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El 2020 se ha destacado como un año que agudizó la influencia de la región asiática, con un 
importante papel de liderazgo de China en la zona, así como en la de Europa y de América Latina. 
En particular, en los dos últimos meses de 2020 se concluyeron dos acuerdos internacionales de 
suma importancia: la “Asociación Económica Integral Regional” y el “Acuerdo Integral de Inver-
sión”, RCEP y CAI por sus siglas en inglés. 

El término comprensivo, común a estos dos tratados, identifica por un lado la amplitud, la 
complejidad y la integridad del acuerdo por otro, parece esperar un entendimiento mutuo entre las 
partes contratantes, hacia una comprensión recíproca, que nos muestre a todos más “comprensi-
vos”, a pesar de que ambos, prima facie, nos hablan básicamente de economía e inversiones. 

El RCEP es un acuerdo económico-comercial entre los 10 países de la ASEAN más China, Japón, 
Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, firmado el 15 de noviembre tras ocho años de negociacio-
nes, y que en realidad forma parte de un proyecto más amplio e integral de integración regional 
asiática, representando la voluntad política de acelerar la cooperación económica de un área que 
incluye a 2.200 millones de personas, produciendo el 30% del PIB y el 27,4% del comercio mundial. 
La participación de China ha constituido sin duda un aspecto fundamental capaz de construir un eje 
común dentro de una multipolaridad cada vez más fuerte. 

El CAI es un acuerdo bilateral de inversión que abre el mercado chino a empresas de países 
miembros de la UE. Sin embargo, la firma del CAI es un desafío, una apuesta, un paso hacia la 
inclusión de empresas europeas en China en términos de igualdad con las empresas chinas en el 
acceso al mercado, en un intento de re-internacionalizar el mercado chino desde el exterior y con 
pretensiones de cambiar algunos principios jurídicos de la legislación interna china, especialmente 
en materia de trabajo. 

Esta mayor aspiración, en términos de principios, queda clara leyendo el documento que 
resume el borrador del acuerdo1: se le da particular énfasis al reconocimiento recíproco de la Carta 
de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los principios articulados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Además, ambas partes han acordado promover la inversión de una 
manera que apoye altos niveles de protección de los derechos laborales y ambientales, incluida la 
lucha contra el cambio climático y el trabajo forzoso. Asimismo, se afirma el derecho de las Partes 
a regular el acuerdo para lograr objetivos políticos legítimos (como la protección de la salud pú-
blica, los servicios sociales o la privacidad y los datos). 

Los pilares del acuerdo son: corregir la asimetría actual de las condiciones de acceso al mer-
cado chino por parte de las empresas extranjeras europeas, sin las limitaciones de la creación de 
joint ventures con socios chinos y presionar a China para que ratifique los convenios internaciona-
les de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia del trabajo forzoso y la explota-
ción laboral.  

En particular, las cuestiones más relevantes se refieren a:  

1. Compromisos de competencia leal, para garantizar que en China las empresas estatales 
activas en el mercado tomen decisiones basadas únicamente en consideraciones comercia-
les; que las empresas estatales no discriminen a las empresas europeas cuando les compren 

                                                         

1 Disponible en la página web de la Comisión Europea https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/decem-
ber/tradoc_159242.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf
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bienes o servicios o les vendan bienes o servicios; para compartir información y consultar si 
el comportamiento de las empresas estatales afecta a los inversores de la UE.  

2. Transferencias de tecnología forzadas, para una prohibición clara de los requisitos de in-
versión que obligan a transferir tecnología; no interferencia en la libertad contractual en la 
concesión de licencias de tecnología; protección de información comercial confidencial.  

3. Establecimiento de normas, autorizaciones y transparencia con una igualdad de acceso a 
los organismos normativos para las empresas de la UE; con una implementación de una 
mayor seguridad jurídica a través de reglas de transparencia para las medidas regulatorias 
y administrativas, así como una implementación efectiva de las soluciones de controversias.  

4. Compromisos de respetar los principios fundamentales de la OIT y de aplicar eficazmente 
los convenios ya ratificados, con un compromiso específico sobre la ratificación de los con-
venios fundamentales sobre trabajo forzoso.  

5. Protección del medio ambiente, con el compromiso de implementar efectivamente el 
Acuerdo Climático de París. 

Por tanto, parece interesante notar cómo la integridad “comprensiva” del acuerdo afecta 
realmente la multidimensionalidad de los temas en juego: medio ambiente, legislación laboral, 
transparencia, eficacia jurídica y judicial, igualdad de acceso al mercado.  

