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En lo respectivo a la República Popular China, fueron las nuevas tensiones con los Estados Unidos lo que 
más destaque en sus relaciones internacionales durante este período. Los desencuentros y malos entendi-
dos surgieron desde el primer momento, ejemplificado en la cuestión de Taiwán. Los hechos son conocidos: 
Trump habló por teléfono con la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, rompiendo un tabú desde 1979, 
cuando Estados Unidos trasladó su embajada a Beijing, causando la ruptura de facto de las relaciones ofi-
ciales con Taipei y por lo tanto reconociendo el principio de "una sola China". Las declaraciones de Trump, 
sobre todo en contra del principio de “una sola China”, han generado duras reacciones entre los políticos 
chinos. El portavoz del Ministerio del Exterior Geng Shuang ha expresado gran preocupación por la redefi-
nición de la alianza entre los dos países, volviendo a hacer hincapié en que el concepto de "una sola China" 
no está en cuestión, que representa la "piedra angular" de estas relaciones. Otro tema de conflicto entre 
ambas potencias son las tensiones acerca de las islas en el Mar del Sur de China, donde Estados Unidos 
amenaza desplegar naves militares para interrumpir el pasaje de las embarcaciones chinas. 

En este contexto, destaca la reunión cumbre del G-20, que tuvo lugar los días 4 y 5 de septiembre de 2016 
en la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. China ha hospedado este evento en un momento de 
importancia crucial de la economía mundial. Este evento tuvo como eje principal construir una economía 
mundial caracterizada por las “cuatro i”: innovative, invigorated, interconnected, inclusive. También fueron 
posibles encuentros colaterales, sobre todo acerca de la situación de Siria y de las tensiones en el Mar del 
Sur de China. También destaca la reunión cumbre del Foro de ‘‘Una Franja, Una Ruta’’ que se llevó a cabo 
los días 14 y 15 de Mayo en Beijing, Durante este, China recibió a decenas de Jefes de Estado y titulares de 
Organismos Internacionales. Entre los principales tópicos del Foro, las ampliaciones de partidas de dinero 
asignadas por China a diferentes proyectos y la conexión con nuevos países fueron uno de los principales. 
China apunta a una creciente cooperación en materia económica y financiera en el ámbito del proyecto “un 
cinturón, un camino”, complementado con los fondos del Banco de Inversión e Infraestructura Asiático (AI-
IB), que pone en una situación de embarazosa exclusión a Estados Unidos y Japón. 

Internamente, en las cuestiones políticas, cabe destacar la elección de la nueva intendente de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Nuet-Ngor, la primera mujer en acceder a la posi-
ción de Jefa Ejecutiva de Hong Kong. La candidata, de la parte del Gobierno central de Beijing, ha afirmado 
su adhesión al principio de ‘‘un país, dos sistemas’’, piedra basal de la relación entre el gobierno central 
chino y Hong Kong. Su asunción oficial se ha cumplido el primero de Julio, en el vigésimo aniversario de la 
vuelta de Hong Kong a China, la así llamada entrega. En este día el Presidente Xi ha visitado la antigua colo-
nia y, en vista del próximo Congreso Estratégico 19 del partido en noviembre, su visita representa un ele-
mento clave en el fortalecimiento de su líder en la imagen de una China en el que los dos sistemas se vuel-
ven más difícil distinguir uno de otro. De hecho se puede hablar hoy en día de una total sinización de Hong 
Kong, considerando el fuerte impacto de la acción de integración que la China Continental ha desarrollado: 
entre otros, se pueden destacar el Hong Kong closer economic partnership arrangement, la Stock connec-
tion entre Shanghai y Hong Kong del 2015, con la cual se han fomentado las inversiones mutuas, así como 
la conexión entre las bolsas de Hong Kong y Shenzhen; bajo el perfil de las infraestructuras, la Guangdong 
Hong Kong Macao Great Bay area, el puente Hong Kong Zhuhai Macao Great Bay, y la alta velocidad entre 
las Macao y Hong Kong con Shenzhen y Guangzhou. No obstante, la población de Hong Kong está dividida 
entre una parte que mueve hacia nuevas instancias de democratización y una parte más orientada hacia 
intereses estrictamente económicos: ambos elementos conviven en el malestar de la población en la baja 
de servicios y calidad de la vida que se ha registrado en la ex-colonia británica, si pensamos a los precios de 
inmuebles inaccesibles, el empeoramiento de servicios básicos como la sanidad y la educación, la migración 
constante de chinos de la China Continental. La nueva intendente tendrá muchas cuestiones relevantes a 
solucionar: en primer lugar, tiene la herencia del movimiento de las sombrillas, la difícil situación de la polí-
tica de “un país, dos sistemas” que los mismos Han empiezan a contestar, pidiendo una reforma de la ley 
electoral que asegure elecciones más libres. Beijing apunta a implementar un mejor estado de bienestar 
para contener las problemáticas en la Región Especial, con una intendente muy querida por la gente, aun-
que elegida por Beijing. 

