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En el año 2002 el entonces Presidente de la RPC Jiang Zemin en su informe político que presentó en el 
XVI Congreso del Partido Comunista Chino predijo las dificultades de este momento histórico: “los años 
desde 2015 hasta 2020 serán cruciales porque el viejo orden internacional económico político, que es 
injusto e irracional, tiene que cambiarse en sus bases. Las tendencias hegemónicas el poder político 
tiene nuevas formas: el mundo está muy lejos de estar en paz y en este momento la humanidad tiene 
que enfrentarse con enormes desafíos”. 

Las relaciones internacionales entre China y América Latina están en el centro de un debate muy 
controvertido, entre la vieja geopolítica occidental y las nuevas escuelas teóricas del Sur global. 

Debemos superar la tentación de observar los fenómenos internacionales a la luz de esquemas 
preestablecidos, ya mencionados, construidos en otros tiempos, con otros conocimientos basados en 
ciertos elementos culturales, hoy obsoletos. Las viejas estructuras se reproducen, reaparecen, 
generando un "orden" que aparece inmutable, absoluto, y a pesar de su imperfección e injusticia, ha 
generado una ideología consolidada, especialmente en materia de relaciones internacionales. A menudo 
hablamos de nuevas “hegemonías” como la intención de un país de imponer sus estructuras ideológicas 
en otras culturas, sobre todo con referencia a China. 

Las relaciones internacionales entre China y América Latina y Caribe (ALC) están viviendo un momento 
histórico muy relevante. En el 2008 China ha publicado su primer Documento sobre la Política de China 
hacia América Latina y el Caribe, donde se fijan los pilares de las relaciones entre China y ALC y ya se 
hacía mención de lo que es la actual “asociación estratégica integral” entre China y algunos países de la 
región: Brasil (2012), Perú (2013), Argentina (2014) y Venezuela (2014). Se trata de un vínculo que se 
basa en una cooperación de amistad cooperativa entre los países que actúa de forma integral, es decir 
que pasa por lo político, lo cultural, lo económico-financiero, lo tecnológico y lo militar. En noviembre 
de 2016 el documento meramente programático del 2008 ha sido superado por un nuevo Documento, 
que tiene en cuenta la experiencia de los ocho años de intensas relaciones, previendo una nueva etapa 
de desarrollo de los lazos entre China y ALC. 

Ya en el Prólogo, se hace hincapié en la globalización y la multipolaridad para alcanzar las difíciles metas 
de la “paz mundial y el desarrollo común”. Asimismo se hace referencia a la necesidad de “construir 
relaciones internacionales de nuevo tipo”, con el principio ganar-ganar como núcleo y “para forjar una 
comunidad de destino compartido de la humanidad”. En este proceso, la finalidad es la de “llevar a una 
Nueva Altura la asociación de cooperación internacional China-ALC”. “Todos los países, grandes o 
pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son todos miembros iguales de la comunidad internacional”. 
El propósito más ambicioso está representado por el “acercamiento de corazón y amistad entre los 
pueblos de China y ALC en aras de hacer aportes a la convivencia armoniosa de las diversas civilizaciones 
del mundo”, a través de “intercambios entre los pueblos”. 

Como encuentro entre los pueblos, podemos analizar a la cumbre del G20 apenas terminada en Buenos 
Aires. Esta reunión se reconoce como “mecanismo informal de diálogo entre los líderes”, no 
necesariamente vinculante internacionalmente, a pesar de su fuerte impacto a nivel político, fijando 
criterios, no reglas, ni métodos de implementación concreta. El G20 empieza en el 2008 como foro de 
diálogo político, superando el viejo G7 en respuesta a la crisis generada de los países occidentales. Con 
la integración de las economías emergentes, también entran en esta agenda internacional temas 
olvidados por los países más “poderosos”, como el desarrollo y cuestiones ligadas a los derechos 
económicos, sociales y culturales. Este elemento es crucial porque la aplicación en los ordenamientos 
internos de las decisiones económicas-financieras de los países representa el papel central de la 
naturaleza sistémica de los países integrantes del G20. 

