales de la diplomacia del Gobierno de España presentan la 

organización interna de la Asamblea Popular cuyos miembros se eligen por sufragio 

indirecto entre los miembros de las Asambleas provinciales, las cuales están elegidas 

también por sufragio indirecto desde las Asambleas de nivel inferior. Sin embargo, los 

diputados de las Asambleas de nivel administrativo más bajo (municipal, de condado 
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o de distrito), se eligen por sufragio directo. 

Todos los ciudadanos chinos que hayan cumplido 18 años tienen el derecho a elegir 

y ser elegidos como diputados de la APN. La integran los diputados de las provincias, 

regiones autónomas, municipios subordinados directamente al Gobierno Central y el 

ejército. Los diputados de las asambleas populares a niveles de distrito y de cantón 

son elegidos directamente por los ciudadanos del lugar, mientras que los diputados 

que conforman las asambleas populares provinciales y la APN se eligen en forma 

indirecta. Por lo que, los parlamentarios de la APN son elegidos entre los diputados de 

las diversas asambleas populares provinciales (información oficial del gobierno de 

China). 

Sintetizando, las comisiones especiales de la Asamblea Popular Nacional actúan 

también como organismos de trabajo permanente.  

La IX Asamblea Popular Nacional estableció nueve comisiones especiales 

dedicadas a los asuntos étnicos, las leyes, los asuntos del interior y la justicia, la 

hacienda pública y la economía, la educación, la ciencia, la cultura y la salud pública, 

los asuntos con el exterior, los asuntos de chinos de ultramar, la protección del medio 

ambiente y de los recursos naturales, así como la agricultura y el campo. 

Desde el XIII Congreso (1987) el número de candidatos en las elecciones a la ANP 

es superior al de puestos y al legislar los miembros de las Asambleas siguen el 

procedimiento de voto secreto. 

Refiriéndonos a las informaciones oficiales provenientes de la Embajada de la 

República Popular de China, radicada en Argentina, y la descripción detallada de las 

funciones de la Asamblea dentro de la constitución Nacional. Sus amplias funciones 

son modificar la Constitución y supervisar su cumplimiento; elaborar y modificar el 

código penal, así que el código civil, y las leyes referentes a los organismos estatales 

así como otras leyes fundamentales; examinar y aprobar el informe sobre el plan 

nacional de desarrollo económico y social así que su ejecución; examinar y aprobar el 
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informe sobre los presupuestos del Estado y sus ejecuciones; autorizar el 

establecimiento de provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción 

central y decidir la implantación de regiones administrativas especiales y sus sistemas 

sociales; decidir sobre las cuestiones relativas a la guerra y a la paz; elegir y nombrar 

al personal dirigente de los organismos estatales supremos (es decir elegir a los 

miembros del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, al Presidente y 

al Vicepresidente de la RPCh); decidir el nombramiento del Primer Ministro y de los 

demás miembros del Consejo de Estado; elegir al Presidente de la Comisión Militar 

Central; decidir el nombramiento de los demás miembros de ésta; y además elegir al 

Presidente del Tribunal Popular Supremo y al Fiscal General de la Fiscalía Popular 

Suprema. Lo que entiende que la APN tiene autoridad para destituir a todos estos altos 

funcionarios. 

Según el estudio de la Biblioteca del Congreso de Chile, entre otras fuentes 

académicas, detallaremos su organización interna: 

La elección de los miembros se lleva a cabo a través de un complejo sistema 

escalonado. Esto significa que el electorado elige representantes para su congreso local. 

Entre estos representantes se elige a los parlamentarios para los congresos provinciales, 

y de estos últimos se elige a los candidatos al Congreso Nacional. El Partido 

Comunista controla la composición de los congresos en los diferentes niveles, lo que 

hace que sea muy difícil para un candidato convertirse en miembro de la Asamblea 

Nacional sin la aprobación del partido. A pesar de esto, por convención, hay tres 

asientos de la APN que están reservados para representantes que no son miembros del 

Partido, lo que incluye a expertos técnicos y miembros de partidos pequeños aliados. 

A nivel nacional hay un máximo de 110 candidatos por cada 100 escaños, a nivel 

provincial hay 120 candidatos por cada 100 asientos, y así esta relación va aumentando 

hasta el nivel de los congresos locales, el nivel más bajo, porque no hay límites de 

candidatos por cada asiento. 
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Resulta importante la relectura de la Constitución (la versión actual fue adoptada 

en la V Asamblea Nacional en 1982, con revisiones posteriores en 1988, 1993, 1999 

y 2004, (información de la agencia Xinhua) 

 

Artículo 2 - Todo el Poder en la República Popular China pertenece al pueblo. 

Los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el Poder Estatal son la 

Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos 

niveles. 

El pueblo administra los asuntos del Estado, las actividades económicas y 

culturales y los asuntos sociales por diversas vías y en distintas formas conforme 

a las estipulaciones de la ley. 

Artículo 3 - …La Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares 

locales de los diversos niveles son elegidas en forma democrática, responden 

ante el pueblo y se someten a su supervisión. 

Los órganos ejecutivos, judiciales y fiscalizadores del Estado emanan de las 

asambleas populares, responden ante ellas y se someten a su supervisión. 

La división de atribuciones entre los organismos centrales y los locales del 

Estado se realizará con sujeción al principio de hacer que las autoridades locales 

pongan en pleno juego su iniciativa y actividad bajo la dirección unificada de las 

autoridades centrales. 

Artículo 4 - …En toda zona donde alguna minoría nacional viva en compacta 

comunidad se aplica la autonomía regional y se establecen organismos 

autonómicos para ejercer los derechos autónomos… Todas las nacionalidades 

gozan de la libertad de emplear y desarrollar sus propias lenguas orales y 

escritas y de la libertad de conservar o reformar sus costumbres y prácticas 

tradicionales... 
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A su vez la organización interna de la APN de China se reparte según cinco sectores: 

1. la APN (los diputados elegidos para la Asamblea misma); 2. las asambleas populares 

de las provincias, las regiones autónomas y los municipios directamente subordinados 

al Poder Central; 3. las asambleas populares de las prefecturas autónomas y los 

municipios en que se han instituido distritos; 4. las asambleas populares de los distritos 

y los municipios en que no se han instituido distritos; y 5. las asambleas populares de 

las aldeas y los poblados. 

La APN está compuesta por los diputados elegidos por las asambleas populares de 

las provincias, las regiones autónomas y el ejército, así como por los diputados de las 

regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, y de la provincia de 

Taiwán. 

Cada área tiene uno o varias organizaciones con asambleas populares. Se apunta a 

la inclusión de la totalidad de los habitantes de la zona, entre todas las instancias se 

incluye la totalidad de los habitantes. El acervo anual de las asambleas se comunica 

hacia el fin del año al eslabón administrativo superior, el cual a su vez reúne todos los 

informes de su circunscripción, adjunta las suyas propias y sigue comunicando al 

estrato superior siguiente. Hasta que finalmente llega a la APN.  

La APN tiene entonces tres tareas: 1) el desglose y la lectura de los informes de las 

asambleas populares, 2) la elección a través del voto de los diputados de las políticas 

públicas correspondientes 3) el diseño de las políticas públicas. Un error de política 

pública, considerando el tamaño poblacional, tendría consecuencias dramáticas por lo 

que esta instancia es sumamente rigurosa. 

La información de los comunicados oficiales acerca de los Órganos Estatales de la 

República Popular China describe a las organizaciones locales del Partido comunista 

chino, como el origen para la organización de los congresos de las provincias o de las 

regiones autónomas, en los municipios de jurisdicción central, en los municipios con 

distritos urbanos, en las prefecturas autónomas, en los distritos autónomos. Es decir, 
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en todas las categorías de municipios. 

Además, hace hincapié en los comités adjuntos a la APN que están elegidos por los 

congresos de dichos niveles del Partido. En las empresas, aldeas, instituciones públicas, 

centros docentes, academias e institutos de investigación científica, compañías del 

Ejército Popular de Liberación y otras entidades de base, se establecen organizaciones 

de base del Partido siempre que haya tres o más militantes titulares del Partido en una 

de esas unidades. 

Wu Bangguo declaró en 2012 "El sistema de asambleas populares es el sistema 

político fundamental de China, que tiene más de 2,7 millones de legisladores de 

diversos niveles, quienes son elegidos por sus respectivas circunscripciones, directa o 

indirectamente”. 

Fang Ning, un experto político de la Academia de Ciencias Sociales de China, dijo 

que es verdad que el sistema de asambleas populares ha materializado el "desarrollo 

estratégico" largamente anhelado para el país y conducido a China a la situación actual 

con un gran potencial de desarrollo. 

A modo de ejemplo, el académico F. Ning determinó en 2012 que durante la cuarta 

sesión de la XI APN en marzo de 2011 los diputados de la APN presentaron 8.043 

propuestas, 6 por ciento más que el año anterior. Después de esa sesión, el Comité 

Permanente de la APN aprobó las propuestas a 177 departamentos gubernamentales y 

supervisó de cerca la aplicación de las propuestas. 

Por su parte citamos a Song Xinfang, diputado de la APN representante de la 

provincia de Shandong, quien declara "en comparación con el sistema político 

occidental, el sistema de asambleas populares se destaca en la representación de la 

población y en la consideración de sus deseos". 

A lo largo de su historia el sistema de asambleas populares ha estado evolucionando 

para volverse más representativo, por ejemplo, en 2008 Hu Xiaoyan se convirtió en el 

primer diputado de la APN en representar a los trabajadores migrantes, un grupo de 
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250 millones de miembros que ha surgido junto con la rápida industrialización y 

urbanización de China en las décadas pasadas. El ajuste de la representación migrante 

dentro de la APN se hace eco al problema de migración interna nacional y la 

controversia acerca de una población desatendida. El entonces diputado en la 

Asamblea Hu Xiqoyan, presentó propuestas correspondientes a su responsabilidad, tal 

la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores migrantes y la oferta de una 

mejor educación para los hijos de padres que han dejado sus tierras natales rurales para 

buscar empleo en las ciudades. El gobierno ha tomado nota de las sugerencias de Hu 

y de otros diputados de trabajadores migrantes determinando políticas para mejorar 

las vidas del grupo. En efecto las políticas de gobierno hacia el problema de Hukou 

Rural y Hukou Urbano (hay millones de migrantes que van de un sitio a otro del país 

y para controlar estos movimientos, se estableció el sistema de empadronamiento 

Hukou Rural y Hukou). En este sentido ante los problemas en las provincias en 2016 

Xi Jinping pidió a las autoridades locales implementar las estrategias de desarrollo 

nacional para alcanzar la prosperidad económica y la unidad entre los grupos étnicos 

en las provincias. El gobierno chino asignó, en este momento, 10 mil millones de 

dólares a las autoridades locales para enfrentar estos problemas rurales, las pobrezas 

y otras dificultades sociales de hecho, según expertos, Pekín pretende gastar 40 

billones de yuanes (cinco billones de euros), para que 400 millones de personas se 

hagan urbanas en la próxima década, y que progresivamente desaparezca la división 

entre el Hukou rural y el de ciudad. 

Según Wu Bangguo y Zhu Dejiang la razón de existencia de la Asamblea es que el 

sistema puede lograr la integración del liderazgo del Partido, la posición de la gente 

como protagónica y el régimen de la ley. La integración es crucial porque puede 

garantizar que el sistema de asambleas populares tome decisiones y promulgue leyes 

con base en los intereses fundamentales de largo plazo y completos para el país. 

Para que se pueda aplicar esta tarea de la Asamblea, los legisladores chinos 
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promueven la estimulación e implementación de políticas nacionales y locales a través 

la realización de estudios de campo, la solicitud de opiniones del público y la 

presentación de mociones y sugerencias. 

Conforme los estudios de Romer Cornejo, debemos hacer hincapié en la 

modernización de la sociedad, ... “Todos estos cambios se materializaron en una 

creciente participación política de base, a través de elecciones directas de los 

organismos políticos locales, así como en la admisión del empresariado dentro del 

Partido Comunista” … “El rasgo más evidente de la participación política ciudadana 

en China es la elección directa de los comités de aldeas”.  

A su vez, varios académicos definen de diversas maneras la politización en China, 

Tianjin Shi quien sostiene que … “la relación entre el desarrollo económico y la 

cultura política es mucho más complicada que la que describen los teóricos de la 

modernización, quienes creen que el aumento de los recursos de una sociedad 

cambiará las actitudes y los valores sociales” …(Shi, 2000: 555). En este sentido, 

esboza una crítica, “China posmoderna-poscolonial ve la modernidad como un 

proyecto altamente problemático”.  

Su trabajo muestra que las instituciones de la modernidad y la retórica de la 

ilustración (razón universal, liberación y la subjetividad de la libertad) son realmente 

sostenidas por sus opuestos, un cerrado sistema de poder-conocimiento, construido 

sobre los principios del orientalismo y la hegemonía occidental, los cuales encasillan 

a China en un microcosmos dominado por un Primer Mundo, en sí mismo mantenido 

por una red institucional en los intersticios de la democracia y el autoritarismo.  

Por otra parte, Peter Moody, considera en el espectro político de los intelectuales 

en China, una tendencia “antipolítica”, es decir un rechazo de principio a la política, 

contener las preocupaciones políticas legítimas en el menor espacio posible, en cambio 

según las investigaciones de opinión de Yali Peng, existen cuatro discursos políticos: 

democracia radical, conservadurismo establecido, tradicionalismo comprometido y 
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populismo alienado, los cuales unánimemente están de acuerdo con la democracia 

pero difieren en lo que ella significa. Según ella la teoría política ha estado más 

preocupada por la construcción de modelos transhistóricos y universales que por 

entender al pueblo común en lo que refiere a la democracia, sus investigaciones 

revelan un amplio descontento con la búsqueda desenfrenada de riqueza y un fuerte 

sentido de crisis y cinismo, así como preocupación por la unidad y estabilidad y una 

opinión favorable hacia la meritocracia (Peng, 1998)” 

Cornejo determina por su parte que ... “hasta la fecha, en la República Popular 

China se han elaborado cuatro constituciones que han marcado las diversas etapas 

políticas por las que ha pasado el país. Estas constituciones son una guía para estudiar 

las concepciones sobre derechos civiles de los diversos grupos políticos que 

detentaron el poder en China” ... (Cornejo, 2006) y resalta que ...“es interesante notar 

que con este documento (según las varias constituciones nacionales) se inicia un 

proceso de sustitución en el lenguaje oficial del término Qúnzhòng 群众 - masas”..., 

por el de Gōngmín“公民 - ciudadanos” (es decir la palabra que se utiliza finalmente 

designa otra lectura y hace referencia a la participación política y una noción de 

democracia de base en China. 

 

2. El Ejército Popular de Liberación 

 

El Ejército Popular de Liberación (EPL), la rama militar del Partido Comunista de 

la República está integrado por aproximadamente 3 millones de personas. El Ejército 

chino está formado por cinco fuerzas principales que consisten en las Fuerzas 

Terrestres del Ejército Popular de Liberación, la Armada del Ejército Popular de 

Liberación, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, el Segundo Cuerpo de 

Artillería (encargado del armamento nuclear estratégico) y las Fuerzas de Reserva del 

Ejército Popular de Liberación. A su vez está bajo el comando de la Comisión Militar 
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Central del Partido Comunista Nacional cuyos integrantes son elegidos por el Comité 

Central. 

Asimismo, resaltamos que en la Comisión Militar Central existen dos instituciones 

diferentes, una dependiente del Partido, y la otra dependiente del poder ejecutivo en 

el Estado. Nos resulta importante subrayar en esta instancia el cambio político de 2012, 

durante el 18º Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) en Pekín, que llevó a 

cabo la transición a la quinta generación de líderes chinos (tema sobre el cual 

volveremos). 

 

3. Organización del Partido Comunista de China 

 

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China constituye el 

organismo de toma de decisiones del Partido Comunista de China (PCCh), y dado que 

los miembros del Buró Político ocupan también los cargos más importantes en el 

Consejo de Estado, las decisiones tomadas afectan por lo general también a las tareas 

de gobierno de la República Popular de China. Sus reuniones ocurren con una 

periodicidad de cada 15 días y en estas reuniones se deciden cuestiones atinadas a 

acciones de gobierno, respetando las direcciones aprobadas por el Comité Central del 

Partido Comunista de China en la república. 

A su vez, dentro del Buró Político existe un grupo aún más reducido, el Comité 

Permanente del Politburó, formado por nueve miembros. El Comité Central del 

Partido Comunista de China (PCCh) está compuesto por 300 miembros del Partido 

que se reúnen una vez al año, la cantidad de sus miembros varía según los diferentes 

periodos políticos y su mandato es de cinco años. Es elegido por el Congreso Nacional 

del Partido, aplica sus resoluciones durante su receso y se reúne anualmente para 

decidir acerca de las políticas aplicadas. Así mismo, dirige todos los trabajos del 

Partido en la república y lo representa ante el exterior.  
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Figura 2. Organización del PCCh 

 

 

 

El Comité Central, cabeza del Partido, está conformado por miembros elegidos por 

el Partido Comunista chino, y cuenta con su Comité Central, compuesto por miembros 

elegidos por la Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Según las cifras 

detalladas por le Monde Diplomatique, el Comité Central cuenta con 204 miembros 

titulares, doce de ellas son mujeres, y 167 suplentes, reuniéndose en total dos o tres 

veces al año. 

Dentro del órgano existe un grupo más reducido de miembros, el Comité 

Permanente, compuesto de 25 miembros que se reúnen cada semana. A los miembros 

del Comité Permanente se les considera habitualmente los hombres más poderosos del 

régimen y la mayoría de ellos desempeñan también funciones de gobierno en el 

aparato del Estado. Desde 2012 Xi Jinping encabeza el Comité Permanente ocupando 
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el cargo de Secretario General del PCCh.  

El Buró Político y su Comité Permanente, ejercen las atribuciones del Comité 

Central durante el receso de las sesiones plenarias, tal se procede en las otras 

organizaciones del gobierno, conjugándose y asegurando una permanencia. 

Recordemos así que el Secretariado del Comité Central está facultado para los asuntos 

del Buró Político del Comité Central y su Comité Permanente, por lo cual convoca a 

las reuniones del Buró Político y de su Comité Permanente, a la vez que lidera el 

trabajo del Secretariado del Comité Central.  

Destacamos la información aportada por la Organización China que detalla que los 

comités del Partido en los diversos niveles adoptan el sistema de combinación de la 

dirección colectiva y la responsabilidad individual, mediante la división del trabajo. 

Los problemas importantes deben ser deliberados colectivamente en el comité del 

Partido para que el mismo comité tome decisiones, los miembros del comité deben 

cumplir efectivamente su responsabilidad de acuerdo con la decisión colectiva y la 

división del trabajo (www.china.org). 

El Congreso del Partido se reúne cada cinco años y su convocatoria corre a cargo 

del Comité Central. Sus atribuciones son escuchar y examinar el informe del Comité 

Central y el de la Comisión Central de Control Disciplinario, discutir y decidir sobre 

los problemas importantes del Partido, enmendar los Estatutos del Partido, y elegir el 

Comité Central y la Comisión Central de Control Disciplinario 

Durante la plenaria del XVIII Comité Central del PCCh celebrada en noviembre 

de 2012 siete de los miembros de su anterior Comité Central se retiraron por haber 

excedido el límite de 67 años de edad. Es así que Xi Jinping y Li Keqiang siguieron 

en el Comité.  

Es necesario estudiar los perfiles de los miembros considerando el viraje en política 

nacional e internacional, lo cual atañe a la conducción y aplicación política que 

analizamos. Miembros del Comité Central: Xi Jinping (习近平), Li Keqiang (李克
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强), Zhang Dejiang (张德江), Yu Zhengsheng (俞正声), Liu Yunshan (刘云山), Wang 

Qishan (王岐山) y Zhang Gaoli (张高丽). 

Siguiendo con la repartición de tareas, la Comisión de Disciplina vigila al politburó 

y su comisión interna, así que la Asamblea Popular Nacional (APN) (de la que existen 

varias traducciones como Congreso Nacional, Congreso Nacional del Pueblo), 

examina a los miembros del partido sospechosos de corrupción, malversación de 

fondos o de contravenir la línea del partido, los cuales son presentados ante una 

comisión que juzga los casos de disciplina interna y controla posibles abusos. 

Recordemos la importancia en China de la ética y la responsabilidad colectiva por 

lo cual Xi Jinping declaraba, desde sus principios en la presidencia, la fundamental 

tarea de combatir el problema de la corrupción. Asimismo, la organización y la 

actividad política en China, nos lleva a estudiar la participación popular y la presencia 

legislativa. 

Según la información oficial de la República Popular de China, el PCCh tiene 

organizaciones formales a través de elecciones en el seno del Partido, e indirectas, por 

medio del nombramiento desde las organizaciones superiores del Partido, establecidas 

en todos los niveles del Gobierno chino y en los diversos sectores y campos sociales. 

En 2012 el diario le Monde Diplomatique declaraba 80,6 millones de personas 

miembros del Partido Comunista, es decir un incremento del 2,9% anual (cifras de 

2011). Detallando que el 23,7% de los afiliados son menores de 35 años, el 50,9% 

están entre 36 y 60 años y el 25,4% son mayores de 60 años, un 23,3% son mujeres. 

Dentro de estas categorías el 8,5% son obreros, el 29,9% campesinos o pescadores, el 

21,1% directores de empresa o empresarios individuales, el 10,2% funcionarios, el 

18,1% corresponde a jubilados y el 2,8% estudiantes. 

Destacamos que en el año 2002, durante el XVI Congreso se adoptó la llamada 

“Teoría de las tres representaciones” (Jiang Zemin), según la cual “el PCCh representa 

a las fuerzas avanzadas de la producción, las fuerzas avanzadas de la cultura, y las 
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amplias masas populares”. Esta declaración admite por primera vez a los empresarios 

privados en el PCCh, con lo que éste pasa a ser un partido interclasista, concepción 

que marca una noción fundamental dentro de la política interna del país. La lectura 

enmarca los principios y la persistencia de los cuatro ejes fundamentales, es decir, el 

camino socialista, la dictadura democrática popular, la dirección del Partido 

Comunista de China y el marxismo-leninismo, así como el pensamiento de Mao 

Zedong como elementos constitutivos de constituyen los cimientos sobre los cuales se 

sustenta el Estado. “A lo largo de todo el proceso de la modernización socialista es 

preciso mantener estos principios y oponerse a la liberalización burguesa”, conceptos 

que imprimen la línea política.  

Paralelamente en el seno del PCCh se establecen comisiones de control 

disciplinario cuyas tareas principales son salvaguardar los Estatutos y otros 

reglamentos internos del Partido, ayudar a los comités del Partido a fortalecer el 

fomento del estilo del Partido y examinar la implementación de la línea, orientaciones, 

políticas y resoluciones del Partido. La Comisión Central de Control Disciplinario del 

Partido trabaja bajo la dirección del Comité Central del Partido, las comisiones locales 

de control disciplinario del Partido en los diversos niveles y las comisiones de control 

disciplinario del Partido en los niveles básicos trabajan bajo la doble dirección de los 

comités del Partido de los mismos niveles y de las comisiones de control disciplinario 

del nivel superior inmediato. El período de mandato de cada comisión de control 

disciplinario es igual que el del comité del Partido del mismo nivel.  

El órgano central del PCCh es el Renmin Ribao (Diario del Pueblo) y su 

publicación periódica es la revista Qiu Shi (Buscar el Sí).  

En este sentido resulta muy interesante la investigación de Cornejo ya que resalta 

un profundo cambio políticos en los noventa, …“A partir de mediados de la década 

del noventa se observa un proceso en el cual proliferaron las organizaciones sociales, 

donde se estimuló la participación en el gobierno de ciudadanos que no pertenecen al 
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Partido Comunista, donde se incorporaron al Partido Comunista individuos 

pertenecientes al empresariado y se modificó el discurso poniendo un énfasis 

particular en la legalidad y la ampliación de los derechos ciudadanos sin distinción de 

clases”… 

En el Partido Comunista de China existen dos organizaciones juveniles, el Cuerpo 

de Jóvenes Pioneros de China para niños, y la Liga de la Juventud Comunista de China 

para los mayores y su expresión en números es de más de 4 millones de sucursales y 

87 millones de miembros, lo que representa alrededor del 6% de la población del país. 

 

4. Cambios políticos fundamentales al final del Siglo XX 

 

A mediados de los noventa la Organización de Naciones Unidas organizaron la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, entre los días 4 a 15 de 

septiembre de 1995, en Beijing, la cual proporcionó un cambio de la participación 

política en el territorio, así como la promesa del Estado Nacional en objetivar el cupo 

femenino en las instancias, administrativas y empresariales. Su trascendencia fue tal 

que el Secretario General Naciones, Unidas Ban Ki-Moon, declaró en el año 2014 que 

“veinte años después de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing por 189 Estados Miembros reunidos en China, su estatus e importancia como 

hoja de ruta para alcanzar la igualdad de género no han disminuido. Este esencial 

documento continúa orientando la lucha mundial contra las restricciones y los 

obstáculos al empoderamiento de las mujeres en todo el mundo”.   

En este punto, nos enfocamos en el número de asociaciones sociales en China, que 

han venido creciendo rápidamente desde mediados de la década del ochenta. Hay 

fuentes que hablan de 100 mil asociaciones para principios de la década del noventa y 

al presente se puede calcular con propiedad que existen cientos de miles. Ellas se 

desenvuelven en todos los niveles de la sociedad con un obvio predominio de las 
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asociaciones locales, muchas han surgido por iniciativa individual, algunas por 

iniciativa del Estado y otras por una conjunción de intereses.  

Michael Frolic (1997) y Yijiang Ding (2001) encuentran rasgos de corporativismo 

en la relación del Estado con estas asociaciones donde existen dos grandes 

organizaciones sociales directamente propiciadas por el Estado, la Federación de 

Caridad de China y la Fundación para el Desarrollo de la Juventud de China. Cualquier 

otra organización que surja por iniciativa de la sociedad debe registrarse y estar 

apoyada o adscrita a una de estas organizaciones sombrilla, así como la Aldea Modelo 

de Beijing, que asiste a los hijos de presos, es completamente privada y está adscrita 

a la Federación de Caridad de China, de la misma manera han surgido muchas 

organizaciones para el asesoramiento legal de mujeres.  

Para registrarse como ONG nacional se requiere un capital básico de 12 mil dólares 

y debe estar patrocinada por un ministerio o comisión de nivel nacional, por otro lado, 

las ONG locales requieren un capital de 3.600 dólares y todas deben tener al menos 

cincuenta miembros, el registro está sujeto a revisión anual (Far Eastern Economic 

Review, 10 de abril de 2003). Según el sistema corporativo, la representación en el 

Estado, de una por su sector, da lugar a que estas ONG alberguen otras organizaciones. 

Aquella liberalización también puede traducirse como una perspectiva conflictiva, 

tomemos el ejemplo de la región Uyghur y el movimiento separatista que la habita 

donde el Congreso Mundial Uyghur (CMU) está financiado por la agencia 

gubernamental norteamericana National Endowment for Democracy (NED), y el 

mismo congreso (CMU) declaró que “Con el generoso apoyo financiero de la NED, 

pudimos abrir una oficina en Washington y operar globalmente”. Así como cuenta con 

Radio Free Asia, fundada en 1950 por la CIA, figura desde 1996 como una 

“organización privada” financiada por el Congreso de los Estados Unidos. 

Por otra parte, existen muchas otras organizaciones políticas que se mantienen con 

bajo perfil y que tienen actividad continua ya sea en la discusión de asuntos nacionales 
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o en la militancia contra el desempleo, los impuestos, etc.  

Alan Liu, establece un mapa político del país que identifica a cinco agrupaciones 

regionales con construcción de identidad y cultura política distinta. En un primer 

momento, el grupo modernista en las provincias del sudeste, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, 

Guangdong y la ciudad de Shanghái donde se identifica una sociedad civil más fuerte 

y una menor intervención estatal, así como se valora la secularización, la 

diferenciación y el pluralismo, considerando en esta parte una influencia de Hong 

Kong y de Taiwán. Luego el grupo tradicionalista que comprende las provincias del 

norte y noreste, Shanxi, Hebei, Henan, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, beneficiarias de 

los grandes proyectos del maoísmo, donde es más acentuada la visión política que 

favorece la intervención del Estado y del Partido, y la noción del colectivismo. Y 

finalmente, un grupo de transición en las provincias del interior Sichuan, Hunan y 

Jiangxi; las cuales según el autor son básicamente preindustriales y se sitúan entre la 

modernidad y la tradición. Según Liu, en ellas el confucianismo ha tenido más impacto 

que el socialismo o el capitalismo y tienen un sentido histórico de marginalidad, 

además de ser receptoras de migrantes internos chinos. 

Finalmente, el autor distingue al grupo con mayoría de minorías nacionales, 

Mongolia Interior, Ningxia, Xinjiang y el Tíbet, que tienen tendencias separatistas en 

cierta medida y poca receptividad a la cultura china (Liu, A., 2001: 255-256), dentro 

de estas regiones existen matices importantes, el autor reconoce que al menos en las 

regiones de mayor dinamismo económico y más exposiciones a la influencia exterior 

existen condiciones para la emergencia de una sociedad civil y para el pluralismo.  

La liberalización económica, la liberalización política y el consumismo condujeron 

a un nuevo sentido de localidad, Cheng Li afirma que la característica de la vida 

cultural china hoy es el “pluralismo cultural” (Li, 2001: 219-220). El autor ve en la 

enorme extensión de lugares de reunión y asociación informal que han proliferado en 

el país, subrayando la emergencia de una sociedad civil, por lo tanto y sin asumir 
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completamente la idea de que en China ya funciona una sociedad civil en toda la 

extensión de la palabra, es importante reconocer la presencia de una gran diversidad 

de sectores sociales. 

 

5. Organizaciones Populares dentro del Estado más populares 

 

La Federación Nacional de Sindicatos, es la organización sindical más grande del 

mundo, contando a fines de 2006 con un total de más de 302 millones de miembros 

repartidos en sobre 1.713.000 sindicatos individuales. La FNS está a su vez organizada 

en 31 federaciones provinciales, 10 grandes sindicatos industriales nacionales (cada 

uno sirviendo trabajadores en diferentes empresas) y dos federaciones sindicales para 

empleados del Partido Comunista y del Estado. Habita en el Estado Nacional y sus 

dirigentes entre 2012 y 2017: Wei Jianxing luego Wang Zhaoguo. 

Liga de la Juventud Comunista (LJC), según los principios fundacionales de la Liga 

es una organización de formación en el estudio y la aplicación de la ideología 

comunista para los jóvenes. En los centros de enseñanza chinos la Liga dirige y 

coordina actividades entre los estudiantes con una presencia muy importante en todos 

los niveles del sistema educativo. Al mismo tiempo, la Liga tiene la responsabilidad 

de dirigir las actividades del Cuerpo de Pioneros Jóvenes de China. 

La LJC es una organización de masas que cuenta en la actualidad integrada por 

jóvenes que van entre los 14 y 30 años, tiene una fuerte presencia en el mundo 

estudiantil que arranca ya en el bachillerato para completarse en la universidad. 

La liga es un semillero de dirigentes para el Partido Comunista de China, como Hu     

Yaobang o el expresidente de la República Popular China Hu Jintao, ocuparon en el 

pasado cargos relevantes en la Liga de la Juventud Comunista. 

La Federación Nacional De Mujeres De China (ACWF), fue fundada en 1949 

durante la etapa primaria del socialismo. Se dedica a unir y educar a las masas de 
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mujeres, a conducirlas a implementar la línea fundamental del PCCh. En la actualidad 

trabaja, entre otros temas, por la búsqueda de la igualdad de género y proteger los 

derechos e intereses de las mujeres. 

Los órganos de poder supremo de las federaciones locales de los diversos niveles 

son los congresos locales de los mismos niveles. Los congresos de nivel distrital 

(incluidos los de los distritos normales, los distritos urbanos y los municipios de nivel 

distrital) y superior se celebran cada cinco año. Los congresos en los niveles de cantón, 

poblado y calle se celebran también cada cinco años. En los congresos locales de los 

diversos niveles se eligen los comités ejecutivos. Cada comité ejecutivo elige a la 

presidencia, los vicepresidentes y otros miembros del comité permanente encargados 

de dirigir el trabajo de la federación en su propia localidad. La federación de un cantón, 

poblado o calle cuenta solamente con la presidencia, pero no el comité permanente.  

En ese marco muchas asociaciones han sido deliberadamente usadas por el Estado 

para crear una nueva estructura organizacional y un sistema de control por lo que 

muchas oficinas industriales del gobierno han sido transformadas en asociaciones y 

muchas asociaciones tienen entre sus objetivos ayudar al Estado en sus funciones. Esta 

situación indica que la participación política popular se conjuga con la cúpula 

gubernamental la cual a su vez la lee para gobernar al país.  

Al respecto recordamos que el fruto de las asambleas populares a lo largo y ancho 

del país compila sus mociones y sugerencias para comunicarlas al eslabón 

administrativo superior, el cual a su vez adjunta otras resoluciones de otras asambleas 

y sigue comunicando al estrato superior. De esta manera remonta gradualmente hasta 

las instancias políticas nacionales en Beijing de la APN la cual las lee, las estudia (el 

trabajo de las comisiones) y por medio de votación entre los parlamentarios resuelve 

los objetivos de las políticas públicas. 
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6. Filosofía en la organización política 

 

En China la filosofía es la base de la acción política y social. Se denomina filosofía 

china a las diferentes escuelas de pensamiento filosófico creadas en China, la creencia 

es que el propósito de la filosofía es servir de guía práctica y moral en la construcción 

social por lo que la misma es el tratado sobre la política. 

Las tres principales corrientes que se han conjugado para construir la República 

son: 

El confucianismo, su aporte esencial se da en el área de las relaciones sociales. 

Enfoca la tradición, la importancia de la pertenencia identitaria y los orígenes, se 

concentra en la organización de la vida social y urbana con el desarrollo de la 

educación, la importancia de la lectura y del aprendizaje como meta fundamental. La 

ilustración de las masas tiene una enorme influencia en el desarrollo y el afán de la 

alfabetización en China.  

Enunciamos aquí los cinco principios claves confucianos, la Educación - Ritual 

(Li), la Humanidad (Ren-el hombre debe autoperfeccionarse mediante la introspección 

y el estudio), el hombre superior (Jun zi-chuenzeu-), Virtud (De –teeu-), las artes de 

la paz (Wen). Confucius impregna la cultura china actualmente. 

El Taoísmo, contemporáneo de Confucianismo, imprime en la cultura de los chinos 

una norma ética fundamental y se caracteriza por creer en una solidaridad absoluta 

entre el hombre y la naturaleza (completamente distinto del confucianismo que es 

urbano). Su objetivo del Tao es enseñar al hombre a integrarse y fluir en la naturaleza 

en concordancia y armonía.  

El taoísmo es anti-Estado, rompe las reglas, es libre pensador, descree de las 

instituciones y administraciones. Los taoístas consideran que se debe permanecer en 

quietud, el “Wu Wei” no es no hacer nada, sino dejar suceder, amoldarse perfectamente 

según las circunstancias. Para estar de acuerdo con el Tao, no tiene que haber nada 
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forzado, artificial o no natural, por lo que es fundamentalmente opuesto a la mentira y 

a los artilugios. Entre sus virtudes se destaca el sacrificio personal y el ser honesto 

para desarrollarse armónicamente con los demás seres de la cosmovisión en 

consideración de del colectivo en su totalidad. 

El Budismo es animista (todo es un dios), la única fe debe ser la confianza en uno 

mismo (esta introspección individual permite potenciar el colectivo) y es la clave para 

entender la variedad de la República plurinacional pero también es una forma de vida 

y una manera de plantearse cómo vivirla, gran porcentaje de la población china es 

budista y es una pieza indispensable de la cultura. 

Estas tres corrientes filosóficas están relacionadas entre sí y se funden en una sola 

filosofía: sān jiē (san tchie-i tchie) = yī jiē (tres caminos una sola vía). Las tres poseen 

una actitud básica sobre la unidad de los opuestos (que cohabitan), buscan la armonía 

en el cosmos donde cada elemento convive, cada unidad debe habitar plenamente su 

rol. La conciencia de sus particularidades permite habitar la colectividad, integrarse a 

ella y acompañarla. La ética (eticidad) es el conductor.  

La meta fundamental del budismo en esta vida es evitar el sufrimiento por medio 

del desapego de las cosas y la observancia de ciertos principios morales por lo que la 

interrelación entre los seres vivos determina el funcionamiento del todo. En el 

confucianismo y el taoísmo, el culto a los antepasados, la experiencia, el recorrido 

ancestral, nos llevan a la relación de China con su propia historia. Si bien es pragmática, 

no se trata tampoco de nostalgia, se trata de no olvidar nada y siempre usar la 

experiencia para reajustarse como el culto a los antepasados, a los ancestros. Ha 

contribuido enormemente a la estabilidad de China a lo largo de estos años, así como 

los museos recordando etapas históricas que han marcado profundamente el país. 

Finalmente distinguimos la disposición de cada elemento (ser humano o naturaleza) 

como un subsistema y cada subsistema buscando el mejor engranaje con los demás 

subsistemas. Para asegurar la adecuación y el funcionamiento del sistema general que 
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los alberga en la cosmovisión. En este sentido podemos comprender que el ser es parte 

del todo y no el individualismo, esto nos lleva a comprender que los derechos humanos 

en China son los colectivos y no los individuales liberales. El bienestar de la 

colectividad es la meta superior al derecho individual (el individuo está sujeto al 

bienestar del grupo no solo desde su propia voluntad sino de la voluntad en la 

comunidad) se basa en una concepción distinta a la occidental, donde los derechos 

humanos son individuales.  

En China es natural la idea del sacrificio personal en función del grupo familiar, 

social y nacional, lo que explica porque la corrupción y la mentira son consideradas 

un crimen imperdonable, peligroso por su simple presencia en la colectividad. Tal 

vemos como Xi Jinping desde que asumió dedica tanta atención a una depuración de 

desviaciones tecnócratas y como esto refleja esta meta del bienestar de la colectividad. 

Esto genera un choque cultural muy fuerte con las concepciones del individualismo 

occidental, e históricamente ha generado grandes debates. Occidente piensa en los 

derechos que se les debe, Asia piensa en los deberes para acceder a los derechos. 

A su vez el gobierno gobierna un tamaño de población único en el mundo y debe 

velar por los intereses de la mayoría por lo que se entiende como las riquezas 

provinciales, la plurinacionalidad y el bienestar general. 
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Capítulo 10 

Profundicemos nuestra solidaridad para construir una 

relació n má s estrecha en la post-pandemia del Covid-19 

Pan Deng① 

 

 

 

 

 

1. La Cooperación Antipandémica entre China y América Latina  

  

El COVID-19 es la pandemia global más extendida durante el último siglo, 

también es una grave crisis y un duro desafío para todo el mundo. La enfermedad ya 

ha llegado a más de 200 países y regiones. Hasta la fecha, se han confirmado en todo 

el mundo cerca de 20 millones de casos de infección. Este evento cisne negro ha 

afectado a casi todos los rincones del mundo. 

Después del brote del coronavirus, el Gobierno de China dio mucha prioridad al 

tema, siguió el principio de enfocarse en el pueblo y la vida protegiendo la seguridad 

y la salud de los ciudadanos, actuando inmediatamente, uniendo las fuerzas de todo el 

país y movilizando los recursos de forma acelerada y efectiva, desplegando una lucha 

popular, integral y frontal contra el covid-19. En relación con su prevención y 

tratamiento, China adoptó medidas sin precedentes de aislamiento general, realizó 

tratamientos médicos masivos, no ignoró ni abandonó a ningún ciudadano infectado y 

logró el objetivo de “atender, tratar, examinar y aislar a todos los que lo necesiten”.  

