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El verano del 2015 se ha caracterizado por las caídas de la bolsa de Shanghai, que ha derramado 

sus efectos en toda la región generando mucha instabilidad en los mercados internacionales y haciendo du-

dar de la capacidad de la RPC de gestionar su poder financiero. Una serie de medidas públicas ha restableci-

do una situación de equilibrio. El objetivo de mejorar la política económica de China ha sido uno de los te-

mas preponderantes del Quinto Pleno del 18° Comité Central (26-29 de octubre de 2015), durante el 

cual se discutió el borrador del 13° Plan Quinquenal (2016-2020), que ilustra las iniciativas económicas 

y de desarrollo de la segunda economía del planeta: hay metas cualitativas - la construcción en 2020 de una 

"sociedad modestamente acomodada" (Xiaokang shehui, 小康 社会) - y objetivos cuantitativos de las cues-

tiones económicas, sociales y ambientales. Los problemas hablados durante la mesa de trabajo sobre la 

economía, que se celebró desde el 18 hasta el 21 de diciembre de 2015, convocado anualmente por el Co-

mité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado para discutir temas establecidos por el 

Politburó de la economía, las finanzas y el sector bancario. Todos fueron sujetos a discusión y aprobación 

durante la cuarta sesión de la Asamblea Popular Nacional del Pueblo (ANP). 

Se han desarrollado ocho puntos de la agenda, que caracterizan a los actuales objetivos políticos del 

país: el 13° Plan Quinquenal; la reducción de la pobreza (a través de nuevos indicatores y enfoques); 

la reforma de la oferta (para optimizar la estructura económica de China a través de reformas tales como 

la reducción del exceso de capacidad y el fortalecimiento de las industrias emergentes); las Rutas de la Se-

da, con el principio "Un cinturón, un camino" (para construir cinturón económico de la ruta de la seda y 

de la vía marítima de la ruta de la seda del siglo XXI: el proyecto ha sido respaldado por más de 60 países y 

regiones que se encuentran a lo largo de su recorrido); la reforma del sistema judicial (la mayor parte 

de la reforma del sistema judicial debe ser completado a finales de 2017: con la reforma, el gobierno tiene 
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como objetivo mejorar el mantenimiento de la seguridad nacional y la estabilidad social); el Desarrollo 

Verde (Neologismos de moda como "APEC azul" y "Desfile azul" han ayudado a aumentar la conciencia de 

los problemas ambientales por parte del público. La política del gobierno tiene como objetivo equilibrar la 

producción, el medio ambiente urbano y la ecología y se está volviendo popular entre la gente);  Anti-

corrupción institucional (En los últimos tres años, la campaña contra la corrupción ha luchado para pro-

mover un sistema caracterizado por la "tolerancia cero" frente a la corrupción. A principios de 2016, en su 

mensaje de felicitación al nuevo año, Xi hizo hincapié en la importancia de "la creación de un ecosistema 

político verde").  

Otra temática de grande dificultad ha sido la revisión de la Ley sobre las Ong para garantizar el de-

sarrollo eficaz de las organizaciones benéficas, que fue descutida en el Comité Permanente de la APN,  pro-

duciendo dos borradores hasta su promulgación oficial el 28 de abril del 2016. La Ley sobre las ONG extran-

jeras de la República Popular China entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Esta ley, fuertemente criticada 

por los medios de comunicación extranjeros, que hablan de “cierre contra las organizaciones extranjeras”, 

representa en cambio un gran paso adelante hacia la construcción del Estado de derecho en China. De 

hecho, después de más de un año de trabajo, finalmente se creó una legislación en materia. 

La ley básicamente prevé la creación de un catálogo de ONG extranjeras (actualmente alrededor de 

7.000), a través de la aprobación formal por parte de una Unidad de supervisión profesional, así como el 

envío al Ministerio de seguridad de informes anuales sobre el presupuesto y las actividades previstas. Se 

habla entonces de un doble control sobre las actividades de las ONG. 

La medida es parte de un marco institucional más amplio: en Marzo fue promulgada la Ley sobre or-

ganizaciones benéficas, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2016. También para las organizaciones 

benéficas es prevista una lista oficial y la presentación de un informe sobre las actividades llevadas a cabo, 

pero no hay el doble control. 

Estas dos leyes, superficialmente interpretadas como un límite de China para las actividades de la so-

ciedad civil china y extranjera, en cambio representan un elemento muy importante de avance, incluso para 

la regulación del desarrollo de la cooperación internacional. 

Hasta ahora, de hecho, hubo un gran vacío legal en el que muchas organizaciones improvisadas des-

empeñaban actividades fuera de cualquier reglamentación y protección. Ahora hay una cuestión a conside-

rar: esta legislación puede eliminar el conflicto entre Estado y Sociedad que siempre ha marcado la relación 

entre el gobierno chino y la sociedad civil. 