En las cuestiones económicas, dos de los problemas más serios que China tuvo que enfrentar durante este 
periodo han sido la burbuja inmobiliaria y las reservas de divisas. Las reservas de divisas de China llegaron a 
su punto más bajo desde marzo de 2011. La razón está en los esfuerzos de Pekín para frenar y controlar la 



Departamento de Asia y el Pacífico - Centro de Estudios Chinos / Página 3 

depreciación del yuan frente al fortalecimiento del dólar. Por otro lado, se han aprobado una serie de me-
didas para contener la salida de fondos chinos. Las nuevas normas promulgadas por el Banco Popular de 
China predicen que los préstamos transfronterizos no superen el equivalente al 30% de los activos de las 
empresas y deben estar registrados en la SAFE, la administración para la gestión de reservas de divisas. Esta 
misma revisará los proyectos de inversión extranjeros que están fuera de las actividades centrales de las 
empresas de Beijing. 

El 19 de febrero de este año se han celebrado los 45 años de las relaciones entre la República Popular China 
y Argentina. Desde el año 1972 la relación entre los dos países se ha convertido en una relación de “Asocia-
ción Estratégica Integral”, lo cual implica el establecimiento de un vínculo basado en una cooperación que 
fortalece la relación política, cultural, económica-financiera, tecnológica y militar. Todo esto ha sido con-
firmado por el último Documento de la política de la República Popular China hacia América Latina y Caribe 
del noviembre 2016, convirtiendo a Argentina en uno de los países latinoamericanos mejor considerados 
por el gobierno chino. De esta manera el país asiático se ha convertido en un socio importante no solo para 
Argentina, sino para la región latinoamericana, en una fuente de financiamiento de inversiones extranjeras 
directas y en una contraparte necesaria en la profundización de las relaciones de cooperación sur-sur. 

Desde el 15 y hasta el 17 de mayo 2017, el Presidente argentino Mauricio Macri realizó su primera visita 
oficial a la República Popular China, manteniendo reuniones con el Presidente Xi Jinping y empresarios chi-
nos. Entre los puntos clave de su agenda hubo acuerdos por un total de 15.000 millones de dólares, inclu-
yendo la construcción de centrales nucleares, una planta solar y proyectos ferroviarios. Argentina se pos-
tuló también para ingresar al Banco de Inversión e Infraestructura. La visita del Presidente argentino se ha 
realizado a margen del Foro de ‘‘Una Franja, Una Ruta’’ que se llevó a cabo en Beijing los días 14 y 15 de 
Mayo. 