Este acuerdo debería, por tanto, moldear algunas de las “características chinas” según una 
perspectiva típicamente europea, en un intento de negociación asimétrica entre inversiones y de-
rechos. Numerosas polémicas han acompañado a la firma del CAI, dada la aceleración de la firma 
impuesta por la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, la profunda división euro-
pea en las relaciones con China2. La narración que se está produciendo por esta apresurada firma 
es la equivalencia entre la estrategia europea sobre China con las necesidades estratégicas de la 
Alemania de Merkel. Además, ¿cómo interpretar este “intercambio neoliberal” entre derechos 
fundamentales e inversiones?  

En el ámbito exterior, Estados Unidos se ha pronunciado con dureza contra este acuerdo, 
sintiéndose ignorado por los aliados europeos tradicionales, con los que Washington contaba para 
embarcarse en la era post-Trump (que no parece terminar simplemente con el fin de su mandato, 
considerando los graves hechos del 6 de enero), construyendo un frente común contra el ascenso 
de China. De hecho, tras los festejos para el Centenario del Partido Comunista de China en 20213, 
que marcó una serie de objetivos realizados por China (entre otros, la erradicación de la pobreza 

                                                         

2 Para profundizar el tema: Staiano M.F. – Vadell J., China y Europa en la gobernanza global. ¿Rivales sistémicos 
o unidos en la construcción de una “comunidad de destino compartido”?, en Transiciones del Siglo XXI y China, 
China y perspectivas post pandemia II, Boletín del Grupo de Trabajo “China y el Mapa del Poder Mundial”, 
CLACSO, Diciembre 2020, pp. 12-25, disponible en: https://www.clacso.org/boletin-3-transiciones-del-siglo-xxi-
y-china/   

3 Para profundizar el tema: Staiano M.F.- Molina Medina N. (coordinators), El Centenario del Partido Comunista 
de China, July 1st, 2021. Universidad de los Andes, Venezuela. https://www.iri.edu.ar/wp-con-
tent/uploads/2021/06/Libro-El-Centenario-del-PCCh-1921-2021-M%c3%b3vil.pdf  

https://www.clacso.org/boletin-3-transiciones-del-siglo-xxi-y-china/
https://www.clacso.org/boletin-3-transiciones-del-siglo-xxi-y-china/
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/Libro-El-Centenario-del-PCCh-1921-2021-M%c3%b3vil.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/Libro-El-Centenario-del-PCCh-1921-2021-M%c3%b3vil.pdf
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extrema y el nuevo Código civil chino4), la resistencia estadounidense es la otra cara de la moneda. 
Por tanto, este año también representó la difusión de una constante comunicación anti-China por 
parte de la nueva administración Biden precisamente con la intención de derrocar el nuevo polo 
asiático: pensemos en la declaración del G8 como una señal contra China y la propuesta de un 
plan alternativo al BRI. 

María Francesca Staiano 
Coordinadora 

                                                         

4 Para profundizar el tema: Staiano M.F.,, El neo-humanismo chino: un nuevo paradigma jurídico e internacional 
en las relaciones internacionales China-América Latina”, in Brazilian Journal of Latin American Studies, Vol. 19, 
n. 37, Special Dossier Relaciones China – América Latina y Caribe, Octubre, 2020, pp. 214-239, http://www.re-
vistas.usp.br/prolam/article/view/172252/163984   

http://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/172252/163984
http://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/172252/163984
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Actividades 

2020 

Julio 

Título: Participación en el Ciclo Míercoles de China. 

Descripción: Lucas Pavez, Néstor Restivo y Gustavo Ng participaron como expositores en el Se-
gundo conversatorio online del ciclo miércoles de China, ‘‘La sinología en América Latina ¿Quo 
Vadis’’. 

Fecha y Horario: 17 de julio de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hPlUGO_V03k 

Agosto 

Título: Participación en el Ciclo Míercoles de China. 

Descripción: Juan Sebastián Schulz e Ignacio Portela participaron como expositores en el Tercer 
conversatorio online del ciclo miércoles de China, ‘‘Los primeros casos de la Corte de Comercio 
Internacional de China y sus efectos en el BRI’’. 

Fecha y Horario: 12 de agosto de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bgZ4OF4e4uU 

Título: Participación en el webinar ‘‘Explorando la estrategia china en América Latina’.’ 

Descripción: María Francesca Staiano participo como expositora en el webinar ‘‘Explorando la es-
trategia china en América Latina’’, organizado por el Programa de Estudios Chinos y el Centro de 
Estudios Asiáticos de la PUC, con colaboración del IRI UNLP. 

Lugar: Chile 

Fecha y Horario: 18 de agosto de 2020 

Título: Participación en el Ciclo ‘‘Diálogos Interuniversitarios’’. 

Descripción: Norberto Consani director del IRI en representación del CECHICNO, participo como 
expositor en el Ciclo ‘‘Diálogos Interuniversitarios’’, China ¿La nueva potencia mundial? El ascenso 
de China y sus implicancias para Argentina, organizado por CED y SEG. 