 
① Pan Deng es profesor y director ejecutivo del Instituto de Derecho de América Latina de la Universidad 

de Ciencias Políticas y Derecho de China. Secretario General de División Iberoamericana de la 

Asociación China de Estudiantes Retornados del Extranjero. Miembro del Comité Académico del 

Instituto Charhar 
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El día 8 de abril del 2020, la ciudad de Wuhan, donde la situación fue más tensa, 

abrió sus fronteras con sus áreas circundantes y, la campaña en China, para bloquear 

el virus, ha logrado un hito y una gran victoria de etapa, e hizo una gran contribución 

a la protección de la salud pública a nivel regional y mundial.  

En las primeras etapas de la crisis de salud pública en China, cuando el país estaba 

en su momento más crítico, los amigos latinoamericanos mostraron una valiosa 

solidaridad y apoyo. Muchos presidentes, líderes del parlamento y partidos políticos, 

así como altos funcionarios valoraron favorablemente las medidas oportunas, 

eficientes y responsables de China y atestiguaron los esfuerzos del gobierno chino en 

la lucha contra la pandemia y expresaron reiteradamente su oposición a la 

discriminación contra los ciudadanos chinos. 

Algunos amigos latinoamericanos compraron voluntariamente máscaras y otros 

materiales antipandémicos y los enviaron a China. Las embajadas en China, sus 

compatriotas en China, incluyendo los estudiantes latinoamericanos en China, y varios 

grupos amistosos enviaron cartas de simpatía o videos a la División Iberoamericana 

de la Asociación China de Estudiantes Retornados del Extranjero y también 

compusieron canciones. Se transmitieron a través de los medios, sus sinceros y 

preciosos mensajes al mayor número posible de chinos que superaban dificultades. 

Los chinos nunca olvidaremos la amistad de los gobiernos y pueblos latinoamericanos 

para ayudar a China, considerando nuestras dificultades como suyas propias. 

Los virus no conocen fronteras, son el enemigo común de los seres humanos. 

Algunos países de América Latina son ahora las zonas más afectadas. China se 

solidariza durante las dificultades y desafíos en su lucha contra la pandemia y está 

dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar. En los últimos meses, el presidente chino, 

Xi Jinping, ha hablado por teléfono con los presidentes de Cuba, Venezuela, México, 

Chile, Brasil, Perú, Costa Rica y Ecuador, y llegaron a una serie de importantes 

consensos sobre el fortalecimiento de los intercambios y la cooperación en la lucha 
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contra COVID-19, la salud pública y otros campos y la promoción del desarrollo en 

profundidad de las relaciones bilaterales. 

Para apoyar el papel activo de la CELAC en la promoción de la unidad contra la 

epidemia en América Latina, también organizaron videoconferencias sobre COVID-

19 e invitaron a reconocidos expertos chinos a compartir su experiencia en prevención 

y control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus con jefes de Cancillerías, 

ministros de Salud de los miembros de la CELAC y representantes de organizaciones 

regionales relevantes. Además, las dos partes han mantenido una estrecha 

comunicación y coordinación en el marco de las Naciones Unidas, el G20 y otras 

plataformas multilaterales para promover la cooperación internacional para luchar 

contra la pandemia. Hemos apoyado firmemente a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) quien desempeña un papel de liderazgo y coordinación en la resistencia 

a las enfermedades a nivel mundial y ha promovido conjuntamente la iniciativa desde 

América Latina de "equidad en el acceso de medicamentos, vacunas y equipos 

médicos en todo el mundo", que ha sido aprobada por el Asamblea General las 

Naciones Unidas. 

China ha realizado más de 30 intercambios multilaterales a través de 

videollamadas sobre experiencias en la prevención y el control de epidemias con 

CELAC, los países del Caribe con los que mantiene relaciones diplomáticas, los países 

andinos y muchas otras naciones de la región. Ha enviado grupos de médicos 

especialistas a los países latinoamericanos que incluyen a Venezuela y Perú. En 

términos de suministros médicos, funcionarios y ciudadanos chinos han 

proporcionado valiosos materiales antiepidémicos a 27 países en la región de América 

Latina y Caribe, incluidos los 24 países con los que mantiene relaciones diplomáticas 

y han ayudado a muchas naciones a comprar y enviar los suministros médicos. Además, 

China se ha comprometido a ofrecer vacunas contra el COVID-19 a todo el mundo 

como un producto público global luego de que estas sean fabricadas y comprobadas. 



China y América Latina: Un Asociación Estratégica Integral 

 

 

251 

Estos compromisos muestran una vez más la base sólida de las relaciones entre China 

y América Latina. 

 

2. Reflexiones de la Crisis 

 

El COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en el desarrollo económico y 

social, así como en la vida normal de las personas. La economía mundial caerá por un 

largo período de tiempo y la inestabilidad e incertidumbre aumentarán 

significativamente. Ante la grave y complicada situación de la epidemia internacional 

y la situación económica mundial, debemos darnos cuenta que: 

- En el momento de crisis, una coyuntura crítica, se puede ver la naturaleza y las 

características de un Gobierno y un partido político. El presidente argentino 

Alberto Fernández dice que, una economía que cae siempre se levanta, pero una 

vida que termina no la levantamos más. En China, en lugar de un período de 

recesión económica o incluso un "cierre" a corto plazo, es bastante valiente 

asumir la responsabilidad de la vida y la salud de las personas, y se han tomado 

medidas de control sin precedentes en los lugares donde la epidemia es más grave. 

Ya sea en el bloqueo de la epidemia, o en la restauración ordenada del orden 

económico, todas las medidas que tomemos deberían conceder la máxima 

prioridad a la vida y la salud del pueblo. 

- Hacer un buen trabajo en situaciones de epidemia y lograr la estabilidad social 

son los requisitos previos principales para el desarrollo económico y social; y este 

último es una enorme garantía para el primero. Si el sistema económico y social 

se cierra durante un largo tiempo, no podrá recobrarse la vida cotidiana constante 

de las personas ni diversos materiales necesarios para la prevención y el control 

de epidemias, lo que desencadenará "desastres secundarios" sistemáticos como la 

macroeconomía, la estabilidad social y la situación política. Debemos buscar el 
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desarrollo a través de la estabilidad, promover la estabilidad a través del 

desarrollo y lograr un equilibrio dinámico y la promoción mutua de la estabilidad 

y el desarrollo. 

- El fuerte impacto de la epidemia es ocasional y temporal, lo que debería crear las 

condiciones necesarias para la recuperación ordenada de la producción y el orden 

de vida, esforzándose por llevar el desarrollo económico y social a la normalidad 

lo antes posible; el objetivo del desarrollo económico y social es inevitable y a 

largo plazo, de acuerdo con los cambios en la situación epidémica, el enfoque del 

trabajo debe cambiarse de manera oportuna a fin de hacer el trabajo elemental 

para el desarrollo estable a largo plazo de la economía y la sociedad. Solo cuando 

se logra el trabajo óptimo y se alcanzan los objetivos a largo plazo podemos 

encontrar un punto de equilibrio para luchar por la doble victoria de la prevención 

y el control de la epidemia y el desarrollo económico y social. 

- Dedicar mayor esfuerzo de macro política para contrarrestar el impacto de la 

epidemia. Es necesario lograr la "estabilización del empleo" a través de 

"garantizar el empleo", "garantizar las condiciones de vida básicas del pueblo" a 

través de "garantizar la seguridad alimentaria y seguridad energética" y 

"garantizar el funcionamiento de los poderes de base" con el fin de asegurar la 

circulación económica básica. Es necesario realizar la "estabilización de la 

inversión " y "garantizar los actores del mercado" a través de la "estabilización 

de finanzas" en prevención de riesgos financieros sistemáticos; y es necesario 

realizar la "estabilización del comercio exterior" a través de garantizar la 

"estabilización de la cadena de industria y las cadenas de suministro". Es 

necesario guiar a la gente a comprender correctamente la situación económica 

actual, disipando las preocupaciones sobre el mercado y tener las expectativas 

cada vez mejor sobre el desarrollo del país. 

- La cooperación antipandémica internacional requiere de la ayuda mutua de todos 
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los países. Frente a la gran epidemia, los países con un sistema sanitario avanzado 

deben ayudar a los países relativamente frágiles en ese tema, y los primeros países 

que logren contener la propagación doméstica deben ayudar a los que todavía se 

encuentran enfrentándola. Eso es la esencia del espíritu humanitario internacional. 

Intentan politizar la pandemia, llevando espectáculos ideológicos y dobles 

estándares que no sirven para nada más que impedir el avance y desarrollo de la 

humanidad. Además, es necesario reforzar la coordinación internacional de 

políticas macroeconómicas y defender la estabilidad y la fluidez de las cadenas 

globales de producción y de suministro en aras de promover lo más pronto posible 

la recuperación de la economía mundial. 

 

3. Desarrollo en la Era Post-Epidémica 

 

La situación de epidemia en América Latina hoy todavía está en un estado 

preocupante. La cantidad de casos nuevos que se agregan todos los días en algunos 

países sigue siendo preocupantemente alta, sin signos de pico. La falta de suministros 

médicos y profesionales insuficientes es el punto flaco de muchos países 

latinoamericanos en su batalla contra el coronavirus. La mayoría de los países de la 

región no producen suministros médicos, o incluso si lo hacen, es poco probable que 

el suministro satisfaga la demanda. Para empeorar las cosas, la interrupción de la 

cadena de suministro global por el virus les ha dificultado la importación de 

suministros médicos.  

China incrementará la coordinación y colaboración con los países 

latinoamericanos en aspectos de prevención y control epidémicos, también en los 

avances de tratamientos médicos, en la reactivación económica, en la mejora del 

sistema de gobernanza de salud pública regional y global, entre otros, con el objetivo 

de contribuir más a la comunidad de su región para vencer la actual pandemia lo más 
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pronto posible.  

Como es sabido por todos, desde la segunda mitad del año pasado, un grupo de 

países de América Latina, especialmente en América del Sur, ha caído en graves crisis 

sociales. En este contexto, la atención a la vida de las personas, especialmente las de 

las personas más vulnerables, debería ser un tema cercano al corazón de los gobiernos. 

Si tal problema se maneja mal, es probable que las crisis sociales en estos países 

conduzcan a cambios importantes en el panorama político. 

Se da cuenta de que ante las presiones gubernamentales internas y externas y los 

dilemas del desarrollo nacional, muchos países regionales han tomado la iniciativa de 

buscar el cambio, con la esperanza de encontrar un camino adecuado para su propio 

desarrollo. El cambio pragmático se ha convertido en un tema en el que muchos 

gobiernos están pensando urgentemente. China nunca ha sido egoísta al compartir 

experiencias y lecciones sobre la administración con sus países hermanos. A través de 

esta crisis internacional sobre salud pública, China es más consciente que la situación 

epidémica es una "crisis" encontrada en el desarrollo económico y social, y también 

una "oportunidad" para realizar la innovación de la gobernanza. 

Me alegra ver que en la próxima "era post-epidémica", los think tanks en ambos 

lados construiremos una plataforma amplia para aprender juntos lecciones de la 

práctica de respuesta a la crisis epidémica, recapitular la experiencia, reformar y 

mejorar la operación de los sistemas de salud pública, del sistema de prevención y 

control de enfermedades, del sistema principal de prevención y tratamiento de 

epidemias; en respuesta al fuerte potencial de crecimiento demostrado por la economía 

digital, ajustar el diseño industrial a tiempo para mejorar lo tradicional. Las industrias 

nutren y fortalecen las industrias emergentes, aceleran la construcción de un sistema 

económico moderno y mejoran continuamente el bienestar de las personas. 

China, como el segundo mayor socio comercial de América Latina, y éste como 

el segundo mayor destino de inversión extranjera de China después de Asia, impulsa 
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el rápido crecimiento del comercio bilateral y la cooperación económica, mismas que 

han brindado a ambas partes oportunidades de desarrollo y efectos estimulantes. Sin 

embargo, debido a la superposición de algunos factores, como la débil situación 

económica internacional, las frecuentes fricciones económicas y comerciales y la 

epidemia, esto puede llevar a la interrupción de la cadena industrial global, la cadena 

de valor y que la cadena de suministro esté bloqueada. La distribución industrial 

internacional se enfrenta a la reconstrucción. El orden existente de operación 

económica puede romperse y la relación de oferta y demanda a largo plazo puede dejar 

de ser efectiva. El daño y el impacto en la economía mundial serán difíciles de estimar. 

Tanto los encuentros históricos entre China y América Latina en los últimos siglos, 

así como el orden económico internacional injusto e irrazonable, han determinado que 

todos estamos en una etapa similar de desarrollo y enfrentamos las mismas tareas de 

desarrollo. "Desarrollo" en la "era post-epidémica" se convertirá en un tema prioritario 

más urgente para China y América Latina. Por lo tanto, ambas partes inevitablemente 

elegirán usar las ventajas de la otra para lograr su propia prosperidad. Esta cooperación 

se basa en el respeto mutuo y el beneficio recíproco, y no está dirigida a terceros ni 

tampoco debe ser obstaculizada o destruida por terceros. 

En la siguiente etapa, la tarea principal del comercio entre China y América 

Latina es mejorar la calidad. La inversión de China en América Latina se ampliará aún 

más en recursos y energía a sectores emergentes como la fabricación inteligente, la 

energía y las telecomunicaciones. Enfrentando la situación actual de que el modelo de 

crecimiento de China está pasando de ser impulsado por inversiones a consumo y 

servicios, los países latinoamericanos pueden considerar facilitar a los turistas chinos 

en términos de visas, mejorar la conectividad de la aviación, aumentar las rutas 

directas y fortalecer la promoción turística. En términos de servicios al productor, los 

países latinoamericanos también deberían abrir más mercados, comprender los hábitos 

de los consumidores e inversores chinos y fortalecer la integración del mercado. 
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Las dos partes también pueden considerar acelerar los acuerdos comerciales 

preferenciales bilaterales, promover la coordinación y el acoplamiento de las políticas 

industriales y comerciales, y promover la fabricación avanzada de equipos, 

telecomunicaciones, servicios de red y desarrollo agrícola, procesamiento de 

alimentos y otras industrias ventajosas respectivas de China para acelerar la 

transferencia de tecnología y lograr ventajas complementarias, para ayudar a la 

transformación económica de América Latina y la mejora de la cadena industrial. 

Con el despliegue del 5G y otras infraestructuras de información y comunicación 

de nueva generación en América Latina en los próximos años, los emprendedores 

visionarios también pueden planear conectarse con el mercado chino a través del 

comercio electrónico, fortalecer la cooperación con socios chinos y formular planes 

para atender a los consumidores asiáticos. En este proceso, se debe prestar atención a 

mejorar el nivel del pago electrónico y la logística de carga. 

En el año 1960, China y Cuba establecieron relaciones diplomáticas, abriendo 

una nueva era de las relaciones sino-latinoamericanas. Se han cumplido 60 años este 

año. No obstante, los intercambios populares mutuos se remontan a tiempo atrás. En 

años anteriores, las dos partes han superado muchas dificultades, como la distancia 

geográfica y las diferencias culturales. En los días pasados, ambas partes han trabajado 

juntas para ayudarse mutuamente, resistiendo la prueba de la situación internacional y 

han mantenido un desarrollo saludable y estable durante mucho tiempo. La amistad 

ya está arraigada en la gente de los dos partes.  

Aunque la epidemia de la nueva corona crea algunas dificultades para nuestros 

intercambios de personal, no afecta la determinación de aprendizaje recíproco y crear 

una cooperación más estrecha. Hoy, podemos comunicarnos entre nosotros de esta 

manera especial, que resulta ser la mejor prueba. 

Las relaciones entre China y América Latina son a largo plazo y estratégicas. Las 

dos partes tienen amplios intereses comunes y estrechos vínculos de cooperación, han 
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ganado cada día más amplio apoyo de los gobiernos y de los sectores de la sociedad. 

Vencimos innumerables desafíos que son más graves que los virus, y hemos crecido y 

desarrollado en el proceso. Seguro que enfrentar la COVID-19 juntos solo nos hará 

profundizar nuestra solidaridad. 
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Capítulo 11 

Cuba y Asia: las rutas sanitarias de la colaboració n en 

tiempos de la covid-19 

Sunamis Fabelo Concepción① 

Ruvisley González Sáez② 

 

 

 

 

 “Debemos fortalecer la cooperación internacional. La humanidad es 

una comunidad de futuro compartido. La solidaridad y la cooperación 

son las armas más poderosas. Se trata de una importante experiencia de 

la comunidad internacional sacada en su lucha contra las graves 

enfermedades” Xi Jinping, 18 de mayo de 2020. 

 

El avance de la Covid-19 ha reforzado la necesidad de promover la cooperación 

sanitaria. China, país donde se desató la pandemia se ha destacado por su colaboración 

médica internacional, sobre todo como centro desde donde se han articulado múltiples 

iniciativas que van desde el desarrollo científico en busca de una vacuna u otro tipo 

de medicamentos que permitan inmunizar y combatir el virus, hasta el envío de ayuda 

médica y material a diversos países. Pero el Gigante Asiático no ha estado aislado en 
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Investigación de Política Internacional (CIPI). Email: sunamisfabelo@yahoo.es 
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esta carrera.   

Una de las esferas de cooperación que más ha distinguido en este contexto han 

sido los intercambios sobre experiencias en el abordaje de la crisis. En medio de la 

difícil situación sanitaria, con el avance de la COVID-19, son pocos los países que han 

tenido una respuesta efectiva, a partir la voluntad política, de las infraestructuras 

nacionales de salud, ya sea por la capacidad científico-tecnológica, productiva, el 

desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica, los recursos financieros, el 

personal altamente calificado o preparado. En este sentido, han sobresalido las 

posiciones de la República de Corea, China, Japón, Taiwán, Nueva Zelanda y 

Vietnam①. 

Por otra parte, no menos importante ha sido el alto nivel de intercambio científico 

y de experiencias concretas con Cuba, país que además de su larga tradición de 

colaboración médica internacional en difíciles situaciones de crisis epidémicas, cuenta 

con un elevado desarrollo de la industria farmacéutica. En el actual enfrentamiento a 

la Covid-19, ha sido fundamental el uso del Interferón Alfa-2b Humano Recombinante 

Cubano (Cuban Recombinant Human Interferon Alpha-2b). Este interferón ha 

formado parte de los protocolos internacionales para el tratamiento del virus y uno de 

los puntos de partida esenciales en la búsqueda de soluciones definitivas. De esta 

manera, ha habido una retroalimentación entre las diversas formas de colaboración. 

Sin embargo, muchos han sido los detractores sobre esta práctica de cooperación Sur-

Sur, impulsando una serie de narrativas que intentan deslegitimar los esfuerzos 

comunes. 

 

 

 
①

 Ruvislei González Sáenz. El Covid-19 y su impacto económico en Asia pacífico en el 2020: Casos 

China y Vietnam. Disponible en: https://www.google.com/amp/saeeg.org/index.php/2020/04/14/el-

covid-19-suposible-impacto-economico-en-asia-pacifico-en-el-2020-caso-china/amp/ 
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1. Antecedentes y continuidad de la colaboración médica cubana en 

Asia y Oceanía 

 

La experiencia de la cooperación médica cubana en Asia y Oceanía es diversa y 

de larga data. Cuba ha cooperado con más de 25 países de la región asiática y de 

Oceanía en los últimos 60 años, en la asistencia a la salud, en la que sobresalen China, 

Cambodia, Laos, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Vietnam, Timor –Leste, Kiribati, 

entre otros. Pero también en Cuba se han formado profesionales de la salud asiáticos 

(Figura 1).  

En noviembre de 1970 Cuba envió una brigada médica a la entonces República 

Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte) en apoyo a la nación que se encontraba 

en guerra por la liberación del sur. En ella se envió a la primera enfermera cubana a 

ese país que contribuyó a desarrollar el primer material de Anatomía Patológica para 

la preparación de los estudiantes de medicina vietnamitas. En septiembre de 1973, el 

líder de la Revolución Cubana Fidel Castro visitó Vietnam. El desolado panorama que 

divisó en diversas provincias de ese país marcó el nacimiento de una promesa que no 

demoró en hacerse realidad:  

 

“...el pueblo de Cuba contribuirá con la construcción del hospital de Dong 

Hoi. Y queremos comenzar a realizar esa obra lo más rápidamente posible. (…) 

Construiremos y equiparemos completamente el nuevo hospital de Dong Hoi, y 

estudiaremos qué nuevas formas de cooperación podemos realizar con esta 

provincia y con esta ciudad. (…) Vendrán cubanos también a trabajar en la 

construcción de este hospital. Y estoy seguro de que harán su mayor esfuerzo 

como reconocimiento a los méritos, como reconocimiento al patriotismo y al 

heroísmo de ustedes” ① 

 
① Ibídem. 
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Figura 1. Cooperación médica de Cuba con países asiáticos (1963-2019) 

 

 

El hospital comenzó a construirse el 19 de mayo de 1974, coincidiendo con el 84 

aniversario del natalicio de Ho Chi Minh. En la obra constructiva también participaron 

los cubanos: más de 100 ingenieros, constructores y otros especialistas. La guerra de 

Vietnam terminó en 1975. La idea de fundar este hospital nació de la necesidad de 

aplacar las secuelas de la guerra en ese territorio, uno de los más asolados por los 

bombardeos estadounidenses porque marcaba la frontera entre el norte y el sur del país. 

Desde entonces, al hospital de la ciudad de Dong Hoi han llegado pacientes con 

lesiones producidas en esa época e incluso algunos hasta con heridas actuales porque 

les estalló un explosivo que databa de aquellos tiempos. 

El hospital quedó inaugurado el 9 de septiembre de 1981, y fue presentado como 

uno de los más avanzados del país en esos momentos. Por allí han pasado desde 

entonces un número considerable de profesionales de la salud cubanos. Todavía en 

Dong Hoi se recuerda que algunos hasta donaron su sangre a pacientes que la 

necesitaban con urgencia. La colaboración cubana se revitalizó en abril de 2019, 
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cuando llegaron allí tres especialistas en ortopedia, neurocirugía, cardiología y cirugía 

oncológica. En ese contexto, el director de la institución, Duong Thanh Binh, dijo a la 

agencia Prensa Latina que para los pobladores de Quang Binh es una gran suerte ser 

atendidos por especialistas que vienen de un país con tanto prestigio en el campo de 

la Medicina. Su presencia aquí ayuda considerablemente a la formación de nuestros 

jóvenes médicos y al desarrollo de especialidades de alta tecnología que el centro 

quiere impulsar –manifestó Binh. Este hospital –subrayó– fue y sigue siendo uno de 

los más preciados regalos que Fidel Castro hizo a Vietnam①. Actualmente, en la nación 

indochina hay 16 especialistas y técnicos cubanos, incluidos 12 contratados en 2018 

por un hospital de Hanoi, y la aspiración de los dos países es que esa cantidad se supere 

próximamente. 

 

Figura 2. Hospital de la ciudad de Dong Hoy, República Socialista de Vietnam 

 

 

 
①

 Alberto Salazar. Un hospital de guerra, de paz y amistad en Vietnam. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/09/17/vietnam-un-hospital-de-guerra-de-paz-y-amistad-en-

dong-hoi-fotos/ 
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La cooperación entre Cuba y Vietnam va mucho más allá de un marco de mutua 

confianza en la que no solo se realizan investigaciones conjuntas. También, en el 

marco de la pandemia Covid-19, Hanoi transfirió a La Habana la tecnología para la 

producción de kits de diagnóstico del coronavirus desarrollado por la Universidad de 

Medicina Militar, mientras la isla proporcionó a Hanoi la tecnología para producir el 

medicamento antiviral interferón ALFA-2B. A su vez, un grupo de expertos cubanos 

apoyó a los vietnamitas en la lucha contra la pandemia.  

En Laos y Cambodia, en los años sesenta y setenta del pasado siglo se destacó la 

presencia de las brigadas médicas cubanas. En los momentos de reconstrucción luego 

de la guerra, Cuba acompañó a estas dos naciones con su personal médico que también 

contribuyó al mejoramiento de la atención sanitaria. Ya en el 2000 laboraban en 

Cambodia un total de 10 trabajadores de la salud, de los cuales ocho eran médicos.  

En 1998 se inició el Programa Integral de Salud (PIS) a partir de la solicitud de 

cooperación de presidentes centroamericanos a Cuba. Después de su fundación, Cuba 

desarrolló este programa en siete países asiáticos: Laos, Islas Salomón, Vanuatu, 

Tuvalu, Kiribati, Nauru y Timor Leste. Este contemplaba el envío gratuito de personal 

médico, especialmente médicos generales integrales por un período de dos años, al 

término del cual podían ser relevados por otros especialistas. A su vez, prestarían 

atención en zonas rurales y de difícil acceso.  

En el caso de Timor-Leste, también la presencia de la colaboración cubana estuvo 

asociada a un escenario desolador después de 25 años bajo la dominación de Indonesia. 

Aproximadamente el 23 % de la población pereció durante aquellos años y del resto, 

la mayoría estaba representada por niños huérfanos, altas tasas de mortalidad materno 

infantil, malnutrición, tuberculosis, malaria, muertes masivas en campos de 

concentración, también a causa de la persecución, de las confrontaciones armadas y 

las migraciones forzadas. El país estaba entre los 20 más pobres del mundo. El 80 % 

de sus trabajadores sanitarios emigraron a partir de la ocupación. Apenas tenían 
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equipamientos ni medicamentos. En aquel momento contaba con 27 médicos para 

cerca de 1.200.000 habitantes. Su per cápita de galenos era de 1 por cada 70 mil 

habitantes, de los peores en el sudeste asiático①. 

Durante la XIII Cumbre de Países no Alineados, celebrada en Malasia, Fidel se 

reunió con Xanana Gusmão, presidente de Timor (2002-2007). Allí el líder de la 

Revolución Cubana le propuso ayudar con una brigada médica de la Isla a la 

recuperación de la pequeña nación del Sudeste Asiático que durante 25 años estuvo 

ocupada por Indonesia y antes perteneció a Portugal. Además, se comprometió a 

formar 1.000 médicos para Timor-Leste. Fue así que en el 2004 llegó al país la brigada 

médica cubana②.  

 La mortalidad infantil que era de 68 por cada 1000 nacidos vivos, pasó a ser de 

44, la mortalidad de menores de 5 años que estaba en 98/1000 está hoy en 50, la 

mortalidad materna que era de 789 por cada 1000 se logró disminuir a 300. La 

incidencia de la tuberculosis disminuyó de 789 a 40 por cada 1.000 habitantes mientras 

que la malaria dejó de ser un problema de salud en Timor-Leste. La esperanza de vida 

ascendió de 55 a 68 años. La cobertura médica hoy está a más de un 90 % y la 

población está inmunizada casi a un 100 %. Hoy tienen más de 1.000 médicos 

formados por la Isla caribeña, que ha permitido un per cápita de 1 médico por cada 

1.200 habitantes, esa es una de las mejores tasas del sudeste asiático, superior a 

Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam, Laos y China.   

Con ayuda de los cubanos se diseñó el programa materno infantil, de lucha contra 

el cáncer, de nutrición, de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, 

el de medicamentos, el de formación y perfección de los recursos humanos, 6 de las 

32 especialidades con que cuentan los hospitales timorenses, en 29 están presente los 

 
①

  Timor-Leste, antes y después de la brigada médica cubana. Redacción MINSAP. Disponible en: 

https://salud.msp.gob.cu/?p=2584 

②
 Ibídem. 
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médicos cubanos y “de esas 29, 21 son dadas solo por nuestros médicos, como 

maternidad patológica, angiología, nefrología, psiquiatría, gastroenterología, 

medicina legal, oncología, otorrino, microbiología, entre otras” ①. 

El embajador de la República de Timor-Leste en Cuba, Excmo. Sr., Loro Horta, 

expresó su concepto de la brigada médica cubana: 

   

“No solo fue el envío de la brigada médica cubana sino la formación del 

millar de galenos en las Universidades cubanas de Medicina. No consigo pensar 

en otro país que tuviera la capacidad y la voluntad de acudir a Timor. Por muchos 

años fue Cuba la que corrió con todos los gastos, fue a partir del 2008, más o 

menos 5 años después de la brigada estar ahí, que nuestra economía se recuperó 

de la guerra, fue entonces que comenzamos a compartir los gastos. Cuba era la 

que aportaba el dinero para la brigada y la formación de nuestros médicos” ② 

  

Una dirigente comunitaria timorense de nombre María Díaz, respondiendo a las 

características de su pueblo, eminentemente católico, siempre dice: “Después de Dios, 

los médicos cubanos”. Por su parte, José Ramos Horta, presidente de Timor-Leste 

(2007-2012) y Premio Nobel de la Paz (1996) sugirió que la Brigada médica cubana 

que prestó servicios en su país, merecía también el Premio Nobel de la Paz. Asimismo, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso en el año 2014 a la brigada 

médica cubana de Timor-Leste para el Premio Mahidol de Tailandia, galardón 

otorgado anualmente por la familia real tailandesa. ③  

Por otra parte, para 2019 Cuba le ha formado a la isla asiática un número 

considerable de profesionales de la salud. Esta es una esfera fundamental para el 

 
① Ibídem. 

② Timor-Leste, antes y después de la brigada médica cubana. Ob. cit. 

③
 Ibídem. 
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desarrollo de esta nación. 

En China, la colaboración médica comenzó a plantar su huella en 2006 por 

iniciativa del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y por acuerdo de 

ambos gobiernos como expresión de hermandad y confianza mutua. Estos inicios 

estuvieron marcados con la apertura de tres centros oftalmológicos en los hospitales 

mixtos de las provincias de Qinghai, Shanxi y Henan, y sigue vigente hasta hoy con 

buenos resultados y expectativas de extenderse tanto en la prestación de servicios 

médicos como en el área académica, científica y la rama del turismo de salud①. En la 

biotecnología existe un importante vínculo de cooperación y dio como fruto las 

empresas mixtas Lukang-Heber para productos biotecnológicos agropecuarios; 

Biotech-Beijing, fabricante de medicamentos como Nimotuzumab para el cáncer 

nasofaríngeo; y la ChangHeber en Jilin, donde se obtiene el Interferón alfa 2b 

recombinante②.  

Cada evento, catástrofe, carencia es diferente e inesperada y exige un paso 

adelante firme y rápido. No puede cerrarse este tema sin tener en cuenta al entorno 

euroasiático debido a los vínculos regionales, históricos y geográficos que conforman 

esa gran masa continental que se expande al este europeo y se abraza con Asia. 

Constituyen antecedentes importantes de la huella de la medicina cubana, los tristes 

sucesos que tuvieron lugar en la madrugada del 26 de abril de 1986 cuando estalló el 

cuarto reactor de la central electronuclear de Chernóbil, a dos kilómetros de la ciudad 

científica de Pripiat. La tragedia sacudió a Ucrania, Bielorrusia y Rusia, 

fundamentalmente.   

Este fue uno de los capítulos más tristes de la historia euroasiática. Las 

 
①

  Yolaidy Martínez. Médicos de Cuba en China, profesionalidad y solidaridad. Disponible en: 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?oedicos-de-cuba-en-china-profesionalidad-y-solidaridad-

fotos 

②
 Ibídem. 
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consecuencias de la nube radiactiva, se han extendido por años. En 1990, Cuba recibió 

el primer grupo de niños y niñas procedentes de la todavía Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) para ser atendidos. Se creaba así el programa médico 

cubano de atención a los niños de Chernóbil, que permaneció de manera gratuita 

durante 21 años consecutivos y permitió que recibieran atención más de 26,000 niños 

de Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Armenia y Ucrania. Así también vale la pena 

mencionar en ese entorno el terrible terremoto que azotó a Armenia en 1988. 

Inmediatamente Cuba envió a 108 médicos y 50 toneladas de material diverso para 

asistir a ese país.  

Luego se producirían otras catástrofes en la región asiática que también movilizó 

la solidaridad de Cuba. En octubre de 2005, luego del terremoto que sacudió a Pakistán 

y causó alrededor de 70 mil muertes, Cuba ofreció al entonces presidente pakistaní, 

Pervez Musharraf, los servicios de 200 médicos en 24 horas. El apoyo cubano se 

realizó en siete meses. Finalmente se concluyó un programa de cooperación de 

emergencia, en el que participaron más de 2.000 profesionales de la salud que lograron 

atender en un breve espacio de tiempo a 1,7 millones de casos. A su vez se trabajó en 

el montaje de un taller especializado en una instalación médica de campaña cubana en 

Abbottabad. Por otro lado, se enviaron a Cuba, en los propios aviones de Cubana de 

Aviación grupos de víctimas del terremoto para recibir prótesis y concluir el 

tratamiento de rehabilitación①. En su momento, Cuba realizó donaciones de hospitales. 

En el propio 2005, tras los terremotos ocurridos en Asia, devenidos en tsunamis 

y que afectaron severamente a Indonesia y Sri Lanka. Cuba envió brigadas médicas 

compuestas por 24 y 25 galenos respectivamente y 12 toneladas de diferentes 

materiales a cada país. Posteriormente una segunda brigada cubana fue enviada entre 

mayo y septiembre de 2006 a Indonesia. En el 2008 tras un terremoto en la provincia 

 
①

 Juvenal Balán. Parten hacia Cuba víctimas del terremoto en Pakistán. Disponible en: 

http://www.granma.cu/granmad/temas10/salud/paquistan/trabajos/a11.html 
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de Sichuan en China, Cuba envió 35 colaboradores, de ellos 18 médicos. Los médicos 

cubanos atendieron en el Hospital de Chengdu, el mayor de la provincia, 1.206 casos, 

realizaron 22 cirugías y atendieron 2 partos. Cuba envió 3,5 toneladas de medicinas y 

equipos médicos.   

Otro de los países asiáticos apoyados por Cuba en momentos de catástrofe fue 

Nepal. Tras las afectaciones del devastador terremoto ocurrido en el mes de abril de 

2015 que ocasionó más de 8.400 muertos y 17.400 heridos, Cuba envió una brigada 

médica a la nación de Asia Meridional integrada por 48 profesionales sanitarios de la 

brigada Henry Reeve. En dos meses se atendieron casi 20.000 personas, se realizaron 

639 cirugías, 40.908 procederes de enfermería y se rehabilitaron 4.250 pacientes ①. 

En 2016, tras los azotes del huracán Winston en las islas del Pacífico, Cuba envió una 

misión de dos especialistas para apoyar al país. Mongolia es otra de las naciones que 

cuentan con la cooperación médica cubana. En abril del 2018 arribaron a Ulán Bator 

tres especialistas médicos cubanos que comenzaron a trabajar en el Hospital Intermed 

de esa ciudad, a los que en fecha reciente se sumaron cuatro más. También se han 

formado en Cuba estudiantes mongoles de medicina.  

No puede olvidarse los programas de formación de médicos en Cuba que ha 

graduado miles de estudiantes de diversos países. La extensión de la formación en la 

Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) a estudiantes asiáticos fue una gran 

oportunidad para ampliar el apoyo no solo brindado históricamente a Vietnam, Laos y 

Cambodia, sino también otras naciones asiáticas. En el período 1999-2019, se han 

formado y continúan formándose en la ELAM, estudiantes procedentes de Afganistán, 

Mongolia, India, Bután ②, China, Vietnam, Pakistán, Timor Leste, Laos, Sri Lanka, 

 
① Cubadebate (2015). En Cuba brigada médica que asistió a los damnificados por el terremoto en Nepal. 

Disponible en: http://www.cubadebtae.cu/noticias/2015/07/19/en-Cuba-brigada- medica-que-asistió-a-

losdamnificados-por-el-terremoto-en-Nepal. 

②
  Cubadebate (2012). Jóvenes de India, Bután y Sri Lanka también estudiarán medicina en Cuba. 

http://www.cubadebate.cu/noticias(2012/08/26/jovenes-de-india-butan-y-sri-lanka-también-
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Cambodia, Islas Salomón, República Popular Democrática de Corea, Kiribati, 

Vanuatu, Malasia, Tuvalu, Nepal, Filipinas, Maldivas, Nauru y Tonga①. 

La historia de la cooperación médica cubana ha presentado uno de sus capítulos 

más complejos en el contexto de la pandemia de la Covid-19. En el caso asiático las 

brigadas existentes en la región se sumaron al combate de la enfermedad. La 

colaboración de los científicos cubanos también ha estado presente en el propio 

tratamiento de la enfermedad. Se trata del fármaco Interferón alfa 2b recombinante, el 

cual fue uno de los cerca de 30 escogidos por la Comisión Nacional de Salud de China 

por su potencial contra la Covid-19. A ello se suman los intercambios sobre las 

experiencias vividas en esta difícil situación, con el fin de sacar lecciones que permitan 

un mejor manejo de la crisis sanitaria entre las partes, así se pone al servicio de los 

demás, los conocimientos adquiridos. También sucede lo mismo con la ayuda material 

compartida. En medio del combate a la Covid-19, en el mes de mayo de 2020, el 

gobierno de Sri Lanka realizó una petición a Cuba de apoyo con las brigadas médicas, 

pero esta vez, para atender a las necesidades de sus ciudadanos en Haití que estaban 

laborando en el Parque Industrial Caracol donde viven la mayoría de los trabajadores 

esrilanqueses.   

El 12 de julio partió la última brigada médica cubana – hasta la fecha – para 

combatir la Covid-19. En esta oportunidad se trataba de 115 especialistas integrantes 

del Contingente Henry Reeve que arribaban a Azerbaiyán, nación con la que Cuba ha 

mantenido relaciones ininterrumpidas en los últimos 28 años. El grupo está formado 

por 67 hombres y 49 mujeres, de los cuales 57 son médicos y 55 licenciados, incluidos 

50 en enfermería②. Esta sería la primera vez que médicos cubanos llegaban a esta 

 
estudiaranmedicina-en-cuba/ 

① Morales, Henry (2017). Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el mundo. Guatemala. ISBN 978-

9929764-08-8. 

②  Coronavirus: personal médico cubano llega a Azerbaiyán. 13 de julio de 2020. Disponible en: 

https://oncubanews.com/cuba/coronavirus-personal-medico-cubano-llega-a-azerbaiyan/ 
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nación centroasiática, en la cual se han registrado más de 23.500 casos positivos y han 

fallecido 298 personas a causa de esa enfermedad. Al respecto Hikmat Hajiyev, jefe 

del Departamento de Política Exterior de la Administración Presidencial de 

Azerbaiyán declaraba que: “Los médicos cubanos vendrán a Bakú en los próximos 

días. Cuba cuenta con amplia experiencia en el campo de la medicina, especialmente 

en la lucha contra el virus del Ébola. Cuba es un país de rica experiencia médica en 

todo el mundo” ①.  

Así también, Kazajstán ha solicitado incrementar la cooperación con Cuba en la 

lucha contra la Covid-19, en el campo de la salud en general, la industria farmacéutica 

y la biotecnología. Por otra parte, la colaboración en el área euroasiática se potencia. 

Recientemente el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (RFPI, por sus siglas en 

ruso) expresó la confianza en la posibilidad de producir en Cuba el fármaco antiviral 

Avifavir, aprobado por el Ministerio de Salud ruso como medicamento para el 

tratamiento de la Covid-19. El Avifavir, en cuya elaboración trabajó el referido fondo, 

fue presentado por primera vez el 29 de mayo, y está fabricado sobre la base del 

medicamento japonés Favipiravir, utilizado en su momento contra otros tipos de gripes. 

Todos estos ejemplos, desde distintos ángulos, son exponentes de las 

potencialidades de la cooperación Sur-Sur en materia sanitaria, o de la llamada 

cooperación entre el Sur Global. Como puede apreciarse se trata de un largo camino, 

y de experiencias que surgen de los principios que rigen a los profesionales de la salud 

cubana.   

