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Los Cuadernos de China (中国笔记), son sometidos a un riguroso proceso de arbitraje por 
pares doble ciego, el cual coordinamos desde el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas 

Latinoamericanas y Caribeñas “José Manuel Briceño Monzillo” (CEAA).
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PRESENTACIÓN

L    as relaciones entre China y América Latina de las dos últimas 
décadas han venido experimentando un proceso de intensa 

revisión por parte de sectores académicos. El interés de los espe-
cialistas se orienta a dar cuenta, mediante diagnósticos desde dis-
tintas ópticas, de los resultados generados en los intercambios 
económicos, mecanismos de Ananciamiento e inversiones, pre-
sencia de empresas del país asiático, proyectos de infraestructura, 
generación de empleos, y consecuencias ecológicas del desarro-
llo productivo, entre otros. Más recientemente, a estos tópicos se 
incorporó la disputa entre China y los Estados Unidos, así como 
la situación de emergencia sanitaria generada por la COVID-19, 
que tienen en varios de nuestros países puntos de inBexión y cuyas 
derivaciones se encuentra en pleno desarrollo.

Para este 2021, China prevé en su agenda política la cele-
bración del centenario de la fundación del Partido Comunista 
(PCCh, 1921), el cincuentenario del ingreso a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU, 1971) y el vigésimo aniversario de la 
incorporación a la Organización Mundial del Comerio (OMC, 
2001). Tres fechas fundamentales que se asocian a la institución 
que ha dirigido los destinos del país en los últimos setenta y dos 
años, al reconocimiento del estatus como legítimo representan-
te del pueblo chino en el sistema internacional instaurado luego 
de la Segunda Guerra Mundial, y al encuentro con uno de los 
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organismos clave para garantizar la continuidad del proceso de 
reformas económicas iniciado desde !nales de los años setenta del 
siglo XX.

La emergencia china en el escenario internacional, provocada 
por su ascenso vertiginoso las últimas décadas, es el motivo prin-
cipal de preocupación para tratar de comprender a esta sociedad. 
Con respecto a los lazos con América Latina, igualmente se ha 
generado un corpus bibliohemerográ!co cada vez más diverso en 
tema y periodos tratados, junto a un tratamiento impulsado desde 
distintas disciplinas del conocimiento. Las etapas diagnosticadas 
re"ejan los contactos comerciales del siglo XVI en adelante, los 
inicios de relaciones con la Dinastía Qing (1644-1912) o con la 
República de China (a partir de 1912), la normalización de los 
vínculos luego del ingreso de China Popular a la ONU (desde 
1971), los acercamientos e intercambios de los años ochenta y 
noventa (en función de la reforma y apertura), y el acelerado rit-
mo que han caracterizado a estos lazos en el siglo XXI.

De estas etapas, una de trascendental importancia y aun por 
estudiarse es la que corresponde a las dos primeras décadas (1949-
1971) luego de fundada la República Popular China en la que, a 
pesar de no haberse logrado vínculos de Estado a Estado, sí los 
hubo entre organizaciones políticas latinoamericanas y el PCCh, 
así como por medio de los intercambios culturales. Ello permitió 
ganar terreno en el proceso posterior que vino con el ingreso chi-
no a la ONU y el acercamiento entre Pekín y Washington. Fue en 
estos años cuando distintas delegaciones de organizaciones mar-
xistas latinoamericanas viajaron a China para reunirse con Mao 
Zedong y otros líderes del PCCh, en un momento en el que la 
relación Moscú – Pekín se había fracturado y la lucha por el lide-
razgo de la revolución comunista internacional se hacía cada vez 
más evidente.
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Como parte de nuestros objetivos en materia editorial, la 
Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内

瑞拉中国研究会 viene aAanzando la construcción de alian-
zas con colegas investigadores de reconocidas universidades de 
nuestra región. En ese sentido, es un honor presentarles Cua-
dernos de China 中国笔记N° 9: Las relaciones exteriores entre 
Chile y China: Nuevas instancias de cooperación en América 
Latina 智利与中国的外交关系：拉丁美洲合作的新实例, 
de la académica Ana María Moure Pino. Busca esta nueva edi-
ción dar cuenta de aspectos clave de la política exterior reciente 
del país sureño y sus directrices hacia China, la importancia 
del Foro China – CELAC, los esfuerzos llevados a cabo en el 
marco de la agenda 2030 de la ONU y los lazos entre los partidos 
comunistas de Chile y China.