Fecha y Horario: 28 de agosto de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Título: Asistencia al lanzamiento del programa PESA-UNDEF 

https://www.youtube.com/watch?v=hPlUGO_V03k
https://www.youtube.com/watch?v=bgZ4OF4e4uU
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Descripción: Ezequiel Ramoneda, secretario del DAYP en representación del CECHICNO, asistió al 
evento online de lanzamiento Programa Estratégico Sino-Argentino (PESA-UNDEF), organizado 
por la Universidad de la Defensa Nacional. 

Fecha y Horario: 25 de agosto de 2020 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Septiembre 

Título: Entrevista sobre la Feria Internacional China para el Intercambio de Servicios (CIFTIS) para 
CCTV. 

Descripción: Lucas Gualda fue entrevistado sobre la Feria Internacional China para el Intercambio 
de Servicios (CIFTIS) por CCTV 

Fecha y Horario: 4 de septiembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Título: Participación en el Congreso ‘‘Critical Dialogues in pandemic perspectives: Global Justice, 
Rule of Law and Human Rights’’. 

Descripción: María Francesca Staiano participó como expositora y moderadora en el Congreso 
‘‘Critical Dialogues in pandemic perspectives: Global Justice, Rule of Law and Human Rights’’, or-
ganizado por el Grupo de Estudio de Cultura, Derecho y Sociedad de la Universidad de Maranhao, 
con apoyo institucional del IRI UNLP. 

Fecha y Horario: 10 y 11 de septiembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GmRlq83t99I&app=desktop 

Título: Participación en el Ciclo Míercoles de China. 

Descripción: Diego Riddick y David Castrillón participaron como expositores en el Cuarto conver-
satorio online del ciclo miércoles de China, ‘‘Hong Kong: un país, dos sistemas’’. 

Fecha y Horario: 16 de septiembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VPSea5J7hMc 

Título: Participación en el III Congreso Nacional de Comercio Internacional. 

Descripción: Juan Sebastián Schulz participó en el III Congreso Nacional de Comercio Internacio-
nal, con su presentación Crisis Mundial y cambios geopolíticos pos Covid-19. El (re)ascenso de 
China y sus impactos en el sistema mundial. Organizado por la Universidad Nacional de Luján y la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Fecha y Horario: 23 de septiembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=EcziLSsWIPc 

https://www.youtube.com/watch?v=GmRlq83t99I&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VPSea5J7hMc
https://www.youtube.com/watch?v=EcziLSsWIPc
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Octubre 

Título: Publicación Libro ‘‘La innovación china en la gobernanza global: su impacto en América 
Latina’’. 

Descripción: Publicación del Libro ‘‘La innovación china en la gobernanza global: su impacto en 
América Latina’’, a partir de una selección de trabajos del II Congreso Latinoamericano de Estudios 
Chinos, publicado como documento de trabajo N°22. 

Fecha y Horario: 1 de octubre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/doctrab22.pdf 

Título: Reunión debate del Grupo de Trabajo CLACSO. 

Descripción: María Francesca Staiano, Laura Bogado y Gabriel Merino participaron de la reunión 
de debate del grupo de trabajo CLACSO titulada ‘‘China y el mapa de poder mundial’’. 

Fecha y Horario: 2 de octubre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Título: Entrevista sobre cooperación científica y tecnológica entre Argentina y China para Agencia 
Xinhua. 

Descripción: Francisco Taiana y Lucas Gualda fueron entrevistados sobre la nota ‘‘Argentina y 
China fortalecen cooperación científica y tecnológica frente a la pandemia’’ por la agencia Xinhua 

Fecha y Horario: 7 de octubre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139422679.htm 

Título: Entrevista Inversiones China en América Latina para El Espectador. 

Descripción: David Castrillón fue entrevistado sobre la ‘Inversión china en ALC y Colombia’’, por 
la agencia de noticias El Espectador. 

Fecha y Horario: 12 de octubre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.elespectador.com/noticias/economia/inversion-china-en-colombia-ong-pi-
den-mayores-medidas-para-evitar-violaciones-a-dd-hh/ 

Título: Participación conversatorio ‘‘A 71 años de la Revolución China: Un balance histórico y pers-
pectivas intermésticas”. 

Descripción: David Castrillón participó en el conversatorio ‘‘A 71 años de la Revolución China: Un 
balance histórico y perspectivas intermésticas’’, realizado por la Universidad de San Buenaventura 
de Colombia. El mismo, en el marco de la asignatura Historia del Siglo XX. 

Fecha y Horario: 14 de octubre de 2020 

Lugar: Colombia 

Enlace: https://www.facebook.com/watch/live/?v=341224523647534&ref=watch_permalink 
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Título: Entrevista sobre relación bilateral entre Argentina y China para EFE Noticias. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre larelación bilateral argentina-china en el 
contexto de pandemia por EFE Noticias.  