Este año por primera vez en la historia el G20 se ha celebrado en América Latina, subrayando la 
necesidad de una visión desde el Sur. Esto ha sido visible no sólo en la agenda propuesta por Argentina, 
sino también en la declaración final de la cumbre (“Construyendo consenso para un desarrollo justo y 
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sustentable”). La agenda de trabajo, así como la declaración final, han mencionado temas como el futuro 
del trabajo ligado a la educación, la cuestión de género, el cambio climático, el desarrollo de las 
infraestructuras, una alimentación sustentable, entre otros. Ha sido un G20 “people-oriented”, en la 
búsqueda del beneficio para las personas y del progreso humano. 

Todo el mundo estuvo pendiente del encuentro entre el Presidente Xi Jinping y Trump. Sin embargo el 
G20 ha manifestado el triunfo de las relaciones entre China y América Latina. Esta es la relación que está 
generando un cambio significativo en el viejo orden mundial, sobre todo a través de la iniciativa de la 
Franja y la Ruta, que reúne todos los objetivos señalado por el G20, en el marco de una nueva 
“epistemología del Sur”. 

En estos últimos diez años nuevas “escuelas chinas” de teorías de relaciones internacionales se han 
venido desarrollando y profundizando cada vez más. Estas teorías hacen hincapié en conceptos de la 
filosofía política antigua china, sobre todo referenciando a pensadores como Confucio, Mencio, Xunzi, 
Laozi, que pertenecen al periodo pre-Qin. Los principios de Tianxia, autoridad humana y relacionalismo, 
presentados por Zhao Tingyang, Yan Xuetong y Qin Yaqing, a los cuales se les puede sumar el concepto 
de redes en todas sus dimensiones, incorporan una larga historia de sabiduría cosmológica, donde tiene 
mayor relevancia el tiempo y la calidad de las relaciones, basadas en las virtudes, y no en el territorio o 
los intercambios comerciales (Zhao, 2006: 33). El ideal chino de las relaciones está conectado con la 
esencia de la reciprocidad de los intereses (Zhao, 2006: 34), donde el conocimiento y la cooperación del 
otro enriquecen a la persona, a la familia y al estado mismo. 

Las “características chinas”, que incluyen estas ideas antiguas, representan una nueva estrategia que 
afecta a todos los sectores de la RPC. En la economía, se han afirmado las definiciones de nueva 
normalidad, sociedad acomodadamente prospera; en el derecho, el estado de derecho con 
características chinas, y en la política el socialismo con características chinas. Muchas veces estas nuevas 
expresiones son fuertemente criticadas por una falta de transparencia, en el nombre de estudios 
basados en datos e informaciones positivos. Pero estos conceptos abren la vía a nuevas teorías, nuevos 
horizontes, en virtud de una “teoría de la negatividad” (Han, 2015: 8), en el sentido de una primacía de 
la teoría que puede cambiar el statu quo, poniéndose como elemento no alineado en la positividad 
homogénea de miradas ya instaladas en la dogmática occidental. Estas innovaciones, aunque arraigadas 
en realidad en las tradiciones más antiguas de China, proponen una alternativa que merece observación 
y estudio profundo, reconociendo la otredad de donde provienen. Sobre todo América Latina tiene que 
darle importancia a la experiencia china porque las teorías de las relaciones internacionales que hasta 
hoy han interpretado y orientado al mundo son inspiradas en conceptos colonialistas e imperialistas, 
mientras las teorías de los países del Sur del mundo apuntan a un discurso de equidad, justicia y cultura 
compartidas. De hecho, los resultados auspiciados por los países occidentales (industrialización, poder, 
militarización), no responden más a las exigencias globales. Otros son los nuevos conceptos a tener en 
cuenta: medioambiente, igualdad, acceso a educación y salud, entre otros. 

A menudo se mira a China y a sus enormes esfuerzos de modernización, también en las teorías, como 
un interlocutor misterioso, pero en la dinámica de las relaciones es importante tener en cuenta que en 
oportunidades “la falta de conocimiento total del otro mantiene viva la relación” (Han: 6), lo cual nos 
obliga a mantener “respeto por una alteridad que no puede eliminarse por completo” (Han, 2015: 6) y 
por el contrario conviene aceptarla en la búsqueda permanente de una colaboración de pueblos 
hermanos del Sur del mundo. Esto es el nuevo Dao sino-latinoamericano. 