En lo que concierne al Centro, además de las actividades realizadas en el marco del Departamento como la 
Semana de Asia y el Pacífico, y el Congreso Nacional de ALADAA o del Instituto como el Congreso de Rela-
ciones Internacionales, en este período destacan los reconocimientos a integrantes del mismo, como las 
becas otorgadas a Solange Seijas, Irma Henríquez y Lucas Pavez Rosales para realizar estudio e investiga-
ción en el marco del Programa “Summer Camp” en China, y Diego Riddick para realizar estudios en la Uni-
versidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) en el marco del “Programa de Cooperación entre el Mi-
nisterio de Seguridad de la República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argentina”. También 
fue importante la participación de María Francesa Staiano, junto con el resto de los integrantes, participa-
ron en la organización del Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina. Finalmente, la presentación 
del libro “Estudios sobre la República Popular China: Relaciones Internacionales y Política interna” realizado 
conjuntamente con el CENSUD. 

María Francesa Staiano 
Coodinadora 

Actividades 

Julio – Septiembre 2016 

El 4 y 5 de septiembre se ha llevado a cabo en la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, la cum-
bre de los G-20. Este evento ha tenido como eje principal lo de construir una economía mundial caracteri-
zada por las “cuatro i”: innovative, invigorated, interconnected, inclusive. Varios fueron los elementos im-
portantes de esta cumbre. Primero, la sede elegida, la ciudad de Hangzhou, sede del gigante tecnológico 
Alibabá, símbolo de la nueva economía china basada en el “designed in China” y del sueño chino. China ha 
hospedado este evento en un momento de importancia crucial de la economía mundial: un éxito ha sido la 
decisión de Canadá de formar parte del Banco de Inversión e Infraestructura Asiático (AIIB), que pone en 
una situación de embarazosa exclusión a Estados Unidos y Japón; por otro lado, la crisis internacional ha 
hecho posible unos encuentros colaterales adentro del G-20, sobre todo acerca de la situación de Siria y el 
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conflicto en el Mar del Sur de China. Asimismo, no ha sido un dato menor la invitación especial como hués-
pedes de honor de Egipto y Kazajistán, entre otros, que ha marcado la prominente y creciente esfera de 
influencia de China en África y Oriente Medio y el paulatino camino de muchos países de estas zonas en 
línea con el modelo de desarrollo promovido por China, implicando un papel cada vez más activo de los 
países emergentes. 

Octubre – Diciembre 2016 

Bajo el perfil económico, China se está enfrentando con dos problemas muy serios: la burbuja inmobiliaria y 
las reservas de divisas. Las reservas de divisas de China están en su punto más bajo desde marzo de 2011. 
La razón está en los esfuerzos de Pekín para frenar y controlar la depreciación del yuan frente al fortaleci-
miento del dólar. El resultado de la acción china fue la mayor caída en las reservas en diez meses. En octu-
bre la moneda extranjera ha bajado más de 69 billones, para un total de 3.052 millones de dólares. 

Recientemente se han aprobado una serie de medidas para contener la salida de fondos chinos. Las nuevas 
normas promulgadas por el Banco Popular de China predicen que los préstamos transfronterizos no super-
en el equivalente al 30% de los activos de las empresas y deben estar registrados en la SAFE, la administra-
ción para la gestión de reservas de divisas. Esta misma revisará los proyectos de inversión extranjeros que 
están fuera de las actividades centrales de las empresas de Beijing: las inversiones de más de 5 millones de 
dólares y las fusiones y adquisiciones de más de 10 millones de dólares. 

Por el lado de las relaciones internacionales, es cada vez más preocupante la disputa entre Trump y la Re-
pública Popular China con referencia a la cuestión de Taiwán. 

Los hechos son conocidos: Trump ha hablado al teléfono con la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, rom-
piendo un tabú que ha durado desde el 1979, cuando Estados Unidos trasladó su embajada en Pekín, cau-
sando la ruptura de facto de las relaciones oficiales con Taipei y por lo tanto reconociendo el principio de 
"una sóla China." 

El portavoz del Ministerio del Exterior Geng Shuang ha expresado "gran preocupación" por la redefinición 
de la alianza entre los dos países, volviendo a hacer hincapié en que el concepto de "una sola China" no 
está en cuestión, que representa la " piedra angular "de estas relaciones. 

