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En este año caracterizado por el contexto de la pandemia global COVID-19, muchos fueron los temas profundizados por el Centro de Estudios Chinos. En esta ocasión,
presentamos un panorama, actividades realizadas por los integrantes del Centro así
como trabajos sobre: la pandemia y su impacto en la cooperación de China, en la economía china del turismo, en la industria cultural de China, el nuevo Código civil chino, la
situación de Hong Kong, las primeras decisiones de la nueva Corte de Comercio Internacional China del Tribunal Popular Supremo y la sinología en América Latina.

70 años de la República Popular de China
El 1 de octubre de 2019, la República Popular de China cumplió 70 años. La Nueva
China, la de la Revolución Comunista, del Gran Salto hacia adelante, de la Revolución
Cultural, de la Reforma y Apertura, del socialismo con características chinas, de la economía socialista de mercado, del sueño chino, del desarrollo pacífico, de la nueva normalidad.
Los festejos que tuvieron lugar en honor a este importante aniversario en la Plaza
Tian'anmen involucraron a millones de soldados, artistas y espectadores bajo la guía del
director artístico que ya había organizado los Juegos Olímpicos del 2008.
Lo que sorprende de esta celebración es el sentimiento colectivo de patriotismo (
爱国), un sentimiento auténtico, hacia una organización política que se dirige a la gente,
a través de un pueblocentrismo, que coloca a los ciudadanos en el centro de las elecciones del partido, como bien descrito en el Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo
con características chinas para la nueva era. Este anhelo por la gente incluso se globaliza,
a través del llamado constante a construir una comunidad de destino compartido para
la humanidad. China, como se destaca en el último Libro Blanco “China y el Mundo en
la Nueva Era”, publicado a fines de septiembre de este año, dos días antes de los 70 años
de la RPC, "ha encontrado un camino de desarrollo adecuado a sus condiciones reales",
que constituye "una oportunidad para el mundo", hacia la construcción de "un mundo
próspero y bello que es la aspiración común de todos los pueblos". Y por lo tanto, como
conclusión de un silogismo perfecto, "China contribuye a un mundo mejor". Estos son
los capítulos del White Paper.
El sentimiento patriótico de los chinos ciertamente depende de la mejora progresiva de la vida que siguió a los 40 años de reforma y apertura celebrados en diciembre
de 2018. Más de 800 millones de personas han salido de un estado de pobreza extrema,
nuevas leyes y regulaciones, en línea con los tratados internacionales de los derechos
humanos han proporcionado protecciones cada vez más avanzadas para la seguridad
social, la salud pública, la educación y el trabajo. Lo sorprendente del enfoque chino es
la mirada hacia el futuro, que coincide con la atmósfera que se respira al caminar por las
calles de Beijing o Shanghai, es decir, la sensación de que todo es posible, todo es modificable, todo fluye (como el panta rei de los antiguos griegos) hacia un objetivo común:
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una vida digna. Es en este sentido, Xi Jinping dice que "la aspiración de todos los pueblos
es común", es en este sentido la retórica occidental de la política de los partidos debe
tomarse en serio, lo que en última instancia representaría la verdadera ideología contra
la "sóla" capacidad de administrar bien los recursos colectivos, hacia objetivos comunes,
hacia el bienestar de todos.
Cuando nos encontramos discutiendo sobre China, a menudo llegamos a la palabra “democracia”. Parecería que en China el desarrollo fue posible precisamente “gracias a” la falta de democracia. Sin embargo, la notable mejora en las condiciones de vida
de la población más grande del mundo constituye un resultado no descartable.
Acaso la democratización de la vida del pueblo chino, visible a través del pueblocentrismo de las políticas de los últimos 40 años, pone en tela de juicio el concepto estático de la democracia occidental.
Acaso, la acción indicada por el verbo "democratizar" no implica de manera simplista la libertad de voto, si uno tiene que elegir al candidato menos peor, menos corrupto.
Acaso, como nos avisó Norberto Bobbio, la democracia social es la más difícil, la
más efectiva, ya que representa la necesidad de limitar y eliminar progresivamente las
diferencias económicas y sociales entre los ciudadanos.
Acaso lo que necesitamos admirar sobre el desarrollo chino es el “desarrollo humano”, de aquellas personas que han salido de un estado de indigencia absoluta, de una
condición de analfabetismo paralizante, de la imposibilidad de construir una vida, una
familia.
Acaso lo que necesitamos aprender de China no es simplemente relacionado con
inversiones y transacciones comerciales, sino la construcción de un sueño colectivo que
pueda realizarse.
Es evidente que en estos 70 años las contradicciones del desarrollo de China son
multiples. Sin embargo, cabe preguntarse, en relación a la utopía china que está aquí y
ahora, hic et nunc, ¿cuál es la nuestra?
María Francesa Staiano
Coordinadora
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Actividades
Julio 2019
Título: Charla especial ‘‘Los turistas chinos en el Siglo XXI’’.
Descripción: Dictada por Samanta Solari y Cecilia Solís brindaron la charla especial ‘‘Los
turistas chinos en el Siglo XXI’’ en el marco del taller mensual del Observatorio SinoArgentino.
Fecha y Horario: 2 de julio
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agosto 2019
Título: Inauguración de la II promoción de la Especialización en Estudios Chinos.
Descripción: Se inauguró la II promoción de la Especialización en Estudios Chinos del
Instituto de Relaciones Internacionales, con el dictado de las clases ‘‘Instituciones Jurídicas de la República Popular China’’ y ‘‘Cultura y Sociedad de la República Popular
China’’.
Disertantes: María Francesca Staiano y Long Minli.
Fecha y Horario: 5 de agosto