La sociedad civil puede ahora desarrollarse de una manera legal y organizada, liberando la tensión de 

la tradicional "sospecha" hacia ella por parte de los organismos de control del estado chino. El papel de la 

sociedad civil china es fundamental en el desarrollo de las políticas sociales que el gobierno emprenderá en 

el futuro. 

Bajo el perfíl de las relaciones con Argentina, cabe mencionar que el 25 de marzo dió comienzo en Be-

jing- luego de intensos preparativos del área de Asuntos Exteriores del Ministerio de Cultura, treinta Emba-

jadas de la Región y China Arts Entertainment Group-la Gala Inaugural del Año de Intercambio Cultural 

China- América Latina y el Caribe. 

Esta iniciativa fue propuesta en julio del 2014 por el presidente Xi Jinping, durante la reunión en Brasil 

con los líderes de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Hace un 

año, en enero del 2015, durante la inauguración de la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC en 

Beijing, Xi reiteró su propuesta que cuenta con la figura del joven y célebre pianista Lang Lang como Emba-

jador Cultural del evento. 
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¿Qué significado tiene en el campo de las Relaciones Internacionales? Sin duda se trata de un instru-

mento de la diplomacia cultural china que tiene como objetivo fomentar el intercambio, el diálogo de civiliza-

ciones y el conocimiento mutuo: las artes visuales, la música, la literatura, el cine, el turismo, los deportes y 

la gastronomía son propicios para la amistad y la cooperación bilateral entre los pueblos. Cientos de activi-

dades de Alto Nivel en cuanto a exposiciones, actuaciones, foros y seminarios tanto académicos como de 

negocios se realizarán en China y en los diversos países de Latinoamérica durante este año que cerrará en 

noviembre en nuestra región bajo la consigna “El florecimiento de todas las culturas”. 

En el marco de las relaciones de la RPC en el area asiática, nos encontramos en una tensa situación 

que se vive en el Mar de la China Meridional. Las disputas territoriales por reivindicaciones soberanas 

en el mar de la China meridional son un tema candente del escenario internacional de los últimos años, y 

que en estos meses ha visto numerosos sucesos que lo ratifican como una controversia clave en el devenir 

de la correlación de fuerzas en el Asia Pacífico y del sistema-mundo en general. La República Popular China 

(RPCh) se está erigiendo como un jugador global con las capacidades para cuestionar la hegemonía que Es-

tados Unidos de Norteamérica (EUA), y reflejo de ello es la situación que acontece en esta región del globo. 

Puesto que dentro de los actores involucrados en la polémica, no están solamente China y Filipinas, sino que 

otros miembros de la ASEAN, como Vietnam, Malasia y Brunei, además de Taiwán, y la presencia norteame-

ricana en la zona; cuestión que si amplía su foco más al norte, se aprecia tiene relación con otros ritmos en 

el Pacífico, y que ponen sobre la mesa, las posturas de las dos Coreas y de Japón. 

Particularmente, en 2016 salió a la luz el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, que fue favorable 

para Filipinas frente a China; factor que agudizó aún más las tensiones, pues no fue aceptado por la RPCh. 

Sin embargo, días después del fallo, los países involucrados concertaron una reunión en Laos, en la que par-

ticipó China y los diez miembros de la ASEAN, con el fin de reducir las asperezas.  No obstante estos in-

tentos de concilio, el actor que más amenaza la estabilidad es EUA, quien bajo el alero de la libertad de na-

vegación, mantiene presencia de buques de guerra en la zona (situación muy problemática durante mayo, 

cuando un barco estadounidense estuvo a 20 km de las islas artificiales chinas), lo que últimamente ha 

complementado con el sobrevuelo de bombarderos B-52, lo cual ha sido considerado por China como grave 

provocación militar, respondiendo con el patrullaje de sus bombarderos H-6K sobre tierras en disputa. A ello 

habría que sumar las acusaciones de EUA hacia China, de militarizar el mar meridional, y que actualmente 

urge a China para acatar el fallo de La Haya. 
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Actividades 
AGOSTO 2015 
Título: Gira Académica por la República Popular de China 

Descripción: Visita académica de la Dra. María Francesca Staiano, Coor. del CEChino, a la Universidad de 

Pekín (PKU) School of Law, la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín (BLCU), la Academia de Ciencias 
Sociales de Pekín (CASS), con avance de Proyectos de investigación con el Instituto de Latino América (ILA-

CASS), y nuevos acuerdos con el Instituto de Derecho Internacional (IOLAW). 
Fecha y Horario: del 20 Julio – 8 Agosto 