Lo que se está escribiendo hoy es un nuevo capítulo en la historia de las relaciones internacionales, 
donde el elemento innovador está presente y debe evaluarse como nuevo y valioso. Somos parte de 
esta nueva elaboración, debemos sentir la responsabilidad de construir nuevas estructuras que sean 
más justas y equitativas: la trascendente cumbre del G20 celebrada en Argentina se ha manifestado 
como pionera de este cambio. 
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El 18 de diciembre del 1978 en el Tercer Pleno del XI Comité Central del Partido Comunista, Deng 
Xiaoping pronunció un discurso que cambió la historia de la República Popular China. 

Este discurso empezaba con tres propósitos bien claros “Emancipar la mente, buscar la verdad en los 
hechos y unirse en la búsqueda del futuro”. Está clara la necesidad que el pequeño timonel veía en la 
emancipación de los errores y horrores de la ideología comunista fanática del último periodo de Mao, 
que llevó a los diez años de revolución cultural (1966-1976). Después de este “ground zero”, que aniquiló 
todos los avances que desde el 1949 se habían construido, China estaba en un estado de pobreza 
extrema, grave y sistemática. La “política de la puerta abierta”, como también se define la reforma y 
apertura de Deng, dió una esperanza para el pueblo de tener un futuro. Las reformas de Deng 
empezaron por la economía, constituyendo como primer paso las Zonas Económicas Especiales, para 
que las inversiones y las empresas extranjeras ingresaran en China. Todas las reformas económicas que 
siguieron marcaron el camino hacia la “economía socialista de mercado”, única en su género, capaz de 
integrar el capitalismo con las “características chinas”, representada seguido con la metáfora de "el 
pájaro en la jaula", es decir que el pájaro (el capitalismo) puede volar solo en la jaula (la zonas 
planificadas bajo la dirección centralizada del Partido Comunista). 

Los resultados de estos 40 años de reforma y apertura se celebraron hoy en China con un discurso del 
Presidente Xi Jinping que hizo hincapié en el significado de las reformas que llevaron a un cambio 
profundo que ha permitido a China y a su pueblo de salir de un estado de pobreza y subdesarrollo 
dramático. Del 1978 a hoy más de 700 millones de chinos salieron del estado de pobreza extrema, así 
como confirmado por los informes de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2000-2015): según las Naciones Unidas, el objetivo 1 de los ODM se alcanzó solo gracias al 
milagro chino. Este objetivo específico de la política china sigue avanzando como meta del Presidente 
Xi, que escribió un libro sobre el tema de la pobreza (Up and Out of Poverty), con la finalidad de erradicar 
definitivamente la pobreza del país hacia la “construcción de un país socialista moderno” y 
“acomodadamente próspero”. El “pueblocentrismo” del “Socialismo con características chinas para una 
nueva era” está evidenciado en los resultados de estos 40 años de reforma de China, una China 
multilateralista y abierta, inclusiva y hermana de los países del Sur. 

El 10 de diciembre de este año también se celebró otro importante aniversario, los 70 años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pocos saben que China también hizo una contribución 
notable a la Declaración, sobre todo en los artículos 1 y 2, donde Peng-Chun Chang, filósofo y 
dramaturgo, incluyó algunos principios de Confucio y Mencio, en su dimensión universal. Un ejemplo 
concreto es el primer artículo de la declaración donde indica que: “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben actuar unos con otros en 
un espíritu de hermandad”. Fue por la insistencia de Chang que se agregó el término “conciencia”, 
refiriéndose al concepto confuciano de “compasión”. 

En estos 40 años es cierto que la apertura y reforma de China ha generado una “conciencia” colectiva 
hacia la necesidad de un desarrollo “people-oriented”. El ejemplo chino demuestra que un desarrollo 
económico y humano es posible, ahora el desafío pasa a nosotros. 

En abril, se ha llevado a cabo la 21° Cumbre Unión Europea – China en Bruselas, donde el Primer Ministro 
Li Keqiang y el Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi se han encontrado con el Presidente de la 
Comisión Europea Jean-Claude Junker, el Presidente del Consejo de la UE Donald Tus y el Alto 
Representante para la Política Exterior y de Seguridad (Pesc), Federica Mogherini. La cumbre se terminó 
con la firma de una Declaración Conjunta, praxis que siempre se ha mantenido en estos 20 años y que 
por primera vez estuvo en duda hasta el final del encuentro, debido a varios factores de divergencia, 
que podemos resumir en tres elementos de tensión. 