Fecha y Horario: 22 de octubre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.lavanguardia.com/politica/20201020/484202334720/argentina-estrecha-
sus-lazos-con-china-en-medio-de-su-peor-crisis-en-20-anos.html 

Título: Publicaciones en la Brazilian Journal of Latin American Studies. 

Descripción: Publicación de la 37ª edición de la Brazilian Journal of Latin American Studies, de la 
Universidad de Sao Paolo. En el dossier de Relaciones China – América Latina y Caribe, publicacio-
nes de María Francesca Staiano, con su artículo “El neo-humanismo chino: un nuevo paradigma ju-
rídico e internacional en las relaciones internacionales china-América Latina” y Laura Bogado con 
su artículo “¿Migración de ultramar moderna? Principales flujos y proyecciones de la migración 
china en la región sudamericana. el caso del Mercosur”. 

Fecha y Horario: 22 de octubre de 2020 

Lugar: Brasil 

Enlace: http://www.revistas.usp.br/prolam/issue/view/11544 

Título: Charla sobre ‘‘La política cultural china y su vinculación con el turismo’’. 

Descripción: Andrea Pappier brindó la charla especial ‘‘La política cultural china y su vinculación 
con el turismo’’, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. 

Fecha y Horario: 23 de octubre de 2020 

Lugar: Ciudad de Rosario 

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

Descripción: IX Foro de Alto Nivel China-América Latina, organizado por la Universidad de Santiago 
de Chile y el ILAS CAAS. Participación de María Francesca Staiano y Laura Bogado. La primera 
realizó su presentación ‘‘La Comunidad de Destino Compartido como expresión de un nuevo Hu-
manismo chino: elementos internos y dimensiones internacionales’’ en la Mesa 1: El sistema in-
ternacional post-pandemia. Por su parte, Laura Bogado presentó ‘‘Infraestructura latinoameri-
cana e inversión china: Un paso previo para la eficiencia de la cadena de valor’’ en la Mesa 3: 
Aciertos, errores y aprendizaje de las cadenas de valor durante la pandemia. 

Fecha y Horario: 27 al 29 de octubre de 2020 

Lugar: Chile 

Noviembre  

Título: Participación del CeChino en la XVI Semana de Asia y el Pacífico. 

Descripción: Integrantes del CeChino participaron en la jornada académica de la XVI Semana de 
Asia y el Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el Pacífico, con 
diversas mesas. China Inside, con exposiciones de Matías Caubet, Isadora Soto, Diego Riddick y 
Daniel Bergamaschi. China Outside, con exposiciones de Sebastián Schulz, Juan Cruz Margueliche, 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico/ Centro de Estudios Chinos / Presentación 

9 

Francisco Taiana y Romina Manzo. Mesa Especial: Presentación libro ‘‘La innovación china en la 
gobernanza global: su impacto en América Latina’’, presentado por Diego Riddick y Martín López. 
Relaciones China-Argentina y Cultura, con exposiciones de Solange Seijas, Romina Gómez, Abun-
dio Gadea y Andrea Pappier. 

Fecha y Horario: 4 de noviembre de 2020 de 13:00hs a 19:00hs. 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/ 

Título: Participación Webinar ‘‘Technological transitions and China-Latin America relations”. 

Descripción: Participación de Sebastián Schulz en ciclo de webinars ‘‘Technological transitions and 
China-Latin America relations’’, organizado de manera online por el Consorcio Universitario Fu-
dan-América Latina y Revista de Gestao. Llevó a cabo su exposición China and the Asia Pacific: The 
Forefront of the technological transition. 

Fecha y Horario: 11 y 12 de noviembre de 2020 

Lugar: China 

Título: Participación del CECHINO en el X Congreso de Relaciones Internacionales. 

Descripción: Integrantes del CeChino participaron en dos conversatorios sobre China en el X Con-
greso de Relaciones Internacionales. Primero, el conversatorio “China y el mapa del Poder Mun-
dial”, donde expusieron Gabriel Merino, Laura Bogado, Elias Jabbour, Andrés Raggio, Javier Vadell, 
Carlos Eduardo Martins y Wagner Tadeu Iglesias, y segundo el conversatorio China en las Relacio-
nes Internacionales”, donde expusieron Lin Hua, Julio Sevares, Gustavo Santillán, Sergio Cesarín, 
Marcos Cordeiro Pires y María Francesca Staiano. 

Fecha y Horario: 12 y 13 de noviembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jp8Bi_1_-Sg 

Título: Clase Especial Curso de actualización sobre China Contemporánea. 