 

 

 
① Parten hacia Azerbaiyán más de un centenar de colaboradores cubanos de la salud para apoyar en el 

enfrentamiento a la COVID-19. Cubadebate, 12 de julio de 2020. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/12/parten-hacia-azerbaiyan-mas-de-un-centenar-

decolaboradores-cubanos-de-la-salud-para-apoyar-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/   
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2. Polémicas en torno a la cooperación 

 

Unido a la alarma social y la incertidumbre, se generó un ambiente de 

especulación y desconfianza en muchos países, acompañado de un discurso de odio, 

con el objetivo de alimentar la estigmatización de determinadas comunidades o 

agendas políticas concretas. Entre los debates que más han sido polemizados por los 

medios, sobresale el referido al origen del virus. Entre otras, las más extendidas 

pertenecen a la teoría de la conspiración y reproducen la confrontación geoestratégica 

entre China y Estados Unidos. A ello se suma, el hecho de ser en la nación asiática 

donde se originó la pandemia, aunque existen interrogantes de si realmente el paciente 

cero estuvo en Wuhan.   

Sin embargo, poco se difunde sobre la cooperación médica que ha venido 

desarrollando Beijing desde hace muchos años e incluso apenas se habla de su 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el lanzamiento de una 

variante de la Franja y la Ruta (BRI) exclusivamente para atender el sector de la salud 

en los países miembros, es decir la Ruta de la Seda Sanitaria. El enfoque sobre este 

particular en diversos análisis académicos y de prensa, generalmente se centra en 

deslegitimar esta iniciativa y presentarla como un oportunismo por parte de China para 

extender su proyecto a través de la llamada “diplomacia de la mascarilla”, 

menospreciando así el espacio de cooperación que de hecho está ofreciendo. Lo 

mismo ha sucedido con la cooperación médica cubana, la cual ha sido satanizada por 

muchos, para quienes representa un salvavidas económico.  

Otra de las polémicas extendidas tiene como objeto las experiencias compartidas 

por los gobiernos para enfrentar la crisis. En un contexto de emergencia sanitaria es 

natural que surja el debate sobre quienes están mejor equipados para hacer frente a la 

pandemia. Sin embargo, estos debates suelen simplificarse en deliberar entre las 

estrategias seguidas por las llamadas democracias liberales o los llamados regímenes 
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autoritarios, identificando estos últimos con los asiáticos que, supuestamente pueden 

imponer medidas mucho más estrictas sobre su población, porque su naturaleza de 

vigilancia permanente, centralismo y capacidad de control se los permite.  

Según el filósofo surcoreano Byung – Chul Han, autor de “La Sociedad del 

Cansancio”, en Asia, especialmente en China, las personas son menos renuentes y más 

obedientes que en Europa, y también confían más en el Estado. Así mismo, en Corea 

o en Japón, la vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. 

Sobre todo, para enfrentarse al virus los asiáticos apuestan fuertemente por la 

vigilancia digital. Apuestan a que en el Big Data podría encerrarse un potencial enorme 

para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia las epidemias no las 

combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino también los informáticos y los 

especialistas en macrodatos, un cambio de paradigma del que Occidente todavía tiene 

mucho que aprender. Es así que los apologetas de la vigilancia digital proclamarían 

que el Big Data salva vidas humanas, según este autor, porque la conciencia crítica 

ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente y apenas se habla ya de 

protección de datos, incluso en Estados liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja 

por el frenesí de las autoridades para recopilar datos① . De manera que hay una 

confrontación y debate sobre modelos políticos en relación con las capacidades 

 
①

 En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy 

eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. Toda la infraestructura para la 

vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia, a tal punto que mide 

la temperatura corporal y en el caso de que la temperatura sea preocupante reciben una notificación en 

sus teléfonos móviles. Se utilizan drones para controlar las cuarentenas. Los proveedores chinos de 

telefonía móvil y de internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad 

y con los Ministerios de Salud. En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digital que 

buscan posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Basándose únicamente en análisis de macro 

datos averiguan quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y 

eventualmente ser aislados en cuarentena. Más información en Byung-Chul Han. La emergencia viral y 

el mundo de mañana. Sopa de Wuhan. Libro digital. Disponible en Internet. Editorial: ASPO (Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio). Marzo 2020. 
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disruptivas de la tecnología. 

Como puede apreciarse, se bipolarizan los modelos a seguir: capitalismo o 

comunismo (renovado① ); lo cual, respectivamente se combina con los binomios 

libertad-democracia o control-autoritarismo. También se tiende así a confundir estado 

de excepción con excepcionalidad permanente. En general de lo que se ha tratado es 

de simplificar y sintetizar análisis mucho más complejos sobre el futuro de modelos 

sociales o políticos y su lugar en la posible conformación de un nuevo orden mundial. 

En ese sentido, la efectividad de la experiencia asiática, pasa por tener una aptitud 

hacia la cooperación, signo de su regionalismo abierto y de la coordinación de sus 

organismos multilaterales, a pesar del amplio marco de diferencias que comparten, lo 

cual compite con un Occidente mucho más fragmentado. La herencia confuciana que 

distingue a los asiáticos, que antepone el bienestar de la comunidad frente al individuo, 

implica elementos de fortaleza ante la nueva situación, evidenciando el contraste 

cultural, en lugar de las mal llamadas políticas autoritarias②. 

 

3. Escenarios de la cooperación post Covid-19 

 

La actual circunstancia obliga a repensar nuevas actuaciones hacia el futuro. La 

imagen cooperativa de China, pero también de Cuba y otros que han dado el paso al 

frente para cooperar, en el sector de la salud ha sido satanizada y atacada mediante 

proyectos concretos. Sin embargo, cada vez es más creciente la solicitud de países 

dispuestos a aceptar la colaboración de estos países. Covid-19 ha demostrado la 

 
① Slavoj Žižek. Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la 

reinvención del comunismo. Sopa de Wuhan. Libro digital. Disponible en Internet. Editorial: ASPO 

(Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). Marzo 2020. 

② Citado por: Miguel Ángel Barrios y Héctor Daniel González. Análisis estratégico sobre el panorama 

mundial en tiempos de la pandemia, desde la Argentina. Disponible en: 

https://www.clarin.com/opinion/geopolitica-digital-campo-nuevas-tensiones_0_NESawN-E.html 
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necesidad de reforzar las acciones conjuntas que permitirán obtener beneficios dobles 

sobre la base de la unidad de la cooperación y no de acciones separadas.  

Actualmente los miembros de BRI tanto en Asia, como Europa y África están 

recibiendo la cooperación médica china y cubana de manera independiente. Sin 

embargo, la experiencia en Venezuela contra la Covid-19, demostró que el trabajo 

conjunto de expertos permite a profesionales de los tres países tomar experiencias a 

partir de la metodología usada por cada una de las partes. 

Tanto China como Cuba muestran posibilidades de convergencia y de actuación 

conjunta, incluso ya existe la capacidad de producción mixta de medicamentos para el 

tratamiento de la Covid-19 como es el caso del interferón Alfa 2B. Pero las dos partes 

pueden profundizar investigaciones en diferentes temas desde mapeo de cerebro, hasta 

enfermedades que más afectan a los miembros de la Iniciativa de la Ruta (Belt and 

Route Iniciative, BRI) como dengue, tuberculosis, etc. También sucede con Vietnam 

y Cuba en el que existe una tradición de cooperación en el sector de la salud y la 

biotecnología. Esta puede profundizarse no solo para el avance del tratamiento en la 

nación indochina, sino también en la atención a otros países vecinos en el marco de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).  

A su vez, la Ruta de la Seda Sanitaria podría desplegarse por los más de 125 

países miembros de BRI. No todas las naciones requieren de igual tratamiento, pero 

existen varias enfermedades que aquejan a un núcleo importante de países, 

especialmente, a los más cercanos a las áreas tropicales y subtropicales. 

Cuba pese a ser un pequeño país, tiene una larga tradición de cooperación médica 

que data al igual que China desde 1963 y en el mismo país: Argelia. Además de las 

misiones médicas que envía en forma de colaboración, ha desplegado desde inicios de 

los 2000, brigadas específicas contra situaciones excepcionales agrupadas en el 

Contingente Internacional Henry Reeve que ha acudido en casos de terremotos 

(Pakistán 2005, Indonesia 2006, Perú 2007, China 2008, Haití 2010, Chile 2010, Nepal 
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2015, Ecuador 2016), lluvias intensas (Guatemala 2005, Bolivia 2006, México 2007, 

El Salvador 2009, Chile 2015, Venezuela 2015), emergencias médicas (cólera en Haití 

2010, Ébola en Sierra Leona, Guinea Conakri, Liberia 2014) y huracanes (Dominicana 

2015, Islas Fiji y Haití 2016) y ahora con la Covid-19 se desplegó a más de 22 países 

con más de 1.370 profesionales de la salud①.  

La ubicación de las brigadas médicas cubanas corresponde geográficamente en 

países de BRI, salvo algunas excepciones. En ese sentido se abre espacios a la 

cooperación triangular de China y Cuba con países integrantes de la iniciativa. Por lo 

que podría expandirse con mayor fuerza la Ruta de la Seda Sanitaria y crear incluso 

hubs subregionales en el sector de la salud en el que se integre el proceso asistencial 

con la creación de infraestructuras. Cuba tiene no solo capacidades médicas para 

apoyar a la iniciativa, sino también una fuerte industria biotecnológica, mientras China 

también posee sus propias capacidades. 

La colaboración médica cubana pese a la fuerte campaña mediática 

estadounidense tiene un fuerte prestigio especialmente en África, mientras la 

participación china en programas de control de enfermedades en Asia y África se ha 

convertido en un modelo para otros países. La cooperación trilateral no es nueva para 

Beijing. La experiencia entre China (provisión de apoyo técnico) y Australia (uno de 

los principales donantes) en Papua Nueva Guinea dedicada a mejorar la preparación 

de los técnicos locales en la lucha contra la malaria es una experiencia a tener en cuenta. 

En la misma medida que se logre reducir el número de enfermedades de los países 

integrantes de BRI, podría generarse una ruta saludable y menos riesgosa. Otra 

experiencia por parte de China en África es en Tanzania, donde hay un programa piloto 

con el Reino Unido para el control de la Malaria. Por tanto, existen experiencias reales 

 
①

  Jessica Domínguez Delgado. “Brigadas médicas cubanas contra la Covid-19”. Abril de 2020. 

Disponible en: www.periodismodebarrio.org&/2020/04/brigadas-medicas-cubanas-contra-la-covid-19-

eb-elmundo/amp 
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que se pueden expandir. La Covid-19 abre una nueva etapa, la de la cooperación y la 

complementariedad entre los países miembros de BRI para corregir no solo las 

asimetrías, sino crear una ruta sin riesgos.  

Como se ha indicado, el pasado 17 de junio de 2020, tres senadores republicanos 

estadounidenses presentaron un proyecto de ley para castigar a los países que contraten 

misiones médicas de Cuba al considerarlos “cómplices de la trata de personas”. China 

por su parte también enfrenta las amenazas estadounidenses. En ese sentido, tales 

acciones de Washington acercan más a Cuba y China, y promueven más la cooperación. 

Por lo que indudablemente tanto las sanciones como las medidas tomadas por la “gran 

nación americana” puede frenar, retrasar e incluso limitar la cooperación médica 

cubana, pero no las extinguirá, especialmente porque varias naciones asiáticas no 

secundarán a esas presiones. 

Para concluir se puede afirmar que los antecedentes analizados de la cooperación 

cubana con diversas naciones asiáticas demuestran la histórica aptitud de la Isla hacia 

la solidaridad. Su espíritu colaborativo está basado en el ánimo de compartir 

experiencias. Sin embargo, a pesar de que no se destaca un alto grado de colaboración 

como los evidenciados con África y América Latina y el Caribe, debe señalarse que 

en los últimos años se ha incrementado. Los vínculos entre Cuba y Asia se sustentan 

en el pragmatismo y no en divisiones ideológicas. Hay un fuerte vínculo en el sector 

de la salud con China, pero incluso hasta la República de Corea, aliado de Estados 

Unidos y sin relaciones diplomáticas con Cuba, tiene gran interés en desarrollar 

cooperación en este sector con la isla caribeña.  

La cooperación y colaboración, en este caso en materia de salud, y en una 

situación de emergencia sanitaria mundial que ha puesto de manifiesto la incapacidad 

de muchos sistemas de salud a la hora de gestionar la crisis; se ha convertido en terreno 

fértil de politización y enfrentamientos ideológicos. Por tanto, se trasladan a este 

escenario numerosos conflictos existentes en el contexto de las relaciones 
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internacionales. De manera general y teniendo en cuenta el contexto actual, el período 

post Covid-19 plantea el gran desafío de la vida y el humanismo en un escenario 

compartido. Más allá de cuál sea el modelo o signo político de la colaboración, cada 

cual debe sumar y sacar su ángel, aunque a este lo escolten sus propios demonios.  

Cuba se ha destacado por su apoyo en situaciones de catástrofes en la región, 

como han sido los casos en Pakistán, China, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, etc. En estos 

países los costos han sido cubanos y sobre la base de una solidaridad que pocos 

Estados en el mundo han mostrado. Algunos medios y gobiernos critican a médicos 

cubanos por no “estar preparados” o estar sometidos a condiciones de supuesta 

explotación. Sin embargo, entender el espíritu solidario de los médicos cubanos con 

las naciones asiáticas es difícil de entender. Ellos han mostrado preparación y 

experiencia en el combate de diversas afecciones que incluso médicos de países 

altamente desarrollados no lo poseen. La voluntad solidaria no se detiene y les ofrece 

preparación a sus estudiantes para que en el futuro puedan apoyar a sus naciones sobre 

la base de una conciencia de solidaridad, hermandad y sobre todo humanidad. Cuba 

los prepara para ser médicos, pero ante todo humanos. 



l 
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Capítulo 12 

Las relaciones entre China y Venezuela en el contexto 

internacional actual 

Xu Shicheng① 

 

 

 

 

Se cumple el día 28 de junio de 2020 el 46 aniversario del establecimiento de las 

relaciones entre China y Venezuela. China y Venezuela establecieron relaciones 

diplomáticas el día 28 de junio del año 1974. A lo largo de los 46 años a partir de 

entonces, los lazos bilaterales han obtenido un feliz desenvolvimiento en múltiples 

áreas, gracias a los esfuerzos mancomunados de los Gobiernos y las personalidades 

de diversos sectores sociales de las dos naciones.  

Sobre todo, en los último 21 años después de asumir la presidencia Hugo Chávez 

y Nicolás Maduro, las relaciones chino-venezolanas han sido definidas y consolidadas 

como una Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto en 2001 y Asociación 

Estratégica Integral en 2014, lo que ha permitido un conocimiento mutuo y una 

cooperación bilateral en mayor dimensión y profundidad. 

 

1. Se fortalece la confianza política mutua 

 

Visitas frecuentes de los dirigentes de ambos países. Las frecuentes visitas de 

las altas autoridades de los diversos poderes públicos de ambos países han sido 

 
① Xu Shicheng (徐世澄) es miembro honorario de la Academia China de Ciencias Sociales ( CASS ), 

investigador-profesor titular del Instituto de América Latina de CASS, autor de la Biografía de Hugo 

Chávez y de la Biografía de Fidel Castro, traductor de los Documentos de Simón Bolívar , las Obras de 

Simón Rodríguez y la Antología de José Martí. Email: xusc@cass.org.cn 
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propulsoras de la dinámica de las relaciones bilaterales. El presidente Hugo Chávez 

realizó 6 visitas oficiales a China, y Nicolás Maduro visitó China en diez ocasione, de 

las cuales, como presidente de Venezuela, ha visitado China cuatro veces: en 

septiembre de 2013, en enero y septiembre de 2015, y en 2018. Y por su parte, en 2001 

el presidente Jiang Zemin y en 2014 el Presidente Xi Jinping visitaron Venezuela. 

El enviado especial del presidente chino asistió a la toma de posesión del 

presidente venezolano, Nicolás Maduro. El enviado especial del presidente chino Xi 

Jinping, Han Changfu, ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China asistió el 

10 de enero de 2018 en Caracas a la toma de posesión del presidente venezolano, y 

Nicolás Maduro se reunió con él. Han transmitió la sincera felicitación y buenos 

deseos del presidente Xi a Maduro y expresó que China y Venezuela son buenos 

amigos con confianza y asistencia mutuas, así como buenos socios con cooperación 

ganar-ganar①. 

Visita de Diosdado Cabello a China. El primer vicepresidente del PSUV y 

presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado 

Cabello realizó una visita de trabajo entre el 12 y 16 de octubre de 2019 cumpliendo 

la misión especial encomendada por el presidente Nicolás Maduro. China y Venezuela 

comparten acuerdos de cooperación en materia económica, tecnológica, energética y 

cultural. Además, Caracas y Beijing celebraron los 45 años de las relaciones entre 

ambos países. En junio pasado, el Gobierno venezolano aseguró que desarrolla junto 

a China 730 proyectos y que trabajan en la firma de más de 500 nuevos convenios. 

Visita del canciller Arreaza a China. En enero de 2020, el ministro de Asuntos 

Exteriores del Gobierno de Venezuela, Jorge Arreaza hizo una visita oficial de cuatro 

días a China, y durante su visita ambas partes intercambiaron opiniones sobre la 

 
①

 “Enviado especial de presidente chino asiste a toma de posesión de presidente venezolano”, sitio web 

del Pueblo en Línea, 10 de enero de 2019, http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2019/0111/c31621-

9536877.html 
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solución del asunto de Venezuela. Arreaza se reunió con el vicepresidente chino, Wang 

Qishan, y con el consejero de Estado y canciller chino, Wang Yi. La visita de Arreaza 

contribuyó también a cimentar la confianza política entre ambos países, así como la 

cooperación práctica, además de la estabilidad y el desarrollo de América Latina y la 

región del Caribe. 

Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela. En mayo de 2001 se 

creó la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN) entre ambos Gobiernos, mecanismo 

de máxima autoridad en la planificación y ejecución de la cooperación. Hasta la fecha, 

la CMAN ha celebrado 16 reuniones, en las que se han suscrito cientos de acuerdos 

que se han transformado en proyectos concretos para el beneficio de ambos pueblos. 

El 21 de julio de 2014, el presidente Xi y el presidente Maduro asistieron juntos al 

acto de clausura de la XIII Comisión Mixta en Caracas. Y el presidente Maduro asistió 

al acto de clausura de la XIV y la XVI Comisión Mixta en Beijing el 3 de septiembre 

de 2015 y el 14 de septiembre de 2017. 

En febrero de 2017 se celebró en Caracas la XV reunión de la Comisión Mixta 

de Alto Nivel Bilateral, como resultado, Venezuela y China suscribieron 22 nuevos 

acuerdos de desarrollo económico y cooperación, que abarcan más 2 mil 700 millones 

de dólares, y promueven el desarrollo económico y bienestar de ambos pueblos. El 13 

de febrero de 2017, en el acto de clausura de la XV Comisión Mixta, el Jefe de Estado 

Nicolás Maduro expresó "En cada una de las jornadas de trabajo de la Comisión Mixta, 

lo que hemos visto es crecer el empuje de la cooperación integral y la búsqueda de un 

modelo propio de ganar-ganar, de beneficio mutuo entre la gran potencia del siglo XXI, 

la gran China y Venezuela", "Yo puedo declarar que esta comisión mixta ha sido la 

máxima expresión del éxito de las relaciones China- Venezuela. 

El 14 de septiembre de 2018 el presidente Nicolás Maduro y el canciller chino 

Wang Yi clausuraron en Beijing la XVI Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel 

China-Venezuela, un encuentro intergubernamental que permitió profundizar y 
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expandir la alianza estratégica integral entre ambas naciones. Ambas partes 

suscribieron un total de 28 acuerdos de cooperación bilateral en materia financiera, 

energética, educativa, agrícola, cultural, aeroespacial, de salud, ciencia y tecnología, 

entre otras áreas. En este contexto, el presidente Maduro resumió los avances de la 

relación bilateral y ratificó la disposición de Venezuela de continuar transitando junto 

a China el camino del desarrollo compartido y de las inversiones conjuntas a través de 

las empresas mixtas. “Estamos avanzando en el proceso de producción conjunta de 

petróleo para el beneficio compartido, estamos avanzando en nuevas asociaciones en 

el campo del gas, muy importante porque vamos a hacia una nueva era del desarrollo 

de las relaciones energéticas, estamos avanzando en el campo de la minería”. 

Simultáneamente, enfatizó que los convenios suscritos se alinean con el Programa de 

Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad que entró en vigencia en el país 

suramericano. El canciller chino coincidió con el jefe del Estado venezolano en la 

necesidad continuar el trabajo conjunto frente a las circunstancias internacionales 

complejas. “Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con los amigos venezolanos, 

a trabajar unidos en una sola fuerza, profundizar la cooperación, estrechar los 

intercambios y aumentar la amistad entre ambos países” ① . La vicepresidenta 

venezolana Delcy Rodríguez asistió a la XVI Reunión de Alto Nivel China -Venezuela, 

y afirmó que China y Venezuela podrán impulsar su cooperación en varias áreas a 

través de la implementación del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento 

y Prosperidad que impulsa el presidente Nicolás Maduro. Y agregó que ambos países, 

“trabajan en la construcción de un mundo de equilibrio, pluripolar y multicéntrico”. 

Venezuela suscribió con China un memorándum de la Iniciativa de la Franja 

 
①

 “Venezuela y China revisan acuerdos bilaterales”, sitio web de Telesur, 27 de noviembre de 2018, 

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-reunion-banco-desarrollo-china-20181127-0011.html; 

“Avanza con éxito visita de Estado del presidente Maduro a China”, sitio web del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores, 14 de septiembre de 2018, http://mppre.gob.ve/2018/09/14/avanza-

con-exito-visita-de-estado-del-presidente-maduro-a-china/ 
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y la Ruta①. El 17 de septiembre de 2018, durante la entrevista del presidente Maduro 

y el presidente Xi Jinping, en presencia de ambos mandatarios, China y Venezuela 

suscribieron un memorándum de entendimiento de cooperación internacional en el 

marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En búsqueda de avanzar en el 

fortalecimiento del comercio exterior, el gobierno venezolano, representado por el 

ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, participó en la segunda edición del 

Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, que se desarrollará hasta 

el sábado en Beijing, China.  

Venezuela participa en los dos Foros de la Iniciativa de Franja y Ruta. La 

delegación de Venezuela liderada por el ministro para Vivienda y Hábitat, Manuel 

Quevedo participó en el primer Foro de Cooperación Internacional de “La Franja y la 

Ruta”, Beijing 2017②, y la delegación de Venezuela encabezada por el ministro de 

Economía y Finanzas y secretario de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-

Venezuela, Simón Zerpa participó en el segundo Foro de Cooperación Internacional 

“La Franja y La Ruta” en abril de 2019③. 

 

2. Exitosa cooperación económica y comercial bilateral 

 

La cooperación económica y comercial bilateral ha obtenido fructíferos 

 
① “Venezuela y China evaluaron mecanismos de integración con iniciativa de la Franja y la Ruta”, sitio 

web de la Corporación Eléctrica Nacional, 14 de septiembre de 2018, 

http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/venezuela-y-china-evaluaron-mecanismos-de-integraci%C3%B3n 

-con-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta 

②  “China invita a Venezuela a participar en megaproyecto de comercio internacional”, sitio web del 

Diario Octubre, 15 de mayo de 2017, https://diario-octubre.com/2017/05/15/china-invita-a-venezuela-a-

participar-en-megaproyecto-de-comercio-internacional/ 

③ “Venezuela participa en el II Foro de la Franja y la Ruta en China”, sitio web del Ministerio del Poder 

Popular para Comunicación en Información, 25 de abril de 2019, http://www.minci.gob.ve/venezuela-

participa-en-el-ii-foro-de-la-franja-y-la-ruta-en-china/ 
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resultados, y la cooperación mutuamente beneficiosa ha sido exitosa en áreas de 

energía, agricultura, infraestructura, ciencias y tecnología. Venezuela se ha convertido 

en un importante socio comercial y destino de las inversiones de China.  

Según el presidente Maduro, Venezuela desarrolla con China 790 proyectos 

productivos destinados al impulso de la economía nacional y de este total, 495 se 

encuentra culminados, y esta asociación estratégica entre Venezuela y China "abarca 

todas las inversiones del desarrollo económico, científico, financiero, comercial, 

cultural, educativo”. Actualmente existen 205 proyectos en ejecución, junto a 90 más 

que se encuentran en fase de planificación①. 

Desarrollo del comercio bilateral. Se registró un notable incremento en el 

comercio bilateral durante 1974-2013, cuyo volumen anual ascendió de los 1,4 

millones de dólares en el año 1974 a los 2.141,8 millones de dólares en 2005, a 23.830 

millones de dólares en 2012 y a 19.240 millones de dólares en 2013. Pero debido a la 

caída del precio de petróleo y a otros factores, el volumen del comercio bilateral viene 

disminuyendo desde 2014. En 2014, el volumen anual fue 16.973 millones de dólares, 

11,8% menos que en 2013. Y en 2019, el volumen del comercio bilateral fue 6.398 

millones de dólares. Las importaciones chinas de Venezuela fueron 4.868 millones de 

dólares y las exportaciones chinas a Venezuela llegaron a 1.540 millones de dólares. 

Cooperación financiera de nuevo tipo. Entre China y Venezuela se creó el 

Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV) o Fondo Pesado. 中委联合基金. El 

Tramo A de este fondo entró en vigor el 18 de septiembre de 2008 con un préstamo 

del Banco de Desarrollo de China (BDC) de USD 4.000 millones y un aporte del 

Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN) de USD 2.000 millones②. 

 
①

 “China y Venezuela tienen 790 proyectos de desarrollo integral”, sitio web de Telesur, 14 de febrero 

de 2014, https://www.telesurtv.net/news/China-y-Venezuela-tienen-790-proyectos-de-desarrollo-

integral-20170214-0052.html 

②
 “Cooperación bilateral entre Venezuela y China se fortalece”, sitio web de América Economía, 18 de 

agosto de 2014, https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cooperacion-bilateral-
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Además, se creó entre China y Venezuela el Financiamiento de Gran Volumen y Largo 

Plazo (FGVLP) 长期大额融资. El FGVLP consiste en préstamos otorgados por el 

BDC a BANDES (Banco de Desarrollo Económico y Social) de Venezuela, compuesto 

por una cesta de monedas integrada por USD y renminbis de China en proporciones 

iguales (50% y 50%). Hasta la fecha se totaliza USD 40.000 millones y entró en 

vigencia el 16 de septiembre de 2010 con un periodo global de 10 años①.  

El Fondo Conjunto Chino Venezolano permitió el financiamiento de proyectos de 

gran envergadura en diversas áreas. Entre los proyectos, destaca la Comuna 

Agroindustrial Valles del Tuy en el estado Miranda (centro-norte). También las cifras 

precisan que desde 2007 las inversiones chinas en Venezuela han llegado a 56.000 

millones de dólares a través de distintos fondos conjuntos, de ese total 45.000 millones 

han sido aportados por el Banco de Desarrollo de China (BDC) y los otros 11.000 

millones por el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). 

El ingreso de Venezuela al Banco Asiático de Infraestructura BAII②. El 23 

de marzo de 2017, Venezuela fue aprobado como nuevo miembro del Banco Asiático 

de Infraestructura BAII(AIIB). Y la delegación venezolana encabezada por el 

presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, y el vicepresidente de Finanzas, Simón Zerpa, 

participa en la II Reunión Anual del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura 

(BAII), que se celebra en Corea del Sur. 

 

 

 

 
entre-venezuela-y-china-se-fortalece 

①
 “Fondos de financiamiento han ejecutado 125 proyectos agrícolas”, sitio web de Economía. com.ve, 

24 de octubre de 2012, https://economia.com.ve/fondos-de-financiamiento-han-ejecutado-125-

proyectos-agricolas/ 

②
 “¿Qué significa el ingreso de Venezuela al Banco Asiático de Infraestructura?”, sitio web de Alba TV, 

18 de junio de 2017, http://www.albatv.org/Que-significa-el-ingreso-de.html 
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3. Fructífera cooperación cultural, educacional y científico-

tecnológica 

 

Cooperación cultural. En 1981, ambos países firmaron un acuerdo de 

cooperación cultural. En septiembre de 2013, ambos países firmaron un plan de acción 

para la cooperación cultural 2014-2016. En mayo de 2006, visitó China el ministro de 

cultura de Venezuela, y en julio del mismo año visitó Venezuela el ministro chino de 

cultura. En los últimos años se intercambiaron recíprocamente los conjuntos artísticos 

y se montaron exposiciones de pinturas. 

En los últimos años, la orquesta sinfónica juvenil de Simón Bolívar, el Conjunto 

Nacional de Ballet, la orquesta sinfónica juvenil de Caracas, la Agrupación Musical 

Carota, Ñema y Taja vinieron a China; Mientras el Conjunto Acrobático de Nanjing, 

la Opera de Beijing de Gansu, el Conjunto de Música de Zhejiang visitaron Venezuela. 

Se montó una exposición de las pinturas modernas de Venezuela. Se celebraron 

conciertos con motivo del primer, el segundo, el tercer y el cuarto aniversario del 

fallecimiento del presidente Hugo Chávez. 

Cooperación educacional. Desde 1961 China empezó a recibir a los estudiantes 

venezolanos. Hasta 2013, 146 estudiantes venezolanos han cursado sus estudios en 

China, mientras sólo 5 chinos estudiaron en Venezuela. En septiembre de 2013, ambos 

países firmaron un plan del intercambio educativo 2014-2016, según ese plan, el 

gobierno chino ofrecerá anualmente 100 becas a los jóvenes venezolanos para estudiar 

en China. El ministro de Educación de Venezuela Héctor Rodríguez visitó China en 

2014. 

Primer Instituto Confucio en Venezuela. El 16 de diciembre de 2016 se 

inauguró el primer Instituto Confucio en la sede de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, Caracas, con la colaboración de la Universidad de Changzhou de China. 

La creación del instituto Confucio en Venezuela surgió de la iniciativa de ambos 
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gobiernos, durante la clausura de la XIV Comisión Mixta China Venezuela, en la 

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en la Ciudad de Beijing en septiembre 

de 2015, donde se firmó el acuerdo de cooperación para la creación del Instituto 

Confucio en Venezuela. 

Cooperación científica. En octubre de 2008, China ayudó a Venezuela a lanzar 

su primer satélite, el “Simón Bolívar” que tiene fines de comunicaciones, entre ellos, 

facilitar la transmisión de datos por Internet, telefonía y televisión. Y en septiembre de 

2012, fue puesto en órbita exitosamente con la ayuda china el segundo satélite 

Francisco Miranda. Asimismo, en 2013 se logró un acuerdo entre Venezuela y China 

para el intercambio de datos y aplicaciones de satélites de percepción remota. El 9 de 

octubre de 2017, China ayudó a Venezuela a lanzar con éxito su tercer satélite desde 

China① . El satélite Antonio José de Sucre tendrá 5 años de vida útil y será de 

observación y recepción, además tendrá más capacidad que el Satélite Miranda para 

tomar fotos de la geografía de Venezuela. El Sucre, conocido por las siglas VRSS-2, 

es el tercer satélite que Venezuela pone en órbita. Su lanzamiento se efectuó desde el 

Centro Satelital de Jiuquan de la nación asiática, para ser colocado en una órbita solar 

a una distancia aproximada de 650 kilómetros de la Tierra. 

Las relaciones con China no sólo han dotado a Venezuela de tecnología de punta, 

sino que el país asiático ha brindado entrenamiento a especialistas venezolanos para 

que puedan desarrollar sus propios proyectos. Durante la visita oficial del presidente 

Maduro a China, se concretó un acuerdo con representantes de ZTE Corporation en 

materia de telefonía que permitirá que Venezuela produzca más de 6 millones de 

celulares de última generación. 

 

 
① “Venezuela lanza su tercer satélite con ayuda de China”, sitio web de Prensa Gráfica, 09 de octubre de 

2017, https://www.laprensagrafica.com/internacional/Venezuela-lanza-su-tercer-satelite-con-ayuda de-

China-20171009-0017.html 
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4. Estrecha cooperación internacional bilateral 

 

Venezuela es uno de los principales países de Latinoamérica, desempeña un 

creciente papel en los asuntos regionales e internacionales y ejerce una influencia 

positiva en el fomento de la integración latinoamericana y caribeña. China y Venezuela 

comparten muchos puntos de vista idénticos sobre importantes asuntos internacionales 

y se apoyan y cooperan de manera estrecha en los mismos. Venezuela ha devenido en 

un socio de cooperación confiable para China. 

China se opone firmemente a las intervenciones y sanciones unilaterales de 

los EE.UU. contra Venezuela. Reiteradamente, los voceros de la cancillería china 

expresan la firme oposición china a las intervenciones y sanciones unilaterales de los 

EE.UU. contra Venezuela. El 31 de marzo de 2020①, la portavoz del Ministerio de 

Relaciones Exteriores Hua Chunying manifestó que China instó a Estados Unidos a 

adherirse a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas básicas que rigen las 

relaciones internacionales, y a dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela, 

Hua dio estas declaraciones al ser preguntada con respecto a informes de prensa según 

los cuales el 26 de marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al 

presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de su Gobierno, 

de "narcoterrorismo". Tras destacar que Venezuela es un país soberano e independiente, 

Hua indicó que China siempre se ha opuesto a cualquier fuerza externa que viole la 

soberanía de Venezuela y que interfiera en los asuntos internos de ese país, bajo 

cualquier pretexto, y se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales. China 

pide a todas las partes que den prioridad al bienestar del pueblo venezolano, se 

 
①  “Conferencia de Prensa Habitual Ofrecida 30 de marzo de 2020 por Portavoz de Ministerio de 

Relaciones Exteriores Hua Chunying”, sitio web de la Embajada de la República Popular China en la 

República Popular China en la República Dominicana, 30 de marzo de 2020. 

http://do.chineseembassy.org/esp/fyrth/t1764214.htm 
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encuentren a mitad de camino y hagan más para salvaguardar la estabilidad en 

Venezuela y en la región, así como para promover la solución pacífica de la cuestión 

venezolana. 

 

5. Cooperación para superar el COVID-19 

 

China y Venezuela afianzan cooperación para superar el COVID-19①. El día 

10 de abril de 2020, los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, y de la República Popular China, Xi Jinping, sostuvieron una 

fructífera comunicación telefónica, centrada en los esfuerzos conjuntos y la 

cooperación entre ambos gobiernos y pueblos para enfrentar y superar la pandemia del 

Covid-19. El presidente Maduro comenzó por expresar la felicitación y admiración 

del pueblo de Venezuela al pueblo chino, por la victoria alcanzada en esta etapa de la 

batalla contra el coronavirus, resaltando que Venezuela ha seguido con atención cada 

paso, ha aprendido grandes lecciones de China y ha inspirado sus decisiones en la 

experiencia de ese país para para enfrentar la pandemia. El presidente Maduro explicó 

que también en Venezuela se viene dando una gran cruzada y se avanza en la 

contención de la pandemia, agradeciendo a las autoridades chinas todo el apoyo y 

solidaridad a través del envío de insumos médicos y la presencia en el país del equipo 

de científicos especialistas chinos enviados especialmente para compartir sus 

experiencias y conocimiento con los equipos venezolanos. 

El presidente de China agradeció la solidaridad expresada por el presidente 

Maduro apenas estalló la pandemia en China, como muestra de aprecio y confianza 

hacia su país. Afirmó que siempre sigue de cerca la evolución de las actuales 

 
①

 “Venezuela y China afianzan cooperación para superar el COVID-19”, sitio web de Globovisión, 10 

de abril de 2020, https://globovision.com/article/venezuela-y-china-afianzan-cooperacion-para-superar-

el-covid-19 
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circunstancias en Venezuela y que considera que el gobierno venezolano ha tomado, 

sin demora, resueltas medidas con alto sentido de responsabilidad, como la 

declaración de la emergencia sanitaria y la cuarentena social total, lo cual ha permitido 

contener la expansión de la pandemia. Afirmó que estas medidas oportunas han 

demostrado el liderazgo del presidente Maduro ante la comunidad internacional. 

Agregó que la parte china siente como propias las dificultades y desafíos que enfrenta 

Venezuela y que están dispuestos a ampliar la cooperación en las próximas semanas. 

El presidente chino recordó que China y Venezuela son socios estratégicos 

integrales y que el presidente Maduro es un buen amigo del pueblo chino. Expresó que 

China no cambiará la directriz de persistir en la solidaridad y cooperación con 

Venezuela y no cambiará su posición de apoyar al gobierno y pueblo venezolano en la 

defensa de su soberanía nacional y su derecho a explorar el camino propio de 

desarrollo conforme a sus particularidades. Acotó que China siempre se opone a la 

injerencia extranjera en los asuntos internos Venezuela y que aboga por el pleno 

respeto a la soberanía y al derecho de autodecisión del pueblo venezolano sin aceptar 

el establecimiento de precondiciones ni la imposición por fuerzas externas. El 

presidente chino expresó la certeza de que la cooperación entre China y Venezuela 

siempre será solidaria y podrá superar cualquier tipo de dificultad, y logrará nuevos 

éxitos. 

El presidente Maduro recordó que la pandemia no ha evitado que las agresiones 

y amenazas de EEUU contra Venezuela se intensifiquen. Pero recordó que Venezuela 

está de pie, con gran moral combativa porque defiende un proyecto justo, histórico, 

necesario para la humanidad. Le expresó la seguridad al presidente chino de que 

Venezuela continuará por el camino del combate, la paz y la victoria. 

Ambos mandatarios expresaron sus deseos de reencontrarse pronto, al seguir 

obteniendo victorias sobre la pandemia del Covid-19 y acordaron reanimar con aún 

mayor vigor la Asociación Estratégica integral entre China y Venezuela, coincidiendo 
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en la construcción de la Comunidad de Destino Común y en la construcción de una 

nueva sociedad que supere todas las desigualdades de neocolonialismo y del 

capitalismo salvaje. 

Recordando al Comandante Chávez y al legado del Socialismo del Siglo XXI, el 

presidente Maduro despidió la conversación aseverando que la amistad verdadera la 

han probado China y Venezuela en medio de estas duras circunstancias y ha 

demostrado ser una amistad fructífera e indestructible.  

En el acto por el 46° aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas China-Venezuela celebrado el 30 de junio de 2020 en el Panteón 

Nacional en la ciudad de Caracas, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de 

Venezuela destacó que más de 618 proyectos desarrollados en asociación estratégica 

y la recepción de más de 231 toneladas de insumos médicos para el combate del 

COVID-19 muestran las excelentes relaciones de cooperación, hermandad y 

solidaridad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. 

Y destacó “Lo que está profundamente afianzada es la amistad entre los pueblos de 

China y Venezuela. No concebimos un espacio de la vida nacional venezolana, donde 

no esté la cooperación y la relación con China, y muy recientemente el combate contra 

la pandemia del COVID-19”. Rodríguez recordó: “Apenas el 6 de junio hemos 

recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el sexto vuelo del puente aéreo 

entre china y Venezuela para combatir el COVID-19”. En este sentido, indicó que más 

de 231 toneladas de insumos para combatir el coronavirus, como pruebas rápidas, 

pruebas moleculares, trajes de protección de bioseguridad para el personal de salud y 

medicamentos, ha recibido la patria bolivariana, gracias a estas relaciones de 

hermandad y cooperación entre los Gobiernos. En este contexto, refirió: “¿Qué 

hubiese sido del combate contra el COVID-19 en Venezuela, sino fuese por la 

cooperación con China?, por todo lo que ha significado la llegada de insumos. Esto ha 

sido gracias a ese puente aéreo permanente que tenemos entre las dos naciones.” 
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Agregó que “hoy es un día muy especial para Venezuela, en sus relaciones 

diplomáticas, cuando estamos alcanzando 46 años de esta relación y que muy 

recientemente, desde la juventud de la República Bolivariana, podemos decir que ha 

tenido una especial matriz de afianzamiento de nuestras relaciones” ①. 

