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Durante la segunda mitad del 2017, el escenario de la península coreana nos muestra 

un panorama de conflicto, al estar marcado por la continuidad de pruebas nucleares de Corea 

del Norte y por la escalada de tensión con la administración Trump. Si bien a lo largo de la 

historia del programa nuclear de Corea del Norte han sido habituales los ensayos nucleares y, 

de acuerdo con las coyunturas políticas internas y externas, también lo han sido las amenazas 

discursivas, las cuales fueron respondidas con sus declaraciones y acciones en contra del país 

del norte de la península, el período abordado bien podría señalarse como una de las crisis 

más álgidas. Quizás con un tono y un accionar más provocador si tenemos en cuenta, por un 

lado, la implementación de las sanciones comerciales producto de la  

El periodo entre julio 2017 y junio 2018 ha sido rico de eventos relevantes para la Re-

pública Popular China. Eligimos dos hitos a profundizar para describir la situación actual: el 

19º Congreso del Partido Comunista Chino (PCC)y la II Reunión Ministerial del Foro CELAC-

China (FCC). 

El miércoles 18 de octubre, 2.287 delegados, que representan a más de 89 millones de 

miembros del partido y los cuatro millones de organizaciones asociadas, llegaron a Beijing para 

asistir al 19º Congreso del Partido Comunista Chino (PCC), cuyo trabajo durará hasta el mié r-

coles 25 de octubre. En la agenda está la elección de un nuevo Comité Central y la definitiva 

afirmación de la autoridad del presidente Xi Jinping sobre el partido y sobre el estado para al 

menos otros cinco años. Los participantes discutirán las reformas para los próximos años y 

también tendrán que elegir un nuevo Comité Central, que permanecerá en el cargo durante 

cinco años. Este organismo es la máxima autoridad de gobierno del partido y en la actualidad 

consta de más de 200 miembros permanentes y al menos 168 suplentes por turno. Sin embar-

go, su composición numérica no es fija y puede cambiar a cualquier nuevo congreso. El nuevo 

Comité Central será el encargado formalmente de elegir la nueva oficina política del partido, 

más conocida como el Politburó. Actualmente, esta asamblea tiene 24 miembros. A su vez, el 

Politburó elegirá, entre sus miembros, a los miembros del Comité Permanente del Buró Político 

del Partido Comunista de China, el verdadero corazón del poder en China. De hecho, este o r-

ganismo ve la presencia tanto del presidente chino Xi Jinping como del primer ministro Li Ke-

qiang. Este último está actualmente compuesto por siete miembros elegidos durante el 18 ° 

Congreso del Partido Comunista Chino de 2012, el que coronó a Xi Jinping como líder del país. 

Las palabras clave de los temas de este Congreso son modernización, innovación y apertura. El 

Presidente Xi Jinping ha inaugurado el Congreso con su discurso en el cual ha hecho hincapié 

en la necesidad de cumplir la modernización socialista para el año 2035: el plan de moderniza-

ción se compone de una primera etapa que el PCCh ha previsto para el período entre el año 

2020 (los 100 años del Partido Comunista) y el 2049 (los 100 años de la República Popular 

China). El Presidente Xi ha denominado este plan como la "visión estratégica del PCCh para 

desarrollar el socialismo con características chinas en la nueva era". Justo el 17 de Octubre el 

gobierno chino ha declarado a través de la agencia de prensa oficial nacional Xinhua su “dere-

cho a no ser una democracia en el sentido occidental”. También, el Presidente Xi ha subrayado 

cómo la contradicción más importante de la sociedad ha cambiado y está representada por la 

“creciente demanda del pueblo de una vida mejor y el desarrollo desequilibrado e insuf iciente". 

La importancia del pueblo en un sentido no convencional con respecto a la idea occidental, es 

crucial en la acción del Partido que tiene que organizar la vida de más de mil cuatrocientos 

millones de habitantes. Es importante destacar los desafíos que el gobierno enfrenta, como la 

pobreza extrema, el gap entre la calidad de la vida en las grandes ciudades de la costa y los 

pueblos del interior, la contaminación, una enorme masa de trabajadores migrantes que no 
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tiene acceso a los servicios básicos de educación, salud y derechos laborales. La moderniza-

ción del Partido se refiere también a la gran acción anticorrupción que ha llevado a cabo el 