Descripción: Francisco Taiana dictó la clase especial Maoísmo y su modernización en el marco del 
Curso de actualización sobre China Contemporánea’’. Organizado por CLACSO y Universidad Tor-
cuato di Tella. 

Fecha y Horario: 18 de noviembre de 2020 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=T53uy8FExwg 

Título: Participación Reunión Especial sobre China Fundación Sergio Karakachoff. 

Descripción: Martín López expuso sobre La República Popular China como actor extra regional en 
el Atlántico Sur y la Antártida, en reunión especial de la Fundación Sergio Karakachoff. 

Fecha y Horario: 18 de noviembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.facebook.com/watch/live/?v=702131960426936&ref=watch_permalink 
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Título: Participación Webinar ‘‘Techonlogy Transfer between the EU and China in the automobile 
insudstry – the case of Connected and Autonomous Electric Vehicles’’. 

Descripción: María Francesca Staiano expuso en el webinar ‘‘Techonlogy Transfer between the EU 
and China in the automobile insudstry – the case of Connected and Autonomous Electric Vehi-
cles’’. Discusión de artículo organizada por el Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Fecha y Horario: 24 de noviembre de 2020 

Lugar: Italia 

Diciembre  

Título: Participación Ciclo de Conferencias sobre China Universidad Veracruzana. 

Descripción: Sebastián Schulz participó de un Ciclo de Conferencias en el marco del programa 
educativo de Geografía, organizado de manera online por la Facultad de Economía de la Universi-
dad Veracruzana. El mismo llevó a cabo su exposición La Ruta de la Seda del Siglo XXI. Transición 
geopolítica y geoestratégica de China para la construcción de la multipolaridad. 

Fecha y Horario: 8 de diciembre de 2020 

Lugar: Venezuela 

Título: Participación Reunión Informativa Especialización en Estudios Chinos. 

Descripción: Se llevó a cabo reunión informativa de la Especialización en Estudios Chinos, presen-
tada por Laura Bogado y María Francesca Staiano. 

Fecha y Horario: 16 de diciembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Título: Participación Webinar ‘‘Hacer negocios y Cooperar con China 2020. Desde las economías 
regionales’’. 

Descripción: María Francesca Staiano expuso en el Webinar ‘‘Hacer negocios y Cooperar con China 
2020. Desde las economías regionales’’, organizado de manera online por la Escuela de Negocios 
de la Universidad Católica de Salta y la Cámara Argentino-China. 

Fecha y Horario: 16 y 17 de diciembre de 2020 

Lugar: Ciudad de Salta 

Título: Participación del CECHNO en el Shanghai Forum 2020. 

Descripción: Delegación del CeChino asistió al Shanghai Forum 2020, bajo la temática Asia’s New 
Journey: the Decade Ahead. Participaron María Francesca Staiano, Laura Bogado, Gabriel Merino, 
Diego Riddick, Juan Cruz Margueliche, Sebastián Schulz, Abundio Gadea, Carolina Guzmán, Camila 
Vallefin y Solange Seijas. 

Fecha y Horario: 18 y 19 de diciembre de 2020 

Lugar: China 

Título: Participación Reunión de debate del grupo de trabajo CLACSO. 

Descripción: María Francesca Staiano y Gabriel Merino participaron de la reunión de debate del 
grupo de trabajo CLACSO titulada ‘‘China y el mapa de poder mundial’’. 
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Fecha y Horario: 22 de diciembre de 2020 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Título: Presentación el libro digital ‘‘China y América Latina frente a la pandemia’’. 

Descripción: Presentación del libro digital ‘‘China y América Latina frente a la pandemia’’, con se-
lección de trabajos presentados en el IX Foro de Alto Nivel China-América Latina, organizado de 
manera online por la Universidad de Santiago de Chile y el ILAS CAAS. Participó de la presentaición 
María Francesca Staiano. 

Fecha y Horario: 22 de diciembre de 2020 

Lugar: Chile 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1vtXobe9tZV7pel9zA-
YqbSmRItMT4orqpqNcMMNI-0ZgJ8T5useWM9xrY&v=pgZaB0UUF-4&feature=youtu.be 
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2021 

Marzo 

Título: Entrevista sobre el soft power china y la diplomacia de las vacunas para Vorterix. 

Descripción: Carolina Guzmán fue entrevistada sobre del soft power chino, la diplomacia de las 
vacunas, con referencia a su artículo ‘‘La construcción de la imagen china en el Sueño Chino y su 
status en la opinión pública’’ por el programa Vuelta x el Universo de radio Vorterix 

Fecha y Horario: 6 de marzo de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-zeAO26Cknw 

Título: Entrevista sobre la Sesión Anual del Congreso Nacional Popular de China para CCTV. 