Enero – Marzo 2017 

El año 2017 se ha abierto con la fiesta tradicional china más importante: el Año Nuevo Chino o Fiesta de la 
Primavera, que da inicio al año del calendario lunar. Este año, del 28 de enero 2017 al 15 de febrero del 
2018, se celebra el Año del Gallo de Fuego. La fiesta dura quince días y finaliza con la Fiesta de los Faroles, 
realizándose dicha actividad en muchas ciudades. En las zonas rurales abundan las demostraciones de dan-
zas tradicionales que varían según las regiones y minorías étnicas y las danzas del dragón y del león que 
ahuyentan los “malos espíritus” y traen prosperidad y abundante cosecha. 

La Fiesta de la Primavera tiene oficialmente siete días de vacaciones laborales para esta ocasión– la llamada 
“Semana Dorada”- que año a año experimenta un auge en el turismo a lo largo y ancho del país y que este 
año motivó la movilización de 344 millones de turistas, según datos de la Administración Nacional de Tu-
rismo de China. Como es costumbre, cientos de millones de personas regresan a sus pueblos de origen para 
reunirse con sus seres queridos durante las celebraciones por el Año Nuevo Chino. 

Esta festividad también tiene relevancia en el exterior y sobre todo en la última década se ha transformado 
en una fiesta sin fronteras de ningún tipo. Ya no es sólo en territorio chino ni sólo para los connacionales. 
Las comunidades chinas de ultramar desde siempre han celebrado esta fiesta especial, como una de las 
manifestaciones más contundentes de la identidad china. Estas festividades son realizadas en los barrios 
chinos, generando gran aceptación local y en los últimos años se han acrecentado los festejos y la cobertu-
ra de los mismos, producto del gran trabajo de la diplomacia cultural china e internacional. El Rol de las 
Embajadas de la República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura 
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son centrales en esta transformación cooperando, pero en menor medida por sus funciones, los Institutos 
Confucio. 

Los Años Culturales y los aniversarios de establecimiento de relaciones diplomáticas han promovido que en 
todas las grandes capitales se festeje con gran despliegue. Desde el saludo del Sumo Pontífice hasta el Cris-
to Redentor iluminado de color rojo en honor a la bandera china y al año nuevo lunar, pasando por los cáli-
dos saludos en honor a esta festividad en los discursos de mandatarios, a las muestras conmemorativas en 
los principales museos de arte, la cobertura mundial del evento en prensa, radio y tv. Todos son indicado-
res de que el Año Nuevo Chino se ha transformado en un gran festejo global. 

Siempre en tema de festejos, el 19 de febrero de este año se han celebrado los 45 años de las relaciones 
entre la República Popular China y Argentina. Desde el año 1972 la relación entre los dos países se ha con-
vertido en una relación de “Asociación Estratégica Integral”, lo cual implica el establecimiento de un vínculo 
basado en una cooperación que fortalece la relación política, cultural, económica-financiera, tecnológica y 
militar. Todo esto ha sido confirmado por el último Documento de la política de la República Popular China 
hacia América Latina y Caribe del noviembre 2016, convirtiendo a Argentina en uno de los países latinoa-
mericanos mejor considerados por el gobierno chino. De esta manera el país asiático se ha convertido en 
un socio importante no solo para Argentina, sino para la región latinoamericana, en una fuente de finan-
ciamiento de inversiones extranjeras directas y en una contraparte necesaria en la profundización de las 
relaciones de cooperación sur-sur. 

Esta realidad ha llevado a que China también considere a América Latina como una región estratégica, con 
la cual existe convergencia de intereses, lo que ha motivado la implementación de una política específica 
del país asiático hacia la región. En una proyección sobre los próximos 10 años, se prevé un período de 
oportunidades para el desarrollo de las relaciones bilaterales en sus aspectos tanto económico-comercial, 
como político y cultural que permitirá nuevas márgenes de cooperación internacional. 