Presidente Xi, sobre todo en el ámbito militar, para que el pueblo no pierda confianza en las 

instituciones. La innovación es la clave para avanzar con el progreso de la sociedad china, en 

el campo del desarrollo, así como “estrategia para construir un sistema económico moderniza-

do”. Hace mucho que el Presidente Xi habla de la necesidad de pasar de un “made in China” a 

un “designed in China” y este cambio en parte ya es una realidad, si pensamos a empresas 

líderes en el campo de la comunicación como Huawei y Alibabá, y otras teconologías de van-

guardia. China entonces, apunta a la construcción de una clase de nuevos profesionales que se 

desempeñen en ciencia y tecnología. Finalmente, mencionamos la “apertura”: la política de la 

puerta abierta inaugurada por DengXiaoping en 1979 se amplía aún más con el Presidente Xi 

Jinping que afirma que “China será cada vez más abierta”. Esta apertura se refiere por un  lado 

a la necesidad de atraer inversiones extranjeras en China, con la nueva formula de la “lista 

negativa”, es decir materias en las cuales el gobierno no acepta inversiones extranjeras; por 

otro lado, la apertura hace hincapié en la globalización, no só lo económica. Esta se ha expre-

sado en muchas iniciativas de China: por ejemplo, los BRICS y el megaproyecto de las Nuevas 

Rutas de la Seda (terrestre y marítima), con los cuales el país apunta a la creación de un nue-

vo orden mundial, que sea más equilibrado y que pueda afirmar con más fuerza la voz de los 

países del Sur, en un entendimiento de cooperación y ganancia mutua. Es interesante notar la 

conexión y el uso de estas tres palabras también en el I Foro Académico de Alto Nivel entre la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) y China y el IV Foro ThinkTank 

China-América Latina y Caribe que se han celebrado los días 17 y 18 de Octubre en Santiago 

de Chile, justo al margen de la apertura del Congreso. El foro ha reunido a representantes de  

los Gobiernos de Chile, El Salvador y Uruguay, académicos de muchos países de la región y 

especialistas chinos de la Academia China de Ciencias Sociales. Considerando que la República 

Popular China está muy atenta para que no haya eventos que se superpongan al Congreso del 

PCC, no es una casualidad que en el mismo día del Congreso se hayan llevado a cabo estos 

dos importantes foros: es como si fuera necesario un eco para que estas tres palabras  lleguen 

a la parte del mundo que más encarna la necesidad de un nuevo orden impuesto por el Sur: 

Latinoamerica. 

La II Reunión Ministerial del Foro CELAC-China (FCC), realizada los días 21 y 22 de ene-

ro de 2018 en Santiago, contó con la participación de 32 delegaciones (salvo Belice, y San 

Cristóbal y Nieves), 25 cancilleres, entre los que se contaba el ministro de relaciones exterio-

res de la República Popular China, Wang Yi; además de la presencia de la presidenta Michelle 

Bachelet. Segundo foro que estableció como su lema: “CELAC-China: trabajando por más desa-

rrollo, innovación y cooperación para nuestros pueblos”. 

Esta reunión, fue una continuación de la primera realizada en Beijing el 2015 y dejó un 

amplio abanico de temas de interés sobre los cuales se delinearán las relaciones entre la r e-

gión de América Latina y el Caribe, y China. Sin lugar a duda, entre ellas está la Iniciativa de 

la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), el mega proyecto omnicomprensivo que se 

inició en 2013 como una idea del presidente Xi Jinping, y que en la actualidad ya tiene forma y 

fondo. 

No obstante, el FCC de 2018 no significó la imposición absoluta del ideario chino a ALC, 

pues larga fue la discusión intra-CELAC para analizar el cuerpo del texto que China presentó a 

los Estados miembros antes del foro. De hecho, en una primera instancia se planteaba que el 

lema del evento incluyese la frase: “Un Destino Común: la Franja y la Ruta”, que finalmente no 
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fue aprobado por la contraparte latinoamericana y caribeña, ya que implicaba tácitamente una 

adopción de la región hacia la política exterior china como el marco para el propio FCC, care-

ciendo de la bidireccionalidad necesaria.  

Tal discusión fue compleja, pues dentro de la propia América Latina existe gran divers i-

dad de visiones sobre cómo abordar la relación con China, donde se puede identificar “aliados 

ideológicos” de China, como Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela; “socios estratégicos” como 

Chile y Argentina; otros con resquemor de la influencia china, pero carentes del peso político 

para no sumarse, donde se ubican los 11 países que reconocen a Taiwán; países más concilia-

dores de posturas divergentes como Uruguay; y países que aunque cuentan con alta depen-

dencia de su comercio con China, no ven con buenos ojos la consolidación de China como 

aliado político de la región, por la propia pérdida de influencia intrarregional que puede aca-

rrear, postura en la que se encuentra Brasil.  

