 DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACIFICO (Centro de Estudios
Chinos)

Norberto Consani, Director del IRI-UNLP y del Instituto Confucio UNLP, Martín
Aníbal López Armengol, Vice Presidente Académico de la UNLP, María Francesca
Staiano (Coordinadora del Centro de Estudios Chinos) y Laura Lucía Bogado
Bordazar (miembro del CeChino y coordinadora del Departamento de América Latina
y el Caribe del IRI) participaron como co-organizadores (IRI-UNLP) y expositores en el
Simposio Latinoamericano del Foro Mundial de Estudios Chinos realizado en Buenos
Aires el 3 y 4 de diciembre de diciembre de 2018. Click aquí.

El Simposio fue organizado por la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, el
instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing
y la Fundación Think Tank de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái,
asimismo contó con la co-organización del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)
de la UNLP, el Consejo Argentino para la Relaciones Internacionales (CARI) y la
Fundación ICBC.

Norberto Consani habló en la apertura con un discurso sobre la importancia de las
relaciones China y América Latina, con Argentina, en particular, como una ocasión a
no dejar pasar, sobre todo teniendo en cuenta que las naciones no tienen ningún
futuro, tanto a nivel individual como colectivo sino se fundamentan en sólidas bases
educativas y desde allí sí se pueden ir construyendo las grandes obras donde se
concreten los proyectos que forjan el destino común de las mismas.

El Vice Presidente Armengol también intervino en los saludos iniciales, hablando de La
Importancia de la Internacionalización en las Instituciones de Educación Superior,
haciendo hincapié en la importancia del saber y del conocimiento como un elemento
esencial para el desarrollo de las naciones, con implicancias tecnológicas, laborales,

sociales, económicas y educativas.
María Francesca Staiano expuso acerca de “La iniciativa de la Franja y la Ruta:
Innovación propulsora de la Cooperación a la Integración” en el Panel denominado “La
iniciativa de la Franja y la Ruta: Realidad y Perspectiva”. El análisis profundizó la BRI
como una fuerza impulsora detrás de la dinámica de la integración regional,
constituyendo una plataforma de cooperación que va más allá de los vínculos estáticos
de las organizaciones regionales. Estos se discuten constantemente en el momento en
que los países miembros deben formar una política común para hacer frente a una
asignación eficiente de recursos en el marco de una práctica concreta de cooperación
internacional con China. A su vez, China se ve obligada a enfrentarse con realidades
políticas "duales", una nacional y una supranacional. Como caso de estudio Staiano
limitó su análisis a Europa y América Latina.

Laura Bogado presentó el siguiente tema de discusión: "La migración china de
ultramar en el Mercosur. Principales flujos y proyecciones en el Siglo XXI" en el panel
denominado: El Desarrollo de China: revisión y logros. Bogado explicó cómo, a partir
del proceso de “apertura” de la República Popular China (1978), la emigración de
ciudadanos de China continental y de Taiwán tuvo un aumento significativo en lo que
refiere al número de emigrantes y a la diversificación de los destinos elegidos por
éstos. Esta expansión fue favorecida, entre otras cuestiones, por la flexibilización de
las leyes migratorias de China, por la apertura política y expansión de la economía de
este país hacia el exterior, así como también por la profundización del fenómeno de la
globalización que simplificó las comunicaciones, abarató los transportes y fomentó la
creación de redes internacionales de migrantes. Como consecuencia, y en el marco de
las transformaciones en los patrones migratorios y de comportamiento de los
migrantes chinos registrados a partir de las últimas décadas del Siglo XX, se
comprobó un mayor flujo de ingresos de chinos de ultramar hacia el Mercosur, los
cuales se concentran principalmente en grandes conglomerados urbanos. Se analiza
el proceso de cooperación bilateral surgido de la política migratoria desarrollada.

Acerca del Foro Mundial de Estudios Chinos

El Foro Mundial de Estudios Chinos es un evento académico con sede en Shanghái
organizado conjuntamente por la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái y la
Oficina de Información de la Municipalidad de Shanghái. Patrocinado por la Oficina de
Información del Consejo de Estado de la República Popular de China y el Gobierno
Municipal de Shanghái, el Foro está dedicado a reflexionar sobre los desafíos
globales, así como fomentar un entendimiento informado entre China y el resto del
mundo. Proporciona a la comunidad mundial de estudios sobre China una plataforma
bianual para compartir sus últimos logros de investigación y fortalecer sus lazos
académicos de cooperación.

Fundado en 2004, el Foro se ha reunido 11 veces, incluidos siete foros, una
conferencia especial y tres simposios en el extranjero. Al abordar temas como “China
desde Múltiples Perspectivas”, “China y el Mundo: Armonía y Paz”, “Desafíos
comunes, Esfuerzos Comunes: Trabajando Juntos por un Mundo Mejor” y “Viviendo
juntos, Creciendo Juntos: China y el Mundo se Integran”, los primeros cuatro foros se
enfocaron principalmente en resaltar la cultura tradicional china para su aplicación en
la agenda actual. Desde el quinto foro celebrado en 2013, se ha colocado mayor
énfasis en los asuntos de China contemporánea, con temas que van desde “La
Modernización de China: Trayectoria y Perspectiva”, “Diálogo Internacional sobre el
Sueño Chino” a “La Reforma de China: Oportunidades y Desafíos”, así como “China
en una Nueva Era”. En mayo de 2015, el Foro celebró con éxito su primer simposio en
el extranjero en las ciudades de Nueva York y Atlanta, en asociación con la Asia
Society y el Carter Center. En mayo de 2016, el Foro convocó su segundo simposio en
el extranjero, en Seúl, en colaboración con la Universidad de Corea.

El tercer simposio en el extranjero se celebró en julio de 2017 en Berlín, al margen de
la Cumbre del G20 en Hamburgo, a través de la cooperación con el German Institute
of Global and Area Studies, así como con el Bertelsmann Stiftung. Actualmente, el
Foro tiene un gran reconocimiento académico y social a nivel internacional, contando

con la participación de aproximadamente 2000 académicos, expertos, líderes de
opinión, políticos veteranos, representantes de think tanks y misiones diplomáticas de
más de 50 países y regiones. Además, sus actividades han recibido una amplia
cobertura de diversos de medios de comunicación profesionales, con sus opiniones y
hallazgos ampliamente citados en la comunidad académica de todo el mundo.
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El Centro comunica la publicación del Análisis de coyuntura nro. 8 (noviembre).
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