Mirando a las relaciones internacionales, particular importancia merece la constante “tensión” entre China 
y Estados Unidos, después de la asunción del nuevo presidente Donald Trump, quien se encontrará con Xi 
Jinping en el próximo mes de abril. Hasta ahora las declaraciones de Trump, sobre todo en contra del prin-
cipio de “una sola China”, han generado duras reacciones entre los políticos chinos. La relación parece difí-
cil también a causa de las últimas provocaciones en el marco económico, que implicarían una política pro-
teccionista de Estados Unidos que está implementando aranceles e impuestos para los productos extranje-
ros, sobre todo de China y Europa. Otro tema de conflicto entre las dos potencias mundiales es el conflicto 
acerca de las islas en el mar del Sur de China, donde Estados Unidos amenaza desplegar naves militares pa-
ra interrumpir el pasaje de las embarcaciones chinas. Todo está por definirse aún en la relación bilateral y 
sea cual sea la estrategia seguida por ambas potencias, tendrá sus impactos directos en la región latinoa-
mericana. De ahí que tendremos una mirada muy atenta y profunda en los años venideros. 

Bajo el perfil de la política interna, cabe destacar la elección de la nueva intendente de la Región Adminis-
trativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-Ngor, candidata por el gobierno central de Beijing, 
que había tenido el cargo de primera secretaria en la administración previa. La nueva intendente tendrá 
muchas cuestiones relevantes a solucionar: en primer lugar, tiene la herencia del movimiento de las som-
brillas, la difícil situación de la política de “un país, dos sistemas” que los mismos Han empiezan a contestar, 
pidiendo una reforma de la ley electoral que asegure elecciones más libres. Beijing apunta a implementar 
un mejor welfare para contener las problemáticas en la Región Especial, con una intendente muy querida 
por la gente, aunque elegida por Beijing. En este tema también se seguirá muy de cerca el futuro de la ad-
ministración y la resolución de un reclamo justo por parte de los pobladores de la región. 

Abril – Junio 2017 

Desde el 15 y hasta el 17 de mayo 2017, el Presidente argentino Mauricio Macri realizó su primera visita 
oficial a la República Popular China, manteniendo reuniones con el Presidente Xi Jinping y empresarios chi-
nos. Entre los puntos clave de su agenda hubo acuerdos por un total de 15.000 millones de dólares, inclu-
yendo la construcción de centrales nucleares, una planta solar y proyectos ferroviarios. Argentina se pos-
tuló también para ingresar al Banco de Inversión e Infraestructura. La visita del Presidente argentino se ha 
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realizado a margen del Foro de ‘‘Una Franja, Una Ruta’’ que se llevó a cabo en Beijing los días 14 y 15 de 
Mayo: ha sido uno de los eventos diplomáticos más relevantes del año, durante el cual la República Popular 
recibió a decenas de Jefes de Estado y titulares de Organismos Internacionales. Entre los principales tópicos 
del Foro, las ampliaciones de partidas de dinero asignadas por China a diferentes proyectos y la conexión 
con nuevos países, como el caso de Hong Kong hacia Myanmar. China apunta a una creciente cooperación 
en materia económica y financiera en el ámbito del proyecto “un cinturón, un camino”, hasta un posible 
acuerdo con Luxemburgo que incluye la creación de una conexión aérea entre el país y Zhengzhou, ciudad 
capital de la provincia de Henan. Una ruta aérea es una variante en las posibilidades que estudia el gobier-
no de la RPC a los fines de lograr mayor conexión con el continente europeo. 