La Declaración de Santiago 

Ahora bien, la “Declaración de Santiago” y el “Plan de Acción de Cooperación en Áreas 

Prioritarias CELAC-China 2018-2021”, dejan sentadas las bases para consolidar entre las par-

tes, un fortalecimiento de la integración y cooperación multidimensional. La Declaración se 

enfoca en el desarrollo sostenible, haciéndose parte del multilateralismo como plataforma 

común, y posicionando a China como el primus inter pares de la Agenda 2030 de la ONU, in-

cluyendo al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Marco Sendai, y 

la Agenda de Acción Addis Abeba. De ese modo, China asume un rol protagónico en el multila-

teralismo, apoyado por ALC; a la par que consolida la cooperación desde una nueva óptica, 

con enfoque en la cooperación triangular y sur-sur, además de contar con el apoyo de orga-

nismos regionales clave, como la CEPAL, el BID o el CAF. 

Así mismo, se hace una manifiesta alusión a rechazar el proteccionismo, viendo en la 

OMC, el marco para promover un sistema multilateral de comercio no discriminatorio (un gesto 

claro a las políticas de Donald Trump, y a las trabas que se han puesto para que China pueda 

ser reconocida como economía de libre mercado en esta organización). Además, se puso sobre 

la mesa, la democracia (matizándose el tema de derechos humanos y de mecanismos de part i-

cipación ciudadana) y el derecho al propio sistema político, social y cultural para cada país en 

búsqueda de la armonía mundial, la paz y seguridad. Aunque sobre esto último, China no 

aceptó ninguna mención a la reforma al Consejo de Seguridad (CSNU), aspecto propuesto por 

las delegaciones latinoamericanas, pero que fue claramente rechazado. 

El Plan Conjunto de Cooperación 

En complementación a la Declaración, el Plan Conjunto de Cooperación también intentó 

dar un marco para la Franja y la Ruta, de hecho, originariamente se intentó, sin éxito, estable-

cer la consigna de que el plan fuese sinergia para la “Iniciativa de la Franja y la Ruta para la 

Cooperación Internacional”; interesante, en la medida que se aprecia cómo la contraparte 

china ha ido reconfigurando al BRI, hasta actualmente intentar posicionarlo como un proyecto 

de cooperación internacional, una suerte de cruzada china en beneficio de la humanidad. 

Más allá de ello, el Plan Conjunto se abre hacia 8 tópicos a trabajar: 1) pol ítica y segu-

ridad; 2) infraestructura y transporte; 3) comercio, inversión y finanzas; 4) agricultura; 5) 

industria, ciencia y tecnología; 6) cooperación en materia ambiental; 7) intercambio cultural; y 

8) cooperación en otras áreas. Como se aprecia, un entramado omnicomprensivo que no deja 
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cabos sueltos, y que es expresión de la multidimensionalidad del interés  chino en la región, y 

que ya supera la lógica comercial, hasta recalar en un tipo de relaciones amplio y flex ible. 

Entre lo que más se destaca de este Plan Conjunto, está el establecimiento de una d i-

versidad enorme de iniciativas de reunión entre las partes, en distintos ámbitos, creando por 

ejemplo: el Foro de Partidos Políticos China-CELAC; Foro de Cooperación en Infraestructura 

ALC-China; Cumbre Empresarial China-CELAC; Foro de los Ministros de Agricultura China-

CELAC; Foro de Desarrollo Industrial y de Cooperación China-CELAC; Foro de Innovación Tec-

nológica China-América Latina y el Caribe; Foro de Cooperación entre los Gobiernos Territoria-

les China-CELAC; Foro de Amistad entre los Pueblos China-CELAC; Foro de Intercambio de 

Centros de Pensamiento China-CELAC; Reunión Ministerial de Turismo China-CELAC; y Foro de 

Desarrollo Social y Erradicación de la Pobreza China-CELAC. Como puede apreciarse, el interés 

chino se marca en todos los ámbitos, intentando generar una penetración política, cultural, 

social y económica. 