En el mes de marzo 2019, la Comisión Europea ha interpretado a China como un “rival sistémico” y 
“competidor económico”, con clara referencia a la falta de “reciprocidad” entre las oportunidades de 



Departamento de Asia y el Pacífico - Centro de Estudios Chinos / Página 5 

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

inversión de las empresas chinas en Europa y las de las empresas europeas en China. También se ha 
interpretado estas duras definiciones de China como la inauguración de una nueva estrategia europea 
que se aleja de cierta “ingenuidad”, como sostenido por el Presidente francés Macrón. Esto 
representaría una actitud más “activa” de la UE para empujar a China hacia la concretización de algunas 
proclamaciones de principios que todavía no ha realizado. 

1. Siempre en el mes pasado, el Presidente Xi Jinping ha visitado Italia, Francia y Mónaco, firmando con 

Italia un Memorándum de entendimiento (MoU) en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt 

and Road Initiative – BRI). La firma ha generado un acontecimiento de gran relevancia política y simbólica 

para los dos países, pero ha materializado una vez más las distintas velocidades de la Unión Europea 

(http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-staiano-marzo.pdf). De hecho, el MoU 

es un acuerdo marco sin relevancia jurídica en el cual se hace hincapié en la preeminencia del 

ordenamiento europeo como base legal. No obstante, este MoU ha sido muy criticado por algunos 

países de la UE, sobre todo Francia y Alemania. De hecho, el presidente francés Macrón ha recibido a Xi 

junto con Ángela Merkel y Junker, intentando mostrar a China quienes son los países que tienen el apoyo 

de las instituciones europeas. Esto ha desestabilizado aún más la unión política de la UE, ya minada por 

la incógnita Brexit. 

2. Último, pero no por una menor importancia, la declaración de Estados Unidos de una nueva guerra 

comercial contra la UE, con la intención del Presidente Trump de debilitar el partenariado China-UE. Sin 

embargo, este elemento no ha sido tenido en cuenta por la UE que amenazó Trump de una recíproca 

“guerra de aranceles”. 

A pesar de las dificultades de las negociaciones, dijo Tusk, se pudo llegar a una declaración conjunta, 
que establece la dirección de una asociación basada en la reciprocidad. Los puntos más relevantes de la 
Declaración Conjunta fueron cuatro. 

1. La UE obtuvo que, en el punto sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Beijing 

aceptó por primera vez cuestionar los subsidios del estado chino a la industria, mencionando "el objetivo 

de fortalecer las reglas internacionales de los subsidios industriales”. 

2. En segundo lugar, en el párrafo sobre el compromiso con el multilateralismo está la referencia al respeto 

por el derecho internacional y el derecho de las Naciones Unidas, al que los chinos se opusieron 

inicialmente. 

3. Además, la declaración final marca el progreso, en comparación con el documento análogo publicado 

en la cumbre anterior de 2018, sobre varios otros temas clave para la UE: el fin de la “transferencia 

forzosa de tecnologías” como contrapartes para las inversiones chinas; el compromiso de trabajar para 

la baja de las barreras a las empresas extranjeras en el mercado interno chino ("igualdad de 

condiciones"); el compromiso de trabajar juntos por la reforma de la OMC; el compromiso de resolver 

los puntos aún controvertidos en la negociación sobre la protección de las indicaciones geográficas, y de 

concluir formalmente la negociación para fines de 2019; el compromiso de "concluir para 2020 un 

ambicioso acuerdo global de inversiones entre la UE y China", y lograr "el progreso decisivo necesario" 

para 2019. 

4. Por último, y no menos importante, se hizo referencia al compromiso de ambas partes para abordar el 

problema del exceso de capacidad en la producción mundial de acero, con un informe que se producirá 

en junio de este año. 