Ana María Moure Pino, es chilena, Profesora Asociada del 
Departamento de Derecho Internacional Público en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile. Asimismo, es directora 
de Relaciones Internacionales de la misma Facultad; Licenciada 
en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogada por la Universidad de 
Chile; Magíster en Derecho de la Unión Europea, Universidad de 
Leiden, Holanda; y Doctora en Derecho Europeo, Universidad de 
Alcalá, España.

Estimados lectores: con esta nueva entrega dejamos en sus 
manos otro aporte de la AVECH para la discusión comprometida 
por parte de la comunidad académica internacional y de los inte-
resados en los estudios sobre sinología. Se inscribe este material en 
los trabajos conmemorativos del Centenario del Partido Comu-
nista de China que ya hemos emprendido, y en este caso especí-
Aco, en la relación sino-chilena. Finalmente, agradecemos a todo 
el equipo de trabajo del CEAA-ULA, de la AVECH y del Centro 
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Editorial La Castalia por el magníAco trabajo de acompañamiento 
en materia de publicaciones.

N'%3$%. M',*&" M$#*&"
E#*.'%
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La Asociación Venezolana de Estudios sobre 
China (AVECH), es una asociación civil sin 

Anes de lucro, ni Aliaciones políticas o religiosas, 
cuyo An principal es intercambiar experiencias 

académicas y culturales entre sus miembros, 
colaborar con los centros de estudios superiores 

en Venezuela, Latinoamérica y China en la 
formación de recursos humanos a nivel de 

docentes e investigadores, fortalecer una política 
permanente de publicaciones, intercambiar 
información y difundir los estudios sobre el 

acontecer político, económico, social, cientíAco-
tecnológico y cultural de China en Venezuela. 

委
内
瑞
拉
中
国
研
究
会
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 LAS RELACIONES EXTERIORES 
ENTRE CHILE Y CHINA:

NUEVAS INSTANCIAS DE COOPERACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA

Resumen
Chile se adhiere a los principios de respeto al derecho internacional, 
a través de su pertenencia a diversas organizaciones internacionales y 
con Estados a nivel multilateral y bilateral, impulsando sus relaciones 
económicas, la cooperación, el desarrollo y el intercambio comercial, 
en especial con China que es el primer socio comercial, y se sitúa en el 
primer lugar respecto a las exportaciones e importaciones del país.

 P","3%"( +,"7$: Relaciones Exteriores entre China y Chile, 
cooperación internacional, partidos políticos, América Latina.
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 THE FOREIGN RELATIONS BETWEEN CHINA 
AND CHILE AND THE NEW INSTANCES 
OF COOPERATION IN LATIN AMERICA

Abstract
Chile adheres to the principles of respect for international law, through 
its membership in various international organizations and with States 
at a multilateral and bilateral level, promoting its economic relations, 
cooperation, development and trade, especially with China, which is 
Chile's A rst commercial partner, and ranks A rst with respect to the 
country's exports and imports.

K$90'%#(: Foreign Relations between China and Chile, 
international cooperation, political parties, Latin America.
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智利与中国的外交关系
拉丁美洲合作的新实例

摘要
智利秉持国际法原则，以其作为各种国际组织成员以及与
各国的多边和双边组织成员的身份，努力推动国际经贸合
作发展，特别是推动和发展与中国的商业伙伴关系：中国
已经成为智利的第一大进出口贸易伙伴。

 关键词：中智外交关系、国际合作、政党、拉丁美
洲。	
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Los CUADERNOS DE CHINA, 
están dedicados a la divulgación de 

estudios sobre historia, política, 
economía, sociedad, cultura, relaciones 
internacionales, ciencia y tecnología de 

China, entre otros tópicos, su vinculación 
con América Latina 

y Venezuela en particular.
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INTRODUCCIÓN1

La relevancia de Chile a nivel internacional se ha dado por 
diversos factores, entre ellos se puede mencionar que durante 

el año 2021 se convirtió en el país con el quinto PIB nominal y 
el segundo PIB per cápita nominal más alto de América Latina, 
según los datos del Fondo Monetario Internacional; además ha 
sido considerado entre los primeros como un país estable a nivel 
político y económico,2 destacándose principalmente en los secto-
res primario y terciario: agricultura, minería y el reconocimiento 
de ser un centro Ananciero en la región.3

También ha destacado por su alta participación en la celebra-
ción de diversos tratados internacionales a nivel comercial, ade-

1 Agradezco la colaboración prestada por el ayudante del curso de Derecho 
Internacional Público, Cristhian Eduardo Guerrero Rojas, Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile. También estudiante del Instituto 
Confucio, Universidad Católica de Chile.