Junto a ello, también hubo temas que China no logró posicionar, como su idea de Go-

bernanza de Internet, y la Ruta de la Seda On-Line, tópicos que para ALC son delicados, pues 

no se aprecia positivamente la manera en que China genera censura y control informático. Así 

mismo, el comercio electrónico y la economía digital tampoco se incluyeron, tal como no se 

incluyó la idea de que se promoviera la exportación de ALC hacia China (un tema importante 

de sacar, pues podía darse a la interpretación de que se fomentaba la exportación de materias 

primas y la importación de manufacturas). Desde la otra vereda, China no aceptó las posturas 

latinoamericanas de indicar la necesidad de equilibrar la balanza comercial y el aparato pro-

ductivo de ALC, y mencionar la creación de mecanismos de integración a las cadenas globales 

de valor, y la transferencia tecnológica. 

Declaración Especial sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

Esta Declaración Especial fue la salida diplomática que realizó Chile y China frente a las 

aprehensiones de países como Brasil, que no consentían que la In iciativa de la Franja y la Ruta 

fuese incluida en la Declaración de Santiago. Se soterraban los argumentos de Brasil y México 

acerca de no aceptar que el FCC se convirtiera en un marco para la influencia global china, y 

que la cooperación entre China, y América Latina y el Caribe no se transformara en un anexo 

del XIII Plan Quinquenal de la República Popular China, pues ello significaría una forma de 

cooptación bajo la interpretación brasileña y de los países que reconocen a Taiwán. Sin em-

bargo, esta visión desconoce la ya alta dependencia económico-comercial que poseen muchos 

de esos países (incluso Brasil, que, por venderle materias primas a China ha generado un fue r-

te proceso de desindustrialización). Este intento sería más bien, para frenar influencias en 

áreas políticas.  

Además, existe resquemor en ciertos países sobre las implicancias ocultas que podría 

tener la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Mientras China postula que el BRI es un “esfuerzo 

concertado”, y enfatiza en que se concibe desde sus principios de política exterior en la idea 

de cooperación ganar-ganar y mutuo entendimiento, además sostiene que la participación es 

voluntaria y de carácter flexible. Pero algunos países de América Latina y el Caribe, con una 

legítima suspicacia, han optado por moderar el entusiasmo sobre la Iniciativa, para evitar ser 

luego dependientes para votaciones multilaterales, un posible giro ofensivo de China en el 

sistema internacional, o presiones para que los 11 países que reconocen a Taiwán, dejen de 

tener relaciones diplomáticas con la isla, y que es sin duda, un objetivo de China en ALC.  
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Y entrando directamente en la Declaración Especial, China consiguió con gran logro  i n-

troducir la idea de que América Latina y el Caribe forman parte de la extensión natural de la 

Ruta  Marítima. No deja de llamar la atención la util ización del concepto “natural”, para referir-

se a la Ruta Marítima y que ALC sea circunscripta a ello. Junto a ello, China también l ogró 

incluir la discursiva de que el BRI está motivado por los principios de la cooperación sobre la 

base de consultas en condiciones igualitarias e inclusivas; y establecer que los proyectos con-

juntos se sostienen en los principios de beneficios mutuos, cooperación, apertura, inclusión, 

aprendizaje mutuo y ganancia compartida. Todas, ideas que China ha propugnado en su polít i-

ca exterior durante la presidencia de Xi Jinping.  

Sin embargo, no todo fue ganancia, pues la contraparte de ALC no se vio interesada en 

la creación de una Secretaría General para institucionalizar el FCC, y junto a ello, no aceptó 

que se desarrollara una “Asociación de Cooperación Integral” y la mención a estrategias de 

desarrollo en el marco del BRI, como al inicio intentó posicionar en la Declaración Especial. Y 

entre las ganancias de ALC estuvo poder incluir a los estudios de CEPAL como acciones.  

Balance 

El balance que deja esta II Reunión del FCC es positivo y auspicioso. Las buenas inten-

ciones de la I Reunión en Beijing en 2015 se reafirmaron y ampliaron en Santiago. La Declara-

ción de Santiago confirmó que ALC y China, como países en desarrollo, tienen una visión sim i-

lar sobre el sistema internacional y el multilateralismo, desvinculándose del proteccionismo 

que ciertos países desarrollados perfilan. En el Plan Conjunto hubo propuestas concretas, co-

mo la multiplicidad de foros que se realizarán en los próximos años, además del compromiso 

de 6000 becas de China para los países de la región, la invitación a 200 miembros de partidos 

políticos, o la capacitación de 1000 líderes jóvenes de América Latina y el Caribe, y China, en 

el programa “Puente al Futuro”.  