Bajo el perfil interno, particular relevancia ha tenido en este periodo la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong, por la elección de Lam Cheng Nuet-ngor (Carrie Lam), la primera mujer en acceder a la posición 
de Jefa Ejectuva de Hong Kong. La candidata, de la parte del Gobierno central de Beijing, ha afirmado su 
adhesión al principio de ‘‘un país, dos sistemas’’, piedra basal de la relación entre el gobierno central chino 
y Hong Kong. Su asunción oficial se ha cumplido el primero de Julio, en el vigésimo aniversario de la vuelta 
de Hong Kong a China, el así llamado handover. En este día el Presidente Xi ha visitado la antigua colonia y, 
en vista del próximo Congreso Estratégico 19 del partido en noviembre, su visita representa un elemento 
clave en el fortalecimiento de su líder en la imagen de una China en el que los dos sistemas se vuelven más 
difícil distinguir uno de otro. De hecho se puede hablar hoy en día de una total sinización de Hong Kong, 
considerando el fuerte impacto de la acción de intergración que la Mainland China ha desarrollado: entre 
otros, se pueden destacar el Hong Kong closer economic partnership arrangement, la Stock connection en-
tre Shanghai y Hong Kong del 2015, con la cual se han fomentado las inversiones mutuas, así como la co-
nexión entre las bolsas de Hong Kong y Shenzhen; bajo el perfil de las infraestructuras, la Guangdong Hong 
Kong Macao Great Bay area, el puente Hong Kong Zhuhai Macao Great Bay, y la alta velocidad entre las 
Macao y Hong Kong con Shenzhen y Guangzhou. No obstante, la población de Hong Kong está dividida en-
tre una parte que mueve hacia nuevas instancias de democratización y una parte más orientada hacia in-
tereses estricatamente económicos: ambos elementos conviven en el malestar de la población en la baja 
de servicios y calidad de la vida que se ha registrado en la ex-colonia británica, si pensamos a los precios de 
inmuebles inaccesibles, el empeoramento de servicios básicos como la sanidad y la educación, la migración 
constante de chinos de Mainland China. 

Finalmente, en la relación con Hong Kong, parece prevalecer el principio “dos países, un sistema”. 

María Francesa Staiano 
Coordinadora del Centro de Estudios Chinos 

 Laura Bogado Bordazar, Arq. Andrea Pappier 
Miembros del Centro de Estudios Chinos 

Actividades 

Julio 2016 

Título: Beca de Estudio e Investigación en el Programa “Summer Camp”. 

Descripción: Solange Seijas, Irma Henríquez y Lucas Pavez Rosales, integrantes del CEChino, recibieron una 
beca del Instituto Confucio para realizar estudio e investigación en el marco del Programa “Summer Camp” 
en China. Fecha y Horario: julio 
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Lugar: República Popular de China 

Agosto 2016 

Título: Jornada de China en la Semana del Asia y del Pacífico. 

Descripción: Jornada de China en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departamento de Asia 
y el Pacífico, IRI, con mesas sobre Relaciones Internacionales, Derecho y Política Cultural. Además fue orga-
nizada la conferencia especial a cargo de Gustavo Santillán (UNC, CONICET), intitulada “Tradiciones discur-
sivas y papel del liderazgo en la República Popular China: el caso de de Xi Jinping y La Gobernanza de Chi-
na”, y tuvo lugar la presentación del libro “Estudios sobre la República Popular China: Relaciones Interna-
cionales y Política interna” del CEChino y el CenSud a cargo de Maria Francesca Staiano, Laura Bogado Bor-
dazar y Laura Bono. 

Disertante: Maria Francesca Staiano, Matías Caubet, Solange Seijas, Isadora Soto, Andrea Pappier, Laura 
Bogado Bordazar, Laura Bono 

Fecha y Horario: 24 de agosto 

Título: Seminario de Grado “República Popular China: Sociedad, Cultura y Relaciones Internacio-
nales”. 

Descripción: Seminario de Grado intitulado “República Popular China: Sociedad, Cultura y Relaciones Inter-
nacionales” fue organizado por el Instituto Confucio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Disertante: Maria Francesca Staiano, Andrea Pappier, Laura Bogado Bordazar 

Fecha y Horario: del 26 de agosto 

Septiembre 2016 

Título: Participación en el Seminario “China Siglo XXI Evolución Histórica y Realidad Actual” en la 
UNR. 