Durante la cumbre los líderes de la UE y China discutieron el fortalecimiento de la cooperación bilateral, 
las relaciones comerciales y de inversión bilaterales, incluido el trato justo y no discriminatorio de sus 
respectivos operadores económicos. Otros temas de gran relevancia han sido el futuro de la gobernanza 
global y el trabajo en conjunto para solucionar los desafíos comunes. La UE y China reafirmaron su 
compromiso con el multilateralismo, con las Naciones Unidas como herramienta fundamental, también 
apoyando el trabajo del G20 y la implementación del acuerdo de París sobre el cambio climático. 
Asimismo, la UE y China abordaron los temas del desarrollo sostenible y la seguridad cibernética, incluida 
la seguridad de las redes 5G. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-staiano-marzo.pdf
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La cumbre también ha representado una oportunidad para discutir sus diversas iniciativas para conectar 
mejor a Europa y Asia, identificando nuevas sinergias en el marco de la plataforma de conectividad UE-
China. Las cuestiones relacionadas con la política exterior y los derechos humanos también se 
destacaron en la agenda. Tras el diálogo entre la UE y China sobre los derechos humanos el 1 y 2 de abril, 
la cumbre ha manifestado la oportunidad para la UE de reafirmar, a nivel de líderes, su compromiso con 
los derechos humanos y el Estado de Derecho como elemento esencial de las relaciones con China. 