También se concretó el apoyo de la región a la Iniciativa de la Franja y la Ruta por me-

dio de la Declaración Especial, que fue una buena salida diplomática para las aprehensiones de 

los países que no consideraban pertinente que ello figurara en la Declaración de Santiago. Los 

principios de la cooperación que China promueven ha sido adoptados por ALC, pero no sin 

indicar los factores en los que efectivamente no hay convergencia.  

El transcurso del FCC logró más avances de los que se esperaba, y supo proyectar la s i-

tuación de incertidumbre global, para afianzar un eje birregional. Chile tomó el rol protagónico 

que se esperaba como anfitrión, sabiendo guiar las negociaciones cuando se tensaban, y darle 

el respaldo a China, su socio estratégico. También Cuba tuvo una participación destacada con 

su postura claramente de aliado chino, pero con la flexibilidad que la región necesitaba fr ente 

a algunos temas en los que supo proponer formas y fondos que generaran consenso. Claro 

está, China fue el jugador global, y lo demostró en la conducción de Wang Yi en el Foro, y 

sabiendo aclarar las dudas que el BRI generaba en ciertos sectores.  

En resumidas cuentas, la influencia china en la región no es más un tema de futuro, es 

un presente, y no es únicamente comercial, sino que omnicomprens ivo. Pero entre los desafíos 

que quedan y a los que poco espacio se les dio, están el pujar por un balance comercial que 

equilibre la asimetría estructural que actualmente rige la relación. También evitar que la gran 

heterogeneidad intrarregional impida tener una postura común, siendo cooptados por la clar i-

dad china, que ve en estas instancias un espacio de ganancia, más aún si la contraparte es 

incapaz de adoptar visiones compartidas, aunque en esta ocasión, sí hubo consenso.  
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Actividades 

AGOSTO 2017 

Título: Beca de Estudio e Investigación en el “Programa de Cooperación entre el Mini sterio de 

Seguridad de la República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argentina”. 

Descripción: Diego Riddick, integrante del CEChino, termino sus estudios en la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) en el marco del “Programa de Cooperación entre el 

Ministerio de Seguridad de la República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argenti-

na”. Dado los resultados obtenidos, realizara un nuevo curso especial en la BFSU, estudiando 

el Derecho de la RPC, las prácticas policiales en las Oficinas de Policia y en el Ministerio de 

China, profundizando su conocimiento del idioma y de la cultura china.  

Fecha y Horario: agosto 

 

OCTUBRE 2017 

Título: Aprobación de la “Especialización en Estudios Chinos”.  

Descripción: La CONEAU aprobó la creación de la nueva carrera de Postgra-

do: “Especialización en Estudios Chinos”, la cual fue impulsada conjuntamente por el Cechino 

del IRI y el Instituto Confucio de la UNLP.  

Fecha y Horario: 1 de octubre 

 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: El CEChino publicó un artículo al respecto de XIX Congreso del PCC en la sec-

ción Opiniones en el IRI. 

Autor: María Francesca Staiano 

Fecha y Horario: octubre 

 

Título: Participación en la II Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos. 

Descripción: María Francesca Staiano e integrantes del CeChino participaron en la II Jornada 

Iberoamericana de Estudios Chinos: “De la Antigua Ruta de la Seda Mar ítima y Terrestre a una 

Franja una Ruta del Siglo XXI” organizada por e l Instituto Confucio de la UNLP. 

Disertante: María Francesca Staiano 

Fecha y Horario: 26 de octubre 
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NOVIEMBRE 2017 

Título: Participación del CeChinoen la Semana de Asia y el Pacífico. 

Descripción: Integrantes del CeChino participaron en las jornadas académica y cultural de la 

edición 2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y el 

Pacífico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Además  el Dossier sobre China en la Revista de Relaciones Internaciona-

les No. 53 del IRI fue presentado por Laura Bogado Bordázar. Agrupaciones artísticas y cultu-

rales locales representativas de China participaron en la jornada cultural en la sede del recto-

rado de la Universidad Nacional de La Plata. 

Disertante:Abundio Gadea, Matías Caubet, Diego Riddik, Andrea Pappier, y Laura Bogado-

Bordázar 

Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre  

 

Título: Participación del CeChinoen el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI 

Descripción: El CeChino participó En el panel intitulado “Argentina y su Inserción en el Asia-

Pacífico”, actividad conjunta entre el Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Rela-

ciones Internacionales, y el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentina para lasRela-

ciones Internacionales (CARI). 