Descripción: María Francesca Staiano y Andrea Pappier expusieron sus trabajos intitulados respectivamente 
“El Derecho de la RPC: evolución y realidad actual” y “China y su política cultural actual” en el Seminario 
“China Siglo XXI Evolución Histórica y Realidad Actual” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario. 

Fecha y Horario: 2 de septiembre 

Lugar: Rosario, Argentina 

Título: Clase de Maestria “El Derecho Procesal de la RPC” en la UNR. 

Descripción: María Francesca Staiano dio una clase intitulada “El Derecho Procesal de la RPC” en la Maestr-
ía en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 

Fecha y Horario: 5 de septiembre 

Lugar: Rosario, Argentina 

Título: Beca de Estudio e Investigación en el “Programa de Cooperación entre el Ministerio de 
Seguridad de la República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argentina”. 

Descripción: Diego Riddick, integrante del CEChino, recibió una beca para realizar estudios en la Universi-
dad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) en el marco del “Programa de Cooperación entre el Ministe-
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rio de Seguridad de la República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argentina”. El Programa tie-
ne como objetivo reforzar la coordinación y cooperación entre los servicios de seguridad de China y Argen-
tina. 

Fecha y Horario: de septiembre 2016 a agosto 2017 

Lugar: República Popular de China 

Título: Clase de Grado “China en el XXI siglo y sus relaciones con América Latina y Caribe”. 

Descripción: Clase en el Curso de Grado en Relaciones Internacionales intitulada “China en el XXI siglo y sus 
relaciones con América Latina y Caribe” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Disertante: Maria Francesca Staiano 

Fecha y Horario: 29 de septiembre 

Octubre 2016 

Título: Clase de Grado “El Derecho de la República Popular China”. 

Descripción: Clase en el Curso de Grado en Relaciones Internacionales intitulada “El Derecho de la Repúbli-
ca Popular China” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Disertante: Maria Francesca Staiano 

Fecha y Horario: 28 de octubre 

Noviembre 2016 

Título: Participación en el Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina. 

Descripción: María Francesa Staiano, junto con el resto de los integrantes del CEChino, participaron en la 
organización del Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina. El mismo tuvo en la Faculta de Dere-
cho de la Universidad Nacional de Córdoba los días 21 y 22 de noviembre, mientras que en el Instituto de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Plata el día 
23 de noviembre. Además de la presencia del CEChino, contó con el apoyo del Instituto Confucio de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (IC-UNLP), el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad 
(CIECS-CONICET y UNC), la Universidad Estadual de San Pablo (UNESP), el Centro de Estudios Latinoameri-
canos sobre China de la Universidad Andrés Bello (CELC-UNAB), el Instituto de Estudios Latinoamericanos – 
Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS) y la Social Sciences in China Press (SSCP). María Francesca 
Staiano, Andrea Pappier y Laura Bogado Bordazar expusieron sus trabajos intitulados respectivamente “Las 
Teorías de las Relaciones internacionales con “Características Chinas” y sus Implicaciones en América Lati-
na”, “China y el Desarrollo del Turismo Cultural: Intercambio con América Latina” y “La Migración China de 
Ultramar en los Países del Mercosur. Estrategias de Cooperación”. 

Fecha y Horario: del 21 al 23 de noviembre 

Lugar: Ciudad de Córdoba y de la Plata, Argentina 

Título: Presentación sobre China en la Mesa del Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII Edi-
ción del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

Descripción: Maria Francesa Staiano realizó una presentación sobre China en la Mesa del Departamento de 
Asia y el Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

Disertante: Maria Francesa Staiano 
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Fecha y Horario: 23 de noviembre 

Título: Mesa de CEChino en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

Descripción: Mesa del CEChino en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. Contó 
además con la conferencia especial del Embajador de la República Popular de China en Argentina, SE Yang 
Wanming, y las presentaciones de los libros “Estudios sobre la República Popular China: Relaciones Interna-
cionales y Política interna” del CEChino y el CenSud a cargo de María Francesca Staiano, Laura Bogado Bor-
dazar y Laura Bono, y “La tentación pragmática. China-Argentina / América Latina: lo actual, lo próximo y lo 
distante”, de Sergio Cesarín y Carlos Moneta, a cargo de Sergio Cesarín, María Francesca Staiano y Laura 
Bogado Bordazar. 