María Francesa Staiano 
Coordinadora 

Actividades 

Julio 2018 
Título: Participación en el Programa "Visiting Programme for Young Sinologists 2018". 
Descripción: María Francesca Staiano participó del Programa “Visiting Programme for Young Sinologists 
2018”, con una delegación de jóvenes sinólogos de todo el mundo, organizado por la Academia China 
de Ciencias Sociales (CASS) y por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China. 
Realizó su investigación intensiva en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de 
Ciencias Sociales (ILAS-CASS). 
Fecha y Horario: 5 al 30 de julio 
Lugar: Beijing, República Popular China 
Título: Participación en el V Foro de Políticos Jóvenes China-América Latina y el Caribe. 
Descripción: María Francesca Staiano participó en la V Edición del Foro de Políticos Jóvenes China-
América Latina y el Caribe, organizado por la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), donde expuso 
su trabajo intitulado "China-Latin America Relations: Towards a Shared Destiny for Humankind”. 
Fecha y Horario: 19 de julio 
Lugar: Beijing, República Popular China 
Título: Asistencia al Seminario “Sinology Studies and Contemporary China”. 
Descripción: María Francesca Staiano asistió al Seminario “Sinology Studies and Contemporary China”. 
Fecha y Horario: 23 y 24 de julio 
Lugar: Beijing, República Popular China 
Agosto 2018 
Título: Visita Profesores Guo Cunhai y Fan Huihui. 
Descripción: Se recibió la visita de los Profesores Guo Cunhai (Instituto de Estudios Latinoamericanos de 
la Academia China de Ciencias Sociales ILAS-CASS) y Fan Huihui (Academia de Ciencias Sociales de 
Shanghai SASS) para la organización del "Foro Mundial de Estudios Chinos", a realizarse en Buenos Aires 
en diciembre 2018. 
Fecha y Horario: 3 de agosto 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Asistencia Encuentro Aniversario de ADEBAC. 
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CECHINO, asistió a la Primer Encuentro 
Aniversario de la Asociación de Ex-Becarios Argentina-China (ADEBAC), organizada por la mencionada 
entidad junto con la Embajada de la República Popular de China en Argentina en el Centro Cultural Paco 
Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Fecha y Horario: 11 de agosto 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Título: Dictado Curso de Especialización en Estudios Chinos IRI-UNLP. 
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Descripción: María Francesca Staiano dictó el curso en “Instituciones Jurídicas de la República Popular 
China” en el marco de la Especialización en Estudios Chinos IRI-UNLP. 
Disertante: María Francesca Staiano 
Fecha y Horario: agosto 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Septiembre 2018 
Título: Participación en el VII Forum Académico de Alto Nivel China - América Latina. 
Descripción: Andrea Pappier, integrante del CECHINO, participó en el VII Forum Académico de Alto Nivel 
China - América Latina en la Universidad Federal de Amazonas (UFAM), Brasil, organizado por el Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS), la China 
Social Sciences Press, la UFAM y el Instituto Confucio UNESP, donde expuso su trabajo 
intitulado "Industrias Culturales: la Red de Ciudades Creativas UNESCO de la República Popular China y 
sus Potencialidades de Intercambio y Cooperación con Latinoamérica". 
Fecha y Horario: 19 al 22 de septiembre 
Lugar: Manaos, República Federativa del Brasil 
Título: Visita y Dictado de Curso Prof. Liu Huawen. 
Descripción: Se recibió la visita del Prof. Liu Huawen, del Instituto de Derecho Internacional del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS), quien dictó el 
curso “Instituciones Jurídicas de la República Popular China” en el marco de la Especialización en 
Estudios Chinos IRI-UNLP. También participó activamente en las actividades del CECHINO, como 
también participó de un encuentro junto con María Francesca Staiano en el Congreso de la República 
Argentina. 
Fecha y Horario: 21 al 26 de septiembre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Octubre 2018 
Título: Visita de delegación de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. 
Descripción: Se recibió la visita de la delegación de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai 
(SASS), para la organización del "Foro Mundial de Estudios Chinos", a realizarse en Buenos Aires en 
diciembre 2018. 
Fecha y Horario: 18 de octubre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Participación en Jornadas Platenses de Geografía – XX Jornadas de Investigación y de Enseñanza 
en Geografía. 
Descripción: María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordazar participaron como comentaristas en la 
mesa “Los Análisis Geopolíticos y Económicos en la Era Trump en las Diversas Escalas y Lugares – Parte 
III - China” y como expositoras en el Conversatorio sobre “China en la era Trump” del Congreso “Jornadas 
Platenses de Geografía y XX Jornadas de Investigación y de Enseñanza en Geografía” realizado en el 
Centro de Posgrado de la UNLP. 
Fecha y Horario: 17 al 19 de octubre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Presentación del Libro “China: una Nueva Estrategia Geopolítica Global (la iniciativa la Franja y la 
Ruta). 
Descripción: Se realizó la presentación del Libro “China: una Nueva Estrategia Geopolítica Global (la 
iniciativa la Franja y la Ruta)” del CECHINO en la mesa de discusión e intercambio “La Cooperación China 
con América Latina en el Siglo XXI”. 
Fecha y Horario: 19 de octubre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Participación III Foro Europeo – Chino. 
Descripción: Andrea Pappier, integrante del CECHINO, participó de la III Edición del Foro Europeo - 
Chino, organizado por Casa Asia, la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), el Instituto Confucio de 
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la Universidad de Valencia, donde expuso su trabajo intitulado "2018: Año del Turismo Unión Europea-