Título: Curso ‘‘Las Relaciones Internacionales China – América Latina en la perspectiva
china’’.
Descripción: Se brindó el curso ”‘Las Relaciones Internacionales China – América Latina
en la perspectiva china” en el marco del Doctorado en Relaciones Internacionales del
Instituto de Relaciones Internacionales.
Disertantes: María Francesca Staiano
Fecha y Horario: 14 y 15 de agosto

Título: Realización del II Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos en la UNLP.
Descripción: Se realizó el Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos “La innovación
china en la gobernanza global: su impacto en América Latina”, organizado por el Centro
de Estudios Chinos, el Instituto Confucio UNLP y con la participación de la Academia de
Ciencias Sociales de Shanghai (SASS), la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), el
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Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y la Universidad de Xi’an.
El mismo contó con más de 50 expositores de toda América Latina, China, India y España,
así como la participación de público internacional ha viajado desde Brasil, México, España, Perú, Ecuador, Uruguay y de muchas ciudades de Argentina.
Fecha y Horario: 20 y 21 de agosto

Título: Participación en la XIII Jornadas de Sociología.
Descripción: María Francesca Staiano participó en la mesa ‘‘Hegemonía, comunicación,
poder y geopolítica - El escenario geopolítico actual y el ascenso de la China multipolar’’
con una exposición intitulada “Los nuevos modelos teoréticos de China en las Relaciones
Internacionales: convergencias con América Latina hacia la construcción de una “comunidad de destino compartido” en el marco de las XIII jornadas de Sociología organizadas
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Fecha y Horario: 26 al 28 de agosto
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Título: Presentación del Libro “China: una nueva estrategia geopolítica global - La iniciativa la Franja y la Ruta”.
Descripción: Tuvo lugar la presentación del Libro “China: una nueva estrategia geopolítica global - La iniciativa la Franja y la Ruta” del Centro de Estudios Chinos a cargo de
María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordazar presentadas por Carlos Moneta y Sergio Cesarín.
Fecha y Horario: 27 de agosto
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Título: Beca Estudiante Especialización
Descripción: Yezabel Candioti, estudiante de la Especialización en Estudios Chinos UNLP,
ganó dicha beca de 4 años para realizar el Máster en Arte de televisión del Departamento de Tv, Radio and Drama en la Shaanxi Normal University, financiada por la Embajada de la República Popular China en Argentina. La misma es un programa bilateral organizado por el gobierno de la República Popular China y la República Argentina.
Fecha y Horario: agosto
Lugar: República Popular China
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Título: Participación Reunión de Trabajo Grupo Lectura sobre China y Asia-Pacífico
Descripción: Integrantes del CECHINO participaron en reunión de trabajo a cargo de Josefina Mayo, profesora titular de la cátedra Historia y Agenda Geopolítica de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNLP.
Fecha y Horario: 26 de agosto a 25 de noviembre
Lugar: Ciudad de La Plata