2 Véase: Mapa de riesgo político 2019. Disponible en: https://www.marsh.
com/cl/es/campaigns/political-risk-map-2019.html 

3 Vallejos, Leonardo: “Chile ingresa por primera vez a ranking de recono-
cimiento mundial sobre Centros Financieros”, en Emol, 19 de septiem-
bre de 2019. Disponible en: https://www.emol.com/noticias/Econo-
mia/2019/09/19/ 961740/Chile-ranking-economia-centros-Anancieros.
html
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más de pertenecer a varias organizaciones internacionales: Nacio-
nes Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la 
Alianza del PacíAco, el MERCOSUR y la Comunidad Andina, 
entre otras iniciativas regionales o de procesos de integración, ya 
sea como miembro pleno o asociado.

Así mismo, los Derechos Humanos se han convertido en una 
parte integrante de la política exterior chilena, basada en prin-
cipios referidos al respeto del derecho internacional, la solución 
pacíAca de controversias y el cumplimiento de sus obligaciones; 
y en su pertenencia a organizaciones internacionales y diversos 
mecanismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Esta-
dos Americanos en el Sistema Interamericano, que tienen vigencia 
tanto a nivel multilateral y/o bilateral.

En este sentido, Chile ha estado a la vanguardia en el ámbito 
internacional respecto de su compromiso de cumplir los tratados 
que ha ratiAcado y en su membresía en las diversas organizaciones. 
Recientemente ha participado como miembro invitado en el G7 
Summit de Francia (2017), adquiriendo compromisos relevantes 
respecto de la protección del medio ambiente en la región.4 Ade-
más, ha participado como Estado invitado en las últimas cumbres 
del G20, teniendo dicha cita a la próxima Cumbre que será cele-
brada en octubre de 2021 en Roma.

En cuanto a las relaciones que Chile mantiene con China, se 
han considerado “los cuatro primeros lugares de Chile”. El país ha 
sido en América Latina uno de los primeros en restablecer relacio-
nes diplomáticas con China (1970). Asimismo, el primero de la 

4 Véase: “Crisis en el Amazonas: G7 pide a Piñera que Chile actúe como 
coordinador del apoyo regional”, en CNN Chile, 26 de agosto de 
2019. Disponible en: https://www.cnnchile.com/mundo/crisis-amazo-
nas-g7-pinera-chile-coordinador-apoyo-regional_20190826/ 
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región en apoyar el ingreso de China a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC); en reconocer a China como una economía 
de mercado (2004); y en suscribir un Tratado de Libre Comercio 
con China (2005).

Por otra parte, en cuanto a las relaciones económicas y el 
intercambio comercial, China es el primer socio comercial de 
Chile, destacándose por ejemplo el intercambio de minerales, 
productos agrícolas u otros bienes de consumo durable y semi-
durable.5

Finalmente, a nivel regional, es bueno esbozar cómo en Amé-
rica Latina se destacan dos instancias que han permitido profun-
dizar en la cooperación con China:

1. El Foro China - CELAC, el cual reBeja el interés que 
tiene China en la región, y en el cual falta aún desarrollar 
mayor coordinación entre los países de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

2. La Alianza del PacíAco, la cual es una plataforma de 
acción colectiva con otros países que será esencial para 
generar un redespliegue en el Asia PacíAco.

5 Aduanas de Chile: Anuario estadístico 2020. Santiago, Gobierno de Chi-
le, 2020, pp. 11-18.
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BREVE REFERENCIA A LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE CHILE

La política exterior de Chile se encuentra delineada en el libro 
Política Exterior de Chile 2030 publicado en el 2018 por el 

Ministerio de Relaciones Internacionales, durante la presidencia 
de Michelle Bachelet. Este se explica mediante el desarrollo de 
siete principios fundamentales:6

1. Respeto al Derecho Internacional: Como condición indis-
pensable para la preservación de la paz y la seguridad en 
la sociedad internacional.

2. Vigencia y Respeto de los Tratados: Base necesaria para 
promover relaciones internacionales pacíAcas, seguridad 
jurídica y cooperación entre Estados mediante reglas cla-
ras y estables.