China. Oportunidades y Desafíos para España". 
Fecha y Horario: 11 de octubre 
Lugar: Valencia, Reino de España 
Título: Dictado de Conferencia en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. 
Descripción: Andrea Pappier, integrante del CECHINO, dictó las conferencias "La Política Cultural 
Contemporánea de China" y "La Red de Ciudades Creativas UNESCO de China" en el Instituto Confucio 
de la Universidad de Valencia. 
Disertante: Prof. Andrea Pappier 
Fecha y Horario: 16 al 18 de octubre 
Lugar: Valencia, Reino de España 
Noviembre 2018 
Título: Participación del CECHINO en la Semana de Asia y el Pacífico. 
Descripción: Integrantes del CECHINO participaron en la jornada académica de la edición 2018 de la 
Semana de Asia y el Pacífico en el marco de la IX edición del Congreso de Relaciones 
Internacionales, organizada por el Departamento de Asia y el Pacifico, IRI, en la sede del Instituto de 
Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Además tuvo lugar la 
presentación del Libro "China: una Nueva Estrategia Geopolítica Global (La Iniciativa la Franja y la Ruta) a 
cargo de María Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar, Matías Caubet. 
Disertantes: Andrea Pappier, Romina Soledad Manzo, Vicente Teruggi, Lucas Gualda, Matías 
Caubet, Samanta Solari, David Mauricio Castrillón Kerrigan (Prof. de la Universidad de Externado 
de Colombia) 
Fecha y Horario: 16 de noviembre a las 9:00hs 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Visita y Dictado de Curso por la Prof. Lin Hua. 
Descripción: La Prof. Lin Hua del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de 
Ciencias Sociales (ILAS-CASS) dictó el curso en “Relaciones internacionales China-América Latina” en el 
marco de la Especialización en Estudios Chinos IRI-UNLP, Asimismo, mantuvo una reunión de debate con 
los integrantes del CECHINO. 
Disertante: Prof. Lin Hua del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias 
Sociales de Beijing 
Fecha y Horario: 11 al 16 de noviembre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Participación en el Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico, Foro China y América Latina. 
Descripción: María Francesca Staiano participó como expositora en el Panel II sobre “Políticas de 
Desarrollo y Perspectivas de Cooperación entre China y América Latina” en el el Primer Foro Mundial de 
Pensamiento Crítico, Foro China y América Latina en el marco de la 8° Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO), organizado en en la Facultad de Ciencias Sociales Universidad 
de Buenos Aires (UBA). 
Fecha y Horario: 19 al 23 de noviembre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Título: Visita de Delegación del Institute of World Economics and Politics. 
Descripción: Se recibió la visita de la delegación del Institute of World Economics and Politics de la 
Academia China de Ciencias Sociales (IWEP-CASS), para fortalecer la cooperación académica entre los 
Institutos de investigación a través de la planificación de proyectos conjuntos de investigación. 
Fecha y Horario: 28 de noviembre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Opinión del CECHINO en el Diario Clarín. 
Descripción: María Francesca Staiano escribió una opinión intitulada "Las Relaciones China-América 
Latina, hacia un Nuevo Orden Mundial" en el Diario Clarín. 
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Fecha y Horario: 30 de noviembre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Diciembre 2018 
Título: Participación en el Primer Simposio Latinoamericano del Foro Mundial de Estudios Chinos. 
Descripción: María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordazar expusieron en el Primer Simposio 
Latinoamericano del Foro Mundial de Estudios Chinos, organizado por el CECHINO, junto con la 
Academia China de Ciencias Sociales de Shanghai (SASS), el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS), el Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI) y la Fundación ICBC. 
Fecha y Horario: 3 y 4 diciembre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Título: Participación en la X Jornadas de Sociología. 
Descripción: María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordazar participaron como comentaristas en la X 
Edición de las Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata, en la sede de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Fecha y Horario: 5 al 7 de diciembre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Opinión del CECHINO en la Revista Dang Dai. 
Descripción: María Francesca Staiano escribió una opinión intitulada "40 Años Analizados" en la Revista 
Dang Dai. 
Fecha y Horario: 18 de diciembre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Título: Asistencia al Congreso “Beyond the G20 Summit. Perspectives for Development and Cooperation 
between Latin America and China”. 
Descripción: Integrantes del CECHINO asistieron al Congreso “Beyond the G20 Summit. Perspectives for 
Development and Cooperation between Latin America and China”, organizado por Centro de 
Investigación Mixto Internacional Globalización y Sociedad (CEIL/CIMI-GyM CONICET -SHU), el Centro de 
Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (CEACh-FSOC) y el Instituto de 
Investigaciones “Gino Germani” (IIGG-UBA). 
Fecha y Horario: 21 de diciembre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Febrero 2019 
Título: Opinión del CECHINO. 
Descripción: María Francesca Staiano escribió una opinión intitulada "La China del 2019: la Luna y el 
Cerdo" en. 
Fecha y Horario: 5 de febrero 
Lugar: Ciudad de La Plata 
Título: Visita de la Academia China de Ciencias. 
Descripción: Se recibió la visita de una delegación de la Academia China de Ciencias (CAS) Con el objetivo 
de fomentar la colaboración en tema de ciencias y tecnología con referencia a las regiones polares. 