Septiembre 2019
Título: Participación en el VIII Foro Mundial de Estudios Chinos «China and the world:
Progressing together over 70 years»
Descripción: María Francesca Staiano participó en el VIII Foro Mundial de Estudios Chinos «China and the world: Progressing together over 70 years» organizado en Shanghai,
con una exposición intitulada «The Impact of BRI on Latin American Integration Processes: Innovative Common Approaches» en el Panel especial «Second Shanghai Forum on
Belt and Road Initiative». Asimismo, presentó el libro “China: una nueva estrategia geopolítica global - La iniciativa la Franja y la Ruta” y el Dossier especial sobre China: China
y su proyección en el siglo XXI del Vol. 26, N. 53, de la Revista de Relaciones Internacionales en la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai.
Fecha y Horario: 10 al 11 de septiembre
Lugar: República Popular China

Título: Participación en el “China-Latin America Forum on the International Rule of Law”.
Descripción: María Francesca Staiano participó en el foro “China-Latin America Forum
on the International Rule of Law”, organizado en Beijing por el Instituto de Derecho Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAW-CASS), con una exposición
intitulada «Building a community of shared future for mankind between China and Latin
America: theoretical bases and practices».
Fecha y Horario: 21 al 22 de septiembre
Lugar: República Popular China

Título: Participación en el Visiting Program for Young Sinologists 2019.
Descripción: Romina Manzo y José María Resiale, estudiantes de la Especialización en
Estudios Chinos UNLP, participaron del programa Visiting Program for Young Sinologists
2019 en la Zhejiang Gongshang University, coordinado por el Ministerio de Cultura y

Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Departamento de Asia y el Pacífico/ Centro de Estudios Chinos / Presentación

Turismo de China, con el objetivo de desarrollar un trabajo de investigación cuyo resultado debía reflejarse en un paper. La estadía en China fue completamente becada por
los organizadores.
Fecha y Horario: 5 al 25 de septiembre
Lugar: República Popular China

Octubre 2019
Título: Participación en el VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas
y XXI Jornadas de Geografía UNLP.
Descripción: Juan Cruz Margueliche y Juan Sebastián Schulz participaron en el VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía organizado en la Facultad de Arquitectura, donde expusieron respectivamente los trabajos
intitulados Culturas dislocadas y La Iniciativa la Franja y la Ruta.
Fecha y Horario: 9 al 11 de octubre
Lugar: Ciudad de La Plata

Título: Charla ‘‘La evolución de la inserción de China en el escenario mundial’’.
Descripción: Norberto Consani, en representación del CECHINO, brindó la charla ‘‘La
evolución de la inserción de China en el escenario mundial’’ en la Legislatura de Mendoza.
Fecha y Horario: 17 de octubre
Lugar: Ciudad de Mendoza

Título: Participación en el VIII Foro Académico de Alto Nivel China-América Latina y Conferencia Académica de la Asociación China de Estudios Latinoamericanos.
Descripción: Andrea Pappier participó en el VIII Foro Académico de Alto Nivel ChinaAmérica Latina y Conferencia Académica de la Asociación China de Estudios Latinoamericanos, donde expuso la presentación intitulada ‘‘Ciudades creativas UNESCO: Nuevas
oportunidades y desafíos para el intercambio y la cooperación China-América Latina en
el área de diseño’’.
Fecha y Horario: 21 de octubre
Lugar: República Popular China
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Título: Participación en el X Festival de la Diplomacia.
Descripción: María Francesca Staiano participó en el X Festival de la Diplomacia organizado en el American Center of Studies, Roma.
Fecha y Horario: 25 de octubre
Lugar: Italia