Fecha y Horario: 9 de noviembre  

 

Título: Participación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de 

Ciencias sociales (ILAS-CASS). 

Descripción:María Francesca Staiano participó en en la conferencia y mesa redonda con la 

ponencia intitulada “The new Dao of the International Relationsbetween China and LatinAmeri-

ca” del Instituto deEstudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales 

(ILAS-CASS), de Beijing. 

Fecha y Horario: 15 de noviembre 

Lugar:China 

 

Título:Participación en el SimposioInternacional "China's Development in the Context of a 

Changing World".   

Descripción:María Francesca Staianoparticipó en el SimposioInternacional "China's develop-

ment in the context of a changing world" organizadopor la Academia China de CienciasSociales 

(CASS), con la ponencia "The Impact of Chinese Characteristics in Latin America”. 

Fecha y Horario: 17 al 18 de noviembre 

Lugar: China 

 

Título: Invitación a la WorldAssociation of China Studies.   
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Descripción: En el marco del Simposio Internacional "China'sdevelopment in thecontext of a 

changingworld" organizado por la Academia China de Ciencias sociales (CASS), el CeChino fue 

invitado a incorporarse como institución fundadora de la WorldAssociation of China Studies 

(WACS). 

Fecha y Horario: 18 de noviembre 

 

DICIEMBRE 2017 

Título: Publicación del Dossier Especial sobre China en la Revista del IRI  

Descripción: Se publicó el Dossier especial sobre China denominado: “China y su proyección 

en el siglo XXI”, con destacados trabajos de analistas nacionales e internacionales, en la Revi s-

ta de Relaciones Internacionales No. 53 del IRI.  

Compiladoras: María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordázar 

Fecha y Horario: diciembre 

 

MARZO 2018 

Título:Participación en Debate acerca de “Las Nuevas Reformas a la Constitución Nacional de 

China”. 

Descripción:Maria Francesca Staiano participó como ponente en la Jornada de Debate acerca 

de “Las Nuevas Reformas a la Constitución Nacional de China”, organ izada en la Casa de la 

Cultura China por la Revista DangDai. 

Fecha y Horario:21 de marzo 

Lugar:Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Título:Participación en Debate acerca de “Las Nuevas  Reformas a la Constitución Nacional de 

China”. 

Descripción:Norberto Consani, en representación del CECHINO, participó como ponente en la 

Jornada “China and Argentina ThinkTank Round Table”, organizada conjuntamente entre China 

Center forContemporaryWorldStudies y el Consejo Argentino para las Relaciones Internaciona-

les. 

Fecha y Horario:28 de marzo de 9:00hs a 12:00hs. 

Lugar:Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

ABRIL 2018 

Título:Asistencia al seminario sobre China. 

Descripción:Ezequiel Ramoneda, en representación del CECHINO, asistió al seminario sobre 

China intitulado “Nueva Era, Futuro Compartido”, en el cual se presentó la Exposición Interna-
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cional de Importación de China en Shanghai, organizada en el hotel Sheraton por la Embajada 

de la República Popular de China en Argentina 

Fecha y Horario:26 de abril a las 10:15hs. 

Lugar:Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Título:Asistencia al seminario sobre China del CARI.  

Descripción:Ezequiel Ramoneda, en representación del CECHINO, asistió al seminario sobre 

China intitulado “La Estrategia de China y la Iniciativa Una Franja, Un Camino: Desafíos Inter-

nos e Impacto Internacional”, organizada por el Grupo de Trabajo sobre China del Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales. 

Fecha y Horario:26 de abril de 18:00hs a 19:30hs.  

Lugar:Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

MAYO 2018 

Título:Visita a la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.  

Descripción:Maria Francesca Staiano visitó la Universidad Ca’ Foscari de Venecia para firmar 

acuerdos interuniversitarios con el Departamento de Asia.  

Fecha y Horario:mayo 

JUNIO 2018 

Título:Invitación a participar en el Programa “VisitingProgram Young Sinologists 2018”.  

Descripción:Maria Francesca Staianofue invitada a participar en el Programa “VisitingProgram 

Young Sinologists 2018” con una delegación de jóvenes sinólogos de todo el mundo, organiza-

do por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China y la Academia China  de 

Ciencias Sociales (CASS)  

a desarrollarse en Beijing. 

Fecha y Horario: 4 al 25 de julio  

Lugar: China 

 