Para terminar este artículo, quisiera citar las palabras del gran líder histórico 

Comandante Hugo Chávez: “No nos detendremos más nunca, China y Venezuela, en 

el empeño de consolidar cada día más esta unión de hermanos, de compañeros, de 

camaradas, de dos pueblos que cada día se conocen y se quieren más, de dos gobiernos 

verdaderamente aliados estratégicos con un solo proyecto, una sola visión, un mundo 

nuevo, de justicia, de igualdad y de paz.”, Hugo Chávez en la Firma de acuerdos con 

la República Popular China en el Palacio de Miraflores el 17 de abril de 2010. 

中国与委内瑞拉关系的发展永远不会停顿，两国兄弟和同志般的联盟、两

国人民之间日益了解和互相热爱，两国政府间的战略伙伴关系会日益巩固，双

方实施同一个计划，持同一种观点，建立一个公正、平等和和平的新世界。—

—2010 年 4 月 17 日，查韦斯在米拉弗洛雷斯宫，与中华人民共和国签署协议

仪式上的讲话。 

 

 

 

 

 
① “Venezuela y China profundizan relaciones basadas en el bienestar de los pueblos”, sitio web de la 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China, 30 de junio de 2020, 

http://china.embajada.gob.ve/2020/06/30/venezuela-y-china-profundizan-relaciones-basadas-en-el 

bienestar-de-los-pueblos/ 
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Capítulo 13 

La Construcció n Política de la Asociació n Estraté gica Integral 

entre China y Venezuela 

Jorge Dias① 

 

 

 

 

 

Los años 2019 y 2020 fueron de especial connotación para la celebración de 

aniversarios de la relación bilateral entre la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Popular China. El 28 de junio del 2019 se celebró el 45° aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y posteriormente 

en julio del mismo año, el 5° aniversario de la visita oficial a Venezuela del presidente 

chino Xi Jinping, en la cual los gobiernos de ambas naciones elevaron su nivel de 

relacionamiento al de “Asociación Estratégica Integral”. En ese marco, el Centro 

Venezolano de Estudios sobre China publicó el informe “China y Venezuela: Una 

Asociación Estratégica Integral. Informe sobre la relación bilateral entre la República 

Popular China y la República Bolivariana de Venezuela 2018-2019” ② , una 

contribución a la ampliación del saber y el conocimiento sobre la relación política, 

económica, comercial, social y cultural que sostienen ambos países. Posteriormente, 

 
①

 Jorge Dias, Fundador y Coordinador del Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC), Profesor 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), 

Candidato a PhD en Finanzas y Seguros en la University of International Business and Economics (UIBE), 

Master en Estadísticas Aplicadas de la Beijing Jiaotong University, Licenciado en Ciencias Actuariales 

de la UCV. Email: diasjorge@yandex.com 

②  Centro Venezolano de Estudios sobre China. (2019). Informe China y Venezuela: Una Asociación 

Estratégica Integral. Recuperado de https://cvechina.wordpress.com/2019/07/19/informe-china-y-

venezuela-una-asociacion-estrategica-integral/ 
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en octubre del año 2020, se celebró el 20° aniversario de la primera visita oficial del 

presidente venezolano Hugo Chávez a China, a partir de la cual se inicia la 

construcción de la nueva etapa de las relaciones diplomáticas entre los estados, 

gobiernos y pueblos de ambos países. 

La realidad en los hechos políticos, económicos, comerciales, sociales y 

culturales evidencia que los 45 años de relación diplomática (1974-2019) entre China 

y Venezuela deben ser periodizados en tres etapas, claramente diferenciadas. La 

primera (1974-1999, 25 años), que denominamos simplemente Relación Binacional; 

la segunda (1999-2014, 15 años) catalogada como Asociación Estratégica para el 

Desarrollo Compartido; y la tercera (2014-2019, 5 años) denominada como 

Asociación Estratégica Integral. 

 

1. Tres etapas de la Relación China-Venezuela en Hechos y Cifras. 

 

Relación Binacional, 1974-1999. Etapa que inicia con el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas el 28 de junio de 1974, se caracteriza por la firma, según datos 

del gobierno venezolano, de 20 acuerdos de cooperación científica y tecnológica, 

cultural y en exploración y explotación petrolera (Gráfico 1), así como intercambios 

políticos y comerciales de baja intensidad entre ambas naciones. El intercambio 

comercial más elevado se alcanzó en el año 1998 con 182,8 millones de dólares, 

registrándose para el período 1992-1999 un intercambio comercial total de 1.279 

millones de USD, con un promedio anual de 142,13 millones de USD. En este período 

destaca que la balanza comercial resultó positiva para China y negativa para Venezuela 

durante estos 8 años. Las estadísticas oficiales venezolanas, particularmente desde 

1970 hasta finales del siglo XX, no registran exportaciones petroleras realizadas a la 

República Popular de China, y no se evidencia la existencia de una instancia conjunta 

para el intercambio político y diplomático. 



Centro Venezolano de Estudios sobre China - CVEC 

 

 
298 

Gráfico 1. Acuerdos entre China y Venezuela (1974-2017) 

 

Fuente：Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Informe CVEC: “China 

y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe sobre la relación bilateral entre la República 

Popular China y la República Bolivariana de Venezuela 2018-2019 

 

Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido, 1999-2014. Resultado 

de la primera visita oficial del presidente venezolano Hugo Chávez en octubre del año 

1999, tan solo siete meses después de asumir la presidencia del país, en el año 2001 

se establece una Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido entre ambas 

naciones y es creada la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, 

constituyéndose con ello una instancia intergubernamental encargada de conducir la 

relación bilateral en los planos político, diplomático, económico, energético, 

comercial, cultural y educativo. 

El presidente chino Jiang Zemin visitó la República Bolivariana de Venezuela en 

el año 2001, mientras que el presidente venezolano Hugo Chávez visitó en 6 ocasiones 

la República Popular China. Este intercambio político incrementa significativamente 

la cantidad de acuerdos y proyectos entre ambas naciones a través de la realización de 

12 Comisiones Mixtas de Alto Nivel, la creación de empresas mixtas entre ambas 
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naciones y programas educativos y tecnológicos conjuntos, así como la puesta en 

órbita de los satélites venezolanos “Simón Bolívar” y “Miranda”. Adicionalmente, en 

el año 2008 es creado el Fondo Conjunto Chino-Venezolano (FCCV) y en 2010 el 

Fondo Gran Volumen Largo Plazo (FGVLP), denominado como mecanismos “Energía 

+ Finanzas”. 

El intercambio comercial que en el año 2001 registraba 589,12 millones de USD 

se elevó para el año 2012 (máximo histórico) a 23.843,19 millones de USD, 

multiplicándose 40,5 veces en tan solo 11 años. Durante el período 2001-2013 el 

intercambio comercial totaliza 104.224,52 millones de USD, con un promedio anual 

de 8.017,27 millones de USD, siendo importante destacar que desde el año 2003 

Venezuela registra una balanza comercial positiva. En el marco de este intercambio, 

la exportación de petróleo venezolano hacia China se incrementa desde los 6 mil 

barriles diarios en 2001 hasta los 254 mil barriles diarios en 2013, materializándose la 

estrategia de diversificación de mercados hacia Asia del gobierno venezolano①. 

Asociación Estratégica Integral, 2014-2019. En julio del 2014 durante la XIII 

Comisión Mixta de Alto Nivel en la ciudad de Caracas, el presidente Xi Jinping visita 

Venezuela, elevándose el nivel de la relación a Asociación Estratégica Integral a través 

del comunicado conjunto entre ambas naciones del 21 de julio de 2014. Durante este 

período el presidente Nicolás Maduro ha visitado en 4 ocasiones la República Popular 

China, asistiendo a la clausura de las XIV y XVI CMAN en la ciudad de Beijing. 

Desde el 2014 se han realizado 4 Comisiones Mixtas de Alto Nivel, continúan los 

proyectos de intercambio económico y comercial, ha sido fundado el Instituto 

Confucio de Caracas y la presencia de jóvenes becarios venezolanos en la República 

Popular China a través de diversos programas educativos y tecnológicos se ha 

incrementado, materializándose la puesta en órbita del tercer satélite venezolano el 

 
①  Centro Venezolano de Estudios sobre China. (2018). La Ruta del Petróleo, Venezuela – China. 

Recuperado de https://cvechina.wordpress.com/2018/05/14/la-ruta-del-petroleo/ 
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“Antonio José de Sucre” y la firma del acuerdo para el cuarto satélite, de nombre 

“Guaicaipuro”. Según datos del gobierno venezolano a diciembre de 2017 habían sido 

suscrito 472 acuerdos de los cuales han surgido 790 proyectos. 

El intercambio comercial durante el período 2014-2018 totaliza los 54.659,3 

millones de USD, con un promedio anual de 10.931,9 millones de USD, registrándose 

en el año 2015 la mayor cantidad de petróleo venezolano exportado a la República 

Popular China con un promedio de 400 mil barriles diarios①, cerrando con un volumen 

de exportación promedio a 2017 de 254 mil barriles diarios. El comercio bilateral 

durante el año 2018 fue de 5.539,7 millones de USD y durante el período 2014-2018 

Venezuela mantiene una balanza comercial positiva. 

 

2. Octubre 1999: El primer encuentro entre Chávez y China 

 

Finales de siglo XX, específicamente año 1999, 19 de los 33 países de América 

Latina y el Caribe (ALC) sostienen relaciones diplomáticas con la República Popular 

China (RPCh), Brasil es el único país de la región que se ubica dentro de la categoría 

de Asociación Estratégica con China y el intercambio comercial China-ALC ese 

mismo año cierra en 8.261 millones de dólares representando solo el 2,3% del total de 

comercio de China con el mundo. 

En particular, la relación China y Venezuela celebraría 25 años del 

establecimiento de relaciones diplomáticas, el total de acuerdos firmados por ambas 

naciones arriba a los 20, siendo los más relevantes unos modestos acuerdos de 

cooperación científica y tecnológica, cultural y unos contratos de exploración y 

explotación petrolera, así como intercambios políticos de baja intensidad. En materia 

económica, el intercambio comercial alcanzó en el año 1998 los 182,8 millones de 

 
①

 Ibidem 
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dólares, registrándose para el período 1992-1999 un intercambio comercial total de 

1.279 millones de USD, con un promedio anual de 142,13 millones de USD① , 

mientras que las estadísticas oficiales venezolanas, particularmente desde 1970 hasta 

finales del siglo XX, no registran exportaciones petroleras realizadas desde Venezuela 

hacia la República Popular de China②.  

En ese contexto general, en el marco de la celebración de los 50 años de fundación 

de la República Popular China (RPCh) y recién celebrados los 25 años de relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones, arriba el 10 de octubre por invitación del 

presidente de la RPCh Jiang Zemin, el presidente de la aún República de Venezuela 

Hugo Rafael Chávez Frías, quien durante los días 10 y 13 de octubre desarrollaría la 

primera de sus seis visitas oficiales a la nación asiática, con la cual se iniciaría el 

fecundo tránsito desde la simple relación bilateral de 1999 hacia la Asociación 

Estratégica Integral establecida en 2014, y la ejecución de la nueva Diplomacia 

Bolivariana en el mundo. 

La agenda de esta primera visita oficial de estado a China estuvo marcada por la 

visita del presidente Chávez a la ciudad de Beijing, donde fue recibido por el 

presidente Jiang Zemin y otros altos funcionarios chinos en el Gran Palacio del Pueblo, 

le dio la bienvenida una parada militar en la histórica Plaza de Tian’anmen, en la que 

colocó una ofrenda floral al Monumento de los Héroes del Pueblo y visito el Mausoleo 

del líder histórico de la RPCh Mao Zedong. Además, realizó un famoso recorrido por 

la Gran Muralla China, y ofreció una conferencia en la Universidad de Pekin, donde 

señalo lo siguiente: “Hemos comenzado a producir una política mundial autónoma, 

 
①

  Centro Venezolano de Estudios sobre China. (2019). Informe China y Venezuela: Una Asociación 

Estratégica Integral. Recuperado de https://cvechina.wordpress.com/2019/07/19/informe-china-y-

venezuela-una-asociacion-estrategica-integral/ 

②  Gerdel, A. (01 de diciembre de 2017). Venezuela: ¿Aliado Estratégico Integral o Amenaza 

Extraordinaria e Inusual? Centro Venezolano de Estudios sobre China. Recuperado de 

https://cvechina.files.wordpress.com/2017/12/articulo-010.pdf  
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independiente de cualquier centro de poder y en eso también nos parecemos a China”①. 

El presidente Chávez visita además la ciudad de Shanghái y la Región Administrativa 

Especial de Hong Kong. 

Además de estas actividades, la primera visita alcanzó la firma de 7 acuerdos 

conjuntos en diversas áreas: 

 

1. Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de Comisión Mixta 

para iniciativas en el Sector Energético (COMISE). 

2. Carta de Intención para un Acuerdo de compra y venta de 2 millones de 

toneladas métricas de Orimulsión, en período de 10 años. 

3. Memorándum de Entendimiento para la negociación de un Acuerdo para la 

promoción y protección de inversiones. 

4. Memorándum de Entendimiento para una línea de crédito para la compra de 

maquinarias agrícolas 

5. Carta de Intención entre la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la 

Renmin University de China (Universidad del Pueblo de China). 

6. Convenio de cooperación entre el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos 

“Pedro Gual” y la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China. 

7. Acuerdo de cooperación entre la Universidad de los Andes y la Universidad 

de Nanjing. 

 

Estos 7 acuerdos, sumados a otros 8 firmados durante ese año, totalizan 15 

acuerdos firmados entre ambas naciones desde la llegada de Chávez a la presidencia 

 
①

 Dias, J. (13 de octubre de 2019). Chávez y China: a 20 años de su primer encuentro. Centro Venezolano 

de Estudios sobre China. Recuperado de https://cvechina.wordpress.com/2019/10/13/chavez-y-china-a-

20-anos-de-su-primer-encuentro/ 
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de Venezuela en febrero de 1999 y diciembre de ese mismo año, lo que contrasta 

abrumadoramente con los 20 acuerdos firmados entre 1974 y enero de 1999. 

Adicionalmente, el intercambio comercial total en el año 1999 es de 188,88 millones 

de dólares, incrementándose 3% con respecto a 1998, siendo Venezuela el noveno 

socio comercial de China en la región y representando el 2,28% del intercambio 

comercial total entre China y ALC①.  

 

3. 1999-2012: Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido, 

6 visitas oficiales y 11 Comisiones Mixtas de Alto Nivel 

 

Los 13 años siguientes a esta primera visita determinaron el crecimiento 

exponencial de los intercambios y la cooperación en los ámbitos político, económico, 

comercial, educativo y cultural. El presidente Chávez visitaría en cinco ocasiones más 

la RPCh, en los años 2001, 2004, 2006, 2008 y 2009, lo que lo convertiría en el 

presidente latinoamericano y caribeño que más veces visitó China. En estas seis 

ocasiones se reunió con los tres principales líderes de la historia de la República 

Popular China después de Mao Zedong y Deng Xiaoping, es decir con Jiang Zemin 

en 1999 y en 2001 en un par ocasiones, con Hu Jintao en 2004, 2006, 2008 y 2009, y 

con Xi Jinping en dos ocasiones en 2009 siendo este vicepresidente de China. Tanto 

Jiang como Xi visitaron Venezuela en 2001 y 2009 respectivamente, aunque el 

presidente Hu tendría que suspender su visita programada a Venezuela para el año 

2010 debido al terremoto ocurrido en abril de ese año en la provincia de Qinghai.  

En el año 2001, Chávez recibió en la Caracas de la naciente República 

Bolivariana de Venezuela, al presidente Jiang Zemin, en una tercera histórica visita a 

 
①  Centro Venezolano de Estudios sobre China. (2019). Informe China y Venezuela: Una Asociación 

Estratégica Integral. Recuperado de https://cvechina.wordpress.com/2019/07/19/informe-china-y-

venezuela-una-asociacion-estrategica-integral/ 
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la región por parte del líder chino. En ella ambos mandatarios deciden establecer una 

“Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido” entre las dos naciones, nivel 

de relacionamiento especial de China con cualquier país de la región, así como la 

creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. Un mes después el 

presidente Chávez es nuevamente recibido en China por el presidente Jiang, quien 

además expresó lo siguiente: 

 

"Jiang dijo que el comercio bilateral y la cooperación económica han 

progresado bien, y agregó que el comercio bilateral alcanzó los 351 millones de 

dólares el año pasado, un 86 por ciento más que el año anterior y un nuevo récord 

histórico. Señaló que la cooperación económica bilateral continúa 

expandiéndose y Venezuela se convirtió en el país objetivo más grande de 

inversión china en la región de América Latina, enfatizó que el gobierno chino 

le da importancia a sus relaciones económicas y comerciales con Venezuela y 

está dispuesto a llevar a cabo una cooperación multicanal con Venezuela en 

diversas formas. Igualdad y beneficio mutuo” ① 

 

Estas palabras del presidente chino describen de forma premonitoria lo que 

ocurriría en los años sucesivos a través de la relación bilateral entre ambas naciones. 

En el año 2012, trece años después de la primera visita del presidente Chávez a China, 

el panorama de la relación China-ALC sería otro; 25 de los 33 países de América 

Latina y el Caribe (ALC) tendrían relaciones con la RPCh, Brasil alcanzaría el nivel 

de Asociación Estratégica Integral con China, Venezuela y China tendrían una 

Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido y otros cuatro países tendrían 

 
①

 “President Jiang Zemin Meets Venezuelan President Hugo Chavez Frias”, sitio web de la Embajada 

de la República Popular China en Papua Nueva Guinea, 25 de mayo de 2001, http://pg.china-

embassy.org/eng/xwdt/t47512.htm 
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el nivel de Asociación Estratégica con China. El intercambio comercial China-ALC 

en el año 2012 cerraría en 261.287 millones de dólares, incrementándose 3.063% con 

respecto al año 1999, elevándose al 6,7% del total de comercio de China con el mundo. 

Mientras que, en materia diplomática, la Comunidad de Estudios Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac) fundada en 2011 en la ciudad de Caracas, bajo inspiración 

bolivariana e impulsada fundamentalmente por el presidente venezolano, iniciaría sus 

primeros pasos junto a China para el establecimiento del futuro Foro China-Celac.  

En materia económica, el intercambio comercial entre Venezuela y China en el 

año 2012 alcanzaría los 23.843,19 millones de dólares, registrándose un incremento 

de 12.560% con respecto a 1999, representando el mayor incremento en términos 

relativos en el comercio de país alguno de ALC con China, convirtiendo a Venezuela 

en el cuarto socio comercial de China en la región y representando el 9,13% del 

intercambio comercial total entre China y ALC. 

 

4. La Comisión Mixta Integral, instrumento de la Construcción 

Política de la Asociación Estratégica Integral entre China y 

Venezuela 

 

El establecimiento de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela como 

la instancia más de importante de coordinación política de la relación bilateral surge a 

partir de los primeros intercambios entre el Presidente de la República Popular China 

Jiang Zemin y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez 

en octubre de 1999, decidiéndose su constitución a partir de la visita de estado del 

presidente chino a Caracas en abril de 2001, con la firma del Memorándum de 

Entendimiento para el establecimiento de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre 

China y Venezuela, firmado el 17 de abril de 2001, fortalecido con la visita de estado 

del presidente venezolano a Beijing un mes después con la firma del Estatuto de la 
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Comisión Mixta de Alto Nivel el 24 de mayo de 2001. La Comisión fue inicialmente 

establecida para gestionar los proyectos en materia de energía y agricultura. 

En la visita del presidente Jiang son firmados 8 acuerdos de cooperación en 

materia política, de intercambio comercial y ciencia y tecnología. Ambas partes 

llegaron a un consenso sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales a través de la 

Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido en el nuevo siglo y la creación 

de un Comité Mixto de Alto Nivel que celebraría ese mismo año su primera reunión, 

teniendo entre sus objetivos la formulación de un Plan de Cooperación a 10 años y la 

cooperación en materia de agricultura y energía 

 

Gráfico 2. Intercambio comercial entre China y Venezuela (1992-2001) 

 

Fuente：Informe CVEC: “China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe sobre la 

relación bilateral entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela 2018-2019 

 

Posteriormente el 24 de mayo arribaría a la República Popular China para su 

segunda visita de estado el Presidente Chávez, siendo recibido por el Presidente Jiang, 

quien durante el encuentro destacó el importante incremento del intercambio 

comercial entre ambas naciones, el cual en solo un año se había incrementado 86% 

(Gráfico 2), convirtiendo a Venezuela en el país objetivo de la inversión china en 

América Latina, a través del fortalecimiento de la cooperación bilateral sobre la base 

de la igualdad y el beneficio mutuo 
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La primera visita a China del presidente en el año 1999 y las visitas presidenciales 

mutuas en el año 2021, fueron el paso inicial para la realización de las 16 Comisiones 

Mixtas de Alto Nivel (CMAN) China-Venezuela durante el periodo 2001-2018, en las 

cuales se concretaron los principales acuerdos políticos, económicos, comerciales, 

sociales y culturales entre ambas naciones. Con el objetivo de ampliar el campo de 

observación sobre esta instancia de alto nivel intergubernamental y evidenciar la 

elevada intensidad de la relación bilateral, a continuación, describimos cada una de 

estas dieciséis comisiones a través de sus principales hechos y cifras: 

  

- I Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, mayo 2001. El 24 de mayo la 

República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela firmaron el 

Acta Final de la I Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN) entre ambas naciones. 

Adicionalmente fueron firmados 6 acuerdos de cooperación, los primeros 

suscritos en el marco de la CMAN. Entre ellos destacan: el Memorándum de 

Entendimiento sobre la Cooperación Energética Decenal (2001-2011), el 

Memorándum de Entendimiento entre ambas naciones para la Cooperación 

Agrícola a Largo Plazo, el Estatuto de la Comisión Mixta de Alto Nivel y la Carta 

de Intención para la Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

- II Comisión Mixta de Alto Nivel, Caracas, octubre 2002. El 19 de octubre es 

firmada el Acta Final de la II CMAN China-Venezuela, siendo aprobados 

adicionalmente, 3 acuerdos de cooperación: Acuerdo de Cooperación 

Económica para la adquisición de equipos médicos de rayos X, Contrato 

comercial para la construcción de viviendas de interés social entre el Ministerio 

de Infraestructura de Venezuela y la empresa china COMPLANT y Carta de 

Intención para el desarrollo de un Proyecto de Granja Integral entre la empresa 

china Shenzhen China-Venezuela Agricultura Investment Co., Ltd. 
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- III Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, diciembre 2004. El 23 de diciembre 

la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela firmaron las 

minutas de la III CMAN China-Venezuela, la cual se dio en el marco del 

30°aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y la visita 

oficial del presidente venezolano Hugo Chávez, quien se reunió con el presidente 

chino Hu Jintao, asistiendo ambos a la ceremonia de firma de 8 de los 11 

acuerdos de cooperación en materia económica y tecnológica y construcción de 

infraestructuras. En esta ocasión destacó la declaración en que Venezuela 

reconoce el Estatus Pleno de Economía de Mercado a China. 

Estos acuerdos fueron fortalecidos entre el 28 y 29 enero de 2005 con la visita 

oficial del vicepresidente de la República Popular China Zeng Qinghong por 

invitación del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela José 

Vicente Rangel. El día 29 en presencia del presidente Chávez y el vicepresidente 

Zeng fueron firmados 21 documentos de cooperación entre los que destacaron 

el memorándum de entendimiento sobre el fortalecimiento de los trabajos de la 

Comisión Mixta de Alto Nivel. 

 

- IV Comisión Mixta de Alto Nivel, Caracas, septiembre 2004. El 13 de 

septiembre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela 

firmaron el Acta Final de la IV CMAN China-Venezuela, siendo suscritos además 

9 acuerdos de cooperación en materia tecnológica, económica y vivienda, así 

como cooperación entre estados venezolanos y provincia chinas. Entre estos 

acuerdos destacan: el Memorándum de Entendimiento entre el Banco de 

Desarrollo Económico y Social de Venezuela y el Banco de Desarrollo de China, 

el contrato comercial para la construcción de viviendas entre el Ministerio de 

Vivienda y Hábitat de Venezuela y la empresa CITIC Constrution Co. Ltd. y los 
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Memorándums de Entendimiento para la Cooperación Mutua entre los Estados 

Anzoátegui y Monagas con la Provincia de Shandong. 

 

- V Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, agosto 2006. El 24 de agosto el 

presidente de la República Popular China Hu Jintao y el presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez asistieron a la firma de los 

acuerdos de cooperación de la V CMAN China-Venezuela. Además del Acta 

Final fueron firmados 28 acuerdos de cooperación en materia de comunicación 

e información, turismo, petróleo, tecnología, minería y social. El presidente chino 

expreso la necesidad de hacer esfuerzos conjuntos en cuatro aspectos 

fundamentales: Fortalecer los contactos de altos niveles y ampliar los consensos 

políticos, profundizar la cooperación de beneficio recíproco y acelerar el 

desarrollo común, ampliar el intercambio de humanidades y profundizar la 

comprensión recíproca y fortalecer la cooperación internacional en instancias 

como la ONU y la OMC. El presidente venezolano expresó su total acuerdo ante 

los puntos expuestos. 

 

- VI Comisión Mixta de Alto Nivel, Caracas, noviembre 2007. El año 2007 fue 

de elevada importancia para la relación bilateral en vista de los acuerdos 

financieros, energéticos y tecnológicos alcanzados. En febrero fueron suscritos 

adendum a contratos entre CVG-Telecom de Venezuela y la empresa china 

Huawei, luego en marzo se alcanzan acuerdos en materia de cooperación y 

suministro energético y finalmente el 06 de noviembre son firmados 5 acuerdos 

de cooperación, entre ellos el denominado Acuerdo Marco de Cuatro Partes para 

el establecimiento del Fondo Conjunto Chino-Venezolano y  el Acuerdo de 

Financiamiento entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 

(Bandes) y el Banco de Desarrollo de China (BDC), constituyéndose la 

arquitectura jurídica de cooperación financiera. 
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- VII Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, septiembre 2008. El 24 de 

septiembre en la Casa de Huéspedes de Diaoyutai fue clausurada la VII CMAN 

China-Venezuela, donde fueron suscritos en presencia del vicepresidente de la 

Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China Zhu Zhixin y el presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, siete de los 26 acuerdos 

de cooperación bilateral alcanzados entre ambas partes, de los cuales destacan: 

la ampliación del Fondo Conjunto Chino-Venezolano a 12.000 millones de USD, 

el Acuerdo de complementación en cooperación económica y técnica en materia 

de industria del hierro, el Programa de intercambio educativo 2008-2010, el 

Convenio para la construcción de 4 buques banqueros VCCC por parte de la 

empresa mixta CV Shipping, el Acta para la constitución de la empresa mixta 

Orinoquia, la carta de intención entre el Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores y Huawei Technologies, LTD., entre otros. 

 

- VIII Comisión Mixta de Alto Nivel, Caracas, diciembre 2009. Inaugurada el 

21 de diciembre por el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 

de China Zhang Ping y el ministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela 

Jorge Giordani. El representante por la parte china Zhang Ping encabezó una 

delegación de 200 funcionarios chinos mientras que el equipo ministerial 

venezolano fue encabezado por el Canciller Nicolás Maduro. En esta ocasión 

fueron discutidos aspectos de cooperación económica, agrícola, financiera, 

cultural, energética y minera, además de asuntos bilaterales y tecnología espacial, 

alcanzándose la firma de 29 acuerdos de cooperación bilateral. Entre estos 

destacan el acuerdo de exportación a China de 500 mil barriles de crudo y otros 

derivados firmado entre Petróleos de Venezuela, S.A. y Petrochina; en materia de 

infraestructura, aspectos técnicos de la construcción de una vía ferroviaria que 

une el tramo Tinaco-Anaco; y en educación la formación de estudiantes 
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venezolanos en China en materia espacial. El día 22 fue clausurada por el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez y el ministro 

Zhang, en presencia del Embajador de la República Popular China en Venezuela 

Zhang Tuo. En esta reunión se acuerda elevar la proporción de proyectos de 

cooperación bilateral financiados por el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, así 

como utilizar el Renminbi como moneda de préstamos y operaciones de cambio, 

conformándose de esa forma el Fondo de Financiamiento de “Gran Volumen” con 

20.000 millones de dólares, recibiendo Venezuela el 50% en Dólares y el 50% en 

Renminbi. 

 

- IX Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, agosto 2010. El 23 de agosto ambas 

partes alcanzaron diversos acuerdos en materia de cooperación financiera en 

minería y petróleo durante la IX CMAN China-Venezuela. Entre los 6 acuerdos 

de cooperación firmados se encuentra el establecimiento de la arquitectura 

jurídica de un financiamiento de gran volumen y largo plazo para el desarrollo de 

proyectos estructurantes con participación el Banco de Desarrollo de China y el 

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), un contrato de 

suministro entre PDVSA y CNPC, y un acuerdo de cooperación entre la 

Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Banco de Desarrollo de China. 

 

- X Comisión Mixta de Alto Nivel, Caracas, noviembre 2011. En presencia del 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, fue 

clausurada el 24 de noviembre la X CMAN China-Venezuela con la firma de 

acuerdos de cooperación energética, agrícola, científico-tecnológica, industrial, 

aeroespacial, cultural y asuntos sociales. Entre los 9 acuerdos suscritos en 

materia energética, tecnológica, industrial, y agrícola destacan: Carta de intención 

entre CORPOELEC, Electric Power, CGGC y Camc Engineering para el 

Proyecto de Sistema de Transmisión Tocoma-Uribante, financiamiento del Plan 
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de Expansión de la Producción de SINOVENSA por un monto de 4.015 millones 

USD, el memorando de entendimiento entre PDVSA-CVP y CMEC para la 

construcción de Centrales Eléctricas de Combustión Directa a Base de Coque y 

un nuevo financiamiento para el Fondo Gran Volumen y Largo Plazo constituido 

en el año 2010. Según los datos difundidos ambas partes en 10 años habían 

alcanzado los 318 convenios suscritos. 

 

- XI Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, noviembre 2012. En presencia de 

los presidentes de la Comisión Mixta de Alto Nivel, por la parte china el 

presidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China Zhang 

Ping y por la parte venezolana el ministro de Planificación y Finanzas Jorge 

Giordani, fue desarrollada la XI CMAN China-Venezuela, en la cual fueron 

suscritos 8 acuerdos para la cooperación en los sectores eléctrico, petrolero y 

petroquímico. Ambos países coincidieron en la relevancia que tuvo el año 2012 

para las relaciones binacionales debido a los logros alcanzados, como el 

lanzamiento del Satélite “Miranda” y el comienzo de la construcción de la 

refinería entre las empresas petroleras PDVSA y CNPC en la Provincia de 

Zhejiang. 

 

- XII Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, septiembre 2013. Esta fue la 

primera CMAN realizada después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez 

en marzo del mismo año, y la primera en que participan los nuevos presidentes 

de Venezuela y China. En la clausura de la XII CMAN presidida por el ministro 

de Planificación de Venezuela y el presidente de la Comisión Nacional de 

Reforma de China, a la cual asistieron el presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela Nicolás Maduro y el presidente de la República Popular China Xi 

Jinping, fueron firmados 27 acuerdos de cooperación en áreas del desarrollo a 

la infraestructura, la vivienda, energía, la alta tecnología, las telecomunicaciones, 
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transporte terrestre, finanzas, el petróleo, la minería y el gas. Con estos se 

alcanzaron los 390 documentos de cooperación suscritos por ambas partes según 

datos del gobierno venezolano. Entre los acuerdos suscritos de mayor 

importancia destacan: la firma del Tramo C del Fondo Conjunto Chino-

Venezolano por 5.000 mil millones de USD, lo cual elevó el monto de 

financiamiento a 40.000 mil millones de USD; el Programa de Intercambio 

Educativo 2014-2016 para el otorgamiento de becas de estudio, el Acuerdo para 

la construcción del tercer satélite venezolano, el Acuerdo para el establecimiento 

de una empresa mixta petrolera entre las empresas PDVSA y Sinopec en el 

Bloque Junín 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco y un Memorándum de 

Entendimiento para la instalación de una Planta de Autobuses en Venezuela con 

la empresa china Yutong Hongkong Limited. 

 

- XIII Comisión Mixta de Alto Nivel, Caracas, julio 2014. El presidente de la 

República Popular China Xi Jinping realizó una Visita de Estado a la República 

Bolivariana de Venezuela, siendo recibido por el presidente venezolano Nicolás 

Maduro Moros. El 21 de julio los dos mandatarios asisten a la clausura de la XIII 

CMAN China-Venezuela, en la que ambos países firmaron 38 acuerdos de 

cooperación en áreas de energía, finanzas, construcción de infraestructura, 

minería, agricultura y tecnología avanzada. Entre estos acuerdos destacan: 

Convenio de Préstamo de 4.000 millones de USD de la segunda renovación del 

Tramo A del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, Contrato de suministro de 

productos y crudo para la segunda renovación del Tramo A del Fondo Conjunto 

Chino Venezolano, el Memorando de Entendimiento y Cooperación Financiera 

entre EXIMBANK y PDVSA para el financiamiento por 1.000 millones de USD, 

entre otros acuerdos. Ambas partes dieron a conocer la “Declaración conjunta de 

la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela sobre el 
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establecimiento de la Asociación Estratégica Integral”, la cual se realizó en el 

marco de las celebraciones por el 40°aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. 

 

- XIV Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, septiembre 2015. Durante la 

clausura de la XIV CMAN China-Venezuela celebrada en la sede la Comisión 

Nacional de Desarrollo y Reforma en la ciudad de Beijing entre el 31 de agosto 

y el 02 de septiembre, fueron firmados 14 acuerdos en áreas estratégicas, 

destacando el Acuerdo Marco para la Elaboración del Plan de Desarrollo 

Conjunto entre China y Venezuela 2015-2025, el Acuerdo Marco para la 

Cooperación en Zonas Económicas Especiales en la República Bolivariana de 

Venezuela, el Acuerdo Marco para una Facilidad Financiera Especial de hasta 

cinco mil millones de dólares para la Cooperación China-Venezolana en 

Proyectos del Sector Petrolero y el Acuerdo para la instalación del Instituto 

Confucio en Venezuela. 

 

- XV Comisión Mixta de Alto Nivel, Caracas, febrero 2017. El 13 de febrero se 

realizó la ceremonia de clausura de la XV CMAN China-Venezuela en la sede del 

Teatro Teresa Carreño de Caracas, a la que asistieron el presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el vicepresidente de la Comisión 

Nacional de la Reforma China, presidente del Buro Nacional de Estadísticas de 

China Ning Jizhe. Ambos países suscribieron 22 acuerdos de cooperación 

bilateral en materia de vivienda, petróleo, minería, industria, tecnología y 

producción. Entre los acuerdos firmados destacan 8 acuerdos en materia petrolera 

como: el Memorándum de entendimiento sobre la participación de PDVSA en el 

proyecto de construcción de la Refinería Nahai en la Provincia de Guandong, el 

contrato de ingeniería para el incremento de producción de crudo extrapesado en 

las instalaciones de Petrolera Sinovensa, S.A, el Memorando de entendimiento 
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para el desarrollo de la empresa mixta Petrozumano, S.A., el Memorando de 

entendimiento para el plan de trabajo de la prueba piloto de explotación de pozos 

de la empresa mixta Petrourica, y el financiamiento otorgado por el Banco de 

Desarrollo de China, para Fondo Especial para el Financiamiento de Proyectos 

Petroleros. 

 

- XVI Comisión Mixta de Alto Nivel, Beijing, septiembre 2018. El 14 de 

septiembre se realizó la sesión plenaria de la XVI CMAN China-Venezuela y su 

ceremonia de clausura en la sede de la Comisión Nacional de Desarrollo y 

Reforma, a la que asistieron el presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela Nicolás Maduro y el consejero de Estado y ministro de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China Wang Yi. Ambas partes suscribieron 28 

acuerdos de cooperación bilateral en materia financiera, energética, educativa, 

agrícola, cultural, aeroespacial, de salud, ciencia y tecnología, estadística, entre 

otras áreas. En presencia de los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro fueron 

firmados 14 de los 28 acuerdos, entre los que destacan: el primer memorándum 

de entendimiento suscrito fue el de cooperación en el marco de la Franja 

Económica de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, la renovación del 

programa de intercambio educativo para el período 2018-2023, el acuerdo para 

el financiamiento de la empresa petrolera mixta Petrozumano, S.A. y el acuerdo 

para la producción de oro y hierro en Venezuela y el inicio del programa satelital 

“Guaicaipuro”. 

 

En resumen (Gráfico 3), en el marco de las 16 CMAN China-Venezuela 

realizadas hasta la fecha, según datos del Estado venezolano, fueron firmados un total 

de 269 acuerdos de cooperación, de los cuales 167 fueron suscritos en las 12 

comisiones mixtas realizadas durante la etapa de Asociación Estratégica para el 
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Desarrollo Compartido (2001-2013), un promedio 14 acuerdos por cada comisión 

celebrada. Mientras que, 102 acuerdos fueron suscritos en las 4 comisiones celebradas 

durante la etapa de Asociación Estratégica Integral (2014-actualmente), para un 

promedio 25 acuerdos por cada comisión realizada. 

 

Gráfico 3. Intercambio comercial entre China y Venezuela (1992-2001) 

Fuente： Informe CVEC: “China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe sobre la 

relación bilateral entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela 2018-2019 

 

5. Impresiones finales 

 

En retrospectiva, la primera visita del presidente Hugo Chávez a la República 

Popular China desencadenó la verdadera vitalidad en la relación bilateral entre ambas 

naciones, lo cual 20 años después se ha traducido en:  

1. La realización de 16 Comisiones Mixta de Alto Nivel, la firma hasta 

diciembre de 2017 de 472 acuerdos suscritos y el surgimiento de 790 
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proyectos, así como, los 28 acuerdos de cooperación suscritos en septiembre 

de 2018 durante la XVI CMAN. 

2. El que China se haya convertido en el segundo socio comercial y destino del 

petróleo venezolano en 2017, mientras que el 42% de las inversiones de 

China en América Latina y el Caribe durante el período 2005-2015 fue 

dirigido hacia Venezuela 

3. En 2017 Venezuela se haya convertido en el séptimo proveedor de petróleo 

a nivel mundial para China.  

4. La incorporación de Venezuela a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 

septiembre del 2018. 

5. La elevación de la relación entre China y Venezuela al nivel de Asociación 

Estratégica Integral en el año 2014, ocurriendo a la par de la creación del 

Foro China-Celac y Asociación de Cooperación Estratégica Integral entre 

China-ALC. 

 

Lo anterior permite comprender con mayor amplitud lo que en su primera visita 

a la República Popular China dejaría escrito el presidente Hugo Chávez en su viaje a 

la Gran Muralla, un mensaje que 20 años después describe la vitalidad y el dinamismo 

de las relaciones China y Venezuela en la nueva era del mundo multicéntrico y 

pluripolar de la Nueva Era. 

 

“Hemos venido a la Gran Muralla, y hemos sentido la mística fuerza de cien 

siglos y de mil pueblos, debajo de la presencia de Dios. Nos llevamos todo eso, 

recogido como una flor en el corazón. !!Rumbo a la unidad real de China y 

Venezuela!! Hugo Chávez 11 de octubre de 1999. 
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Capítulo 14 

Presencia China en Amé rica Latina: Una agenda 

Multidimensional. Caso Venezuela 

Veruska Torres Melo① 

 

 

 

 

Al acercarnos al estudio de la renovación de las relaciones de China②  con la 

región, en la que se vislumbran elementos interesantes para entender su 

desenvolvimiento, vemos como a lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre 

China y América Latina han gozado de un intenso desarrollo y se han caracterizado 

por unos vínculos políticos y económicos cada vez más estrechos③. Además, China 

no ha descuidado el ámbito multilateral, pues tiene presencia en los diferentes 

mecanismos de cooperación regional latinoamericanos, además de establecerse el 

mecanismo conjunto de la Cumbre China-Celac, y es que China busca establecer su 

legitimidad internacional a través del Multilateralismo y la participación de Foros 

internacionales. 