Título: Presentación ‘‘Turismo emisor chino’’.
Descripción: Samanta Solari y Cecilia Solís presentaron el trabajo ‘‘Turismo emisor
chino’’ en la Universidad del Salvador.
Fecha y Horario: 25 de octubre
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Noviembre 2019
Título: Participación del CECHINO en la Semana del Asia y el Pacífico.
Descripción: Integrantes del CECHINO participaron en la jornada académica de la XV
Semana del Asia y el Pacífico, 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.
Disertantes: Andrea Pappier, Claudio Catera, Romina Manzo, Samanta Solari y Cecilia
Solís.
Fecha: 21 de noviembre

Título: Participación en el Encuentro con el Instituto de Derecho Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales.
Descripción: María Francesca Staiano participó en el Encuentro con el Instituto de Derecho Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales, donde expuso sobre el
desarrollo del BRI en América Latina.
Fecha y Horario: 04 de noviembre
Lugar: Italia

Título: Participación en Mesa Redonda ‘‘¿Por qué estudiar en China? Desafíos para las
Ciencias Sociales’’.
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Descripción: Laura Bogado Bordazar participó como moderadora en la Mesa Redonda
‘‘¿Por qué estudiar en China? Desafíos para las Ciencias Sociales’’. organizado por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM y Centro de Estudios Argentina-China de
la UBA
Fecha y Horario: 12 de noviembre
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Diciembre 2019
Título: Clase Especial sobre “China-América Latina: Modelos Teoréticos y Praxis Innovadores desde el Sur Global”.
Descripción: Se brindó la clase especial intitulada “China-América Latina: Modelos Teoréticos y Praxis Innovadores desde el Sur Global” para estudiantes de la Maestría en
Ciencias Política de la Universidad Sapienza de Roma.
Disertante: María Francesca Staiano
Fecha y Horario: 4 de diciembre

Enero 2020
Título: Entrevista con la agencia Sputnik.
Descripción: Sebastián Schulz, integrante del CeChino, brindó una entrevista a la agencia
Sputnik, en la cual trató la firma del Acuerdo Comercial Fase 1 entre USA y China, además de comentarios referidos a los BRCIS y la Iniciativa Belt and Road.
Fecha y Horario: 21 de enero

Marzo 2020
Título: Entrevista con la agencia Xinhua.
Descripción: Lucas Gualda, integrantes del CeChino, brindó una entrevista a la agencia
Xinhua, en la cual se centró en el manejo del brote de COVID-19 por parte de China y la
cooperación en materia sanitaria con países sudamericanos frente al avance de la pandemia.
Fecha y Horario: 24 de marzo

Título: Entrevista con la Radio Gráfica.
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Descripción: Sebastian Schulz, integrante del CeChino, brindó una entrevista en el programa Especiales de Radio Gráfica, en la cual se centró en el brote de COVID-19 y sus
efectos en la realidad económica de China, como también brindó un panorama del estado de situación actual, que incluye el rol de Beijing en el escenario internacional
Fecha y Horario: 27 de marzo

Abril 2020
Título: Inauguración del Segundo año de la “Especialización en Estudios Chinos”.
Descripción: Se inauguró el segundo año de la “Especialización en Estudios Chinos”, llevada adelante en modalidad virtual, la cual es organizada conjuntamente por el Cechino
del IRI y el Instituto Confucio de la UNLP.
Fecha y Horario: 1 de abril

Título: Publicación en el Blog del CECHINO
Descripción: Solange Seijas, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado “Los
hermanos sean unidos porque esa es la ley primera” en el Blog del CECHINO.
Fecha y Horario: 15 de abril