3. Solución Pací!ca de las Controversias: La diplomacia y el 
derecho como únicos medios legítimos para la solución 
de las controversias internacionales.

4. Independencia y Respeto a la Soberanía: La igualdad sobe-
rana de los Estados como normal esencial para el respeto 
y la coexistencia pacíAca.

6 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: Política Exterior de Chile 
2030. Santiago, Gobierno de Chile, 2020, pp. 12-13.
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5. Integridad Territorial: Preservación de la integridad del 
territorio y a su independencia política.

6. Promoción de la Democracia y Respeto a los Derechos Huma-
nos: El Estado de Derecho y las instituciones públicas en 
un actuar efectivo como garantía de los derechos. 

7. Responsabilidad de Cooperar: Responsabilidad del país de 
cooperar con otros actores internacionales en la promo-
ción de la paz dentro y entre las sociedades, la seguridad 
internacional y humana, y el desarrollo sostenible.

Chile basa su política en la democracia como el sistema 
político necesario para el pleno respeto y promoción de los 
Derechos Humanos, los cuales también son eje central de su actuar 
internacional. La protección del Estado de Derecho y el buen 
funcionamiento de las Instituciones Públicas son la forma de Chile 
de resguardar el pleno ejercicio de los derechos. Por ello es que se 
ha adherido a los instrumentos y mecanismos internacionales y 
regionales de protección a los Derechos Humanos.

Por lo mismo ha sido un miembro activo de la sociedad 
internacional, tomando la responsabilidad de cooperar con otros 
actores internacionales con tal de promover la paz, la seguridad 
internacional y el desarrollo sostenible. Las amenazas de la sociedad 
actual como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, los 
desastres naturales, el terrorismo, el crimen organizado, entre 
otros, exigen esfuerzos comunes para enfrentarlos. Por esa razón, 
Chile avanza en cooperar, siempre poniendo a disposición sus 
recursos técnicos y humanos en todos los espacios.
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REFERENCIA A LA POLÍTICA EXTERIOR 
ENTRE CHINA Y CHILE

China representa una importancia enorme en la política exte-
rior chilena, tanto así que posee un título propio dentro del 

documento de la política exterior.7 El énfasis no se detiene solo 
en las relaciones comerciales, las cuales destacan por la posición 
de Chile como uno de los mayores socios comerciales de China 
en la región, dada la exportación de cobre; sino también en los 
ámbitos culturales, sobresaliendo el crecimiento de los Institutos 
Confucio y la necesidad de plantear la diplomacia cultural como 
el punto de partida para estrechar lazos y la creación de redes. Del 
mismo modo, es fundamental el reconocimiento que se realiza a 
las transformaciones democráticas y de consumo en China, con el 
aumento de la clase media.

En la siguiente imagen obtenida del Anuario Estadístico 2020 
de Aduanas de Chile,8 es posible dimensionar la magnitud de la 
relación económica de Chile con China, siendo el principal país 
importador de nuestros productos con el 37,2% del total en 2020. 
Por esta razón es que las relaciones sino-chilenas siempre tendrán 
una mirada privilegiada desde la postura chilena.

7 Ibíd., pp. 40-41.
8 Aduanas de Chile: Anuario estadístico 2020…, p. 18.
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Fuente: Aduanas de Chile (2020).

Chile también reconoce en la Política Exterior de Chile 2030
el liderazgo del Partido Comunista de China, con especial énfa-
sis a su Congreso como instancia generadora de las estrategias de 
crecimiento del país, vinculando la importancia del Partido con la 
consolidación de la economía y poder de China en el largo cami-
no hacia el 2050. 

Recientemente se ha trabajado en la profundización del Tra-
tado de Libre Comercio del 2005 suscrito por ambos países, con 
un mayor hincapié en el medio ambiente, sobre el cual se agregó 
un capítulo completamente nuevo.9

9 Véase: “Entra en vigencia internacional la modernización del TLC entre 
Chile y China”, en Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 
27 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.subrei.gob.cl/sala-
de-prensa/noticias/detalle-noticias/2019/02/28/entra-en-vigencia-
internacional-la-modernizacion-del-tlc-entre-chile-y-china
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Es posible también encontrar el desarrollo de esta relación 
bilateral en los últimos años por medio de diversas declaraciones 
conjuntas: 

1. Declaración Conjunta entre la República de Chile y la 
República Popular China, 2017. Emitida en el contexto 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en donde los dos 
países acordaron fomentar las inversiones recíprocas y 
las áreas de interés mutua, procurando una cooperación 
concreta en sectores prioritarios como la minería, agri-
cultura, alimentos, infraestructura, energías renovables, 
entre otros. Se destacó la adhesión de Chile al Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructuras y a la Política 
de Una Sola China.