 
①

 Veruska Torres Melo es investigadora especialista en estudios sobre China y Cooperación en América 

Latina. Licenciada en Historia de la Universidad de Los Andes (ULA, Venezuela), magister en Relaciones 

Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV, Chile), graduanda del 

Magíster en Estudios de Asia y África con especialidad en China (COLMEX, México) y graduanda del 

Magíster en Política Exterior de Venezuela (IAEDPG, Venezuela). Ha sido profesora invitada en la ULA, 

la UCV y el IAEDPG, investigadora asociada al CVEC. Email: veruskatorres@hotmail.com 

②
 China es el país más grande en desarrollo con una población de más de 1.390 millones y la segunda 

economía mundial. La región de América Latina y el Caribe (ALC) es conocida por su diversidad cultural 

y natural con aproximadamente 653 millones de personas. 

③
  Se prevé que los 119.000 millones de dólares que Beijing otorgó a la región entre 2005 y 2014, 

aumenten en los próximos años. Sin embargo, hemos visto una disminución de las inversiones tras el 

boom de los años 2013-2017 y más recientemente producto de la pandemia de Covid19. 
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China se ha convertido en un socio comercial clave para la región. Ya es el primer 

mercado de destino de las exportaciones del Brasil, Chile y Perú, y el segundo de 

Argentina, Cuba, México, Venezuela y Costa Rica. También es el tercer país entre los 

principales orígenes de las importaciones de América Latina y el Caribe, con un valor 

que representa el 13% del total de las importaciones de la subregión y, a su vez, 

América Latina y el Caribe se ha transformado en uno de los destinos más destacados 

de la IED china①. De allí, nuestra intención de analizar su propuesta de Cooperación, 

que dice enmarcarse en un esquema Sur-Sur y que abarca una agenda 

multidimensional. 

 

1. Una mirada a la China actual 

 

China es percibida como un actor pragmático, con mayor interés en lo económico 

que en lo político. Tras crecer a un ritmo anual medio del 10% entre 1979 y 2010, el 

PIB chino, en efecto, se redujo al 7,9% en 2012 y al 7,8% en 2013, manteniéndose 

una media de 6% hasta 2018; cifras que el gobierno calificó como “la nueva 

normalidad”. La desaceleración continuó durante los dos años siguientes (un 7,3% en 

2014 y un 6,9% en 2015), y las autoridades chinas, cuyo discurso pasó a hacer hincapié 

en la “calidad” del crecimiento más que en su ritmo, declararon como objetivo oficial 

durante el XIII Plan Quinquenal (2016-2020) un incremento del 6,5-7%. Aunque 

dentro de lo esperado, la cifra registrada en 2016 de 6,7%, volvió a confirmar la 

tendencia a la desaceleración, que previsiblemente se mantendrá en los próximos años 

(el FMI estima un 5,8% en 2021).  

Por sus implicaciones económicas la sostenibilidad de su desarrollo no es una 

 
①  Rosales, O., y Kuwayama, M. (2012). China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación 

económica y comercial estratégica. Santiago de Chile, Chile: Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) 
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cuestión solo relevante para sus líderes o sus ciudadanos, sino también para un mundo 

que se ha vuelto mucho más dependiente del gigante asiático①. China se encuentra en 

un proceso gradual de enfriamiento de la economía, como consecuencia de la 

transición hacia un nuevo modelo de crecimiento, más favorable para el desarrollo 

equilibrado y sostenible del país, el cual está enfocándose más hacia la calidad que a 

la cantidad y tiene como objetivo además el crecimiento y abastecimiento del mercado 

interno. No obstante, en el plano político internacional, hemos visto como en el último 

lustro China bajo la dirección de Xi Jinping ha tenido una participación cada vez más 

activa y participativa en foros internacionales, más acorde con su peso específico 

internacional, como muestra de ello, podemos observar su participación dentro del 

Consejo de Seguridad de la ONU, en el que cada vez más se aleja de su tradicional 

abstencionismo.  

En cuanto a su desarrollo interno, el nuevo proceso de reformas que viene 

aplicándose especialmente desde 2015② , y más recientemente, puede dinamizar la 

economía a través de las políticas de protección del medio ambiente y del desarrollo 

de energías limpias, el proceso de urbanización, el reequilibrio en la distribución de la 

renta -que elevará el consumo- y la modernización de la agricultura y de la industria. 

Son necesarias también importantes reformas en el sector financiero, en la 

financiación de los gobiernos locales y en el trabajo de la Administración (en particular 

en las empresas de titularidad pública). La lucha contra la corrupción, en la que tanto 

empeño están poniendo el Partido y el Gobierno es también fundamental para el éxito 

en los ajustes de su particular modelo. 

 
①  Delage, F. (21 de marzo 2017). China: cómo cambiar un modelo económico. Política Exterior. 

Recuperado de http://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/china-como-cambiar-un-

modelo-economico/ 

② El modelo de desarrollo económico chino se encuentra en un proceso de transformación, para pasar de 

un modelo con excesiva dependencia en las inversiones y en las exportaciones, a uno que dependa más 

de la demanda interna, especialmente del consumo. 
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En términos más globales, las profundas transformaciones de la economía 

mundial durante los años recientes han estado marcadas por un fenómeno que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido 

como el desplazamiento de la riqueza mundial, un proceso en el cual el centro de 

gravedad de la economía mundial se ha desplazado hacia las economías emergentes, 

en especial las ubicadas en el Asia Pacífico, como China e India.  

 

“El año 2009, en que el mundo enfrentó su peor crisis económica en ocho 

décadas, presenció al mismo tiempo la consolidación de China como un actor 

central en la economía mundial. Mientras el mundo como un todo y los países 

industrializados experimentaban caídas en el producto de un 0,8% y un 3,2%, 

respectivamente, China logró crecer a un 8,7%. Esto fue posible merced a un 

gigantesco paquete de estímulo económico, acompañado de una formidable 

expansión crediticia. Asimismo, y en el contexto de una caída abrupta y 

generalizada en los flujos del comercio mundial (12,2% en volumen), China 

desplazó a Alemania como el principal exportador mundial de mercancías” ①   

 

En este panorama, es que China se planteó una nueva estrategia de desarrollo, 

incluida en el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo para 2016-2020, que tiene seis 

direcciones principales, que orientarán la implementación de reformas estructurales: 

1) establecer el papel del Gobierno en el mercado y una mejor gobernanza tanto en las 

empresas estatales como privadas; 2) buscar la innovación sistemática y la 

implementación de sistemas de innovación abierta para modernizar la oferta de 

productos de China; 3) desarrollar una economía verde con mayores estándares 

 
① Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Naciones Unidas. (2010). La República Popular 

China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica. Recuperado de 

http://repository.eclac.org/bitstream/handle/11362/2956/RP_China_America_Latina_Caribe.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 
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medioambientales; 4) reducir las brechas económicas de la población y ampliar los 

programas de protección social; 5) establecer acciones para fortalecer el sistema fiscal 

del país y para atender las necesidades generadas por los cambios demográficos en el 

país, y 6) dar un nuevo impulso a la estrategia de Go Out①, al apuntar a una mayor 

internacionalización de la economía china por medio de la integración comercial con 

sus principales socios, mediante la inversión extranjera, lo que implica una 

participación más activa en la gobernanza global y expresa un claro interés del país 

por crear o participar en: instituciones internacionales, acuerdos multilaterales y otras 

plataformas regionales② (OCDE/CEPAL/CAF, 2015). En este sentido, la República 

Popular China en el mediano plazo apunta a convertirse en potencia global en un 

mundo multipolar, este es el proyecto estratégico para China planteado por Xi Jinping: 

Construir integralmente una sociedad modestamente acomodada, Profundizar 

integralmente la reforma, llevar a cabo integralmente el Estado de derecho y Fortalecer 

integralmente la disciplina del partido, para así eventualmente alcanzar el “sueño 

chino” ③.  

Con Deng Xiaoping e incluso con Jiang Zemin, China manejó un bajo perfil en 

sus relaciones con el exterior. Pero, a partir del ascenso al poder de Hu Jintao, gracias 

a los éxitos cada vez más relevantes en lo económico, muchos sectores de la política 

y la academia empezaron a reclamar un papel más activo de China en los asuntos 

internacionales que han visto su máxima expresión de la mano de Xi. Como vemos, 

 
① Significa «ir hacia afuera», la apertura de la economía china hacia una estrategia de inversiones directas 

en el extranjero, China otorga importancia a la inversión extranjera tanto interna como externa. 

②  OCDE/CEPAL/CAF (2015). Perspectivas económicas de América Latina 2016: Hacia una nueva 

asociación con China. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/ 

39535/10/S1501061_es.pdf 

③
 El objetivo marcado por Xi bajo el lema del “Sueño Chino” es duplicar en 2021 -centenario de la 

fundación del Partido Comunista- el PIB de 2010 para construir “una sociedad moderadamente próspera”, 

y en 2049 -centenario del establecimiento de la República Popular- “un país socialista moderno, próspero 

y fuerte” 
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el «ascenso pacífico» de China marca la agenda de su política exterior en el siglo XXI 

y consiste en un paso adelante del principio de la «coexistencia pacífica» elaborado en 

el contexto de la guerra fría. Tal como se ha indicado, su puesta en escena internacional 

está determinada por factores como la satisfacción de las necesidades internas 

derivadas del proceso de modernización; la articulación de su emergencia como nueva 

potencia; un discurso político de corte nacionalista; una visión del mundo deudora de 

la lucha contra el hegemonismo; y su actual y firme apuesta por el multilateralismo. 

Dentro de los objetivos políticos que conforman la política exterior, también hay 

aspectos culturales, educativos y económicos importantes①. La política exterior de 

bajo perfil elaborada por Deng Xiaoping hace un cuarto de siglo se ha dejado atrás, y 

Xi ofrece una hoja de ruta que llevará a China a convertirse en una sociedad 

medianamente acomodada en 2020, en un país desarrollado en 2035, y en un país con 

un poder nacional establecido y un ejército de clase mundial en 2050. Ésta asertividad 

viene combinada con una clara dimensión cooperativa, como evidencian la fundación 

del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, y la Iniciativa de la Franja y la 

Ruta. 

 

2. Presencia China en América Latina. Una agenda Multidimensional 

 

Desde comienzos del Siglo XXI hemos visto como se ha incrementado la 

presencia China en la Región. En el año 2008, el Gobierno chino publicó el primer 

“Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” en el que 

establecía el marco general de las relaciones estratégicas que pretendía desarrollar en 

la región, se planteó el objetivo de establecer la asociación China-ALC de cooperación 

 
①

 El 8 de marzo de 2015, el canciller Wang Yi subrayó que las claves de la política exterior de China es 

una prioridad y dos líneas. Una prioridad es la promoción integral de Una Franja y Una Ruta, las cuales 

empujarán la resurrección de Euroasia. Las dos líneas son la Paz y el Desarrollo 
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integral basada en igualdad y beneficio recíproco y desarrollo conjunto①, en 2016 

China público la renovación de la estrategia de su Libro Blanco para ALC. 

Especialmente durante el gobierno de Xi Jinping ②  la distancia entre la influencia 

económica y la influencia geopolítica de China en la región parecen estar 

estrechándose, y esto se relaciona con las iniciativas de la administración Xi en temas 

de relaciones internacionales. Y es que, Xi Jinping propone cinco pilares para 

configurar sus relaciones con Latinoamérica③: las relaciones políticas de sinceridad y 

confianza mutua, las relaciones económico-comerciales de cooperación y ganancia 

compartida, las relaciones culturales y humanísticas de aprendizaje recíproco, las 

relaciones de estrecha coordinación en el plano internacional y la cooperación en 

conjunto. 

En 2014, los dignatarios de China y de ALC sostuvieron un encuentro en Brasilia, 

en el que definieron juntos el posicionamiento de las relaciones China-ALC, se 

estableció el Foro entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (Foro China-CELAC), de manera que las relaciones entraban en una nueva 

fase de cooperación integral, en la que se han registrado frecuentes intercambios y un 

nutrido diálogo político de alto nivel, un rápido avance de la cooperación integral en 

el comercio, las inversiones y finanzas, intercambios culturales, así como el respaldo 

mutuo y estrecha colaboración en los temas internacionales, es así como el 2016 fue 

 
① 

De modo oficial, la parte china se dedica a edificar una nueva configuración de las relaciones de China-

ALC cinco en uno, o sea, las relaciones políticas de sinceridad y confianza mutua, las relaciones 

económico-comerciales de cooperación y ganancia compartida, las relaciones culturales y humanísticas 

de aprendizaje recíproco, las relaciones de estrecha coordinación en el plano internacional y la 

cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales que se coadyuvan 

② Xi fue reelegido en marzo de 2018 como presidente de China por unanimidad para un segundo mandato, 

misma que se produjo días después de que los legisladores chinos aprobaran eliminar el límite de dos 

mandatos para su líder, en una medida histórica que le despeja el camino al presidente Xi para que se 

mantenga en el poder de forma indefinida. 

③ Además, coincide con la política de la presidencia de Trump hacia la región, en la que los espacios que 

han sido dejados vacíos han sido llenados por China. 
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denominado el año de Intercambio Cultural entre China y ALC. El Foro China-

CELAC ha brindado una nueva plataforma para la cooperación China-ALC, 

presentando una nueva situación en que la cooperación en conjunto y la cooperación 

bilateral marchan paralelamente.   

A principios de 2015, Xi Jinping anunció que China se preparaba para invertir en 

la región latinoamericana 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años. A 

principios de septiembre de 2015, el Banco Central de China estableció un fondo de 

inversión de 10.000 millones de dólares para la cooperación bilateral con la región 

latinoamericana en ámbitos de alta tecnología, energía, minería y proyectos de 

infraestructura, enmarcado en la Cooperación Sur-Sur① para el desarrollo mutuo. En 

este panorama, podemos inferir que, entre los objetivos para desarrollar la cooperación 

de China en Latinoamérica, resaltan: 

- Encontrar apoyo a su política de una sola China, la reunificación con Taiwán| 

Avanzar en las relaciones políticas y económicas para desplazar a Taiwán como 

socio en la región. 

- Acceso a recursos naturales estratégicos  

- Ocupar los “espacios vacíos”, erosionando indirectamente poder de EEUU en la 

región, así como el de la Unión Europea.  

- Asociaciones y alianzas estratégicas con empresas y venta de productos 

industrializados. 

- Fortalecer su imagen política participando en organismos multilaterales y 

procesos de integración regional. 

 
①  

La “Cooperación Sur-Sur, vale decir, aquella que se da entre países de igual o menor desarrollo 

relativo”, tiene entre sus principios básicos la horizontalidad, la reciprocidad, la igualdad y la alineación. 

La definición más tradicional es la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 

quien la Cooperación Sur-Sur “es un marco amplio de colaboración entre países del sur en el ámbito 

político, económico, social, cultural, ambiental y tecnológico que involucra a dos o más países en 

desarrollo y que puede tomar la forma de cooperación bilateral, regional, subregional o interregional” 

(SELA). 
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- Utilizar la cooperación como instrumento para conseguir sus intereses 

geoestratégicos.  

- Acelerar el desarrollo de áreas estratégicas con construcción de infraestructuras 

en la región: transportes, telecomunicaciones, petroquímica y electricidad, 

especialmente. 

 

De hecho, China es el segundo socio comercial de la región①, las inversiones 

chinas se han concentrado en los sectores del petróleo y la minería de Brasil, Chile, 

Perú y Venezuela, y en la industria manufacturera de México, y también en el sector 

de infraestructura para todos los países. Según datos de la CEPAL, el intercambio entre 

América Latina y el Caribe y China creció 22 veces en los últimos 14 años. 

 

“China ha sustituido a Japón en el papel de socio asiático más importante 

de América Latina y se ha convertido en el segundo socio comercial de México, 

en una relación centrada en las exportaciones de manufacturas chinas. Es, 

además, el tercer destino de las exportaciones de Brasil, Chile y Perú, y el cuarto 

de las de Argentina… Es también un hecho innegable que la economía china es 

una de las más dinámicas del mundo: es la tercera potencia exportadora y por 

su tamaño tiene la capacidad de influir decisivamente en el mercado global. La 

vitalidad de sus exportaciones y su pobreza en términos de recursos naturales la 

han convertido en uno de los mayores importadores de petróleo, hierro, cobre y 

 
①

 La soya representa el 75% de las exportaciones argentinas a China. Chile, el mayor productor de cobre 

del mundo, destina un tercio de su producción al mercado chino y Perú también le suministra cobre. 

Venezuela coloca en China grandes cantidades de petróleo, bien sea como forma de pago a préstamos o 

por venta. El comercio con Argentina se ha cuadruplicado en los últimos años y asciende a unos 

US$15.000 millones: China es el segundo socio comercial de Argentina, la balanza sigue siendo favorable 

para Argentina con US$10.000 millones de exportaciones y US$5.000 millones de importaciones. En el 

caso de Chile el 2016 tuvo también un saldo positivo en la balanza comercial, 2.5 mil millones: 

exportaciones 16.4 mil millones y 13.9 mil millones en importaciones. 
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cemento del mundo, entre otras materias primas” ①. 

 

Además, China desarrolla intercambios en diversas áreas, ha firmado convenios 

de intercambio cultural con 19 países de América Latina implementando un Programa 

de Intercambio de becarios entre ambas partes. Se han establecido además 27 colegios 

y 9 aulas Confucio en México, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica y otros 7 países 

latinoamericanos, como muestra del despliegue de su “soft power” en la región. 

La celebración del XIX Congreso del PCCh ocurrió en un momento en el que 

China ha adquirido un protagonismo internacional sin precedente como consecuencia 

del peso económico, diplomático y militar, y en el contexto de una administración 

estadounidense con tendencias proteccionistas y aislacionistas, y una Unión Europea 

que atraviesa momentos difíciles, Beijing se encuentra ante una oportunidad única 

para influir en la reconfiguración del orden internacional. Xi indiscutiblemente busca 

"el gran rejuvenecimiento de la nación china", de lo cual Shambaugh② destaca que 

“La búsqueda ha sido constante durante 150 años: que China adquiera los atributos 

materiales de una gran potencia internacional y el respeto correspondiente de los 

demás. El legado de la antigua debilidad y humillación del país continúa atormentando 

a Xi y su generación.” Para el autor, Xi está convencido de que para que su país logre 

el "Sueño chino" y asuma el lugar que le corresponde en el escenario mundial, debe 

fortalecerse el papel central del Partido Comunista Chino y la importancia del 

liderazgo desde arriba, y eso se opone a quienes creen que el futuro de China radica 

en una mayor apertura y reforma. 

 

 
①

 Cornejo, R., (2005). China: Un nuevo actor en el escenario latinoamericano. Nueva Sociedad, No. 200. 

Recuperado de http://www.nuso.org/upload/articulos/3293_1.pdf 
② Shanbaugh, D. (19 de noviembre 2018). China under Xi Jinping. East Asian Forum. Recuperado de 

https://www.eastasiaforum.org/2018/11/19/china-under-xi-jinping/  
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3. La Agenda Multidimensional 

 

En la actualidad, Xi Jinping encabeza el liderazgo de una nueva China, que tiene 

la necesidad de reequilibrar la economía doméstica, así como demostrar los beneficios 

internacionales del crecimiento, al tanto que fortalece su legitimidad internacional a 

través del multilateralismo y lograr una preeminencia mundial integral a través de la 

diplomacia económica y el poder blando. Es en este contexto, que entre china y 

América Latina se han establecido agendas en conjunto, enfocadas en temas como el 

fortalecimiento del intercambio político de alto nivel, el incremento de las relaciones 

económicas y comerciales en beneficio del desarrollo y las ganancias compartidas, la 

concreción de ideas conjuntas para defender en los foros internacionales los países en 

vías de desarrollo y el fomento del intercambio cultural entre los países. Los vínculos 

se han visto favorecidos por al menos tres factores: la ausencia relativa de conflictos 

históricos entre ambos actores, un amplio apoyo latinoamericano a las relaciones con 

China, y un enfoque también pragmático de la parte latinoamericana, sobre todo en la 

perspectiva de conquistar el gran mercado chino. 

 

4. La política de cooperación China, “Cooperación Política Orientada 

al Beneficio Mutuo” 

 

Nos encontramos con la nueva actitud China frente al mundo, que se manifiesta 

en una Política Exterior más asertiva en torno a su peso específico en el concierto de 

naciones, en la que desarrolla una estrategia denominada como “Cooperación Política 

Orientada al Beneficio Mutuo”. En este sentido China desarrolla una política 

internacional y una específica hacia América Latina, que veremos a continuación, en 

la que la variable de las commodities está presente, en mayor o menor medida, en la 

relación de China con la mayor parte de los países de la región.  
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El incremento comercial entre la República Popular China y América Latina, de 

acuerdo a las cifras del intercambio comercial habla por sí mismo, pero este ha estado 

acompañados por un aumento del contacto directo entre los líderes chinos y los 

gobiernos de ALC, generando un intercambio de ideas y en algunos casos llevando a 

un diálogo bilateral fructífero, perfilando propuestas específicas para desarrollar la 

cooperación bilateral, enfocando en los lazos políticos, el desarrollo económico, la 

seguridad alimenticia, y el intercambio científico y humano, respaldada con la 

promesa de préstamos y fondos especiales, planteando concretas metas financieras. 

China considera a América Latina y el Caribe como un conglomerado de países que 

tienen una historia compartida, con una cultura común, y con recursos y realidades 

políticas similares. China tiene un interés tangible en explorar más a fondo e invertir 

en la región establecido bajo el principio Ganar-Ganar, que implica un fortalecimiento 

a través del intercambio de tecnologías y potencialidades de China. 

 

5. La Nueva Ruta de la Seda. Iniciativa “Una Franja y Una Ruta" 

 

Las iniciativas de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima 

de la Seda del Siglo XXI, conocidas como “Una Franja y Una Ruta", fueron planteadas 

por el presidente Xi Jinping en 2013. El proyecto retoma la antigua Ruta de la Seda 

cuyos inicios datan del Siglo I a.C. en tiempos de la dinastía Han, con ella se 

comunicaban comercialmente las regiones asiáticas con las europeas, pasando por 

varias localidades situadas en Medio Oriente y África. La actual, la promovida por el 

gobierno chino de Xi Jinping, proponía inicialmente llevar adelante dos 

megaproyectos. El primero de ellos refiere al denominado Cinturón Económico de la 

Ruta de la Seda, o Silk Road Economic Belt, el cual reproducirá la ruta terrestre desde 

la ciudad china de Xi'an a París. Por otro lado, la ruta marítima denominada Ruta 

Marítima de la Seda del Siglo XXI, o 21st Century Maritime Silk Road, estaría 
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reproduciendo la antigua ruta que salía de las costas chinas, y pasaba por el Índico, 

por el cuerno de África, hasta llegar al Mediterráneo. Esta se ha ampliado para llevar 

esos corredores económicos hasta ALC. 

El Gobierno chino promueve activamente la construcción de "Una Franja y Una 

Ruta", refuerza la comunicación y consultas con los países a lo largo de las rutas, 

impulsa la cooperación pragmática con los mismos y ha ejecutado una serie de 

medidas políticas en un esfuerzo por cosechar frutos en una etapa temprana. Entre sus 

principales objetivos podrían citarse: Aumentar la influencia internacional de China, 

Orientar la capacidad de exportación, Subir la cadena de producción distribuida, 

Establecer estándares en sectores clave, Mitigar las vulnerabilidades de suministro de 

materias primas, Movimientos de contención hacia el exterior, Emprendimiento 

institucional, Socializar los beneficios del ascenso de China y Mostrar una nueva 

forma de liberalización y desarrollo económico.   

 

Figura 1. Mapa de la Ruta de la Seda en el Siglo XXI 

 

Fuente：Xinhua, Esglobal, Wall Street Journal y Folha De Sao Paulo 
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Para insertar a América Latina en esta iniciativa, se presenta un discurso de 

adhesión de la región a través del recorrido marítimo, como si esta fuera la 

culminación natural de la ruta, lo que deja al descubierto el interés por asegurar nuevas 

rutas para la exportación de materias primas e importación de manufacturas y 

productos con valor agregado. Cabe mencionar, que en 1565 se registraron los 

primeros contactos comerciales y humanos entre China y América Latina cuando fue 

abierta la Ruta de la Seda del Pacífico a través de las naves españolas, Galeón de 

Manila o mayormente conocido como la “Nao de China” que arribaba a las hoy costas 

mexicanas. 

Como expresa Ríos①, entre sus pilares habría que destacar la coordinación de 

políticas, la conexión de infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al 

comercio, la integración financiera o el estrechamiento de lazos entre las respectivas 

sociedades. Aunque las preferencias señalan a Asia, Europa y África, China también 

se ha mostrado abierta a la participación activa de los países latinoamericanos, esta 

tiene la potencialidad para modificar el mapa económico mundial. 

 

6. El Plan de Cooperación China-CELAC 

Tras la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), en 2011, mecanismo de concertación política en el que convergen todos los 

Estados Latinoamericanos y caribeños, se creó un mecanismo de proyección 

internacional que ha permitido ingresar en una lógica regional de cooperación las 

relaciones de los países de latinoamericanos con el dragón asiático. Y es que, a través 

de la CELAC se configuró un espacio de diálogo y concertación② , cuyos ejes de 

 
①

 Ríos, X. (07 de julio de 2018). La Iniciativa de la Franja y la Ruta, una oportunidad para España. 

Observatorio de la Política China. Recuperado de http://politica-china.org/areas/politica-exterior/la-

iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta-una-oportunidad-para-espana 

②
 Todos los compromisos se adoptan por consenso y tienen carácter de acuerdo político. 
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trabajo se centran en el diálogo político; la interlocución con otros actores; el impulso 

a la agenda internacional de América Latina y el Caribe; la concertación de posiciones 

comunes en foros globales y la convergencia de procesos de integración. 

El Plan de Cooperación China-Estados Latinoamericanos y Caribeños (2015-

2019) es una iniciativa que surge del Foro China-CELAC① en julio de 2014, cuando 

el Presidente de China Xi Jinping asistió a la reunión de líderes chino-

latinoamericanos y caribeños en Brasilia, en que se aprobó la Declaración Conjunta 

de la Reunión de Líderes de China y los Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

anunciando el establecimiento oficial del Foro China-CELAC, ambas partes habrían 

consentido un nuevo desarrollo, en un nivel más alto, mediante la cooperación en 

conjunto, en paralelo a las cooperaciones bilaterales. El Foro consiste en una 

plataforma de cooperación intergubernamental dirigida por los Ministerios de 

Relaciones Exteriores de China y los países miembros de la CELAC. Este Foro tendría 

por objetivo promover el desarrollo de la Asociación de Cooperación Integral China-

América Latina y el Caribe caracterizada por la igualdad y el desarrollo compartido. 

Sus principios rectores para profundizar la cooperación entre las dos partes son: el 

respeto, la igualdad, la pluralidad, el beneficio mutuo, la cooperación, la apertura, la 

inclusión y no condiciones previas. Los principales mecanismos incluyen Reunión 

Ministerial, Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores y Reunión de 

Coordinadores Nacionales (Reunión de Altos Funcionarios) ② . El esquema de 

 
①

  Compuesta por los 33 Estados de América Latina y el Caribe. De estos 23 tienen relaciones 

diplomáticas con China, y apenas 6 tienen cámaras de comercio bilaterales. 

②  La Primera Reunión Ministerial del Foro tuvo lugar en Beijing en enero de 2015, marcando el 

lanzamiento oficial, esta estuvo enmarcada bajo el lema de “Nueva Plataforma, Nuevo Punto de Partida 

y Nuevas oportunidades –Impulsando Juntos la Asociación de Cooperación Integral China y América 

Latina y el Caribe”. En la Segunda Reunión Ministerial del Foro China-Celac, celebrada en Santiago en 

enero de 2018, bajo el lema “CELAC-China: trabajando por más desarrollo, innovación y cooperación 

para nuestros pueblos”, la Parte china presentó la iniciativa de la Franja y la Ruta para la cooperación 

internacional. 
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Cooperación con la región que se engloba en el plan 1+3+6 en las que China planea 

incrementar su cooperación con los Estados de la CELAC①. La cifra 1 se refiere al 

acuerdo de ayuda mediante el cual China y los países de América Latina y del Caribe 

tratarán de desarrollar el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible de sus 

relaciones entre 2015 y 2019. La cifra 3 se refiere a las tres esferas clave -el comercio, 

la inversión, y la cooperación financiera-. Al mismo tiempo, la cifra 6 recoge los seis 

campos prioritarios de esta cooperación: energía y recursos naturales, construcción de 

infraestructuras, agricultura, industria, innovación científica y tecnológica y 

tecnologías de la información. 

Xi Jinping anunció que su país tendría disposición de invertir 250.000 millones 

de dólares en la región durante la próxima década, tomando como motores al comercio, 

la inversión y la cooperación financiera para promover un desarrollo integral de la 

cooperación sustantiva entre China y América Latina y el Caribe. China mantiene 

ahora relaciones diplomáticas con 24 países de ALC. China pretende que el 

intercambio se eleve a 500 mil millones de dólares en el curso de 10 años. En estos 

momentos es el segundo socio comercial de la zona, detrás de Estados Unidos, a 

excepción de los casos de Chile, Brasil y Perú②. 

 

7. Relación de China con Venezuela 

 

China y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas el día 28 de junio de 

 
①

 Este Plan de Cooperación ha sido denominado por algunos como “el Plan Marshall chino”. 

② El paquete de arreglos de financiación de China para América Latina y el Caribe anunciado en 2014 

sumaba 35 mil millones de dólares norteamericanos, compuesto por 3 partes, a saber, Créditos 

Preferenciales de 10 mil millones de dólares, el Crédito Especial China y América Latina para la 

Infraestructura de 20 mil millones de dólares y el Fondo de Cooperación China-América Latina y el 

Caribe de 5 mil millones de dólares. 
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1974①. En el desarrollo de las relaciones diplomáticas, que en el 2020 alcanzan 46 

años, podemos distinguir dos etapas; la primera desde el establecimiento de las 

relaciones hasta 1998, y una segunda etapa que va desde 1999 hasta la actualidad. En 

esta última, la relación chino-venezolana ha pasado por varias fases: 1) Exploración y 

configuración de la relación (1999-2006), 2) Desarrollo y consolidación del 

intercambio (2007-2014) y 3) Reconfiguración de la relación (2015). La relación 

bilateral se enmarca en cuatro principales elementos: 1) La cooperación internacional, 

la cual se refiere al apoyo que se prestan dos o más agentes del contexto internacional 

(gobiernos de distintos países, empresas, ONGs, etc.) con el fin de promover el 

desarrollo económico y/o social. La cooperación internacional consiste generalmente 

en la transferencia o préstamo de recursos valiosos (como tecnología, dinero, 

asistencia técnica, etc.) con el fin de que el destinatario pueda superar problemas 

puntuales o potenciar su desarrollo. 2) El multilateralismo, que consiste en la 

cooperación entre tres o más países para alcanzar un objetivo común. Esta cooperación 

puede darse en el marco de organizaciones internacionales establecidas para ese fin o 

directamente en negociaciones entre países, y también puede involucrar a 

organizaciones internacionales y no gubernamentales. 3) “Diplomacia económica”, 

los expertos la definen como el uso de la influencia política que tienen los Estados 

para favorecer sus intereses económicos en los mercados internacionales②. De ahí la 

importancia de articular las relaciones económicas y comerciales como eje central de 

la política exterior del país y en ella deben actuar coordinadamente los actores públicos 

y privados. Éste es un aspecto de la Política Exterior que se relaciona con la 

 
①  

De 1943 hasta 1974, se habían mantenido relaciones diplomáticas con la Republica China, cuyo 

gobierno nacionalista tras la instauración en el poder del Partido comunista se trasladaría a Taiwán. Con 

el ingreso de la República Popular China a la ONU (1971), así como su acercamiento a los EEUU, la 

mayoría de países latinoamericanos rompieron con Taiwán. 

②
 Ver: Diplomacia económica como estrategia (2011) en Miradas al Exterior, Revista de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación N ̊17. 
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cooperación económica, donde interviene el elemento de la gratuidad y/o intercambios 

de expertos en asistencia técnica y transferencia económica, el comercio 

(importaciones y exportaciones) e inversión. La diplomacia económica china se 

traduce en cooperación y comercio e inversión. Un ejemplo de este tipo de diplomacia 

lo representa el establecimiento de fondos de cooperación. Y, 4) El poder 

geoestratégico de la industria petrolera①. Para Venezuela, la oferta energética ha sido 

uno de sus componentes estratégicos y el principal instrumento de negociación 

internacional. La firma de distintos acuerdos dirigidos al intercambio comercial y 

tecnológico, son el grueso de la relación. 

La cooperación inicial entre Venezuela y China estaba fundamentada sobre el eje 

de los hidrocarburos y la agricultura lo cual se continuó desarrollando y diversificando 

con la llegada de Hugo Chávez al poder, aunque esta se ha diversificado a diversos 

ámbitos, no solo el comercial, sino también el político, tecnológico, cultural y 

financiero. Las frecuentes visitas de Altas Autoridades de los diversos Poderes 

Públicos de ambos países han sido propulsores de la dinámica de las relaciones 

bilaterales. Se ha registrado un notable incremento en el comercio bilateral② . La 

creación, en 2007, del Fondo Conjunto Chino-Venezolano③, que ha hecho posible el 

financiamiento de más de 200 proyectos de desarrollo, entre los cuales se incluyen el 

Satélite Simón Bolívar, cinco líneas del Metro y vías férreas y terrestres, así como 

 
①

  Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo crudo convencional en el mundo según el 

Annual Statistical Bulletin de la OPEP con 296.501 millones de barriles de petróleo (mbp). 

②
 El año 2000 China era el país número 35 respecto al destino de las exportaciones venezolanas, en 2009 

pasó a ser el segundo. 

③
 El Fondo de Financiamiento Conjunto China-Venezuela fue creado durante la VI Reunión de la CMAN 

en noviembre 2007 con el objetivo de financiar proyectos de cooperación en diversas áreas. Inicialmente 

el Fondo contó con 6.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 fueron aportados por China (por el 

Banco de Desarrollo de China) y 2000 por Venezuela (Banco de Desarrollo Económico y Social de 

Venezuela, BANDES). Además del citado Fondo Chino, existe una línea de crédito adicional denominada 

Acuerdo de Cooperación y “Financiamiento Gran Volumen a Largo Plazo”, por valor de 20 mil millones 

de dólares suscrito en abril de 2010, Gaceta Oficial Nº 39.511, el 16 de septiembre de 2010. 



China y América Latina: Un Asociación Estratégica Integral 

 

 

337 

explotación petrolera conjunta en la Faja Petrolífera del Orinoco. China, es un 

importante aliado tecnológico① y petrolero de Venezuela, representando una de las 

principales fuentes de financiación externa del país. Cifras de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacan que Venezuela concentra cerca del 

42% de la inversión china en la región durante la última década②. Venezuela es el 4to 

socio comercial de China en América Latina, por su parte, China es el 2do Socio 

Comercial y Destino del Petróleo venezolano para el año 2017 ③, Venezuela se ha 

convertido en el séptimo Proveedor de Petróleo a nivel mundial para China en el año 

2017, proporcionando el 5% del petróleo que importa el país asiático a nivel mundial. 

Es necesario hacer una revisión profunda del desarrollo y diversificación de la 

relación bilateral que nos permita enmendar errores y aprovechar mejor las 

oportunidades, la transparencia y el debido seguimiento de proyectos han de ser 

también una tarea que debe implementarse para mejorar los logros materiales de la 

relación, que escapan a las cifras de comercio y cooperación. Debe haber un mayor 

pragmatismo en el abordaje de la complejidad de la realidad y sus perspectivas desde 

el lado venezolano, si bien la condición de país petrolero ha sido el atributo clave de 

la proyección internacional de Venezuela, debe superarse la lógica 

extractivista/rentista, y aunque el petróleo es el eje fundamental de la relación con 

China, habría de ser una prioridad continuar ampliando y fortaleciendo los otros 

ámbitos de cooperación. 

  

 
① A través de programas de cooperación y transferencia tecnológica, se ha desarrollado la cooperación 

aeroespacial:  el satélite Simón Bolívar (Venesat-1), lanzado en octubre de 2008, fue el primer satélite de 

telecomunicaciones de Venezuela. 

②  42% De las inversiones chinas en América Latina y el Caribe durante el período 2005-2015 se 

concentraron la República Bolivariana de Venezuela según datos de la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL). 

③ El Fondo de Financiamiento Conjunto China-Venezuela fue creado durante la VI Reunión de la CMAN 
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8. Consideraciones finales 

 

China tiene una política en América Latina de apuntar al diálogo, negociación y 

cooperación para alcanzar sus objetivos, respecto de lo cual pueden distinguirse tres 

niveles: uno el nivel de las relaciones bilaterales donde efectivamente se han llevado 

adelante concreciones más precisas, como hemos apreciado. Un segundo nivel, las 

relaciones que se pueden llevar a cabo con subregiones, o mecanismos de integración 

regional como, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, o las potencialidades con 

Mercosur, o incluso en el Caribe①. Y Finalmente, la que ha representado el mayor 

desafío y podría establecerse como la mejor plataforma para desarrollar proyectos 

regionales de gran envergadura, en la que se ha establecido a la CELAC como el 

principal mecanismo de diálogo y coordinación entre China y la región. Y es que, tal 

como ha expresado Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, es el nuevo 

mecanismo de cooperación y "abre un nuevo capítulo en los lazos sino-

latinoamericanos y ofrece nuevas ideas e inspiraciones para el acercamiento recíproco 

y el ajuste en profundidad entre ambas partes”. Si bien la CELAC para China es un 

instrumento para penetrar en los países latinoamericanos, en los que abundan recursos 

geopolíticos estratégicos②, no pueden los países latinoamericanos desaprovechar la 

oportunidad que el Foro representa para mejorar y profundizar las relaciones en 

conjunto. 

 
① China tiene presencia en los mecanismos de integración regional latinoamericanos, como: Mecanismo 

de consulta con el Grupo de Río, el MERCOSUR, la CAN y la CARICOM, el Mecanismo de Diálogo 

Periódico a nivel de Cancilleres con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como 

observador del BID, PARLATINO, ALADI Y CEPAL, como observador permanente de la OEA, como 

miembro del Banco Americano de Desarrollo, como miembro del Banco Caribeño de Desarrollo, como 

observador de la Alianza del Pacífico y la CEPAL. 

②
 Incluso China y su adhesión a los BRICS es también un esfuerzo de inserción de China al comercio 

intercontinental y a las economías emergentes, como parte de su modelo de relacionamiento SUR-SUR, 

en el que no se hacen distingos ideológicos. 
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Tenemos que, desde el aspecto económico, América Latina es importante para 

China fundamentalmente por dos razones: sus recursos naturales y por el posible 

mercado que se está desarrollando en la región para los productos chinos①. Y en el 

aspecto político se presenta como un gran aliado en el fortalecimiento del 

Multiculturalismo y el fortalecimiento de su política de “Una Sola China”. Al ritmo 

actual de expansión de las relaciones económicas entre China y América Latina, la 

potencia china se convertirá a mediados de la próxima década en el primer socio 

comercial, primer exportador y primer importador de esta parte del mundo. Y es que, 

el volumen comercial de los intercambios entre China y ALC pasó de 10.000 millones 

de dólares en el año 2000 a más de 200.000 millones en 2012 y en enero de 2015 se 

estableció en 240 mil millones de dólares. Estas relaciones comerciales indican una 

oferta concentrada en materias primas, productos agrícolas y metales, además de 

productos energéticos y mineros. El 86,4% de las exportaciones de la región a China 

corresponden a este tipo de productos②. Para Sanguinetti③, se produjo entre China y 

Latinoamérica una complementariedad estructural: mientras que la segunda provee 

materias primas, la primera proporciona manufacturas, y es esta dinámica la que hay 

que superar, aunque aún Latinoamérica no se encuentra en condiciones para hacerlo. 