Descripción: David Castrillón fue entrevistado sobre la Sesión Anual del Congreso Nacional Popu-
lar de China y de las estimaciones de crecimiento para este año por CCTV 

Fecha y Horario: 6 de marzo de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/in-
dex.html?id=Arti6LP7X9rjqRdg1IGw0JH6210306&belong=1&fromapp=cctvnews&ver-
sion=809&allow_comment=1 

Título: Entrevista sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025 para Telesur. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025 y la 
sesión anual de la Asamblea Popular Nacional por el programa Jugada Crítica de Telesur. 

Fecha y Horario: 9 de marzo de 2021 

Lugar: Venezuela 

Enlace: https://www.facebook.com/jsschulz/videos/10225022660976539/?d=n 

Título: Entrevista sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025 para Agencia Xinhua. 

Descripción: Lucas Gualda fue entrevistado sobre el incremento de la actividad comercial china a 
nivel global y sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025, por la Agencia Xinhua 

Fecha y Horario: 9 de marzo de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/09/c_139796492.htm 

Título: Participación en programa Aldea Mundial. 

Descripción: David Castrillón disertó en el mismo, en referencia al 14 Plan Quinquenal y objetivos 
para el 2035. 

Fecha y Horario: 17 de marzo de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yPCFxF3644Y&t=15s 
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Título: Entrevista sobre Reunión Cumbre del QUAD para Telesur. 

Descripción: Diego Riddick fue entrevistado sobre Repercusiones de Reunión del Quad y encuen-
tro entre funcionarios norteamericanos y chinos en Anchorage por el programa Jugada Crítica de 
Telesur. 

Fecha y Horario: 19 de marzo de 2021 

Lugar: Venezuela 

Enlace: https://videos.telesurtv.net/es/content/266267 

Título: Congreso ‘‘La Cina Contemporánea tra Filosofía e Diritto’’. 

Descripción: María Francesca Staiano participó en el mismo, con su tema. 

Fecha y Horario: 19 de marzo de 2021 

Lugar: Italia 

Título: Participación Reunión de debate del grupo de trabajo CLACSO. 

Descripción: Participó Laura Bogado, con el objeto de programar las actividades del Grupo de Tra-
bajo para el 2021 y debatir sobre la temática China y las economías híbridas. 

Fecha y Horario: 23 de marzo de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Título: Programa para Jóvenes Industriales. 

Descripción: María Francesca Staiano participó en la primera charla de este ciclo, titulada ‘‘Era Xi 
– La Iniciativa La Franja y La Ruta – Globalización con Características Chinas: Alcance legal, político, 
social y económico del megaproyecto del gobierno chino’’. 

Fecha y Horario: 31 de marzo de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=j-R6OureWvI 

Abril 

Título: Entrevista sobre las Reformas del Sistema Electoral en Hong Kong para China Daily. 

Descripción: David Castrillón fue entrevistado sobre las Reformas del Sistema Electoral en Hong 
Kong por el China Daily. 

Fecha y Horario: 04 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: http://www.chinadaily.com.cn/a/202104/02/WS60665001a31024ad0bab3256.html 

Título: Entrevista sobre la Campaña de boicot del algodón de Xinjiang para Agencia Xinhua. 

Descripción: Lucas Gualda fue entrevistado sobre la Campaña de boicot del algodón de Xinjiang 
por la Agencia Xinhua 

Fecha y Horario: 04 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 
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Enlace: http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/01/c_139851508.htm 

Título: Entrevista sobre la Reformas del Sistema Electoral en Hong Kong para CCTV. 

Descripción: Lucas Gualda fue entrevistado sobre la Reformas del Sistema Electoral en Hong Kong 
por CCTV 

Fecha y Horario: 04 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://app.cctv.com/special/m/livevod/in-
dex.html?guid=0bce3817e1a74c799710cb85b881ecdb&vtype=2&vsetId=C10616 

Título: Entrevista sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre China e Irán para Tele-
sur. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado 
entre China e Irán por el programa Jugada Crítica de Telesur. 

Fecha y Horario: 08 de abril de 2021 

Lugar: Venezuela 

Enlace: https://www.facebook.com/1317811942/videos/10225265544088465/ 

Título: Programa para Jóvenes Industriales. 

Descripción: Francisco Taiana participó en la segunda charla de este ciclo, titulada ‘‘Posibilidades 
Asociativas: Educación - Política Exterior - Inversiones’’. 

Fecha y Horario: 08 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1wyjtXV2Wz8 

Título: Entrevista sobre las tensiones entre China y Taiwán para Telesur. 

Descripción: Sebastián Schuz fue entrevistado sobre las tensiones entre China y Taiwán por el 
programa Jugada Crítica de Telesur. 

Fecha y Horario: 19 de abril de 2021 

Lugar: Venezuela 

Enlace: https://www.facebook.com/1317811942/videos/10225363259331285/ 

Título: I Jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades Antárticas. 

