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China, como país emergente, ha venido 
consolidando su posición en la economía 
mundial sobre la base de la política de la 
Reforma y la Apertura, siendo un proyecto 
de modificaciones profundas que abarca 
cuatro principales áreas: campo, industria, 
ciencia y tecnología y la defensa nacional. 
Desde entonces, a lo largo de los últimos 40 
años el país asiático ha experimentado un 
acelerado crecimiento, como consecuencia de 
ajustes macroeconómicos y administrativos 
consecuentes, lo que demuestra la eficacia de 
estas medidas aplicadas por el politburó del 
Partido Comunista Chino, teniendo como 
máximo impulsor al arquitecto de la China 
moderna, Deng Xiaoping.

Para afianzar este modelo de desarrollo 
en el tiempo, se ha adoptado políticas claves 
en las relaciones internacionales, estrechando 
los lazos con diversos países a pesar de las 
diferencias políticas y las constantes tensiones 
geopolíticas que involucran áreas sensibles 
como el mar meridional de China, por ejem-
plo. Encontrar campos fértiles para establecer 
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vínculos económicos sin caer en contradicciones con los países europeos e 
incluso los Estados Unidos, resulta un reto bastante difícil; sin embargo, el 
acercamiento de China a América Latina ha sido un ejemplo claro de que 
se puede incrementar la participación del país asiático en otras latitudes.

Hoy por hoy Latinoamérica ha visto volcada sobre sí diversas formas 
de cooperación e intercambio, sobre todo en el campo de las plataformas 
tecnológicas en comunicaciones e industria; elemento que ha llamado la 
atención de numerosos investigadores de las ciencias sociales no solo latinos, 
sino chinos también. Es por eso que la presente obra: Pensamiento social 
chino sobre América Latina, representa un esfuerzo sistemático por acercarse 
al estudio de una región tan importante geoestratégica y culturalmente.

Publicada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), con el auspicio de la Agencia Noruega de Cooperación para el 
Desarrollo (Norad) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi), 
esta antología de trabajos dirigida por el investigador titular Wu Baiyi, re-
copila en dos partes los resultados de la investigación de varios académicos 
de las ciencias sociales. La primera parte consta de siete artículos dedicados 
a temas políticos, y la segunda, con seis dedicados a temas económicos, con-
tando con la contribución de profesionales de la Universidad de Shanghái, 
Universidad de Beijing, el Instituto de América Latina de la Academia China 
de Ciencias Sociales, el Centro de Estudios Americanos del Instituto de 
Estudios Internacionales de Shanghái, el Fondo Chino-Latinoamericano 
de Inversión para la Cooperación en Capacidad Productiva y el Centro de 
Estudios de América Latina de la Universidad de Renmin de China.

Los autores que aquí exponen sus investigaciones, presentan un 
abordaje sistemático y sustentado con amplias fuentes, sobre los problemas 
político-económicos de la región latinoamericana: principales sistemas po-
líticos de la región, populismo y sus consecuencias, propuestas de análisis 
respecto al gasto social, desarrollo de la infraestructura y, sobre todo, el 
mejoramiento de las relaciones bilaterales.

Li Jie, en el prólogo a esta primera edición, resaltó la importancia 
de la insistencia de China en la Reforma y Apertura, como elemento in-
dispensable para lograr aprovechar el contexto mundial en el que el país ha 
logrado escalar posiciones frente a la crisis bursátil del 2008, y en donde se 
vieron afectadas las principales potencias económicas. Expone la relevancia 
del enfoque del desarrollo en cinco ejes: el mercado, con la concepción de 
integridad regional y globalización; el capital, generado por la competencia 
interna y las grandes inversiones dirigidas por el Partido Comunista Chino; 
la legislación orientada bajo las directrices orgánicas del Partido Comunista; 
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la compartición de los logros tangibles de la civilización material, alcanzados 
por el desarrollo popular; y la convivencia con los demás países bajo la idea de 
la creación de una comunidad de destino compartido. Elementos de análisis 
que a primera vista son cruciales para entender qué retos se visualizan en 
el devenir de la sociedad china y con qué sentido se orientan las políticas 
del gigante asiático en pro de aumentar las capacidades de su proyecto de 
desarrollo. Todo lo cual es muy importante para entablar el diálogo y la 
cooperación con América Latina, no solo al más alto nivel político entre los 
Estados, sino, en materia cultural y académica. Con esta obra, refrendamos 
esta última apreciación, pero esta vez visto desde la mirada de intelectuales 
chinos hacia Latinoamérica, quienes buscan comprender también nuestra 
experiencia como países de manera individual, y como región.
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