La cooperación e inversiones chinas se encuentran evidentemente focalizadas en 

algunos países, lo que denota que no toda la región de ALC tiene la misma importancia 

para China. La ayuda aportada por China para la construcción y mejora de 

 
① Ejemplo de esto, es la paulatina entrada en el sector automotriz, desplazando a marcas coreanas y 

japonesas ya establecidas en la región. 

② 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). (2014). Panorama político y económico 

de las relaciones entre América Latina y China, 1º boletín semestral. Recuperado de 

https://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-general/Boletin%20China-

ALv5.pdf 

③  Sanguinetti, F. (2019). China y América Latina: del Tercer Mundo al Sur Global. Academia. 

Recuperado de https://www.academia.edu/38442751/China_y_Am%C3%A9rica_Latina_del_Tercer_ 

Mundo_al_Sur _ Global 
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infraestructuras tiene entre sus objetivos apoyar la actividad primario-extractiva, pues 

es ésta la que más conviene a sus intereses de proveerse más fácilmente de las materias 

primas que demanda una creciente clase media. 

Podemos decir que China está intentando desarrollar un nuevo modelo 

cooperación, enmarcado en un discurso de cooperación Sur-Sur para la región. Sin 

embargo, este no se aleja en gran medida del tradicional intercambio comercial, puesto 

que, aunque hay algunos esfuerzos por desarrollar diversas áreas de cooperación, el 

elemento económico-comercial priva en la relación, y cuando es conveniente se hacen 

énfasis en elementos de tipo político o legal, según sea el caso. Como plantea la 

sinóloga Elizabeth Economy①, la auto calificación de China como “país en vías de 

desarrollo” a través de lo cual ha estableciendo afinidad con América Latina y el 

Caribe, no coincide con su estrategia de expansión económica y poder global. Aunque, 

ciertamente China y América Latina tienen por delante las mismas tareas y comparten 

amplios intereses en común en lo que respecta a la consecución de su propio desarrollo 

sostenible, la promoción de la multipolarización del mundo y el enfrentamiento 

conjunto a los desafíos de carácter global, los hacen aliarse en el contexto de la 

cooperación Sur-Sur.  

Calcular el balance final de los efectos de la relación entre China y América 

Latina resulta complicado, más aún, teniendo en cuenta el carácter dinámico de 

muchos de los sectores y ámbitos involucrados. Además, este análisis no ha 

incorporado un último elemento que, como ha indicado Javier Santiso② en algunos de 

sus trabajos, debe ser estudiado de forma detallada: el efecto aprendizaje de la 

experiencia china. El éxito chino aquí descrito no ha sido un accidente, sino el 

resultado de un esfuerzo pragmático por lograr el balance más adecuado entre los 

 
① Economy, E. (2018). The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State. New York, EE.UU.: 

Oxford University Press 

② Santiso, J. (Ed.) (2007). The Visible Hand of China in Latin America. Centre Studies. OCDE. 
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incentivos del mercado y la intervención estatal. Justamente ahora nos encontramos 

ahora en un periodo de ajustes, con una sostenida caída de los precios de los 

commodities. Ésta puede ser la gran enseñanza para América Latina, quien continúa 

en la búsqueda del desarrollo económico sostenido. No hay que perder de vista que, si 

bien las relaciones económicas entre China y América Latina presentan enormes 

oportunidades en el corto plazo, existen enormes desafíos en el largo plazo en cuanto 

a los riesgos de generar una vulnerabilidad externa estructural (primarización de las 

exportaciones o la reducción del comercio regional). 

La compleja y peculiar relación que se ha establecido entre China y América 

Latina, presenta a China como un donante, inversor y prestamista en la región, que 

desarrolla su cooperación a través de una diplomacia económica, esto no tiene por qué 

resultar en detrimento del desarrollo de los países latinoamericanos. Debe poder 

aprovecharse el impulso de la cooperación con China para el desarrollo del comercio 

inter-regional, no solo por la necesidad de poder negociar en bloque, sino para también 

poder aumentar los intercambios intra-regionales. Y es que, China es mucho más que 

un comprador de materias primas, se introdujo en los mercados latinoamericanos a 

través de la compra de materias primas agrícolas y minerales, pero ahora está 

decididamente lanzado al sector de las infraestructuras y la energía. Además, tiene 

interés en el sector servicios y el mercado financiero, tiene China ciertamente una 

agenda multidimensional, que podríamos todavía incluso de catalogar de incipiente en 

la región, y de la cual queda todavía mucho por explorar y mejorar. 
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Capítulo 15 

La Interculturalidad y la enseñ anza de idiomas: El Instituto 

Confucio de la UBV un ejemplo de interculturalidad 

Esperanza Aquerreta① 

 

 

 

 

 

Los que saben cómo revisar 

lo que han aprendido 

para adquirir nuevos conocimientos 

pueden ser maestros de otros  

Confucio 
② 

 

1. Interculturalidad: Visión Estratégica 

 

Siempre que hablamos de la Enseñanza de Idiomas Extranjeros nos concentramos 

en las técnicas pedagógicas y en la didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje de 

un idioma extranjero, el enfoque del método y las diversas teorías que sustentan la 

adquisición de un idioma. Sin embargo, este proceso va más allá de la adquisición de 

la lengua, se convierte en un proceso de “interculturalidad”.  

Interculturalidad definida según Quilaqueo Rapimán, Daniel (2005) de la 

 
① Esperanza Aquerreta es exdirectora del Instituto Confucio de la Universidad Bolivariana de Venezuela 

(UBV), profesora titular de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, 

magister en educación, mención enseñanza de la literatura en inglés. Actualmente es coordinadora 

regional de Convenios Internacionales UBV. 

②
 Lo esencial de los Anales de Confucio. Shandong Friendship Publishing House,2019 
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siguiente forma: 

 

“La noción de interculturalidad se refiere a diferentes áreas de estudio; en 

el campo pedagógico por ejemplo se utiliza como enfoque relacionado con la 

educación y la enseñanza, y como la dimensión cultural de todo aprendizaje. 

En la interculturalidad la palabra clave es diálogo, esto se explicita 

principalmente en las tres formas siguientes: 1) La interculturalidad retoma en 

parte el multiculturalismo, considerando que para dialogar hay que presuponer 

respeto mutuo y condiciones de igualdad entre quienes dialogan. 2) La 

interculturalidad asume también el multiculturalismo, puesto que para dotarse 

de la consistencia que se necesita para entrar en un diálogo creativo todo 

colectivo cultural necesita una relativa separación, es decir, el ejercicio de sus 

rasgos definitorios propios en ámbitos e instituciones específicas. 3) A diferencia 

del multiculturalismo, desde la interculturalidad se propugna específicamente el 

diálogo y encuentro entre personas de culturas de los grupos en presencia, 

porque es visto como vehículo de desarrollo creativo de las culturas que se 

implican en él y como expresión de la solidaridad entre ellas” ① 

 

Es un proceso mucho más rico y amplio que permite el conocimiento mutuo de 

dos mundos. Esto se evidencia con mucha más fuerza si los idiomas corresponden a 

dos perspectivas diferentes del pensamiento universal. Tal es el caso de la visión 

occidental del mundo de habla hispana y la visión oriental del mundo chino. 

Estas visiones se funden y profundizan cuando se adquiere el idioma a la par del 

reconocimiento del otro sujeto en su justa dimensión, con sus valores, costumbres, con 

 
①

 Quilaqueo Rapimán, D. (2005). Educación intercultural desde la teoría del control cultural en contexto 

de diversidad sociocultural mapuche. Cuadernos Interculturales, 3(4), 37-50. Recuperado en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55200404 
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su música, en fin, con su cultura y especialmente en la dimensión ético-simbólica 

como lo señala Quilaqeo cuando expresa que: 

 

“El tercer nivel es el ético-simbólico, el que marca la sustancia de las 

culturas, que posee varias capas, de la más superficial a la más profunda como 

costumbres, tradiciones, referentes éticos fundamentales y «visión del mundo», 

con mucha frecuencia de tipo religiosa. Este nivel es el más original y difícil de 

traducir de una cultura a otra. Es el nivel que da el sentido de la realidad y el 

sentido de la acción humana, como la felicidad por ejemplo. A los tres niveles 

anteriores se puede agregar explícitamente la lengua y la historia de un pueblo 

ya que se encuentran también implicados en ellos de manera muy significativa 

para los grupos.” ① 

 

Ese tercer nivel del diálogo que establece Quilaqeo es precisamente el más rico 

y productivo ya que permite el desarrollo de una interacción entre las dos culturas que 

engrandece y trasciende el hecho didáctico del aprendizaje de un idioma. 

El maravilloso intercambio de saberes permite el desarrollo de una educación 

integral concebida según Confucio como la base para que los estados y sus gobiernos 

lleguen a desarrollar pueblos productivos y felices, como lo señala Pio García en 

Pedagogía Confuciana 

 

“(…) la doctrina confuciana estructura un horizonte moral de mutuas 

responsabilidades y mutuo disfrute entre los seres humanos, en el que la 

continuidad entre el individuo, la familia y la sociedad es perenne, gracias a la 

 
① Ibidem 
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capacidad aglutinadora de la educación.” ① 

 

Para Confucio la educación es un gran aprendizaje que tiene como fin último la 

suprema felicidad, señala el maestro: 

 

En “El gran aprendizaje”, Confucio escribió: “Con personas cultivadas, 

sus familias son reguladas. Con familias reguladas, los estados son 

correctamente gobernados. Con estados correctamente gobernados, el reino 

entero se vuelve feliz y tranquilo” ② 

 

Confucio señalaba que la educación debía ser integral que le permitiese al hombre 

transcender a un plano superior: “No me basta llegar a ver un sabio, me bastaría con 

ver a un hombre superior”③, y refuerza la idea de la integralidad cuando incluye la 

poesía y la música como parte del proceso de enseñanza aprendizaje: El arte cumple 

ese papel de ampliar el conocimiento y enriquecer la vida, en cuanto “la mente se 

despierta con la poesía. Se afirma con los ritos. Se completa con la música” ④.. 

Esta forma de concebir la integralidad de la educación se asemeja a lo que nuestro 

Libertador Simón Bolívar señalaba como una verdadera educación integral, para 

nuestro padre de la patria “(…) las naciones marchan hacia el término de su grandeza, 

con el mismo paso con que camina la educación” ⑤ . Igualmente nos habla de la 

 
①

 García, P. (2014). Pedagogía Confuciana. Desafíos. 26(1), 57-82. 

②  El arte de enseñar en la antigua China (Parte I). (22 de diciembre de 2005). La Gran Época en 

Tradiciones Chinas. Recuperado de https://es.theepochtimes.com/el-arte-de-ensenar-en-la-antigua-china-

parte-i_36147.html 

③ Confucio. (1995). Los cuatro libros. (J. Pérez Arroyo, trad.). Madrid: Alfaguara 

④ Ibidem 

⑤  Antología Simón Bolívar, Colección Palabras Esenciales. MPP del Despacho de la Presidencia y 

MINCI Ediciones de la Presidencia de la República Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela Julio 2009 
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rigurosidad del proceso cuando nos dice:  

 

“La enseñanza no es más digámoslo así, que la disciplina de un cuerpo de 

tropas, con la diferencia que a los soldados se les disciplina físicamente y a los 

niños física y moralmente. Mas así que como a los primeros se les instruye 

desde que se levantan hasta que se acuestan dándole a todos sus movimientos 

y trabajos regularidad, tiempo, orden y duración, para que resulte un todo bello; 

así al niño debe instruirle siguiéndole en todas horas del día” ①  

 

De allí que ese proceso sea un proceso dinámico que permite que los estudiantes 

no solo adquieran el idioma, sino que asimilen los valores y costumbres del pueblo 

hermano. 

Todos estos postulados sirven de base para los diferentes Institutos Confucio del 

mundo y de allí el éxito de su gestión, no son solo meros reproductores de máquinas 

parlantes en diversos idiomas, sino por el contrario se logra un proceso de integralidad 

que ayuda no solo a hermanar lazos entre naciones y a estrechar las cooperaciones 

socioculturales que engrandecen a los pueblos, sino además permite materializar ese 

diálogo intercultural tan necesario en el mundo de hoy. 

Es así que en sintonía con los postulados de Confucio y lo que nuestro Libertador 

concebía como educación y al mismo tiempo dar cumplimiento a la visión estratégica 

de nuestro comandante eterno Hugo Chávez al profundizar las relaciones con las 

naciones Orientales, plasmadas por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en el 

PLAN PATRIA 2019-2025, nace nuestro Instituto Confucio en la Universidad 

Bolivariana de Venezuela. Este nacimiento permite materializar el relacionamiento 

estratégico a nivel educativo con naciones hermanas y da cumplimiento al “Objetivo 

 
① Ibidem 
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4.3 Continuar impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar, sin 

Dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos”: 

 

4.3.1.3. Continuar trabajando en alcanzar niveles superiores en las alianzas con 

la República Popular China, la Federación de Rusia, la República de Turquía, 

la República de Belarús y la República Islámica de Irán, como socios 

estratégicos en la conformación de un mundo multipolar y en la defensa contra 

la injerencia externa, expresada en los ilegales esquemas de sanciones y 

bloqueos impuestos al pueblo venezolano. 

4.3.1.3.1 Fortalecer y expandir el Plan de Desarrollo Venezuela-China al 2025, 

como agenda programática y estratégica específica del Plan de la Patria.① 

 

Partiendo de estas premisas se establece el Instituto Confucio de la UBV, para 

fortalecer esos lazos de amistad y lograr un proceso de interculturalidad entre la 

República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China 

 

2. El Instituto Confucio de la Universidad Bolivariana de Venezuela 

(ICUBV) 

 

Siempre que hablamos de la Enseñanza de Idiomas Extranjeros nos concentramos 

en las técnicas pedagógicas y en la didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje de 

un idioma. 

El instituto Confucio en Venezuela nace como una iniciativa de los gobiernos de 

la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela durante la XIV 

Comisión Mixta China-Venezuela, en Beijing, en septiembre 2015. El ICUBV es el 

 
①

 Plan Patria 2025 Ediciones de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Palacio de 

Miraflores, Caracas, Venezuela Julio 2019. 



Centro Venezolano de Estudios sobre China - CVEC 

 

 
358 

primero en su género en la República Bolivariana de Venezuela y es una organización 

sin fines de lucro. Desde esa fecha y hasta finales del 2016 le toco la responsabilidad 

de organizar todo lo relativo a la fundación del Instituto Confucio a la camarada 

Andreina Bermúdez y a la Rectora Maryann Hanson, quienes trabajaron arduamente 

para finalmente en diciembre del año 2016 realizar la inauguración de nuestro Instituto 

Confucio. En nuestro país funciona en la Universidad Bolivariana de Venezuela 

(UBV), contando con el apoyo de la Oficina Central del Instituto Confucio 

(Hanban) y con profesores especialistas de nuestro socio de cooperación la 

Universidad de Changzhou, y por supuesto con las autoridades de la UBV liderados 

hasta 2020 por nuestro Rector César Trómpiz, actual ministro de Educación 

Universitaria. Proporcionamos el estudio de la lengua y la cultura china trabajando 

para fortalecer los lazos de entendimiento entre los pueblos de China y Venezuela, 

contribuyendo a la tradicional amistad de ambos países y a la formación de un mundo 

armónico, donde la solidaridad es una bandera de primera prioridad. 

El Instituto Confucio a nivel internacional asume la misión de promover la 

enseñanza del idioma chino, difundir la cultura china y dar a conocer la China real y 

actual. Hoy en día, hay 508 Institutos Confucio en todo el mundo, de los cuales, 39 

están en América Latina. 

Con los intercambios amistosos entre China y Venezuela, se contribuye al 

progreso de la multiculturalidad de las civilizaciones humanas y se ofrecen 

oportunidades y plataformas para todas y todos los ciudadanos que quieran aprender 

el idioma chino o acercarse a la cultura china 

El primer Instituto Confucio en Venezuela, inició sus actividades académicas en 

enero de 2017, bajo la conducción estratégica de la Profesora Maryann Hanson como 

Rectora de la UBV, conjuntamente con la Directora por la República Popular China, 

la Profesora Shen Ju Fen, y a mi persona como Directora por la República Bolivariana 

de Venezuela, nos correspondió el honor de iniciar coordinadamente la puesta en 
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marcha del primer curso de Chino Mandarín en la UBV. Nuestro ICUBV marca un 

hito en la cooperación en los ámbitos culturales y educativos, facilitando al pueblo 

venezolano el acceso a información y conocimientos sobre la República Popular de 

China. Favorece además la construcción de alianzas e intercambios socioculturales 

entre ambos países y contribuye, aún más, a la profundización de la cooperación mutua 

en múltiples áreas del conocimiento.  

El aprendizaje del idioma chino facilita una mayor comprensión de la cultura 

china, a través del cual las personas pueden reconocer y aceptar la esencia de esa 

ancestral cultura en un dialogo de saberes y conocimientos que permiten la integración 

de ambas idiosincrasias. Igualmente fortalece los valores de la filosofía de Confucio 

como la ética, la disciplina, la tolerancia, la paciencia, la racionalidad y la eficiencia.  

A través del estudio del idioma, en el Instituto Confucio, los mejores estudiantes 

tienen la oportunidad de obtener becas de estadía corta y/o larga en Universidades 

Chinas e incluso la posibilidad de obtener títulos a nivel de pregrado y/ o postgrado 

como Maestrías y Doctorados en las áreas estratégicas de cooperación. 

En ese contexto nuestro instituto se propuso lograr los siguientes objetivos: 

 

- Promover la enseñanza del idioma chino y difundir la cultura china en la 

República Bolivariana de Venezuela. 

- Fortalecer los lazos identitarios e interculturales entre la República Bolivariana 

de Venezuela y la República Popular China. 

- Impulsar alianzas académicas y estratégicas entre ambos países. 

- Contribuir al progreso de la interculturalidad de las civilizaciones humanas. 

 

 A lo largo de estos tres años desde el inicio de actividades en 2017 hasta enero de 

2020 período que nos tocó conducir junto con la Profesora Shen Ju Fen las riendas del 

Instituto Confucio de la UBV, mantuvimos una estrecha relación de cooperación entre 
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ambas Directoras lo que favoreció los logros alcanzados hasta ese entonces, 

aprendimos de nuestros camaradas chinos los valores de la amistad, la disciplina, la 

puntualidad y una forma de gestión de procesos con completa sincronización en las 

tareas. De igual forma nuestros camaradas chinos, tanto la Directora Shen como los 

profesores chinos que vinieron a impartir las clases del idioma chino, aprendieron de 

nuestro pueblo venezolano, su cariño, su jovialidad y alegría y se percataron, como 

siempre lo decían todos los profesores de la inteligencia, creatividad y agilidad en el 

aprendizaje de los estudiantes venezolanos. 

 En estos tres años contamos con un grupo de excelentes profesores, en el primer 

año con Jia Yuxiao, Su Weixu e Yna Guo, fueron los pioneros junto con la profesora 

Shen y sentaron la pauta para el resto de los profesores. Luego contamos con Wu 

Jiayan, Ying Yaosha y Wang Yuyang, y en el tercer año con Wei Fan Hua, Cai 

Xiaoyang, Cui Yangshou y el Nuevo Director Huang Ling. De igual forma contamos 

con la valiosísima cooperación y trabajo de nuestros asistentes Oswaldo Nieves y 

Heidi Cazola quienes se encargaron de todos los trámites administrativos y control de 

estudios del Instituto. 

 Durante esos maravillosos años de trabajo conjunto se logró una alta 

participación de nuestros estudiantes, como lo demuestran los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 1. Estudiantes inscritos en el Instituto Confucio UBV 2017-2019 

Descripción Cantidad de Alumnos 

2017-I 554 

2017-II 532 

2018-I 812 

2018-II 1153 

2019-I 610 

TOTAL 3661 

Fuente：Instituto Confucio UBV 

 El total de estudiantes está conformado por varios sectores, los cuales se pueden 
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apreciar en el registro de estudiantes del período 2019-II: 

 

Cuadro 2. Estudiantes inscritos en el Instituto Confucio UBV 2017-2019 

Descripción 
Secciones 

Cantidad de 

Alumnos 

Nivel I Comunidad 12 410 

Nivel I UBV (proceso de inscripción) 2 25 

Nivel II Comunidad 4 102 

Nivel II UBV (proceso de inscripción) 1 15 

Nivel III Comunidad 3 85 

Nivel IV Comunidad 1 35 

Nivel V Comunidad 1 18 

TOTAL 24 690 

Fuente：Instituto Confucio UBV 

  

 Igualmente atendimos otros estudiantes a través de Convenios de Cooperación 

Interinstitucional, como es el caso que se describe en el Cuadro 3: 

 

Cuadro 3. Estudiantes inscritos en el Instituto Confucio UBV 2017-2019 

Descripción Cantidad de Alumnos 

Tribunal Supremo de Justicia 42 

PDVSA 27 

Escuela Básica Nacional 

“Generalísimo Francisco Miranda” 
216 

Fuente：Instituto Confucio UBV 

  

 Estas cifras reflejan no solo la cantidad de personas atendidas sino la diversidad 

de cursos, desde los cursos regulares de los estudiantes de Pregrado de la UBV, 

pasando por estudiantes de otras universidades, de compañías chinas y de las 

comunidades aledañas a la UBV de Caracas, igualmente se hicieron cursos en 

convenios con la Industria Petrolera de Venezuela, con el Tribunal Supremo de Justicia 
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y se inició un proyecto piloto en la Escuela Básica Nacional “Generalísimo Francisco 

de Miranda” para niños de los últimos años de Educación Primaria hasta el 

Bachillerato, con la idea de firmar un Convenio con el Ministerio de Educación para 

la puesta en práctica de estos cursos a nivel nacional en escuelas primarias y 

secundarías. 

 La promoción de la cultura china y el intercambio entre ambos pueblos se logró 

a través de diversas actividades tales como: 

- Presentación de nuestros estudiantes en una demostración de Canto Chino 

durante las semanas Aniversario de la UBV  

- Proyección de Cine foro de películas chinas durante las semanas Aniversario 

de la UBV  

- Celebración de la Competencia “China en tus ojos” patrocinada por la 

Compañía Huawei 

- Competencia de Puente Chino patrocinada por la compañía Nacional de 

Petróleo (CNPC) 

- Competencia de escritura China durante el período vacacional 

- Competencia de Actuación en Idioma Chino con la participación de 10 

equipos con mini obras de teatro, patrocinada por la Compañía Ferroviaria 

de China en Latinoamérica. 

- Lectura de Poemas en idioma chino por parte de nuestros profesores y 

estudiantes en Evento organizado por el Centro Venezolano de Estudios 

sobre China, realizada en la Galería de Arte Nacional el 10 de agosto con la 

presencia del viceministro de Cultura de Venezuela y el Agregado Cultural 

de la Embajada de China en Venezuela. 

- Competencia sobre Lectura de Cuentos Chinos realizado con nuestros 

estudiantes del semestre 2019-2. 

- Taller de culinaria China con la participación de cocineros Chinos de la 
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Compañía CITIC. 

- Taller sobre Ceremonia del Té con la participación de voluntarios de las 

Compañías maños chinas en Venezuela. 

- Intercambio Deportivo de Ping Pong con un equipo chino y el equipo de 

estudiantes de la UBV. 

- Participación de nuestros estudiantes como voluntarios en la FILVEN 2019 

que tuvo como país anfitrión a la República Popular China: 

• Conferencia por los reconocidos escritores chinos Ah Yi y Cai Tianxin 

sobre sus obras en Narrativa y Poemas Chinos. En dicha Conferencia 

nuestros estudiantes del Instituto leyeron fragmentos de las obras y 

poemas tanto en español como en chino mandarín y participaron 

activamente con preguntas a los autores. 

• Clase demostrativa de Chino mandarín a cargo del Profesor Zhang Fan 

Hua relacionada con el año nuevo Chino para toda la audiencia en el 

stand principal de China en FILVEN. 

• Recibimos 20 cajas de libros donados por las editoriales de Renmin 

University Press y Beijing Language and Culture University Press, al 

igual que se firmaron acuerdos con el Instituto para establecer 

cooperaciones relativas a los textos de enseñanza en Chino Mandarín. 

• Más de 60 estudiantes del Instituto sirvieron de anfitriones voluntarios 

tanto en la tienda de libros de China como en el Stand principal, donde 

no solo atendieron al público, sino que sirvieron de intérpretes a los 

invitados chinos y a los visitantes de la feria.  

- Promoción y difusión de nuestro Instituto en programas de TV 

local que permitió un mayor alcance en el conocimiento por parte 

de la audiencia del ICUBV   

- Programa Buena Vibra VTV 
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- Programa Librería Mediática VTV 

- Entrevistas de Ciudad Caracas diario local 

- Entrevistas de la prensa de la FILVEN 

- Entrevista de Alba Ciudad TV 

 

 Se fundó y mantuvo exitosamente un programa de cooperación con los 

empleados de las empresas chinas en Venezuela denominado “Soy un voluntario en el 

Instituto Confucio”. Diversos empleados e incluso gerentes ayudaron en las clases de 

chino mandarín y se convirtieron en asistentes facilitadores de los profesores. Lo que 

permitió una mayor integración de ambas culturas. Igualmente contamos con la 

colaboración de la Empresas Chinas en Venezuela para patrocinar todos nuestros 

concursos 

 Se organizaron tres presentaciones de exámenes de suficiente de idioma chino 

HSK (hanyu shuiping kaoshi) con la participación de los estudiantes del Instituto y de 

aquellas personas que quisieran tomar el examen que permite el certificado para el 

ingreso a Universidades Chinas. 

 Igualmente se postularon Becas para estudiantes aventajados del Instituto. En la 

actualidad tenemos 5 Becarios en China realizando diferentes estudios de pregrado y 

postgrado, auspiciados por Hanban, la Embajada de la República Popular China y la 

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) quienes recibieron nuestra 

recomendación por ser estudiantes destacados de nuestro Instituto. 

 Por último quisiéramos señalar que en la última visita a la Universidad de 

Changzhou para la reunión anual de rendición de cuentas, como propuesta de la 

Vicerrectora de la UBV Profesora Katia Briceño, en el Directorio de la Junta de 

Asesores del Instituto Confucio del 19 de noviembre de 2019, se planteó la necesidad 

de diseñar y activar en la UBV un Programa de Formación de Grado de Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza de Chino Mandarín, la UBV sería pionera como la 
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Primera Universidad en Venezuela en el arranque de dicho Programa. 

 

3. A modo de conclusión 

 

 Fueron años duros desde el punto de vista político en nuestra Patria, a estos 

profesores chinos les tocó afrontar toda la problemática de las guarimbas①, situación 

inédita para ellos, recuerdo que teníamos que sobrepasar barreras de escombros 

humeantes para dejar a la Profesora Shen y a los otros profesores en sus residencias, 

tuvimos que garantizarles su seguridad y siempre contamos con la valiosísima 

colaboración de la Embajada de China en Venezuela y de las autoridades de la UBV. 

Ante la escasez de alimentos recibimos el apoyo de la embajada y a su vez la UBV 

cuando teníamos operativos de alimentos para los docentes ubvistas nuestros 

profesores del instituto siempre tuvieron las posibilidades de acceder como un 

venezolano más. La profesora Shen decía que había aprendido el calor de la 

solidaridad de nuestro pueblo y se asombraba de la capacidad de aguante de los 

venezolanos y de la alegría y jocosidad con que afrontábamos los problemas. Siempre 

me decía “es que ustedes, son muy alegres y cariñosos, son muy amables”, ella y el 

resto de los profesores agradecían que los hubiésemos acogido con ese sabor muy 

nuestro, ese sabor y solidaridad venezolana que es capaz de compartir un pedazo de 

arepa en momentos de dificultad. 

 Por otra parte nosotros aprendimos su puntualidad y amor al trabajo, la armonía 

en las relaciones interpersonales, la honestidad y gratitud, y logramos que nuestros 

estudiantes se fuesen acostumbrando a ser puntuales y a estar en clase antes de la 

llegada del profesor, se desarrolló también en ellos el sentido de competencia sana, 

 
①  Guarimbas: Término popular que se utiliza para identificar una protesta violenta organizada por 

opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro en diversas ciudades venezolanas en los años 2015 

al 2017, con cierre de calles, quema de neumáticos, enfrentamientos con la policía, etc. 
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competencia para ser mejores, competencia para aprender más y esto se logró a través 

de la gran cantidad de concursos pedagógicos que organizamos y que muchas veces 

fueron recompensados no solo con el aprendizaje y la nota sino con premios de utilidad 

para el desarrollo pedagógico de los alumnos, como con la entrega de libros, pen drives 

y celulares. Estos premios se pudieron obtener gracias a la invaluable cooperación que 

tuvimos de parte de la Comunidad china en Venezuela, especialmente del programa 

“Yo soy un voluntario del ICUBV” conformado por los gerentes, ejecutivos y 

trabajadores de las empresas chinas en Venezuela. Desde el Banco Internacional de 

China para Latinoamérica hasta la Compañía Nacional de Petróleos de China (CNPC), 

filial Latinoamérica. Huawei, VIT, International China Press, International Railway 

China Company, CITIC Construction Company entre otras, quienes patrocinaron 

todos nuestros concursos y además formaron parte de los jurados y de la misma forma 

colaboraron con el Instituto dictando charlas y conferencias de interés común para 

ambos países que engrandecieron el bagaje sobre la cultura china en nuestros 

estudiantes. 

 Los logros alcanzados y las proyecciones en las relaciones con nuestros 

camaradas chinos nos permite recalcar una vez más el concepto de interculturalidad, 

donde lo primordial es el establecimiento de un diálogo de saberes y culturas que 

permite el desarrollo creativo de una relación de complementariedad para el 

crecimiento del ser y por ende para el desarrollo de nuestra amada Patria, nos abre las 

perspectivas orientales y a ellos les permite conocer nuestras potencialidades 

occidentales de arraigo Caribe y rebelde. 

 Para finalizar quiero reproducir el mensaje que nuestro Comandante Eterno dejo 

en su viaje a la Gran Muralla China el 11 de Octubre de 199 que sintetiza 

magistralmente el proceso de solidaridad e interculturalidad con el pueblo chino y su 

visión multicéntrica y pluripolar que se ha concretado en el establecimiento de nuestro 

Instituto Confucio en la hija predilecta de Chávez la Universidad Bolivariana de 
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Venezuela: “Hemos venido a la Gran Muralla, y hemos sentido la mística fuerza 

de cien siglos y de mil pueblos, debajo de la presencia de Dios. Nos llevamos todo 

eso, recogido como una flor en el corazón. !!Rumbo a la unidad real de China y 

Venezuela!! ① 

 

Figura 1. Mensaje del presidente y líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez en su 

viaje a la Gran Muralla China el 11 de octubre de 199 

 

Fuente：Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) 
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Capítulo 16 

El sentido del estudio mitoló gico bajo la condició n actual de 

la investigació n acadé mica entre China y Venezuela 

Yushu Yuan① 

 

 

 

 

 

 En las primeras décadas del siglo XXI se han incrementado los lazos de 

cooperación entre China y Venezuela, por lo cual investigadores venezolanos han 

iniciado el estudio del gigante asiático, mientras que en China también se da vida a 

necesidades de conocer en forma más profunda y completa este país latinoamericano.  

 Frente a esta circunstancia surge la pregunta de cómo es la condición actual de la 

investigación académica en las dos naciones sobre la otra parte: de qué tratan los 

trabajos, cuáles son las áreas más estudiadas y si se han abarcado temas suficientes. 

Para resolver esto, por un lado, se acude a CNKI, la base de datos académica más 

importante en China para realizar un análisis de los artículos publicados sobre 

Venezuela. Por otro lado, gracias al repaso que dan Neruska R. Rojas y Jesús Alberto 

Camejo Yánez ②  de grupos docentes e investigadores en instituciones como la 

Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes y el Centro 

Venezolano de Estudios sobre China, es posible tener un conocimiento general del 

 
① Yushu Yuan es doctora y magíster en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Complutense de 

Madrid, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, licenciada y magister en Filología 

Hispánica de la Universidad de Jilin. Traductora colaboradora en el libro La Franja y la Ruta y América 

Latina: Nuevas Oportunidades y Nuevos Desafíos. 

② Rojas La Chica, N. R., Camejo Yánez, J.A. Apuntes sobre los estudios de China en Venezuela. Autores 

y protagonistas en el desarrollo de la sinología criolla. Humania del Sur, Año 13, Nº 25. Julio-Diciembre, 

2018, 103-120. 
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desarrollo de la sinología criolla en Venezuela. 

 En este proceso destaca el estudio mitológico de Dr. Julio López Saco, sinólogo 

venezolano. Desde la perspectiva filosófica interpreta el sentido simbólico de figuras 

míticas chinas. Aprovechando la teoría de arquetipo y el inconsciente colectivo, en 

que Jung sostiene que los símbolos ejercen una influencia a la psique tanto de un 

individuo y como de un grupo, intentamos encontrar el sentido de estudiar los mitos 

bajo la actual situación. En el caso de López Saco, a través de la hermenéutica 

mitológica, este sinólogo trata de ofrecer un modo para interpretar la identidad de este 

pueblo oriental explicando el motif escondido en la civilización china, lo cual sin duda 

contribuye al entendimiento y al acercamiento mutuo entre las dos naciones. 

 

1. Condición de la investigación china sobre Venezuela 

 

 A pesar del Océano Pacífico y la distancia que nos separa el contacto entre China 

y Venezuela se inició desde el siglo XIX. En el artículo Repaso y evaluación de la 

relación bilateral chino-venezolana en los últimos setenta años (《中国—委内瑞拉

双边关系发展 70年回顾与评价》), Xie Wenze①, investigador de la Academia de 

Ciencias Sociales de China señala que la inmigración china a Venezuela empezó en 

alrededor del año 1836, y unos veinte años después, en 1853, ya hubo la exportación 

de productos chinos al país latinoamericano a través de Hong Kong. 

 Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1974, los dos países han 

realizado cooperaciones en múltiples áreas: político, económico, financiero y cultural. 

En las dos últimas décadas se ha incrementado el intercambio, de lo cual surge en el 

círculo académico el interés del estudio mutuo. Con el motivo de saber la condición 

 
①

 Xie, W. Z. (2019). Repaso y evaluación de la relación bilateral chino-venezolana en los últimos setenta 

años. Journal of Latin American Studies, 41 (5), 19-41. 
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actual de la investigación china sobre Venezuela, acudimos a CNKI① (China National 

Knowledge Infrastructure) y analizamos las investigaciones sobre Venezuela desde 

dos perspectivas: la cantidad y el tema.  

 En cuanto a la cantidad, en CNKI la entrada ¨Venezuela¨ contiene en total 2294 

artículos de idioma chino publicados en revistas académicas, periódicos importantes, 

antologías de simposio y trabajos finales de postgrado. Si analizamos los artículos con 

la fecha de publicación es posible darse cuenta de la ascendencia en la cantidad en los 

últimos diez años: 2019 (201), 2018 (159), 2017 (123), 2016 (156), 2015 (151), 2014 

(186), 2013 (231), 2012 (153), 2011 (105), 2010 (105), 2009 (117), 2008 (102)). Los 

dos años en que se han publicado más trabajos son 2013 (231) y 2019 (201)②. 

 Entre los 2294 artículos publicados se observan diferentes temáticas en específica: 

“Hugo Chávez” (431), “Caracas” (384), “combustible fósil” (214), “moneda funcional” 

(178), “Bolívar” (118), “Petróleos de Venezuela S.A.” (118), “administración de 

finanzas” (106) y “sistemas de pensamientos” (78). Las demás partes prestan más 

atención a las relaciones internacionales: en los artículos en CNKI también aparecen 

temas como “América del Sur” (1865), “Latinoamérica” (160), “América del Norte” 

(298), “los Estados Unidos de América” (284), “la República Popular China” (182) y 

“Rusia” (88)③. 

 En este sentido, es posible darse cuenta de que la investigación china sobre 

Venezuela se concentra en los siguientes campos: 

 

 

 
①

 Es la plataforma de publicación académica en línea y la base de datos más importante de China. Ella 

alberga una colección de Trabajos de Fin de Máster, Tesis Doctorales, artículos publicados en revistas, 

periódicos, anuales y simposios académicos. Incluye trabajos tanto del idioma chino como de lenguas 

extranjeras. 

② https://kns.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx consultado el 19 de marzo de 2020 

③
 https://kns.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx consultado el 19 de marzo de 2020 
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1.1. Relaciones bilaterales 

 Investigadores chinos se interesan en explicar las relaciones bilaterales chino-

venezolanas. De acuerdo con Xie Wenze①, en las dos décadas desde el año 2000 las 

cooperaciones incluyen principalmente los siguientes aspectos: las frecuentes visitas 

presidenciales② en el área política, la colaboración energética en modo integral, que 

alberga financiera (fondos chino-venezolanos y préstamos), explotación de campos 

petrolíferos, emulsión del petróleo crudo, comercio de petróleo crudo y refinación de 

petróleo. En el campo financiero, el Fondo Conjunto Chino-Venezolano creado entre 

el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Desarrollo Económico y Social de 

Venezuela, que se trata de un ejemplo único entre países en vías de desarrollo para 

realizar el financiamiento y la investigación conjunta. Además, también llama mucho 

la atención la cooperación en materia de satélites. 

 

1.2. Actualidades 

 A través de los números que se encuentran en CNKI se observa que los dos años 

en que se han publicado más artículos son 2013, cuando Nicolás Maduro ganó la 

elección presidencial abriendo novedades en las relaciones no solo sino-venezolana 

sino también con otras potencias mundiales, y 2019, cuando este país sudamericano 

sufrió grave crisis en sectores políticos, económicos y sociales. El aumento indica que 

la investigación china se ve notablemente influida por la condición venezolana porque 

los académicos se fijan relativamente más en las actualidades. Tomamos el Reporte 

del desarrollo de América Latina y el Caribe 2018-2019 (《拉丁美洲和加勒比发展

 
①

 Xie, W. Z. (2019). Repaso y evaluación de la relación bilateral chino-venezolana en los últimos setenta 

años. Journal of Latin American Studies, 41 (5), 19-41. 

②
 Hugo Chaves realizó en total seis visitas oficiales a China mientras que Nicolás Maduro cuatro. Los 

ex-presidentes chinos Jiang Zemin y Hu Jintao y el actual presidente Xi Jinping también han visitado 

varias veces a Venezuela (Xie, ) 
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报告（ 2018-2019）》)①  (Yuan, Liu, 2019) como ejemplo. Este reporte anual 

redactado por la Academia China de Ciencias Sociales analiza las condiciones de dicha 

región del año y en 2019 se abre una columna dedicada especialmente a causas y 

posibles influencias de las crisis venezolanas durante este periodo. 

 

1.3. Petróleo 

 Siendo uno de los núcleos de la cooperación energética, e incluso de la relación 

bilateral chino-venezolana, el petróleo se ha hecho el tema más estudiado. En CNKI 

se puede encontrar estudios desde distintas perspectivas, los cuales incluyen la 

introducción del sistema petrolero venezolano, función de empresas y tecnología 

relevantes. En el campo de ciencias sociales, intentan analizar el modo de colaboración: 

los representados por Cui Shoujun② sostienen que es préstamo por petróleo mientras 

que Ma Hong③ soporta petróleo por préstamo. También existen investigadores como 

Lu Ruquan④  que propone el modo de múltiples factores. Además, en los estudios 

sobre petróleo también hablan de las amenazas, que incluyen la intervención 

estadounidense, los posibles riesgos políticos venezolanos y problemas financieros⑤. 