Lugar: República Popular de China 

 
Título: Visita de la Dra María Ángeles Cuadrado Ruiz 

Descripción: Visita de la Dra María Ángeles Cuadrado Ruiz, Titular de Derecho Penal de la Universidad de 
Granada (España), que ha ofrecido una ponencia presentada en el VI Foro Internacional sobre Derecho 

Penal en un mundo globalizado de Pekín en el año 2014, ha anticipado el tema de su ponencia para el Foro 

2015, y ha hablado de sus estudios y experiencias en la RPC.  
Fecha y Horario: 18 Agosto 

 
Título: Participación y organización de la semana de Asia y el Pacífico 

Descripción: participación del Centro Estudios Chinos en las actividades académicas en el marco del 
Departamento Asia y Pacífico. Los integrantes Diego Riddick, Solange Seijas, Isadora Soto han presentado 

exposiciones sobre respectivamente las Relaciones internacionales de la RPCh con América Latina; Algunas 

evoluciones del Derecho de la RPCh; La Cooperación internacional de la RPCh con América Latina, los casos 
estudio Chile y Argentina. En todas las esposiciones han colaborado Javier Surasky, Laura Bono, Laura 

Bogado Bordazar, Maria Francesca Staiano (como coordinadores), Lucas Pavez Rosales, Irma Henríquez y 
Cristina Cruz Mora (como colaboradores y redactores). 

Fecha y Horario: del 27 al 29 de Agosto 

Lugar: Edificio del Rectorado de la UNLP, La Plata. 
 
Título: Participación en el Programa Enfoque Internacional del COFEI 

Descripción: Participación de la Dra. María Francesca Staiano, Coor. del CEChino, al Programa Enfoque 

Internacional del 
COFEI, capitulo 36, con una exposición sobre el Orden jurídico de la RPCh. 

Fecha y Horario:  31 Agosto 
 

SEPTIEMBRE 2015 
Título: Ponencia Las recientes evoluciones en las relaciones entre China y Latinoamérica: El caso Argentina. 

Descripción: Participación de la Dra. María Francesca Staiano, Coor. del CEChino, en el VII Encuentro del 

CERPI y a la V Jornada del CENSUD 
Fecha y Horario: 11 de septiembre 

Lugar: Argentina 

 

Título: Seminario China en la Cooperación Sur- Sur para el desarrollo. 
Descripción: Ciclo de seminarios sobre China contemporánea  (en colaboración con el Instituto Confucio) 

Disertante: Dra Javier Surasky, Coordinador Departamento de Cooperación Internacional (IRI-UNLP).  

Fecha y Horario: septiembre 2015 
 

Título: Seminario La República Popular China y su política cultural internacional. 
Descripción: Ciclo de seminarios sobre China contemporánea  (en colaboración con el Instituto Confucio) 

Disertante: Arq. Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y 

miembro del CeChino.  
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Fecha y Horario: septiembre 2015 
 

Título: VI Semana Cultural China 

Descripción: Participación del Centro Estudios Chinos a la VI Semana Cultural China, en ocasión de la recu-
rrencia del 66 año de la fundación de la República Popular China, en el Museo de Ciencias Naturales UNLP. 

Disertante: Arq. Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y 
miembro del CeChino.  

Fecha y Horario: desde el 26 de septiembre al 4 de octubre 
 

OCTUBRE  2015 

Título: Curso "El Este Asiático en el Mundo Contemporáneo" 

Descripción: curso destinado a los estudiantes de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de 
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, donde se incluyó un módulo sobre China.  

Disertante:  Dra. Cecilia Onaha, coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, y de las Dra. Bárbara 

Bavoleo para Corea y Dra. Francesca Staiano para China. 

Fecha y Horario: octubre 
 

Título: Mesa sobre Región Asia Pacifico China y Corea: perspectivas y política internacional.  

Descripción: Participación de la Dra. María Francesca Staiano, Coor. del CEChino, en el II Congreso COFEI, 
en la Universidad Católica de Salta (UCASAL) 

Fecha y Horario: 23 de octubre 
Lugar: Argentina 

 

NOVIEMBRE 2015 
Título: Mesa sobre las Relaciones Internacionales de China  

Descripción: Participación de la Dra. María Francesca Staiano, Coor. del CEChino, como Coordinadora en las 
Jornadas de Estudios Latinoamericanos sobre China, organizadas por el CLEPEC. 