2. Declaración Conjunta entre la República de Chile y la 
República Popular China, 2019. Emitida en el contexto 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, manteniendo la 
esencia de la anterior, pero con la adhesión de compro-
miso al nuevo Plan de Acción Conjunta en nuevos ámbi-
tos de cooperación en el área energética, astronómica, 
espacial y gestión de emergencias; de igual forma el com-
promiso en las coincidencias internacionales, destacando 
como novedad la integración de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

3. Joint Statement on Enhancing Cooperation under FTA and 
Combating COVID-19, del año 2020.10 Desarrollada en 
el contexto por la pandemia COVID-19, ambos países 
enfatizaron la importancia de avanzar en materia comer-
cial. También la lucha conjunta contra la pandemia, la 

10 Véase: “Joint Statement on Enhancing Cooperation under FTA and 
Combating COVID-19”, en Ministerio de Comercio de China y Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, 2020. Disponible en: http://images.
mofcom.gov.cn/www/202007/20200717143251221.pdf 
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promoción del orden económico y la búsqueda del desa-
rrollo estable, a largo plazo, del comercio internacional, 
constatando en esto la esencia de la Comunidad de Des-
tino Común.

Estas declaraciones demuestran la vigencia y el avance de 
las relaciones entre ambos países, no solo en el ámbito econó-
mico, sino también en la cooperación en las diversas materias, 
incluyendo desafíos comunes actuales tan importantes como es la 
lucha contra la COVID-19. Además, está presente el liderazgo de 
los presidentes de ambos países en el desarrollo de las relaciones 
bilaterales, siendo las mencionadas declaraciones del 2017 y 2019 
suscritas por estos y la del 2020 mediante los consensos alcanza-
dos; con una presencia constante del presidente Xi Jinping, quien 
además es el Secretario General del Partido Comunista de China 
desde el 2012.

La relación Chile - China no se agota en la instancia bilateral, 
ya que de manera regional se trabaja arduamente en el Foro China 
- CELAC, reBejando el interés mutuo; y en la Alianza del PacíAco 
como plataformas de acción colectiva esenciales.
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EL FORO DE CHINA ! CELAC

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), fue constituida en el año 2010 en el marco de la 

Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en México. 
Nace con la idea de ser un mecanismo intergubernamental de diá-
logo y concertación política. Su membresía incluye treinta y tres 
(33) países de América Latina y el Caribe que representan apro-
ximadamente 600 millones de personas. Tiene el compromiso de 
avanzar en el proceso paulatino de integración regional, haciendo 
un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, y ha 
contribuido a fortalecer el diálogo político entre todos los paí-
ses de la región en temas como el desarrollo social, educación, 
desarme nuclear, agricultura, cultura, Ananzas, energía y medio 
ambiente, entre otros.

En este momento los organismos internacionales deben for-
talecer sus relaciones para preservar el multilateralismo, cuando 
se enfrentan a una creciente globalización que requiere respuestas 
concertadas a problemas de mayor importancia y preocupación 
en el mundo, como la actual pandemia COVID-19. El sistema 
internacional también enfrenta cambios signiAcativos que tienen 
implicaciones estructurales, especialmente relacionados con el 
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desarrollo sostenible que afectan la recomposición de la economía 
mundial.

De esta manera, surgen nuevas posibilidades para las rela-
ciones entre China y América Latina, ya que la CELAC ha sido 
el principal portavoz entre la región y el gigante de Asia. Desde 
la Comunidad en 2014 se incentivó la fundación del Foro China 
- CELAC, con la aprobación de la Declaración Conjunta de la 
Reunión de Líderes de China y los Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, preparando la primera reunión en Pekín.