 Al hacer un recorrido de los trabajos colectados por CNKI, es posible darse 

cuenta de que la investigación china sobre Venezuela se concentra en los siguientes 

temas: petróleo, la condición actual, problemas existentes, las relaciones bilaterales y 

 
①  Yuan, D.Z., Liu, W. G. (2019). Reporte del desarrollo de América Latina y el Caribe 2018-2019. 

Beijing: Editorial de Ciencias Sociales. 

②  Cui, S.J., Zhang, Z. Y. (2016). Cooperación chino-venezolana en el área energético. Modern 

International Affairs, 2, 47-53. 

③ Ma, H. (2019). Cooperación chino-venezolana petrolera en el actual cambio venezolano. Petroquímica 

china, 3, 73-76. 

④ Lu, R.Q., Peng, Y. (2018). Historia, éxito y desafío en la cooperación chino-venezolana en petróleo. 

Modern International Affairs, 8, 17-22. 

⑤ Ma, H. (2019). Cooperación chino-venezolana petrolera en el actual cambio venezolano. Petroquímica 

china, 3, 73-76. 
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la influencia en las regionales e incluso internacionales. En cuanto a otros temas 

existen poco estudio. Hay diez artículos en que se introduce la ¨terapia de música¨ y 

habla de la posibilidad de adaptarla en las zonas rurales chinas (Zhang 2016, Wan, 

2016, Liu, Chen 2015, Gong 2014, Liu, 2013, Liu, 2013, Tao, 2012, Wu, 2009, Joy, 

2008). Sheng Guiqin (2017), profesor de la Universidad de Wuyi de Cantón, analiza 

en dos trabajos la enseñanza del idioma chino a estudiantes venezolanos. También se 

encuentra tres investigaciones de la inmigración china a Venezuela de Gao Weinong, 

Xiao Dan, (2017), Qiao Zhihua (2015) y Xu Shanshan (2014). Aparte de eso solo 

existe un resumen por parte de Yang Xiaoming (2020), editora de la Editorial Renmin 

sobre la participación en la Feria Internacional de Libros de Venezuela. Por lo tanto, 

en la investigación china de Venezuela se nota un vacío en el estudio de las 

Humanidades. 

 

2. La investigación sinóloga criolla en Venezuela y el estudio 

mitológico de Julio López Saco 

 

 En la parte venezolana Neruska R. Rojas y Jesús Alberto Camejo Yánez (2018) 

introducen la sinología criolla en su artículo Apuntes sobre los estudios de China en 

Venezuela. Autores y protagonistas en el desarrollo de la sinología criolla. A pesar del 

vacío en el estudio, universidades y centros venezolanos han adelantado esfuerzos para 

fomentar el conocimiento de China. En el campo histórico destacan los dos grupos de 

la Universidad de los Andes: la Escuela de Historia y el Centro de Estudios de África, 

Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas “José Manuel Briceño Monzillo”. 

Además de dar cursos, realizar actividades y simposios, los investigadores se 

concentran en estudiar la China después de los años setenta, especialmente la 

contemporánea, interpretando elementos como la Reforma y la Apertura. Entre los 

jóvenes profesores y académicos liderados por Aymara Gerdel y Jorge Días se 
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organiza un espacio tan joven y dinámico como ellos mismos: el Centro Venezolano 

de Estudios sobre China, que se dedica a principalmente tres campos: relaciones 

internacionales, relaciones económicas internacionales y estudios socio-demográficos. 

Además, en la Universidad Central de Venezuela existe otro esfuerzo en la Escuela de 

Historia, que realiza un continuo estudio en cuanto a economía, derechos y relaciones 

internacionales de la China contemporánea. Entre todos destaca el investigador Julio 

López Saco de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela por sus 

estudios de la mitología arcaica china. 

 En los últimos años de la primera década del siglo XXI, el Dr. López Saco publicó 

una serie de trabajos con los que intenta ofrecer una interpretación multidisciplinaria 

del sistema mitológico chino. En primer lugar, ha hecho una introducción general en 

Las mitologías de la antigua China: Pluralidad, humanización y didactismo (2019). 

Luego en Metamorfosis y sacrificio: hermenéutica simbólica del mito de Pan Gu en 

China (2008) y Madre y salvadora: hermenéutica de un mito antropogénico chino 

(2008), López Saco saca dos figuras concretas e importantes de la mitología, 

especialmente la de génesis de China: Pan Gu y Nü Wa.  

 En Metamorfosis y sacrificio: hermenéutica simbólica del mito de Pan Gu en 

China (2008) elige a Pan Gu, primogénito del Padre Cielo y la Madre Tierra y creador 

del universo a costo de su vida. En San Wu Li Ji aparece por primera vez el mito en 

que Pan Gu abre el cielo de la tierra. En Wu Yun Li Nian Ji habla de que el cadáver de 

este semi-dios se transforma en lo todo en el Universo: la respiración se convierte en 

el viento y la nube, su voz en el trueno, el ojo izquierdo en el sol y el derecho en la 

luna. Los miembros corporales se hacen las montañas grandes y su sangre, los ríos. El 

relieve surge de sus venas y la tierra de su músculo. Su pelo se transforma en el prado 

y bosque mientras que su diente, hueso y médula, en metales y joyas. Incluso el sudor 

se hace lluvia. López Saco no se limita en introducir el significado de cada carácter 

del nombre de este semi-dios, la variación de su iconografía y el origen del relato. 
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Intenta acercarse a la cosmovisión de la China antigua por medio de la interpretación 

del papel simbólico de Pan Gu: el Cosmos empezó en forma de un gigantesco huevo, 

que todo estaba mezclado. Pan Gu rompe el huevo y logra separar el cielo de la tierra, 

lo cual significa poner fin al viejo mundo en caos con iniciar los primeros ordenes de 

la comunidad humana. Igual que figuras semejantes que existen en otras civilizaciones, 

Pan Gu（盘古）presenta la imagen de un gigante moribundo que sacrifica su propio 

cuerpo con el motivo de crear lo todo del Universo y el de un dios-artesano/arquitecto 

que construye la trinidad de Cielo-Tierra-Hombre rompiendo su propio integridad. 

 La otra figura estudiada por López Saco es Nü Wa （女娲）. En Madre y 

salvadora: hermenéutica de un mito antropogénico chino (2008) el investigador 

explica su papel tanto de diosa (creadora y salvadora) como de mujer (esposa y madre). 

Siendo los únicos sobrevivientes del destructivo diluvio, Nü Wa se hace esposa de su 

propio hermano Fu Xi con el motivo de hacer continuar el grupo. Además, utiliza la 

tierra amarilla, agua y otras cosas para construir seres semejantes a ellos, es decir, los 

hombres mortales. Por la diferencia de materiales surge la distinción social, por 

ejemplo, pobre y rico. La civilización sigue desarrollándose hasta que estalla la guerra 

entre Gonggong y el Dragón Luminoso, en que el primero choca contra la Montaña 

Perdida destruyendo el cielo y la tierra. Para salvar al Cosmos amenazado y a los 

hombres que ha creado, Nü Wa repara el cielo con piedras de cinco colores y lo soporta 

con patas de una enorme tortuga. Al cumplir su función de esposa (matrimonio y 

familia) y madre (reproducir y proteger), Nü Wa también se convierte en la creadora 

del ser humano y la salvadora que garantiza la seguridad y el desarrollo de la 

comunidad humana. Sin embargo, esta figura es “silenciada y sutilmente oscurecida”① 

durante mucho tiempo en la sociedad patriarcal de la China antigua, y de acuerdo con 

 
①  López Saco, J. (2008). Madre y salvadora: hermenéutica de un mito antropogénico chino. En XII 

Congreso Internacional y X Congreso Nacional-México ALADAA. , Asociación Latinoamericana de 

Estudios de Asia y África, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) de México. 
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López Calvo es posiblemente debido a su género femenino y su iconografía animal ①, 

que es desdeñada por los confucionistas.   

 Además de mitos López Saco extiende su estudio de China a las religiones y 

filosofías orientales de este país asiático. En Mitología y perspectiva histórica de los 

cinco clásicos confucianos (2009) introduce el contenido principal de los “Cinco 

clásicos”, en que incluyen Shi Jing (Libro de canciones, poesías y odas), Shu Jing 

(Libro de documentos), Li Jing (Libro de ritos y ceremonias) Yi Jing (Libro de 

cambios) junto con Chun Qiu (La primavera y el otoño, que es un anal). En forma 

similar en Evocaciones míticas en la literatura cosmográfica y filosófica taoísta (2011) 

hace un resumen de los libros más importantes del taoísmo como Shan Hai Jing 

(Clásico de montañas y mares), Huai Nan Zi, Dao De Jing de Lao-tze y ideas 

compiladas de Zhuang Zi, Lie Zi y Wen Zi. 

 Sin embargo, no se limita a una simple introducción de cómo son las ideas sino 

toma una perspectiva mitológica para interpretar en modo más profundo la relación 

entre la filosofía china con su mitología. Ambos casos, tanto la literatura confucionista 

como la taoísta, muestran una estrecha relación con la mitología. Para los autores 

taoístas, en Shan Hai Jing hablan de animales, montañas y mares más allá del límite 

del conocimiento existente, mientras que en Huai Nan Zi toman apuntes de historias 

extrañas. De este modo filósofos taoístas representados por Lao-tze y Zhuang Zi 

intentan capturar el “tao”, es decir la esencia de la naturaleza, así de saber cómo 

aprovecharlo con el fin de lograr el equilibrio entre el individuo, la sociedad y el 

Cosmos. 

 Al contrario, en las obras confucianas la existencia mítica es poca ② . 

 
①

 La parte superior de Nü Wa es la de una mujer mientras que, en la parte inferior, en vez de las piernas, 

la diosa tiene una cola de serpiente. 

②
 Qin, H.Z. (1998). Relación entre mitología china y pensamientos confucianos II. Journal of Guangxi 

University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 20 (2) 
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Investigadores chinos representados por Lu Xun①  y Yuan Ke②  sostienen que los 

confucianos no rechazan absolutamente los mitos, sino los interpretan en otra forma: 

convertirlos en historias. Por lo tanto, los confucianos disminuyen el sentido 

supernatural de los mitos y se concentran más en la humanización y moralización. Qin 

Hongzeng③ da el ejemplo de Huang Di, ancestro del pueblo Han④. en las leyendas 

dicen que Huang Di cuenta con cuatro caras. Sin embargo, Confucio modifica la 

historia diciendo que Huang Di manda cuatro cortesanos que le ayudan a gobernar las 

“Cuatro Direcciones”, que significa en el idioma chino todos los lugares. En este 

sentido el confucionismo todavía guarda una estrecha relación con la mitología por 

convertir los mitos en historias, y los dioses en reyes benevolentes, sabios o héroes. 

En sus estudios López Saco también ha encontrado este lazo. Toma Yi Jing, Libro de 

Cambios como ejemplo. Consiste en un libro oracular, que formula las adivinanzas 

del porvenir por medio de hexagrama. Se cree que esta compilación se inspira por 

ideas de Fuxi, Zhougong y el rey Wen, tres reyes sabios que entran en el sistema 

mitológico. En este sentido, el clásico confuciano presenta una notable característica 

mítico. El contenido de los clásicos es, de acuerdo con López Saco⑤ -los auténticos 

custodios de la autoridad que procede de los héroes-sabios arcaicos míticos. No 

obstante, con el tiempo, también adquirieron una función política al vincularse 

 
① Lu Xun: seudónimo de Zhou Shuren (1881-1936), escritor que se considera el padre de la literatura 

moderna de China. Al mismo tiempo fue también intelectual. Entre los diversos campos se dedicó al 

estudio mitológico 

②  Yuan Ke: seudónimo del escritor y mitologista chino Yuan Shengshi (1916-2001). Uno de los 

fundadores del estudio mitológico en China, contribuyendo a la colección, análisis y publicación de 

materiales de dicha área. Entre sus obras se encuentran Mitos y leyendas de China, Diccionario 

mitológico de China, Referencia de Clásicos de Montañas y Mares, entre otras. 

③ Qin, H.Z. (1998). Relación entre mitología china y pensamientos confucianos II. Journal of Guangxi 

University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 20 (2) 

④ Han: es el grupo étnico principal de China, el cual constituye el 92% de la población de dicho país. 

⑤ López Saco, J. (2009). Mitología y perspectiva histórica de los cinco clásicos confucianos. Humania 

del Sur, Año 4, Nº 7, julio–diciembre, 83-95. 
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directamente con las imágenes de los sabios reyes como ejemplos supremos, pues 

ofrecían a los gobernantes de la época una impresión indeleble para llevar a cabo un 

gobierno sabio y benevolente. 

 Al darse cuenta de la estrecha relación entre la mitología y la filosofía china, 

López Saco profundiza su interpretación de mitos desde la perspectiva filosófica 

explicando el sentido simbólico de Pan Gu y Nü Wa. Para los confucianos, los mitos 

sirven de materiales humanizadores y moralizadores al pueblo. El hecho de abrir el 

cielo y la tierra de Pan Gu significa terminar la condición primitiva de caos para entrar 

en la nueva etapa de orden. Y además de la misma función, Nü Wa, con su papel de 

esposa y madre, también presenta la importancia del matrimonio, la familia y la 

reproducción con el motivo de hacer perpetua la existencia del ser humano. De ahí que 

la sociedad empiece a desarrollarse. En el sentido taoísta, al terminar la confusión, en 

el nuevo mundo creado por Pan Gu aparece el yin y el yang por la coexistencia de 

polos opuestos. Tao, el equilibrio, comienza a reinar a la naturaleza. Las acciones 

inapropiadas pueden destruir la armonía y traer desastres a los hombres. A pesar de la 

existencia de una salvadora como Nü Wa, el destino de la humanidad no depende de 

los dioses. Al contrario, de acuerdo con López Calvo (2008): “ha llegado la hora de 

independizarse, aunque sea siguiendo el ejemplo, el ideal, el estándar de vida que 

Nüwa, entre otros sabios y soberanos míticos de la Edad Dorada, generó para la 

posteridad”. 

 El estudio de López Saco nos recuerda de la idea de inconsciente colectivo y 

arquetipo, en que Carl Gustav Jung①  habla de la posible influencia mitológica, 

filosófica y religiosa a la psique del ser humano. Los mitos, como los de Pan Gu y Nü 

Wa pueden entenderse como la interpretación inconsciente por parte de los hombres 

primitivos. Ha terminado la época de los dos dioses, pero las historias siguen 

 
① Jung, C.G. (2011). Arquetipos e inconsciente colectivo. Traducido por Xu, D.L. Beijing: International 

Culture Editor. 
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ejerciendo influencia a grupos posteriores, para los cuales los mitos no derivan 

directamente de su propia experiencia. Al contrario, se trata de cosas naturales que 

existen junto con la identidad. De ahí que se haya hecho el inconsciente colectivo de 

todos, en nuestro caso, el de los chinos. 

 

3. A modo de conclusión 

 

 El estudio del sinólogo venezolano llama la atención no solo por su particular 

interés en los mitos chinos sino por su forma de unir la hermenéutica mitológica con 

la interpretación filosófica, por lo cual logra revelar elementos escondidos pero 

primordiales en entender las figuras míticas como Pan Gu y Nü Wa: la reacción 

recíproca entre la mitología y la filosofía. Por medio de la narración y la interpretación 

de los mitos, figuras como Pan Gu y Nü Wa se han hecho elementos imprescindibles 

de la civilización china construyendo símbolos concretos por los que se explican ideas 

filosóficas más abstractas: la búsqueda de orden para los confucianos, el deseo de 

equilibrio de los taoístas y en total el anhelo de lograr la armonía “Cielo-Tierra-

Hombre”, es decir entre la naturaleza, la sociedad y el individuo. Debido a la influencia 

que deja la mitología en la psique tanto individual como colectiva, la interpretación de 

la mitología china que realiza López Saco es en realidad una exploración de la 

inconsciencia y la consciencia de este pueblo. 

 El incremento de la colaboración bilateral entre China y Venezuela da lugar a la 

necesidad del intercambio de saberes. Se han observado grandes esfuerzos en estudiar 

áreas políticos, económicos, históricos y de relaciones internacionales, pero no se 

puede ignorar el vacío en campos de las Humanidades, como la cultura, la literatura, 

la mitología, entre otros temas.  

 Siendo el pionero en este aspecto, Dr. Julio López Saco ha dado un ejemplo por 

presentar el sentido del estudio mitológico en la contemporaneidad. Como los mitos 
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se han convertido en un motif de la civilización china y ejerce influencia inconsciente 

en la mente, la psique, la filosofía y el comportamiento del pueblo, un buen 

entendimiento de estos elementos contribuye sin duda a la mejor comprensión mutuo 

entre las dos naciones. 
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Capítulo 17 

China y Venezuela en la construcció n de la comunidad de 

destino de la humanidad: La lucha comú n contra el COVID-19  

Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC)① 

 

 

 

 

 

 

 En marzo del 2013 en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, el 

presidente de la República Popular China Xi Jinping expresó públicamente por 

primera vez el concepto de la comunidad de destino (命运共同体), el cual ha sido 

desde entonces un elemento fundamental en la narrativa de la Diplomacia China. En 

aquel entonces, el presidente Xi expresaba: “Hoy en día los diversos países han 

profundizado de modo sin precedentes los vínculos entre sí y la interdependencia, y 

que la humanidad vive en una misma aldea global y en un espacio donde convergen 

 
① El último capítulo del presente libro compila el artículo “China y Venezuela en la construcción de la 

comunidad de destino de la humanidad: La lucha común contra el COVID-19” publicado conjuntamente 

el 09 de julio del año 2020 por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República 

Popular China y el Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) para el estudio y conocimiento 

de diferentes aspectos de la relación entre Venezuela y China, en el marco de la conmemoración de los 

46 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. El artículo presenta el estudio metódico que 

ha realizado el CVEC sobre la lucha contra el Covid-19 y la cooperación entre Venezuela y China. Un 

análisis integral sobre la batalla de estos países frente a la coyuntura internacional que ha generado la 

pandemia y las dimensiones y particularidades de cada caso. La publicación aporta elementos que 

contribuyen a la reflexión crítica de las diversas formas de relacionamiento internacional que llevan 

adelante ambos países a través de dos importantes entrevistas realizadas al Embajador de la República 

Bolivariana de Venezuela en China, Iván Zerpa, y al Embajador de la República Popular China en 

Venezuela, Li Baorong, donde abordan la concepción de hermandad y cooperación que han diseñado los 

Presidentes Nicolás Maduro Moros y Xi Jinping, a través de la Asociación Estratégica Integral entre las 

naciones. 
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la historia y la realidad, formándose cada vez más una comunidad de destino: en 

lo tuyo hay algo mío, y viceversa” ①. 

 Este concepto, ha ampliado la concepción teórica y práctica del histórico 

relacionamiento de China con los países del mundo y forma parte del nuevo tipo de 

relaciones internacionales (新型国际关系) que promueve la nación asiática, 

especialmente en su actual rol como potencia dentro del desarrollo de un mundo 

multicéntrico y pluripolar, siendo coincidente con la visión de la nueva Geopolítica 

Internacional sobre la cual se fundamenta la Diplomacia Bolivariana de Paz del 

gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre esta nueva visión se han 

fundamentado y desarrollado las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales 

y tecnológicas entre la República Popular China y la República Bolivariana de 

Venezuela, especialmente desde octubre del año 1999, cuando el presidente 

venezolano Hugo Chávez realizó en el marco de la conmemoración de los 25 años del 

establecimiento de relaciones diplomáticas, su primera visita oficial a China, 

plasmando en su visita a la Gran Muralla un mensaje que describe la vitalidad y el 

dinamismo de esta relación:  

 

“Hemos venido a la Gran Muralla y hemos sentido la mística fuerza de cien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

siglos y de mil pueblos, debajo de la presencia de Dios. Nos llevamos todo eso, 

recogido como una flor en el corazón. !!Rumbo a la unidad real de China y 

Venezuela!!” ② 

 

 Esta unidad real expresada como un deseo del comandante Chávez en 1999, ha 

sido materializada durante los 20 años de relación bilateral de alta intensidad 

 
① Palabras claves de China (中国关键词). (2016) New World Press. 

②
 Mensaje escrito por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías 

en el libro de visitantes de la Gran Muralla China, Beijing 11 de octubre de 1999. 
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transcurridos entre 1999 y 2019, colocándose como ejemplo concreto de la 

construcción de la Comunidad de Destino de la Humanidad propuesta por China y el 

desarrollo de la Nueva Geopolítica Internacional promovida por Venezuela. 

 En retrospectiva, esta unidad real se ha traducido en la realización de 16 

Comisiones Mixtas de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN), la firma conjunta hasta 

diciembre de 2017, de 472 acuerdos suscritos y el surgimiento de 790 proyectos en 

diversas áreas, a los que se suman los 28 acuerdos de cooperación suscritos en 

septiembre de 2018 durante la XVI CMAN, un intercambio económico y comercial 

total que supera los 165 mil millones de dólares entre 1999 y 2019, la incorporación 

de Venezuela a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la elevación del nivel de 

relacionamiento en dos ocasiones, en 2001 el establecimiento de la “Asociación 

Estratégica para el Desarrollo Compartido” acordada por los presidentes Jiang 

Zemin y Hugo Chávez, y posteriormente, en julio 2014 con la firma de la “Asociación 

Estratégica Integral” realizada por los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro en 

el marco de la conmemoración del 40° aniversario de relaciones diplomáticas y la 

visita del presidente Xi a la ciudad de Caracas. 

 El 28 de junio del 2019, en la conmemoración de los 45 años de establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República 

Bolivariana de Venezuela, el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros expresó:  

 

“… a mí me gusta mucho el concepto y lo asumo como propio que ha 

definido el presidente Xi Jinping para el siglo XXI… hoy el presidente Xi Jinping 

habla de la humanidad como una comunidad de destino común, de destino 

compartido, un concepto hermoso, bien pensando, bien sentido, bien elaborado 

y Venezuela comparte que la humanidad, el planeta tierra tiene que ser una 

comunidad de destino compartido, común, para cuidar la vida en paz, y si es 

una comunidad de destino común y compartido deben respetarse la 
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autodeterminación, la independencia, la vida de todos los pueblos. Debe estar 

marcada la relación entre los pueblos por la cooperación para la paz, para el 

desarrollo, para el beneficio compartido y esos son los principios que han guiado 

y guían cada vez más la relación con China” ① 

  

 Ratificando la disposición del pueblo, Estado y gobierno venezolano, por 

continuar transitando bajo los principios de esta nueva era de la cooperación 

internacional, la cual durante el último año se ha manifestado ampliamente en el 

ámbito de la construcción social de la relación bilateral, especialmente en la 

cooperación en materia de salud. 

 

1. La lucha común de la humanidad: La batalla conjunta de China y 

Venezuela contra el COVD-19 

 

 Durante el inicio de la dura etapa de lucha contra el nuevo coronavirus 

(denominado por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19) transitada 

desde inicios de este año por la República Popular China, especialmente cuando el 

número de casos confirmados, sospechosos y fallecidos como consecuencia de este 

virus se incrementaba significativamente, la solidaridad y la amistad entre ambas 

naciones se manifestó inmediatamente. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro 

extendió de forma inmediata su mensaje de solidaridad y respaldo incondicional al 

presidente chino Xi Jinping, elogiando las medidas de emergencia tomadas para 

prevenir y controlar la expansión de la epidemia, siendo aplicadas con visión global, 

 
①  “45° Aniversario de relaciones diplomáticas China-Venezuela”, sitio web del Ministerio del Poder 

Popular para Comunicación e Información, 01 de julio de 2019, http://www.minci.gob.ve/wp-

content/uploads/2019/07/45%C2%B0-Aniversario-de-relaciones-diploma%CC%81ticas-China-

Venezuela-.pdf 
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rigurosidad científica, alto nivel de responsabilidad y transparencia, así mismo el 

embajador de China en Venezuela, Li Baorong, recibió en un encuentro con la 

Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Presidenta por la parte venezolana de 

CMAN China-Venezuela, Delcy Rodríguez, el embajador de Venezuela en China Iván 

Zerpa y otros funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano, el reconocimiento 

al cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por los organismos 

internacionales y aplicadas transparentemente por el gobierno chino. De igual forma, 

el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a través de su primer vicepresidente 

Diosdado Cabello extendió su apoyo y reconocimiento por su lucha al Partido 

Comunista de China (PCCh). 

 Como parte de la lucha común contra el COVID-19, los gobiernos de China y 

Venezuela además de intercambiar mensajes de apoyo y solidaridad, han efectuado 

contactos y encuentros bilaterales de alto nivel, intercambio de experiencias e 

información para el combate efectivo contra el virus, así como la activación de un 

puente aéreo humanitario permanente entre ambas naciones, con el fin de facilitar el 

acceso y suministro de insumos médicos para la lucha contra el COVID-19 en 

territorio venezolano, en medio de los riesgos que implican no solo la pandemia 

mundial, sino además, el ataque manifestado a través de las medidas coercitivas 

unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra la nación 

venezolana, las cuales no han cesado durante uno de los desafíos más grande que ha 

enfrentado la seguridad de la salud mundial en las últimas décadas, y que han sido 

rechazadas energéticamente en diversas ocasiones y declaraciones por parte del 

Gobierno de la República Popular China. 

 A pesar de estas circunstancias, la lucha conjunta se ha materializado a partir de 

un conjunto de hechos que ratifican en la práctica la alta intensidad del intercambio 

bilateral de la relación sino-venezolana, y evidencian la realidad de la cooperación 

conjunta y la construcción de una comunidad de destino común:   
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- 19 de marzo del 2020: Debido a la contingencia sanitaria generada por el 

COVID-19, arribó al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de la República 

Bolivariana de Venezuela una donación de implementos de bioseguridad, 

insumos médicos, 320.000 pruebas de diagnóstico, 4.015 kits de pruebas para 

despistaje del COVID-19, ventiladores, purificadores de aire, lentes protectores, 

mascarillas, entre otros implementos, que servirán para atender las jornadas de 

despistaje que se realizarán en el país.  

Al recibir este primer cargamento de insumos médicos provenientes de la 

República Popular China, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy 

Rodríguez declaró “Queremos desde el alma de Venezuela agradecer al pueblo 

de China y a su presidente por esta generosidad. Mientras hay voces en el mundo 

que pretendan usar esta pandemia contra el pueblo venezolano, vemos estas 

acciones de solidaridad con nuestro pueblo”. 

Seguidamente, el embajador de China en Venezuela Li Baorong luego de 

informar con alegría que la provincia de Hubei y su ciudad capital Wuhan no 

habían reportado nuevos casos por primera vez desde el inicio del virus, expresó: 

 

“el claro apoyo al gobierno y pueblo venezolano por tantos esfuerzos y las 

medidas para garantizar la salud y salvar las vidas, a pesar de las más severas, 

inhumanas y criminales sanciones, recuerdo muy bien hace más o menos un mes 

y medio, del Presidente Nicolás Maduro, de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, 

en mi persona recibimos los apoyos firmes del gobierno y pueblo venezolano, en 

el momento más difícil en China durante la batalla contra el COVID-19, eso 

siempre lo mantenemos en nuestro corazón… en China tenemos un viejo dicho 

“por su favor de haberme dado a beber, tomar solamente una gota de agua, le 

retribuiré una fuente”, China va a seguir apoyando a Venezuela, a la comunidad 

internacional, según su alcance y según la necesidad que tienen los países, es 
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una práctica de la construcción del destino común de la humanidad que planteó 

el presidente Xi, para terminar quiero afirmar que en los momentos difíciles, 

China y Venezuela están juntos, venceremos!”.  

 

Finalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informo el establecimiento de un 

puente aéreo permanente en China y Venezuela desde la semana siguiente, para 

la llegada de los insumos necesarios que el país ha adquirido para combatir el 

COVID-19 en Venezuela, así como otras acciones conjuntas. 

 

- 28 de marzo del 2020: A través del puente aéreo entre China y Venezuela, el 

segundo cargamento de asistencia técnica humanitaria arribó a territorio 

venezolano con un total de 55 toneladas de material médico quirúrgico, 

conteniendo las primeras 500 mil pruebas rápidas para la “detección ampliada y 

personalizada” del virus, 5 millones de mascarillas, 50 mil pruebas PCR, lentes 

de seguridad, 100 trajes de protección para trabajadores de la salud, 70 mil 

termómetros digitales y 30 mil tratamientos de cloroquina para la atención y 

prevención de la infección. Además de respiradores, ventiladores, monitores, 

desfibriladores, y otros materiales y equipamiento intrahospitalario, a ser 

distribuido en los 46 hospitales centinelas previstos por el Gobierno Bolivariano 

para atender la pandemia. 

Durante la llegada y recibimiento de este cargamento, la Vicepresidenta 

Ejecutiva Delcy Rodríguez rechazó el bloqueo criminal por parte del gobierno de 

Donald Trump, y agradeció al presidente de la hermana nación de China Xi 

Jinping, en nombre del pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro, el 

apoyo ofrecido no solo a Venezuela, sino también a 89 naciones que han recibido 

donaciones en asistencia humanitaria, expresando “Es la humanidad del destino 

común”. 

 



China y América Latina: Un Asociación Estratégica Integral 

 

 

397 

- 30 de marzo del 2020: Llega a territorio nacional una delegación médica de 

expertos en la prevención y el control del COVID-19 provenientes de la Provincia 

de Jiangsu, China, con el objetivo de contribuir a la contención de la pandemia 

del COVID-19. Este equipo, es la primera misión médica enviada por China 

hacia América Latina y el Caribe, y ha sido conformada por 8 médicos 

especialistas en control de infecciones, pruebas de laboratorio, medicina intensiva 

y medicina tradicional china, siendo liderado por el director del hospital de la 

Provincia de Jiangsu, Huang Mao, quien señaló “China y Venezuela están 

juntas para vencer el coronavirus”. Junto a este equipo arribó un tercer 

cargamento de insumos médicos con 500 mil pruebas rápidas para el despistaje 

masivo del COVID-19, pruebas PCR, trajes de protección biológica, mascarillas, 

entre los que se encuentran los adquiridos por el Gobierno Bolivariano y las 

donaciones efectuadas por la Provincia de Jiangsu y otras instancias.  

Al momento de partir desde China hacia Venezuela, este grupo de expertos 

sostuvo el 28 de marzo una reunión con el gobernador de la provincia Wu 

Zhenlong, quien expresó: 

  

“En la actualidad, la epidemia de la nueva neumonía del coronavirus se ha 

extendido rápidamente en muchos países, ha causado una gran amenaza para la 

vida y la salud de las personas en todo el mundo, así como un desafío para la 

seguridad de la salud pública mundial… Nuestra provincia asumirá esta tarea 

gloriosa y ardua, y trabajará con el pueblo venezolano para la combatir la 

epidemia y superar las dificultades. Para cumplir con la responsabilidad de 

China como país, ha implementado a fondo el concepto de una comunidad de 

futuro compartido para la humanidad…” ① 

 
①

 Artículo publicado en China Net News, Jiangsu, China. Traducción parcial en español divulgada en 

www.cvechina.wordpress.com 
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La agenda contempló reuniones introductorias con el Ministro de Salud 

Carlos Alvarado, el personal especializado venezolano y la Comisión 

Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, en las 

cuales sería presentado el mecanismo de China para la prevención y control del 

virus a escala regional y nacional, los criterios y procedimientos del trabajo de 

investigación epidemiológica en China sobre la pandemia, así como una jornada 

de entrenamiento y orientación a entes gubernamentales e instituciones médicas 

venezolanas. El equipo de expertos chinos ratificó que las medidas tomadas por 

el Gobierno Bolivariano para a contención de la infección son las apropiadas y 

correctas. 

Es importante señalar que la Provincia de Jiangsu, posee poco más de 80 

millones de habitantes, y ha reportado desde el inicio del virus hasta el 05 de junio, 

tan solo 653 casos confirmados, con un porcentaje de recuperación del 100% de 

las personas afectadas, siendo una de las 6 provincias de China que no han 

reportado fallecimientos durante la pandemia. 

 

- 08 de abril del 2020: El presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

Nicolás Maduro sostuvo en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno nacional, 

una reunión con la brigada de especialistas y médicos provenientes de la 

Provincia de Jiangsu, China y la Comisión Presidencial para la Prevención y 

Control del COVID-19. En ella, el director del hospital de esta provincia expreso 

que han observado que la contención de la pandemia en Venezuela es positiva y 

los enfermos han recibido un tratamiento apropiado. El presidente Maduro 

expresó:  

 

“Tenemos que unir esfuerzos mundiales, por eso es admirable lo que está 

haciendo China, China no solo combatió en Wuhan, en Hubei, China no solo se 
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quedó en su territorio, China ha salido al mundo a combatir el coronavirus, es 

admirable como en Estados Unidos aterrizan aviones trayendo material, 

toneladas y toneladas de China, es admirable como en España, en Italia, en 

Alemania, en Portugal, lo vemos por televisión, llegan aviones, llego un 

ferrocarril de la Ruta de la Seda, llego desde China cargado de materiales 

médicos para España. Así que China ha salido a más de 130 países a apoyar, 

igual que Cuba, que ha mandado médicos y médicas a 14 países del mundo, 

incluyendo España e Italia, para llevar la salud, y Rusia, nuestros amigos, 

nuestros hermanos, nuestros aliados, China, Rusia, Cuba, el nuevo mundo pues, 

el mundo pluripolar, el mundo humano, el mundo que está buscando humanidad, 

la comunidad de destino común que dice nuestro hermano presidente Xi Jinping” 

 

- 10 de abril del 2020: Los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro sostuvieron 

una conversación telefónica sobre los esfuerzos de ambas naciones para enfrentar 

y superar la pandemia del COVID-19. El presidente venezolano expresó:  

 

“Durante nuestra amena llamada, ratificamos la voluntad de unir esfuerzos 

para construir un mundo más solidario, en el que el centro de nuestro esfuerzo 

sea el ser humano. El mundo está cambiando y nuestros pueblos iremos juntos, 

en vanguardia por amor a la humanidad.” ①  

 

Mientras que el presidente Xi señalo: 

 

 “Defendemos el concepto de una comunidad de un futuro compartido 

para la humanidad y brindamos apoyo y asistencia dentro de nuestra capacidad 

 
①  “Presidentes de Venezuela y China sostuvieron conversación telefónica”, sitio web del Correo del 

Orinoco, 10 de abril de 2020, http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidentes-de-venezuela-y-china-

sostuvieron-conversacion-telefonica/ 
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a los países que lo necesitan. Estoy muy preocupado por el desarrollo de la 

epidemia venezolana. Me di cuenta de que el gobierno venezolano adoptó 

rápidamente medidas decisivas contra el COVID-19, que demostraron 

plenamente su actitud altamente responsable hacia la seguridad y la salud de su 

gente.” ① 

 

En este intercambio ambos mandatarios acordaron continuar los 

intercambios y la cooperación para la prevención y control del COVID-19 con el 

objeto de impulsar la construcción de la Comunidad de Destino Humano. 

 

- 11 de abril del 2020: Las autoridades del Gobierno Bolivariano despidieron con 

honores en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, a los 

especialistas médicos provenientes de la hermana República Popular China, 

luego de aportar sus valiosas experiencias al contingente de médicos venezolanos 

que se encuentran en la prima fila de batalla contra el COVID-19 en Venezuela. 

El gobierno venezolano otorgó la Orden Francisco de Miranda en su segunda 

clase “Precursor” a la delegación de médicos y especialistas. 

 

- 11 de abril del 2020: El cuarto cargamento de Asistencia Técnica Humanitaria 

proveniente desde China arribó al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de 

Maiquetía, con 30 toneladas de insumos médicos, destacando 15mil kits de 

diagnósticos por PCR, mascarillas, trajes protectores, guantes y medicamentos. 

Elevando a 110 toneladas de medicamentos y material médico quirúrgico traído 

desde China como parte del puente aéreo establecido por ambas naciones. 

 

 
① 

“Li Baorong: Unidos, venceremos a la pandemia”, sitio web de El Universal, 23 de abril de 2020, 

https://www.eluniversal.com/internacional/68441/li-baorong-unidos-venceremos-a-la-pandemia 
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- 12 de mayo del 2020: Arriba un avión con el quinto cargamento proveniente 

desde China, con 46 toneladas de insumos y equipos médicos destinados a la 

prevención y el control del COVID-19. Este cargamento incluyó donaciones y 

compras por parte del Gobierno Bolivariano, conteniendo más de 3.8 millones de 

mascarillas, más de 80 mil pruebas de diagnóstico, 51 mil trajes de protección, 

11 mil guantes desechables, 3 mil lentes de protección, kits de detección por PCR, 

termómetros infrarrojos, entre otros implementos e insumos. En este vuelo 

además de las compras realizadas por el gobierno, se recibieron donaciones del 

Gobierno Central de China, el Comité Central del Partido Comunista de China, 

el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado y más de 20 

instituciones y empresas chinas con presencia en Venezuela. 

 

- 06 de junio del 2020: En el marco del puente aéreo de asistencia humanitario 

arriba el sexto cargamento que arriba a Venezuela, 74 toneladas de insumos 

médicos y medicamentos, entre ellos más de 800 mil pruebas rápidas, la 

incorporación de tecnología china para el procesamiento de pruebas en el Instituto 

de Higiene, utensilios y materiales de bioseguridad para el personal que presta 

asistencia en la primera línea de batalla contra el coronavirus, así como 

donaciones del Partido Comunista de China, empresas estatales y privadas chinas. 

Con este sexto vuelo, Venezuela ya ha recibido casi 300 toneladas de asistencia 

humanitaria y de cooperación. 

El embajador Li Baorong además de ratificar la amistad tradicional entre 

ambos países, también denunció los intentos por evitar este tipo de cooperación 

y augurando la victoria venezolana frente al nuevo coronavirus: 

 

“En momentos difíciles China y Venezuela siempre están juntos apoyándose 

mutuamente con gran esfuerzo por la construcción conjunta de la comunidad 

de destino humano, dando un ejemplo a seguir a la comunidad internacional, 
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sin embargo, muy lamentablemente en vez de levantar estas sanciones 

unilaterales, ilegales y criminales, Estados Unidos y Occidente están 

intensificando las sanciones contra Venezuela junto con las amenazas de fuerza, 

violando gravemente los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas 

y el derecho internacional, a lo cual China rechaza y condena contundentemente 

y reitera el apoyo firme de todos los esfuerzos de Venezuela por salvaguardar la 

soberanía estatal, defender la paz y la estabilidad, y preservar la salud y vida del 

pueblo, yo quería decir que, imponer sanciones a Venezuela, echar culpa a China, 

no les ayuda para enfrentar este nuevo coronavirus, ni tampoco le ayuda para 

ocultar la furia popular en su país por el racismo, al momento de expresar 

reiterar el apoyo de China a Venezuela, también queríamos felicitar por lo éxitos 

logrados, con la convicción de que Venezuela logrará la victoria definitiva con 

el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, preservar y mantener la paz, 

estabilidad y desarrollo en beneficio de todo el pueblo venezolano, unidos 

venceremos!” 

 

De igual forma la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez expresó:  

 

“Es muy importante, lo decía el embajador, Venezuela está bloqueada por 

decisiones que dan la espalda al derecho internacional desde centros de poder 

hegemónico, que contravienen las Naciones Unidas, y por eso allí se alza esa 

esperanza de la propuesta del presidente Xi Jinping, destino común de la 

humanidad, es un destino común y esta pandemia del COVID-19 lo está 

demostrando, es la solidaridad, es la cooperación, es la amistad, a cuantos países 

no ha llevado China en estos últimos meses cooperación contra el COVID-19, 

más de 150 países han recibido el apoyo decidido, desinteresado de la República 

Popular China, y Venezuela principalmente tiene que agradecer todo este apoyo, 
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seguimos con el puente aéreo, muy pronto estaremos acá también recibiendo más 

asistencia humanitaria, más resultados de la cooperación económica entre China 

y Venezuela, y nosotros agradecemos profundamente el respaldo de China a 

nuestro país, y es reciproco además, usted sabe que China cuenta con Venezuela 

señor embajador, frente a los últimos intentos de intervencionismo indebido, 

descarado, ilícito contra la República Popular China, se ha alzado la voz de 

Venezuela para decir, Venezuela respalda y apoya a China, y todos los principios 

que la guían, así como los principios del derecho internacional público y la 

Carta de las Naciones Unidas. 