Descripción: Martín López disertó en la Sesión 1 de dichas jornadas, con la exposición Pensar el 
territorio audiovisual en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Fecha y Horario: 21 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de Ushuaia 

Título: Ciclo de charlas ‘‘Oportunidades y negocios de la Marca País Argentina en China’’. 

Descripción: Participación de Vicente Teruggi, quien expuso en el panel Oportunidad y Desafíos 
del Fútbol y Polo en China. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico/ Centro de Estudios Chinos / Presentación 

15 

Fecha y Horario: 23 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Título: Entrevista sobre la relación Estados Unidos vs China para ARG Medios. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre la Relación Estados Unidos vs China para 
ARG Medios. 

Fecha y Horario: 23 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://argmedios.com.ar/estados-unidos-versus-china-un-nuevo-capitulo/ 

Título: Entrevista sobre la visita de Alberto Fernández a China para Radio Gráfica. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre la visita de Alberto Fernández a China y la 
situación regional por Radio Gráfica 

Fecha y Horario: 27 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://ar.radiocut.fm/audiocut/sebastian-shultz-argentina-china/?adredirect=0 

Título: Entrevista sobre aspectos geopolíticos de China para La Vuelta. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre los varios aspectos geopolíticos y de China, 
como desarrollo económico, Plan Quinquenal, objetivos de cara a 2049, su proyección y sus ini-
ciativas económicas internacionales por La Vuelta 

Fecha y Horario: 29 de abril de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.facebook.com/lavueltaradioonline/videos/454371995667137 

Mayo 

Título: Participación Conversatorio virtual ‘‘Las relaciones China-América Latina y el Caribe en el 
escenario global de pandemia y competencia estratégica: desafíos y oportunidades’’ 

Descripción: María Francesca Staiano participó como expositora, junto a otros académicos, del 
evento online Conversatorio virtual ‘‘Las relaciones China-América Latina y el Caribe en el escena-
rio global de pandemia y competencia estratégica: desafíos y oportunidades’’, organizado por 
CLACSO. 

Fecha y Horario: 05 de mayo de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0OCX8NayE0Y 

Título: Entrevista sobre el Lanzamiento del módulo central de la Estación Espacial china Tiangong 
para Telesur. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre el Lanzamiento del módulo central de la Es-
tación Espacial china Tiangong por el programa Jugada Crítica de Telesur. 

Fecha y Horario: 7 de mayo de 2021 
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Lugar: Venezuela 

Enlace: https://www.facebook.com/1317811942/videos/10225524859251182/ 

Título: Participación Charla virtual ‘‘Argentina, China y el mundo 2021’’ 

Descripción: Francisco Taiana participó como expositor en la Charla virtual ‘‘Argentina, China y el 
mundo 2021’’, organizada por la Cátedra Libre Tierra, Techo y Trabajo, de la UNNOBA 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Fecha y Horario: 10 de mayo de 2021 

Junio 

Título: Exposición en IV Jornadas de Sociología 2020. 

Descripción: Sebastián Schulz participó como expositor con la presentación “El ascenso de China 
en el tablero geopolítico mundial. Nueva Ruta de la Seda, multipolarismo y diálogo de civilizacio-
nes” en la Mesa: ‘‘Hegemonía, comunicación y poder. Hacia una geopolítica del siglo XXI’’ de las 
IV Jornadas de Sociología. 

Fecha y Horario: 02 de junio de 2021 

Título: Participación Foro "El avance del Gigante Asiático. Hegemón del Siglo XXI”. 

Descripción: Sebastián Schulz expuso en la charla: Pilares y expansión del proyecto de la Ruta y la 
Franja, Diego Riddick expuso en la charla: Impacto directo en otras regiones. Efectos y escaladas 
de tensiones, Francisco Taiana expuso en la charla: Hegemonía en juego, las nuevas tecnologías, 
la seguridad informática y el rol de las empresas transnacionales, y Lucas Gualda expuso en la 
charla: Idiosincrasia cultural: Un recorrido histórico por valores e ideas hasta la actualidad, del 
Foro "El avance del Gigante Asiático. Hegemón del Siglo XXI”, organizado por el Centro de Debate 
Multidisciplinario Argentino (CEDEMA). 

Fecha y Horario: junio de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kRgj_Mdz72c, 
https://www.youtube.com/watch?v=IoVRzqG83ck, 
https://www.youtube.com/watch?v=ndQGNO2Llgs, https://www.youtube.com/watch?v=Rdwm-
DUW5YD0 

Título: Participación Webinar "La política exterior china en el centenario del Partido Comunista 
como fuerza dirigente”. 