Título: Publicación en el Blog del CECHINO
Descripción: Samanta Solari, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado “Coyuntura y tendencias del turismo chino durante el brote de Covid-19” en el Blog del CECHINO.
Fecha y Horario: 29 de abril

Título: Publicación en el Blog del CECHINO.
Descripción: Ignacio Portela, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado “La
Corte de Comercio Internacional del Tribunal Popular Supremo concluyó efectivamente
los primeros cinco casos” en el Blog del CECHINO.
Fecha y Horario: 29 de abril

Mayo 2020
Título: Clase ‘‘Breve historia del nacimiento y el desarrollo del turismo Chino’’.
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Descripción: Federico di Stefano dictó la clase ‘‘Breve historia del nacimiento y el desarrollo del turismo Chino’’, en el marco de la Especialización en Estudios Chinos.
Fecha y Horario: 18 de mayo

Título: Publicación en el Blog del CECHINO.
Descripción: Sebastián Schulz, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado
“Cooperación y solidaridad “con características chinas”. La Ruta de la Seda y la Comunidad de Destino Compartido para la Humanidad en contextos de pandemia” en el Blog
del CECHINO.
Fecha y Horario: 27 de mayo

Título: Participación en la Conferencia Virtual “COVID 19 y la Cooperación Internacional”.
Descripción: María Francesca Staiano participó en la Conferencia Virtual sobre el COVID
19 y la Cooperación Internacional, organizada conjuntamente entre el Centro de Estudios Chinos, el Instituto de Estudios Legales Internacionales del Consejo de Investigación
Nacional de Italia, la Academia China de Ciencias Sociales (ILAW-CASS) y la Academia de
Shanghai de Ciencias Sociales (SASS).
Expositores: María Francesca Staiano, Fabio Marcelli, Liu Huawen, Gabriel Merino, Cassius Guimaraes Chai, Andrés Raggio, Li Kaisheng
Fecha y Horario: 29 de mayo de 8:30hs a 10:30hs.
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Título: Participación en la Reunión del Consejo Directivo FLAUC 2020.
Descripción: María Francesca Staiano participó, junto con Norberto Consani, director
del IRI, y Martín López Armengol, Vice-Presidente del Área Académica de la UNLP, en la
Reunión Directiva del Consejo Directivo del Consorcio Universitario FUDAN-América Latina (FLAUC).
Fecha y Horario: 29 de mayo de 10:30hs a 12:00hs.
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Junio 2020
Título: Participación en Grupo de Trabajo CLACSO
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Descripción: María Francesca Staiano, Laura Bogado y Gabriel Merino participaron en
una reunión de debate del grupo del trabajo CLACSO titulada ‘‘China y el mapa del poder
mundial".
Fecha y Horario: 5 de junio
Lugar: Ciudad de La Plata

Título: Conferencia especial ‘‘Relación de China y Brasil’’.
Descripción: Se dictó la conferencia especial ‘‘Relación de China y Brasil’’ en el marco de
la Especialización en Estudios Chinos.
Disertante: Prof. Luis Paulino
Fecha y Horario: 8 de junio
Lugar: Ciudad de La Plata

Título: Participación en el podcast Coordenadas Mundiales.
Descripción: Diego Riddick y David Castrillón, junto con el profesor Lorenzo Maggiorelli,
participaron en el podcast Coordenadas Mundiales, realizado por la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, sobre la nueva Ley de
Seguridad Nacional en Hong Kong y sus posibles efectos en el escenario internacional.
Fecha y Horario: 11 de junio

Título: Primer conversatorio del ciclo Miércoles de China.
Descripción: Organización del Primer conversatorio del ciclo Miércoles de China, ‘‘China
y la continua modernización del sistema de gobierno nacional’’.
Disertantes: Expusieron María Francesca Staiano, Solange Seijas y David Esborraz
Fecha y Horario: 24 de junio