Disertante: María Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar, Laura Bono, Matías Caubet, Solange Seijas, 
Isadora Soto, y Andrea Pappier. 

Fecha y Horario: 24 de noviembre 

Enero 2017 

Título: Publicación en la revista Caminhos da Historia de la Universidad Estadual de Montes Cla-
ros. 

Descripción: María Francesa Stainao publicó un artículo intitulado “¿法治还是人治 ? Una desmitificación 
del Estado de derecho hacia el ejemplo de la RPC” en la revista Caminhos da Historia del Departamento de 
Historia de la Universidad Estadual de Montes Claros. 

Fecha y Horario: enero 

Lugar: República Federativa de Brasil 

Febrero 2017 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: El CEChino publicó un articulo al respecto de los 45 años del establecimiento de las Relaciones 
Internacionales entre China y Argentina in en la sección Opiniones en el IRI. 

Autor: 

Fecha y Horario: febrero 

Marzo 2017 

Título: Publicación en la Revista Chilena de Relaciones Internacionales. 

Descripción: Lucas Pavez Rosales y Matías Caubet publicaron un artículo intitulado “La Proyección Talaso-
política de China y la Disputas Territoriales en el Mar Meridional” en la Revista Chilena de Relaciones Inter-
nacionales. 

Fecha y Horario: marzo 

Lugar: República de Chile 
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Título: Asistencia a la recepción por el 45° Aniversario del Establecimiento de Relaciones Di-
plomáticas entre la República Argentina y la República Popular China. 

Descripción: Norberto Consani, director de IRI, en representación del CEChino, asistío a la recepción por el 
45° Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República Argentina y la República 
Popular China, realizado en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Fecha y Horario: 14 de marzo a las 17:30 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Abril 2017 

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 2017 

Título: Asistencia al evento sobre la Ruta de la Seda en el CARI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CEChino, asistió al evento sobre la Ruta de la Seda 
organizado por el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 

Fecha y Horario: 12 de mayo a las 9:00 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Título: Participación en el FORO GAX 2017 por la New York City University. 

Descripción: Andrea Pappier fue invitada a participar en el FORO GAX 2017 organizado en el Malba por la 
New York City University, donde expuso su trabajo intitulado “El barrio chino de Buenos Aires: sus imáge-
nes e identidad intercultural”. 

Fecha y Horario: 26 de mayo 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Junio 2017 

Título: Participación en el Congreso Nacional de ALADAA 

Descripción: Integrantes del CEChino participaron en el Congreso Nacional de ALADAA “Seguridad Humana, 
Cultura y Calidad de Vida en Asia y África. Perspectivas desde Latinoamérica” organizado en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el mismo expusieron Maria Francesca 
Staiano y Laura Bogado Bordazar su trabajo intitulado “Las Teorías de las Relaciones internacionales con 
“características chinas”. 

Fecha y Horario: 5 al 6 de junio 

Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 
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Título: Conferencia en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. 

Descripción: Andrea Pappier dictó una conferencia intitulada “El Turismo Chino en España y América Lati-
na” en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. 

Fecha y Horario: 22 de junio 

Lugar: España 

Título: Conferencia en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. 

Descripción: Andrea Pappier dictó una conferencia intitulada “La Ruta de la Seda: Proyectos Culturales y 
Turísticos” en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. 

Fecha y Horario: 26 de junio 

Lugar: España 

Título: Participación en el VI Foro Alto Nivel Académico China- América Latina. 

Descripción: Andrea Pappier participó en el VI Foro Alto Nivel Académico China- América Latina “China y 
CELAC en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Alcances de sus Políticas y Posibili-
dades de Cooperación”. 

Fecha y Horario: 29 de junio 

Lugar: República Popular de China 