Fecha y Horario: 18 y 19 de noviembre 
Lugar: Argentina 

 
Título: Ponencia sobre evolución de los derechos de las mujeres en China y el matrimonio forzado  

Descripción: Exposición de la Dra. María Francesca Staiano, Coor. del CEChino (escríto con la Dra María 
Ángeles Cuadrado Ruiz, de la Universidad de Granada, España) en el VII International Forum on Crime and 

Criminal Law in the Global Era (IFCCLGE), en Beijing.  
Fecha y Horario: del 28 al 30 de noviembre 

Lugar: Beijing, China. 

 

Título: Seminario Retos y desafíos de la relación de China con América Latina 
Descripción: Ciclo de seminarios sobre China contemporánea  (en colaboración con el Instituto Confucio) 

Disertante: Prof. Laura Bogado Bordázar y Laura Bono, Coordinadoras del Departamento de América Latina 
y el Caribe y del Centro Estudios Sudamericanos (CENSUD) del IRI-UNLP.  

Fecha y Horario: noviembre 2015 

 

Título: Seminario China en la Economía Internacional: Cómo hacer negocios con el gigante asiático 
Descripción: Ciclo de seminarios sobre China contemporánea  (en colaboración con el Instituto Confucio) 

Disertante: Norberto CONSANI - Ernesto FERNÁNDEZ TABOADA - Gustavo Alejandro GIRADO - Julio SE-
VARES.  
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Fecha y Horario: noviembre 2015 

 

ENERO 2016 
Título: Ponencia “La condición de la mujer en la China de hoy: entre tradiciones y desafíos” en el XV 

Congreso Internacional de ALADAA "40 Años de ALADAA: Identidad, Pertinencia, e Impacto de los Estudios 
de Asia y África en América Latina". 

Descripción:  

Fecha y Horario: 11 de enero al 14 de enero 
Lugar: Santiago de Chile, Chile 

 
FEBRERO 2016 

Título: Visita del Dr Luke Patey, del Danish Institute for International Studies. 
Descripción: Visita del Dr Luke Patey, del Danish Institute for International Studies, con colaboración para 

un Proyecto de investigación sobre Comparative work about the role of China in Africa and in Latin America. 

Fecha y Horario: 15 de febrero al 29 de febrero 
Lugar: La Plata 

 

MARZO 2016 

Título: Seminario En la nueva Ruta de la Seda: migraciones desde y hacia China. 

Descripción: 

Disertante: Dra Maria Francesca Staiano (Coordinadora del CeChino) y Prof. Laura Bogado Bordazar (Coor-
dinadora Departamento de América Latina y el Caribe, IRI-UNLP, y del Centro de Estudios Sudamericanos, 

CENSUD, y miembro del CeChino),  

Fecha y Horario: desde el 8 hasta el 17 de marzo. 

 

ABRIL 2016 

Título: El sistema jurídico de la RPC: historia y evolución de la experiencia jurídica china 

Descripción: Seminario de Doctorado en Relaciones Internacionales. 

Disertante: Dra Maria Francesca Staiano (Coordinadora del CeChino, DAYP-IRI-UNLP) 

Fecha y Horario: 19 y 20 de abril 

 

MAYO 2016 

Título: “Diplomacia cultural entre China y América Latina. Alcances y perspectivas” 

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro 
del CeChino, brindó una conferencia en el marco del chiclo de conferencias del CECHIMEX de la UNAM, 

México 

Fecha y Horario: 11 de mayo 

Lugar: México 

 

JUNIO 2016 

Título: Introducción al Derecho Chino 

Descripción: La Dra Maria Francesca Staiano, Coor. del CeChino, brindó un seminario en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en colaboración con el Centro de Estudios Comunitarios y 
Comparados y el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social.  
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Fecha y Horario: 6 de junio 

Lugar: Rosario, Argentina 

 

Título: Congreso Internacional de Turismo Chino  

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro 
del CeChino, asistió al Congreso Internacional de Turismo Chino organizado por Chinese Friendly 

Fecha y Horario: 8 de junio 

Lugar: Toledo, España  

 

Título: Congreso UNESCO “Rutas de la Seda“  

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro 
del CeChino, asistiió al Congreso UNESCO “Rutas de la Seda“ organizado por el Instituto Confucio de la U. de 

Valencia 

Fecha y Horario: 9 al 12 de junio 

Lugar: Valencia, España   

 

Título: “China y su promoción cultural a través de la UNESCO” 

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro 

del CeChino, brindó un a conferencia en la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de 
Valencia 

Fecha y Horario: 10 de junio 

Lugar: Valencia, España   

 

Título: “China, Latinoamérica y España. Lazos culturales e intercambio artístico desde la Ruta de la Seda a 
la actualidad”  

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro 

del CeChino, brindó una conferencia en la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de 
Valencia 

Fecha y Horario: 13 de junio 

Lugar: Valencia, España   

 