Descripción: María Francesca Staiano participó como expositora en el Webinar "La política exte-
rior china en el centenario del Partido Comunista como fuerza dirigente”, que contó con la activa 
participación de los miembros del Grupo de Trabajo CLACSO China y el Mapa del Poder Mundial, 
organizado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI). 

Fecha y Horario: 11 de junio de 2021 

Lugar: Cuba 

https://www.youtube.com/watch?v=ndQGNO2Llgs
https://www.youtube.com/watch?v=RdwmDUW5YD0
https://www.youtube.com/watch?v=RdwmDUW5YD0
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Título: Participación 1ra Conferencia "Law and International Political Economy: reflections on con-
temporary China”. 

Descripción: María Francesca Staiano participó como expositora en la mesa inaugural China con-
temporánea: mediación entre Estado, la Ley y el Mercado, de la 1ra Conferencia "Law and Inter-
national Political Economy: reflections on contemporary China”, organizado por la Universidad 
Presbiteriana Mackenzie, en Brasil. 

Fecha y Horario: 14 de junio de 2021 

Lugar: Brasil 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cXDNhGFwCX8 

Título: Entrevista sobre la Ampliación de sanciones a empresas chinas en EE.UU. para Telesur. 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre la Ampliación de sanciones a empresas chi-
nas en EE.UU. por el programa Jugada Crítica de Telesur. 

Fecha y Horario: 15 de junio de 2021 

Lugar: Venezuela 

Enlace: https://www.facebook.com/1317811942/videos/10225845240420511/ 

Título: Entrevista sobre el desarrollo del comercio electrónico y digital para Vorterix. 

Descripción: Carolina Guzmán fue entrevistada sobre del el desarrollo del comercio electrónico y 
digital, con referencia a su artículo ‘‘El futuro modelo de desarrollo económico es digital ¿y chino?’’ 
por el programa Vuelta x el Universo de radio Vorterix 

Fecha y Horario: 19 de junio de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4Ug2WJ3IdlY 

Título: Entrevista sobre el contexto actual y el posicionamiento de China para Argmedios. 

Descripción: Carolina Guzmán fue entrevistada sobre el contexto actual y el posicionamiento de 
China, así como su relación con América Latina y Argentina por el medio Argmedios. 

Fecha y Horario: 21 de junio de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://argmedios.com.ar/china-todos-caminos/ 

Título: Entrevista sobre los resultados de las cumbres del G7 y la OTAN para Sputnik Mundo 

Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistada sobre los resultados de las cumbres del G7 y la 
OTAN en torno a la pugna con Rusia y China por Sputnik Mundo. 

Fecha y Horario: 25 de junio de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://mundo.sputniknews.com/20210625/proyecto-de-infraestructura-de-eeuu-ge-
nera-mas-dudas-que-certezas-1113539353.html 

Título: Entrevista sobre la relación bilateral Argentina-China para Telam 

https://www.youtube.com/watch?v=cXDNhGFwCX8
https://www.facebook.com/1317811942/videos/10225845240420511/
https://www.youtube.com/watch?v=4Ug2WJ3IdlY
https://argmedios.com.ar/china-todos-caminos/
https://mundo.sputniknews.com/20210625/proyecto-de-infraestructura-de-eeuu-genera-mas-dudas-que-certezas-1113539353.html
https://mundo.sputniknews.com/20210625/proyecto-de-infraestructura-de-eeuu-genera-mas-dudas-que-certezas-1113539353.html
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Descripción: María Francesca Staiano y Francisco Taiana fueron entrevistados sobre la relación 
bilateral Argentina-China de cara a los 100 años del Partido Comunista chino por Telam. 

Fecha y Horario: 26 de junio de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.telam.com.ar/notas/202106/559134-marcha-china-argentina-relaciones-
diplomaticas.html 

Título: Conferencia especial China-Latinoamérica acerca de los 100 años del Partido Comunista 
Chino "Construyendo una Comunidad de futuro compartido para la humanidad” 

Descripción: El evento contó con los aportes de destacados académicos tanto latinoamericanos 
como chinos. Estos últimos, pertenecientes a la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), la 
Academia de Ciencias Sociales de Shanghai (SASS), Universidad de Fudan y Universidad de Xi’an. 

Fecha y Horario: 30 de junio de 2021 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=82kRBxKiRg0&t=852s 

https://mp.weixin.qq.com/s/WXtshVJhlkaBFcZWiXvtKA 

https://www.telam.com.ar/notas/202106/559134-marcha-china-argentina-relaciones-diplomaticas.html
https://www.telam.com.ar/notas/202106/559134-marcha-china-argentina-relaciones-diplomaticas.html
https://www.youtube.com/watch?v=82kRBxKiRg0&t=852s
https://mp.weixin.qq.com/s/WXtshVJhlkaBFcZWiXvtKA