Fecha y Horario: 21 de febrero 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Marzo 2019 
Título: Visita de delegación de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. 
Descripción: Se recibió la visita de la delegación de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai 
(SASS), para profundizar la cooperación con el IRI-UNLP. En la misma, integrantes del CEChino 
presentaron sus proyectos de investigación y áreas de interés, las cuales incluyeron políticas polares de 
China y posibilidades cooperación con Argentina en la Antártida, aplicación de arbitraje comercial en la 
Iniciativa One Belt One Road, dimensión cultural de One Belt One Road, Rol de China en el Consejo de 
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Seguridad de la ONU, comercio entre China y América Latina y su impacto medioambiental, desarrollo 
de One Belt One Road en Latinoamérica, y dinámicas de la migración china hacia países sudamericanos. 
Fecha y Horario: 7 de marzo 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Publicación de Artículo en la Revista Humania del Sur. 
Descripción: María Francesca Staiano publicó un artículo intitulado "Las Relaciones Internacionales 
entre China y América Latina: Encontrando un Camino Común hacia un Nuevo Orden Mundial" en el 
Núm. 25 de la Revista "Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos”, 
de la Universidad de los Andes, dedicado a China y Latinoamérica. 
Fecha y Horario: 5 de febrero 
Lugar: Ciudad de Mérida, República Bolivariana de Venezuela 
Abril 2019 
Título: Visita y Dictado de Curso por la Prof. Li Ziying. 
Descripción: La Prof. Li Ziying, Profesora titular de las materias Política Latinoamericana, e Historia de 
las Relaciones Económicas China-América Latina, además de Directora de la Escuela de Estudios 
Extranjeros, en la Universidad de Negocios y Economía Internacionales de Beijing (UIBE), brindó un curso 
en el marco de la Especialización en Estudios Chinos IRI-UNLP. Asimismo, mantuvo una reunión de 
debate con los integrantes del CECHINO, en las cuales se debatió acerca de las relaciones económicas y 
políticas entre China y América Latina. 
Disertante: Prof. Li Ziying, Profesora titular de las materias Política Latinoamericana, e Historia de las 
Relaciones Económicas China-América Latina, además de Directora de la Escuela de Estudios 
Extranjeros, en la Universidad de Negocios y Economía Internacionales de Beijing (UIBE) 
Fecha y Horario: 8 al 9 de abril 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Opinión del CECHINO. 
Descripción: María Francesca Staiano escribió una opinión intitulada "La 21º Cumbre Unión Europea-
China". 
Fecha y Horario: 9 de abril 
Lugar: Ciudad de La Plata 
Título: Conferencia del poeta Zang Di. 
Descripción: El poeta Zang Di brindó una conferencia, con presentación del Prof. Sun Xintang del Centro 
Regional de Institutos Confucio para América Latina – CRICAL intitulada "Giro de la poesía china 
moderna, en el marco de la Especialización en Estudios Chinos IRI-UNLP. 
Fecha y Horario: 29 de abril 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Mayo 2019 
Título: Opinión del CECHINO. 
Descripción: María Francesca Staiano escribió una opinión intitulada " China: los efectos de la II Cumbre 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta a la luz de los 100 años de la Revolución del 4 de mayo". 
Fecha y Horario: 8 de mayo 
Lugar: Ciudad de La Plata 
Título: Conferencia sobre OBOR en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. 
Descripción: María Francesca Staiano brindó una Conferencia sobre "La Iniciativa de la Franja y la Ruta 
en América Latina" en el Marco Polo Centre for Global Europe-Asia Connections MaP del Departamento 
de Estudios de Asia y África mediterránea de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. 
Fecha y Horario: 14 de mayo 
Lugar: Venecia, Italia 
Título: Publiacación del Libro “China: una Nueva Estrategia Geopolítica Global (la iniciativa la Franja y la 
Ruta). 
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Descripción: Se publicó el Libro “China: una Nueva Estrategia Geopolítica Global (la iniciativa la Franja y 
la Ruta)”, coordinado por Maria Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar y Matías Caubet. 
Fecha y Horario: mayo 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Junio 2019 
Título: Estudiantes de la Especialización en Estudios Chinos Becados. 
Descripción: Tres estudiantes de la Especialización en Estudios Chinos IRI-UNLP ganaron importantes 
becas para perfeccionarse en China. En primer lugar, Romina Manzo y José Resiale participarán del 
Programa “Visiting Programme for Young Sinologists 2019”, coordinado por el Ministerio de Cultura y 
Turismo de China, desarrollando sus investigaciones en la Zhejiang Gongshang University entre el 5 y el 
25 de septiembre. En segundo lugar, Yezabel Candioti ganó la beca de 4 años financiada por la Embajada 
de China en Argentina, para estudiar en la Shaanxi Normal University donde frecuentará el Máster en 
Arte de televisión del Departamento de Tv, Radio and Drama de la misma, programa bilateral organizado 
por el gobierno de la República Popular China y la República Argentina. Finalmente, en tercer lugar, 
Marcos Ezequiel Acevedo, está para terminar su estadía de 6 meses en China, con una Beca de estudio 
para funcionarios públicos destinada al aprendizaje del idioma chino mandarín en la Universidad de 
Sichuan, basada en el Memorandum de Entendimiento celebrado entre la Provincia de Buenos Aires 
(República Argentina) y la Provincia de Sichuan (República Popular China), a través del cual se establece 
una relación de amistad entre ambas provincias. 
Fecha y Horario: junio 
Lugar: Ciudad de Chengdu, República Popular China 
Título: Opinión del CECHINO. 
Descripción: María Francesca Staiano escribió una opinión intitulada "A 30 años de la tragedia de 
Tiananmen: “brotes de sociedad civil”". 
Fecha y Horario: 4 de junio 
Lugar: Ciudad de La Plata