 

 Por lo que, ante la visión unilateral y criminal que promueve acciones como las 

medidas coercitivas ilegales y unilaterales que se aplican desde la administración del 

gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, China y otras naciones soberanas, 

las cuales persiguen entorpecer el combate efectivo contra la pandemia, se opone la 

visión del mundo multicéntrico y pluripolar, dentro de la cual se ajusta 

perfectamente la idea de la construcción de la comunidad de destino de la 

humanidad, manifestada concretamente en la cooperación en materia de salud 

para la lucha común contra el coronavirus. Visión, nuevamente ratificada por el 

presidente Xi Jinping en su discurso durante la 73° Asamblea Mundial de la Salud, 

titulado “combatir el COVID-19 mediante la solidaridad y cooperación y construir una 

Comunidad Global de Salud para todos”, formulando 6 propuestas: 1) Hacer los 

máximos esfuerzos por llevar a buen puerto el control y tratamiento del COVID-19, 

2) Hacer valer el liderazgo de la OMS, 3) Aumentar el apoyo a los países africanos, 4) 

Reforzar la gobernanza global de la salud pública, 5) Recuperar el desarrollo 

socioeconómico y 6) Fortalecer la cooperación internacional, destacando en esta 

última propuesta que “la humanidad es una comunidad de futuro compartido. La 



Centro Venezolano de Estudios sobre China - CVEC 

 

 
404 

solidaridad y la cooperación son las armas más poderosas para vencer el virus.” ① 

 Las estadísticas sobre el COVID-19② demuestran que las medidas diseñadas por 

ambas naciones han sido efectivas en la lucha contra el virus. Después de haber sido 

el primer país en el mundo afectado por el coronavirus, a 138 días del primer reporte 

emitido por la Comisión Nacional de Salud, la República Popular China registra al 05 

de junio, 84.620 casos confirmados (incluyendo las regiones de Hong Kong y Macao, 

y la provincia de Taiwán), representando tan solo el 1,24% de los casos a nivel mundial, 

con el 94,36% de los casos recuperados, una letalidad del 5,49%, con una tasa de 59 

casos confirmados por millón de habitantes, muy por debajo de la tasa mundial de 879 

casos confirmados por millón de habitante, ocupando así, el lugar 38 de los países con 

la menor tasa a nivel mundial. Aunque el gobierno chino ha llamado a no relajar la 

lucha efectiva contra el virus, estas cifras demuestran la inminente victoria frente a la 

pandemia. 

 La República Bolivariana de Venezuela, actualmente en pleno proceso de lucha 

contra el COVID-19, ha registrado al 05 de junio. 85 días transcurridos desde que 

fueron detectados los dos primeros casos de COVID-19, un total de 2.145 casos 

confirmados, de los cuales 1.430 casos (el 66,7%) son casos detectados dentro de los 

55.048 connacionales que han retornado al país desde el 06 de abril, la mayoría de 

ellos huyendo de los embates del virus y la discriminación sufridas en diversos países 

de la región, siendo recibidos y atendidos de forma totalmente gratuita por parte del 

Estado venezolano. 

 
①

 “Xi Jinping pronuncia discurso en la inauguración virtual de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud”, 

sitio web de China Radio Internacional, 18 de mayo de 2020, 

http://espanol.cri.cn/news/china/1019/20200518/469037.html 

②
 Comisión Nacional de Salud de China, Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control 

del Coronavirus (COVID-19) de Venezuela, Organización Mundial de la Salud, 

worldometers.info/coronavirus, Informe Estadístico “Covid-19” del Centro Venezolano de Estudios sobre 

China. 
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 La República Bolivariana de Venezuela, actualmente en pleno proceso de lucha 

contra el COVID-19, ha registrado al 05 de junio. 85 días transcurridos desde que 

fueron detectados los dos primeros casos de COVID-19, un total de 2.145 casos 

confirmados①, de los cuales 1.430 casos (el 66,7%) son casos detectados dentro de 

los 55.048 connacionales que han retornado al país desde el 06 de abril, la mayoría de 

ellos huyendo de los embates del virus y la discriminación sufridas en diversos países 

de la región, siendo recibidos y atendidos de forma totalmente gratuita por parte del 

Estado venezolano. 

 Del total de casos confirmados, Venezuela registra una tasa de recuperación del 

17,9% así como una tasa de mortalidad del 0,93%, la más baja de América del Sur y 

una de las más bajas del mundo, ocupando el lugar 154 a nivel mundial. Así como, 

una tasa de 75 casos por millón de habitantes, también muy por debajo de la tasa 

mundial, ocupando el lugar 48 en el mundo dentro de los países con menor tasa de 

casos confirmados por millón de habitante. Nuestro país solo representa el 0,03% de 

los casos a nivel mundial y el 0,20% de los casos en América del Sur, territorio que ha 

pasado a ser nuevo epicentro de la pandemia mundial, específicamente en Brasil, Perú, 

Chile, Ecuador y Colombia, países que concentran más de 1 millón de casos 

confirmados y 46 mil fallecidos, registrando de forma conjunta 3.103 casos 

confirmados por millón de habitante y 139 casos fallecidos por millón de habitante, 

representando un potencial peligro a la seguridad sanitaria en el territorio venezolano 

debido a la ausencia de medidas efectivas en la lucha contra el virus por parte de los 

gobiernos de los países señalados. 

 Resultados que contrastan con las estadísticas reflejadas en el principal epicentro 

mundial de la pandemia, los Estados Unidos de Norteamérica, país y pueblo que ha 

sufrido con elevada gravedad los embates de la pandemia, como consecuencia de la 

indolencia de un gobierno que en lugar de sumarse a la lucha y llamados conjuntos 

 
① https://covid19.patria.org.ve/ 
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que libran casi todos los países del mundo para enfrentar esas circunstancias, ha 

elegido incrementar los embates de la pandemia con su descuido e inacción política 

interna en el tratamiento del virus y con la promoción energética de acciones 

criminales e intervencionistas en su política externa. Acciones con las que no han 

podido ocultar la aterradora realidad, que al 05 de junio refleja más de 1 millón 965 

mil casos confirmados y 111 mil fallecimientos, representando el 28,7% de los casos 

confirmados a nivel mundial y el 28% de los casos fallecidos, ocupando el primer 

lugar en el mundo. Estas estadísticas reflejan 5.941 casos confirmados y 337 casos 

fallecidos por millón de habitantes, muy por encima de la tasa mundial de 877 casos 

confirmados y 51 casos fallecidos por millón de habitante. 

 Por todo esto, en el marco de la conmemoración del 46° aniversario del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, destacar lo 

ocurrido durante los últimos 21 años de intensa y vital relación bilateral, y en especial, 

los esfuerzos conjuntos por garantizar la vida y la salud de nuestros pueblos durante 

esta batalla que enfrenta la humanidad durante el último año, evidencia la concreción 

conjunta de la visión del mundo multicéntrico y pluripolar de la Diplomacia 

Bolivariana de Paz y el nuevo tipo de relaciones internacionales encauzadas a través 

del concepto del Comunidad de Destino para la Humanidad de la Diplomacia China, 

lo cual ratifica lo expresado por el presidente Hugo Rafel Chávez Frías en aquella 

primera visita a la República Popular China de octubre de 1999, con la cual fue escrita 

la primera página de esta nueva etapa histórica de la relación, y en la que podemos 

hallar lo expresado por el Comandante Chávez en su conferencia ofrecida en la 

Universidad de Beijing: “Hemos comenzado a producir una política mundial 

autónoma, independiente de cualquier centro de poder y en eso también nos 

parecemos a China” ①. Expresión que indudablemente coincide con el significado de 

 
① 

“Primer viaje de Chávez a China empezó a levantar la verdad de Venezuela en el mundo”, sitio web 

del PSUV, 10 de octubre de 2014, http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/primer-viaje-chavez-a-china-
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aquello expresado 13 años después por el presidente Xi dentro de su concepto “… en 

lo tuyo hay algo mío, y viceversa”, esencia fundamental de la construcción de la 

comunidad de destino de la humanidad. 

 

2. Un Rostro y 5 Preguntas: Embajador de China en Venezuela, Li 

Baorong① 

 

Pregunta: Recientemente, el presidente Xi Jinping, líder de la guerra de China 

contra el COVID-19, visitó el Hospital Huoshenshan en Wuhan para 

inspeccionar el trabajo de prevención y control de la pandemia. En su visita el 

jefe de estado hizo un llamado a seguir combatiendo, hasta obtener la victoria 

definitiva ante este enemigo invisible, movilizando la fuerza de todo el país. 

¿Puede comentarnos sobre la batalla que hoy libra el Gobierno Chino y su pueblo 

en contra de esta pandemia? 

 

Respuesta: Desde el comienzo del brote de la pandemia de neumonía causada por 

COVID-19, el Gobierno de China, persistiendo en una actitud altamente responsable 

a la vida y a la salud del pueblo de China y del mundo, ha tomado a primera hora las 

medidas de prevención y control más integrales, estrictas y completas, así que ha 

detenido a tiempo la propagación de la pandemia. En la actualidad, el país ha superado 

la fase más aguda del coronavirus, con la disminución constante de nuevos casos y la 

 
empezo-a-levantar-verdad-venezuela-mundo/#.XWRAh2R7mM8 

①
 El Embajador Li Baorong es Licenciado en Filología Hispánica, y cuenta con una amplia experiencia 

diplomática como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 

destacando su labor como agregado de la Embajada de China en Venezuela (1989-1991), además de haber 

sido Subdirector General de la Dirección General de América Latina y el Caribe del referido ministerio 

(2008-2014), Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de China en la República de Chile (2014-2017) 

y desde el año 2017 es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de China en Venezuela. 
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situación general de la pandemia de un nivel relativamente bajo. El Director General 

de la Organización Mundial de Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

aseveró que China está poniendo bajo control la pandemia. De los cerca de 80 mil 

casos reportados de COVID-19, más del 70 por ciento se han recuperado y han sido 

dados de alta. 

 En el momento crucial de la batalla contra el coronavirus, el presidente Xi Jinping 

fue al epicentro, Wuhan el 10 de marzo e hizo la inspección sobre la prevención y 

control de la pandemia de la ciudad, durante la cual fue al Hospital Huoshenshan y 

una comunidad residencial, visitó a pacientes, médicos, residentes y trabajadores 

comunitarios, oficiales de policía, personal militar, funcionarios y voluntarios que han 

estado combatiendo el coronavirus. El presidente Xi dijo que, gracias al arduo trabajo, 

la situación en Hubei y Wuhan ha mostrado cambios positivos con progreso 

importante, y ha llegado a estabilizarse e invertir la tendencia. En la actualidad, la tarea 

de prevención y control sigue siendo ardua en la región, por eso tenemos que continuar 

tomándola como prioridad. La pandemia causará algunos impactos sobre el desarrollo 

socio-económico de Hubei durante corto plazo, sin embargo, no afectará los 

fundamentos de la tendencia positiva a largo plazo de la economía china. 

 Tenemos plena convicción de que bajo el liderazgo del Comité Central del Partido 

Comunista de China con el camarada Xi Jinping como núcleo, con los fuertes apoyos 

de la comunidad internacional, el pueblo chino tiene la determinación, confianza y 

capacidad de conseguir la victoria definitiva de la batalla contra COVID-19. 

 

Pregunta: Desde el comienzo de la pandemia, el Partido y el Gobierno de China 

han demostrado una actitud altamente responsable con el pueblo chino y con la 

comunidad internacional, reconocida públicamente por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). En la actualidad ¿Con cuales países la República Popular 

China ha iniciado la cooperación para luchar contra el Covid-19 dentro y fuera 
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de su territorio? 

 

Respuesta: Desde el brote de la pandemia, el presidente Xi Jinping ha promovido y 

guiado personalmente la cooperación internacional contra la pandemia. Con la actitud 

abierta, transparente y responsable, China ha compartido oportunamente información 

y experiencia con otros países. Los esfuerzos y el compromiso de China han sido 

altamente apreciados por la comunidad internacional. La situación actual en China 

está mejorando con progreso importante. Mientras tanto, la pandemia estalló en 

muchos sitios por todo el mundo sin cesar de propagarse, y para colmo algunos países 

la padecen gravemente. Aparte de la batalla nacional contra COVID-19, la parte china 

también está dispuesta a seguir contribuyendo a la global. 

 Primero, intensificaremos la comunicación y la coordinación con todos los países, 

la OMS y otras organizaciones internacionales, así como continuaremos compartiendo 

e intercambiando experiencias al respecto. Después del brote del coronavirus, China 

compartió su secuencia genética con la OMS lo antes posible e informó a otros países 

de manera oportuna. Hasta ahora, China ha publicado siete pautas sobre diagnóstico y 

tratamiento de COVID-19 y seis pautas sobre prevención y control, todas las cuales 

han sido traducidas a múltiples idiomas extranjeros para compartirse con el mundo. 

Hemos intercambiado experiencias de nuestro trabajo contra la pandemia en 

videoconferencias con la Unión Europea, la ASEAN, la Unión Africana, la 

Comunidad del Caribe, la Organización de Cooperación de Shanghai, los países 

insulares del Pacífico Sur, Turkmenistán, Azerbaiyán, Moldavia, Georgia y otros. Con 

alto sentido de responsabilidad por la seguridad de la salud pública mundial y el 

bienestar de la humanidad, continuaremos compartiendo información con la OMS y 

la comunidad internacional, y realizaremos la cooperación científica y tecnológica con 

otros países en materia de medicamentos, vacunas y reactivos de prueba, a fin de 

avanzar en la respuesta conjunta ante la pandemia a nivel regional y mundial, así que 
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detener su propagación. 

 Segundo, enviaremos equipos de especialistas médicos y proporcionaremos 

medicamentos y otros insumos a los países y regiones con necesidad. La Cruz Roja de 

China ha mandado expertos a Irán, Iraq, Italia, Corea del Sur y Bélgica, donde han 

llevado a cabo un trabajo intensivo y han sido aclamados por las autoridades y 

personas locales. El Gobierno Chino ha donado $ 20 millones a la OMS. Hemos 

brindado a algunos países máscaras, medicamentos, trajes de protección y otros 

insumos y hemos exportado suministros y equipos médicos a quienes los necesitan 

con urgencia. Los gobiernos locales del país y las organizaciones civiles también están 

echando una mano amiga hacia el exterior. Mientras lucha duro contra la pandemia en 

casa, China está lista para ofrecer tanta ayuda como podamos a los países que la 

necesitan. 

 

Pregunta: La Cancillería china a través de sus portavoces oficiales ha rechazado 

en varias ocasiones algunos comentarios sobre el brote del coronavirus, dirigidos 

en propagar una campaña de discriminación y estigmatización hacia la nación 

China y específicamente hacia la ciudad más afectada, Wuhan. ¿Considera usted 

que esta situación ha sido usada para propagar una campaña anti-China en el 

mundo? 

 

Respuesta: Estoy muy decepcionado de que cuando el pueblo chino está metido en la 

lucha contra la pandemia, algunas personas ignoraron deliberadamente la realidad, 

difundieron arbitrariamente los rumores, hicieron irresponsablemente comentarios 

racistas y atacaron e infamaron infundadamente a China. En algún sentido, estos “virus 

de información” y “virus político” son más fatales que el coronavirus, los cuales han 

provocado la indignación del pueblo chino y la condena de la comunidad internacional. 

Unos dicen que “el coronavirus está hecho en China” y lo llaman “virus de China” o 
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“virus de Wuhan”. La verdad es que aún no se ha llegado a una conclusión sobre el 

origen del virus, ya que el trabajo de rastreo aún está en curso. La OMS ha dicho en 

varias ocasiones que lo que estamos experimentando ahora es un fenómeno global con 

una fuente aún indeterminada, y debemos centrarnos en contenerlo y evitar 

estigmatizar el lenguaje hacia ciertos sitios. El nombre COVID-19 fue elegido por la 

OMS con el propósito de no establecer conexiones entre el virus y ciertos lugares o 

países. Algunas personas al llamarlo “virus de China” y, por lo tanto, sugerir su origen 

sin ningún hecho de respaldo, quieren malintencionadamente que China se 

responsabilice de la pandemia. 

 Unos sugieren que COVID-19 puede originarse en el programa de guerra 

biológica de China y que es un arma biológica filtrada de un laboratorio. La OMS ha 

dicho repetidamente que no hay evidencia de que COVID-19 sea diseñado en un 

laboratorio o creado por la fabricación de armas biológicas. The Lancet, revista médica 

internacional autorizada, publicó una declaración conjunta firmada por 27 

prominentes científicos del mundo en el campo de la salud pública, que dijo que, con 

múltiples investigaciones y análisis, concluyeron abrumadoramente que este 

coronavirus se originó en la vida silvestre, al igual que otros patógenos emergentes. A 

mi parecer, además contra el virus, también tenemos que combatir contra las teorías 

de conspiración. 

 Unos condenan que la cuarentena de Wuhan “violen los derechos humanos”. 

Como es sabido, el derecho a la vida forma parte imprescindible de los derechos 

humanos. La causa por la que el Gobierno Chino ha tomado medidas estrictas en 

Wuhan y Hubei es justamente proteger al derecho a la vida del pueblo de Wuhan, de 

Hubei, de China y de todo el mundo. Los hechos han comprobado que las restricciones 

de desplazamiento han desempeñado un papel positivo e importante en la prevención 

y control de la pandemia. Últimamente, Italia aprende de la experiencia exitosa de 

China y pone al país en cuarentena. The New York Times, periódico famoso en el 
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“mundo libre”, publicó dos tweets dentro de 20 minutos. El primero dijo que la 

cuarentena de Wuhan ha causado gran costo para las libertades personales, mientras 

que el segundo dijo que Italia, con la cuarentena, ha arriesgado su economía en un 

esfuerzo por contener el peor brote del coronavirus en Europa. ¡Por fin logro saber por 

qué este periódico es famoso de “estándares dobles”! 

 Unos exigen a los chinos una disculpa formal por la pandemia. Es muy absurdo 

y ridículo. En primer lugar, aún no se ha determinado dónde se originó el virus. No 

obstante, sí tenemos algo determinado: este virus es enemigo universal de toda la 

humanidad. Dondequiera que sea su origen, China y todos los demás países afectados 

son víctimas que enfrentan el desafío de contener su propagación. La gripe H1N1 que 

estalló en los Estados Unidos en 2009 se extendió a 214 países y regiones, matando al 

menos a 18 mil personas solo ese año. No recuerdo a nadie pidiéndole a los Estados 

Unidos que se disculpe. En segundo lugar, China se ha comportado con 

responsabilidad que corresponde a un país grande en el combate contra la pandemia. 

El Secretario General de la ONU António Guterres elogió a la gran aportación que 

hizo el pueblo chino, sacrificando muchos aspectos de su vida cotidiana. Los líderes 

de más de 170 países y de más de 40 organizaciones regionales e internacionales han 

expresado su simpatía y apoyo a China y han apreciado altamente a China por su 

respuesta efectiva y extraordinaria contra el virus. No entiendo por qué China tiene 

que pedir disculpa. 

 Algunos funcionarios estadounidenses acusan a China de renunciar a cooperar 

con los Estados Unidos para enfrentar la pandemia. El Secretario de Estado Mike 

Pompeo expresó que debido a la opacidad y falta de transparencia de China, la 

información obtenida por los Estados Unidos es incompleta, lo que ha causado la 

demora del país en su respuesta al desafío epidémico. ¡Qué “sorpresa” es la acusación! 

Pero la verdad es que China ha estado activa y abierta a la cooperación con los Estados 

Unidos. Desde que estalló la pandemia, los departamentos pertinentes de ambos países 
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han mantenido estrecha comunicación sobre políticas y han intercambiado 

oportunamente las informaciones y experiencias sobre la pandemia. Recientemente, 

tomamos nota de que en los Estados Unidos aparecen unas críticas al Gobierno de 

Donald Trump por su respuesta ineficiente a la pandemia. El Sr. Pompeo quiere echar 

la culpa a China, creo que el pueblo estadounidense no estará de acuerdo, jamás el 

pueblo chino. Recomendamos al Gobierno Estadounidense a aplicar medidas efectivas 

lo antes posible y tomar como prioridad la vida y la salud del pueblo, en vez de meterse 

fascinadamente en los juegos de “cómo eludir la responsabilidad”. La parte china está 

dispuesta a continuar compartiendo las experiencias, datos y apoyos con los Estados 

Unidos. 

 Me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar de un tema preocupante. 

Últimamente, hay diputados venezolanos que acusan a China de ocultar la situación 

real de la pandemia en China y exigen a la OMS a aprobar la incorporación de Taiwán. 

Parece que ellos tienen unos maestros en los Estados Unidos, porque ya saben cómo 

atacar China sin ningún fundamento. Desde el brote de la pandemia, con la actitud 

abierta, transparente y de alta responsabilidad, el Gobierno Chino siempre pone en 

primer lugar la vida y la salud del pueblo. Las Comisiones de Salud del país y de 

Wuhan celebran diariamente ruedas de prensa para informar las medidas aplicadas, el 

avance de situación y los datos al respecto. La apertura, la transparencia y el alto 

sentido de responsabilidad de China, y sus medidas contundentes y efectivas han sido 

reconocidas ampliamente por la comunidad internacional. “Es imposible despertar a 

una persona que finge estar dormida.” Sean como sean los esfuerzos que haga China, 

algunas personas siempre optan activamente por cegarse. 

 ¿Estos diputados se preocupan sinceramente por la pandemia en Taiwán? Creo 

que nadie se preocupa más por la salud y el bienestar de nuestros compatriotas en 

Taiwán que el Gobierno Central de China. Después del brote de la pandemia, la 

Comisión Nacional de Salud notificó a la región de Taiwán de manera oportuna y 
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rápida. A mediados de enero, a solicitud de los departamentos pertinentes de Taiwán, 

los expertos de la región fueron a Wuhan para conocer los trabajos de prevención, 

control, diagnóstico y tratamiento. Al despedirse ellos expresaron el sincero 

agradecimiento por la recepción en el continente. La participación de Taiwán en las 

actividades de las organizaciones internacionales debe determinarse con consultas 

entre ambas orillas y de manera justa y razonable, persistiendo en el principio de Una 

Sola China. Según el acuerdo hecho por China y la OMS, la región de Taiwán y la 

OMS pueden intercambiar oportuna y recíprocamente las informaciones sobre 

emergencias de salud pública. Los expertos médicos de la región pueden asistir a 

reuniones técnicas pertinentes en la OMS, y la OMS puede enviar expertos a Taiwán 

para inspeccionar o ayudar cuando sea necesario. Esos arreglos aseguran que la región 

de Taiwán puede tratar de COVID-19 y otras emergencias de salud pública de manera 

oportuna y efectiva, independientemente de dónde puedan tener lugar. Quería advertir 

a aquellos diputados que no sean utilizados por personas con mala intención y no 

desafíen el principio de Una Sola China. 

 

Pregunta: El pasado 10 de marzo, el presidente chino Xi Jinping dijo que la 

neumonía Covid-19 no afectará los fundamentos del buen desarrollo constante y 

a largo plazo de la economía china. Sin embargo, agencias de calificación como 

Standard & Poor’s han pronosticado una contracción de 1,2 puntos porcentuales 

en el PIB de China en 2020. ¿Considera usted, que esta situación será coyuntural 

en el desarrollo económico y social de China? 

 

Respuesta: Tomo nota de que algunas personas y medios se aprovechan de la 

pandemia para propagar una opinión pesimista sobre la economía china, sosteniendo 

que la pandemia ha afectado la confianza de las empresas extranjeras en China y 

muchas cadenas de suministro e industriales abandonarán China. Lo dicen 
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infundadamente. La pandemia sí ha presentado unos desafíos ante el desarrollo socio-

económico de China. Sin embargo, esto es temporal y limitado. La economía de China 

es muy resiliente y llena de vitalidad. Los fundamentos que sostienen un crecimiento 

económico sólido permanecen sin cambio, al igual que los factores que sustentan el 

desarrollo de alta calidad. Las organizaciones internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial han declarado que China tiene suficiente 

espacio de políticas para responder a la pandemia, y los esfuerzos de China para 

prevenir y controlar la pandemia han reducido efectivamente los riesgos que la 

economía mundial puede enfrentar. La comunidad internacional sigue confiando en 

las perspectivas económicas de China. 

 Mientras lucha contra la pandemia, China también ha estado haciendo esfuerzos 

coordinados en el desarrollo socio-económico. A medida que la situación interna de la 

pandemia sigue mejorando, las principales industrias y empresas, incluidas las 

extranjeras, reanudan gradualmente el trabajo. La producción social y la economía del 

país están volviendo a la normalidad. China cuenta con el sistema de fabricación más 

grande, diversificado y mejor equipado del mundo, lo que lo convierte en un eslabón 

importante en las cadenas mundiales de suministro e industriales. Además, la 

resiliencia de las cadenas de China ha sido apreciado por la comunidad internacional. 

No hemos visto ningún movimiento significativo de cadenas de suministro e 

industriales desde China a otros países debido a la pandemia. 

 Todos sabemos que las economías de China y del mundo están altamente 

integradas, por eso los desafíos de China son los del mundo. Ante la pandemia, ayudar 

a China es ayudar al mundo. La tarea urgente de la comunidad internacional es hacer 

esfuerzos concertados para luchar contra la pandemia, reanudar el intercambio y la 

cooperación normal entre países lo antes posible e impulsar y facilitar el comercio 

internacional y el crecimiento económico mundial. 
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Pregunta: En el marco de la Alianza Estratégica Integral que China y Venezuela 

sostienen, los gobiernos y pueblos de ambas naciones han manifestado muestras 

de apoyo y solidaridad recíproca ante diversas circunstancias complejas. En esta 

difícil situación que enfrenta China ¿Cuáles han sido las expresiones de apoyo 

hacia el Gobierno y el Pueblo de China por parte del Gobierno y el Pueblo 

venezolano? ¿Cómo las han recibido el Gobierno y el Pueblo chino? 

 

Respuesta: Después del brote de la pandemia, el Gobierno del presidente Nicolás 

Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitieron comunicados 

respectivamente, apoyando firmemente al Partido, Gobierno y pueblo chino en sus 

esfuerzos por combatir la nueva pandemia del coronavirus, admitiendo sus medidas 

efectivas para salvaguardar la vida del pueblo, y reiterando la confianza plena de lograr 

la victoria en la batalla contra la pandemia. El Gobierno Venezolano y la Juventud del 

PSUV celebraron especialmente distintas actividades de solidaridad con China. 

Siendo socios estratégicos integrales y países amigos, la parte china agradece de 

corazón a la parte venezolana por su firme apoyo y tiene la convicción de que con los 

esfuerzos mancomunados de Venezuela y el resto de la comunidad internacional, 

conseguiremos la victoria definitiva en esta batalla contra la pandemia de COVID-19, 

así que contribuyendo a la salud y el bienestar de toda la humanidad y la construcción 

de la Comunidad de Destino Humano. 

Entrevista realizada por el Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) al 

Embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Baorong. Publicada el 

17 de marzo del 2020 ① 

 

 
① “Un Rostro y 5 Preguntas: Embajador de China en Venezuela, Li Baorong”, Centro Venezolano de 

Estudios sobre China, 17 de marzo de 2020, https://cvechina.wordpress.com/2020/03/17/especial-un-

rostro-y-5-preguntas-embajador-de-china-en-venezuela-li-baorong/ 
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3. Un Rostro y 5 Preguntas: Embajador de Venezuela en China, Iván 

Zerpa① 

 

Pregunta: Desde la aparición del nuevo coronavirus (Covid-19), la República 

Popular China se encuentra combatiendo con todas sus fuerzas la epidemia 

causada por este virus, para ello se han tomado medidas estrictas e integrales 

para el control y prevención de la epidemia. En este sentido, el presidente Xi 

Jinping, exigió la victoria en guerra popular contra el nuevo coronavirus. ¿Cuál 

es su opinión sobre la batalla que hoy libra el Gobierno Chino y su pueblo en 

contra de esta epidemia? 

 

Respuesta: Desde el comienzo del brote del nuevo coronavirus, el Partido y el 

Gobierno de la República Popular China han mostrado una actitud altamente 

responsable hacia el pueblo chino y la comunidad internacional, han tomado una serie 

de medidas integrales sin precedentes en la historia en la humanidad para frenar el 

brote, reuniendo personal, insumos médicos y construyendo hospitales, todo para 

garantizar la prevención oportuna y el control de la epidemia. Medidas que vienen 

obteniendo resultados positivos como lo evidencian los reportes diarios emitidos por 

la Comisión Nacional de Salud de China: disminución de los nuevos casos 

confirmados y nuevos casos sospechosos en todo el país, incluyendo la Provincia de 

Hubei y su capital Wuhan, reducción de la mortalidad asociada al virus, importantes 

incrementos del número de pacientes recuperados y provincias y ciudades del país que 

 
① Iván Zerpa fue Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular China 

durante el período 2013-2020, actual Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en la 

República de Cuba. Cuenta con una amplia experiencia legislativa trabajó en la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela desde su creación, fue secretario de la Asamblea Nacional por más 

de cinco años, es Abogado y Especialista en Derecho de la Navegación y del Comercio Exterior. También 

se desempeñó como el Decano del Grupo de países de América Latina y El Caribe, GRULAC 
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no reportan nuevos casos desde hace algunos días. 

 En consecuencia, no tengo duda alguna de que bajo el liderazgo del presidente 

Xi Jinping, la Dirección del Gobierno Central, el Partido Comunista de China (PCCh) 

y los esfuerzos que vienen haciendo los Gobiernos locales y de la sociedad toda, el 

heroico pueblo chino finalmente triunfará en esta nueva batalla y saldrá fortalecido 

material y espiritualmente. 

 

Pregunta: En el marco de la Alianza Estratégica Integral que China y Venezuela 

sostienen, los gobiernos y pueblos de ambas naciones han sido manifestadas 

muestras de apoyo y solidaridad recíproca ante diversas circunstancias 

complejas. En esta difícil situación que enfrenta China ¿Cuáles han sido las 

expresiones de apoyo hacia China por parte del Gobierno y el Pueblo venezolano? 

 

Respuesta: En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro Moros, en nombre del 

Pueblo venezolano y el Gobierno Bolivariano, extendió de forma inmediata su 

mensaje de solidaridad y respaldo incondicional al presidente de la República Popular 

China, Xi Jinping, al gobierno que el lidera, al Partido Comunista de China, al Ejército 

Popular de Liberación y al glorioso Pueblo chino en esta compleja y heroica batalla 

contra el brote del nuevo coronavirus en su territorio. Elogiando las medidas de 

emergencia tomadas con el fin de prevenir y controlar la expansión de la epidemia, 

que han sido aplicadas con visión global, rigurosidad científica, alto nivel de 

responsabilidad y transparencia. Todo esto, como clara expresión de las ventajas del 

sistema socialista, centrado en el bien común y sentido de responsabilidad hacia el 

cuidado de su población y de la comunidad internacional. 

 El presidente además ha expresado, su solidaridad y deseos de recuperación a las 

personas afectadas, sentidas condolencias a las familias y seres querido de las personas 

fallecidas, ratificó el agradecimiento que el mundo le da a todo el personal que ha 
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puesto sus vidas en riesgo en el combate contra el virus en la primera línea de batalla, 

así como, palabras especiales de ánimo y fortaleza a la población de Wuhan. 

 De igual forma, en un encuentro de las autoridades venezolanas con autoridades 

de la Embajada de China en Venezuela, la Vicepresidente Ejecutiva de la República, 

Delcy Rodríguez le transmitió al embajador Li Baorong, las palabras de solidaridad 

del presidente Maduro, destacando el reconocimiento al cumplimiento de los 

protocolos en materia de salud recomendados por organismos internacionales y el 

desarrollo en tiempo récord de infraestructuras sanitarias para la atención de personas 

afectadas por el virus. 

 Asimismo, el Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, 

destacó a través del pronunciamiento emitido en apoyo al pueblo y al Partido 

Comunista de China (PCCh), los mecanismos logísticos, de infraestructura e 

información pertinente impulsados por el Grupo Líder Central encabezado por el 

primer ministro Li Keqiang, lo cual ha favorecido la investigación científica, la 

coordinación interinstitucional e implantación rápida de acciones para la erradicación 

definitiva del coronavirus, así como el conmovedor y aleccionador trabajo conjunto 

entre pueblo, partido y gobierno, lo cual ratifica la confianza absoluta en la victoria 

total y definitiva del pueblo de la República Popular China. 

 

Pregunta: ¿Embajador, considera usted que el brote del coronavirus ha sido 

usado para propagar una campaña anti-China en el mundo? 

 

Respuesta: Sin duda, hay en marcha una campaña de difamación y estigmatización 

contra la Nación China. En este sentido, es importante destacar lo señalado el pasado 

10 de febrero por parte del Director General Adjunto del Departamento de Información 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, quien denunció la 
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campaña de difamaciones emprendida por el Secretario de Estado de Estados Unidos, 

Mike Pompeo, contra la República Popular China. 

 Por medio de su cuenta oficial en la red social Twitter, Lijian Zhao compartió un 

artículo de opinión titulado “Pompeo pierde su tiempo tratando de difamar a China en 

Asia Central”, realizado por el jefe de la Oficina del medio de comunicación China 

Daily de la Unión Europea (UE), donde se expone que al tiempo en que el gobierno y 

el pueblo chino habían volcado esfuerzos en la batalla contra el brote del coronavirus 

en la ciudad china de Wuhan, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, recorrió 

Asia Central buscando abrir brechas y generar discordias entre los países de la región 

y la República Popular China. Por ejemplo: en Kazajstán, Pompeo dijo a los medios 

locales: “Sabemos que hay problemas de seguridad aquí… Un buen ejemplo es lo que 

está sucediendo con el coronavirus… Tienen una larga frontera con China, que es de 

dónde ha emanado esta enfermedad “. 

 Además, el diario estadounidense The Washington Times informó que el 

Secretario de Estado advirtió a las naciones de Asia Central que no realizaran negocios 

con empresas chinas, citando preocupaciones de falta de transparencia y en torno a 

una protección ambiental débil, exhortando a esos países a firmar acuerdos con 

compañías estadounidenses señalándolas de ser más confiables y responsables que las 

compañías chinas. 

 Por lo que se evidencia una vez más, el uso por parte del gobierno de los Estados 

Unidos, de situaciones como esta y otras de semejante complejidad, con el objetivo de 

atacar a los pueblos y gobiernos de otros países, desconociendo y tratando de 

minimizar los enormes esfuerzos de China por combatir y derrotar esta epidemia, los 

cuales han sido absolutamente reconocidos por parte de la Organización Mundial de 

la Salud. 

 

 



China y América Latina: Un Asociación Estratégica Integral 

 

 

421 

Pregunta: Actualmente, algunos venezolanos se encuentran viviendo en China 

por razones de trabajo o estudios ¿Cuál es la situación de este grupo de 

venezolanos en China? ¿Hay alguna persona afectada por el virus? 

 

Respuesta: Actualmente se encuentran viviendo en China, alrededor de 8 mil 

venezolanos, recordemos que en la Provincia de Guangdong, existe una amplia 

comunidad China Venezolana, y también que, gracias al Programa de Becas entre 

China y Venezuela, cada año, el número de becados venezolanos es mayor. Contamos 

con cuatro Consulados para la atención de esta comunidad, en las ciudades de Beijing, 

Shanghái y Guangzhou, así como en la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 

 Todas las y los venezolanos que se encuentran actualmente en China, están 

cumpliendo disciplinadamente con las recomendaciones de las autoridades nacionales 

y locales chinas, no se ha reportado ninguna novedad sobre casos de venezolanos 

enfermos o sospechosos con el Covid-19. Desde nuestra Misión Diplomática y 

nuestros Consulados Generales, se está en constante comunicación con miembros de 

la comunidad venezolana, en relación con los estudiantes que se encuentran 

actualmente en China, están cumpliendo con las normativas de las autoridades 

universitarias chinas, permaneciendo dentro de los campus de las universidades, y 

cumpliendo con sus deberes educativos vía clases virtuales. Muchos estudiantes 

venezolanos al iniciarse esta situación, se encontraban de viaje, fuera de China, puesto 

que estaban en vacaciones de fin de curso escolar y vacaciones de primavera china, la 

gran mayoría de estos estudiantes han retornado a Venezuela, en espera que las 

autoridades del Ministerio de Educación de China, indiquen que deben retornar a 

China, para continuar sus estudios, por ahora están participando en sus clases virtuales 

y se mantienen enfocados en sus estudios. Es importante indicar que mantenemos 

constante comunicación con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de China, con las autoridades del Ministerio de Educación de China y con las 
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autoridades de las universidades donde se encuentran estudiando venezolanos y 

venezolanas. 

 En la ciudad de Wuhan actualmente se encuentran dos estudiantes venezolanos, 

desde que fue cerrada la ciudad por la situación del Covid-19, de inmediato 

implantamos un procedimiento de comunicación constante con ellos, y generamos las 

alianzas con el Gobierno de la Provincia de Hubei y con la Oficina de Asuntos 

Exteriores de Wuhan, para brindar todo el apoyo a los estudiantes venezolanos. Se ha 

prestado apoyo para el envío de ciertos requerimientos que debido a las condiciones 

de seguridad les es imposible conseguir allá, y gracias al apoyo de las autoridades 

chinas se ha logrado brindar la ayuda que han requerido. Se encuentran bien de salud 

y están tranquilos, han manifestado su agradecimiento a la Embajada por las gestiones 

que se han realizado. 

 

Pregunta: En algunos países de América Latina y el Caribe, se han confirmado 

los primeros casos del Covid-19, ¿Como se prepara Venezuela en materia de 

prevención ante la posibilidad de que se manifieste el virus en territorio 

venezolano? 

 

Respuesta: El 27 de febrero, el presidente Nicolás Maduro Moros, creó una Comisión 

Presidencial, responsable por el despliegue de los protocolos de vigilancia 

epidemiológica con el objetivo de prevenir casos del virus en nuestro país. Esta 

comisión se encuentra bajo la responsabilidad de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 

Rodríguez. 

 En este sentido, las autoridades sanitarias de nuestro país han anunciado la 

activación del Centro de operaciones de emergencias de salud y un Comité Nacional 

de Bioseguridad con el fin de prevenir posibles casos. De igual forma se han activado 

protocolos de vigilancia epidemiológica en los cinco aeropuertos internacionales 
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ubicados en territorio venezolano, así como por los pasos fronterizos, y de esta forma, 

darle seguimiento a los viajeros que arriban al país desde los cinco continentes. 

 Afortunadamente, Venezuela cuenta con una serie de alianzas internacionales 

para enfrentar la epidemia. La Comisión Presidencial ya activo un plan que cuenta con 

una campaña educativa de carácter preventivo dirigida a la población para tomar 

acciones en la casa, en el trabajo, la calle y minimizar el riesgo de propagación del 

virus, y el presidente Maduro ha anunciado que el país ya cuenta con kits de 

diagnóstico para el Covid-19 gracias a donaciones de la Organización Panamericana 

de la Salud. 

Entrevista realizada por el Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) al 

Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en China, Iván Zerpa. 

Publicada el 09 de marzo del 2020 ① 

 

 

 

 

 
① “Un Rostro y 5 Preguntas: Embajador de Venezuela en China, Iván Zerpa”, Centro Venezolano de 

Estudios sobre China, 09 de marzo de 2020, https://cvechina.wordpress.com/2020/03/09/especial-un-

rostro-y-5-preguntas-embajador-de-venezuela-en-china-ivan-zerpa/ 
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