El propósito de este Foro es promover el desarrollo y coo-
peración entre las regiones en un contexto de igualdad, beneAcio 
mutuo y desarrollo compartido, con tal de construir una red inte-
gral y equilibrada.11

Por otra parte, se ha considerado que este mecanismo de con-
certación política permitirá superar de manera complementaria la 
estricta dimensión bilateral en las relaciones de los países de ALC 
con el dragón asiático e ingresar en una lógica regional de coope-
ración gracias a la constitución del Foro de Cooperación China 
- CELAC y al diseño de un Plan de Acción 2015-2019.12

11 China – CELAC Forum: “ABC Sobre el Foro China - CELAC”, 2016, 
pp. 3-8.

12 CELAC no tiene un tratado constitutivo ni es todavía una organización 
internacional, sin embargo, juega un papel muy importante en la re-
gión al permitir el diálogo y las consultas en torno a su propia agenda 
de desarrollo como ejempliAca su relación con China. Disponible en: 
Ayllón Pino, Bruno y Emmerich, Norberto: “Las relaciones entre CELAC 
y China: Concertación regional y Cooperación Sur – Sur”, en Revista 
Perspectivas do Desenvolvimento: um enfoque multidimensional, Vol. 3, 4 
(Julio de 2015), p. 2; pp. 1-25.
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Este Foro13 plantea diversas iniciativas en materia política 
y de seguridad, asuntos internacionales y comercio, inversión y 
Ananzas, entre otras materias; siempre bajo los principios de Bexi-
bilidad y participación voluntaria de conformidad con las políti-
cas nacionales y las provisiones de los sistemas jurídicos propios de 
los respectivos países. Su implementación no afectará ningún pro-
grama de cooperación bilateral acordado por alguna de las partes, 
ni sustituirá los acuerdos bilaterales, decisiones o compromisos 
establecidos entre las partes.

El Foro China - CELAC y el Mecanismo de Diálogo con 
la Federación de Rusia, buscan nuevas sinergias de coordinación 
con los Estados miembros de la CELAC, estableciendo nuevas 
modalidades de convergencia. Actualmente, los esfuerzos se han 
centrado en el intercambio y la cooperación tecnológica y aca-
démica para el combate contra la COVID-19, buscando la apli-
cación de las tecnologías digitales como elemento central en el 
enfrentamiento de la enfermedad, la recuperación económica y 
el impulso a la reanudación del trabajo y la producción, indicado 
en el Foro de Cooperación China - CELAC sobre Tecnología Digital 
para el combate a la COVID-19, del 2 de febrero del 2021.

Finalmente, destacamos el Foro de los Partidos Políticos de 
China y América Latina y el Caribe, conformado gracias al aporte 
político del Partido Comunista de China, en el cual se realiza un 
intercambio entre las organizaciones partidistas del país asiático y 
las de América Latina y el Caribe, buscando impulsar también la 
cooperación en esta dimensión con el diálogo estratégico. En este 
participan, desde el lado chino, su Partido Comunista; y desde 

13 China – CELAC Forum: “Plan de Cooperación (2015-2019)”, 23 de 
enero de 2015. Disponible en: http://www.chinacelacforum.org/esp/
zywj_4/t1230945.htm
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el lado de los países de la CELAC, los partidos políticos de cada 
gobierno de turno.14 A la fecha se han realizado dos de estas reu-
niones, el primero de ellos en el 2015 en Pekín, y el segundo en el 
2018 en Shenzhen.

14 China – CELAC Forum: “ABC Sobre el Foro China - CELAC” …, p. 29.
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CHILE Y LA AGENDA 2030 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

La promoción de la democracia y los Derechos Humanos ha 
sido un pilar fundamental de la Política Exterior de Chile. Ello 

se fundamenta en la convicción de que “los valores de la tolerancia, 
diálogo, igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión sociales, así 
como el ejercicio pleno de las libertades fundamentales, se encuentran 
mejor garantizados en un contexto donde impere el Estado de Derecho 
y donde las instituciones públicas actúen efectivamente”.15

Por otra parte, también existe un claro vínculo entre la Agen-
da 2030 de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, cuya 
sinergia Chile ha promovido Armemente, tanto en el ámbito mul-
tilateral, como a nivel nacional. Ejemplo de esto último, vinculan-
do ambas dimensiones, lo constituyen el primer Plan Nacional de 
Derechos Humanos de Chile y el primer Plan de Acción Nacional 
sobre Empresas y Derechos Humanos.

La ley N° 20.885 establece que el Plan contendrá objetivos 
y metas, la identiAcación de responsables, los recursos Anancieros 
disponibles y un mecanismo de seguimiento y evaluación de sus 

15 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: Política Exterior de Chile 
2030…, p. 13.
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resultados. Las acciones que contiene este Plan serán ejecutadas 
por distintos organismos del Estado, por lo que corresponde a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos coordinar y dar seguimiento 
al cumplimiento de las medidas comprometidas, y aportar a la 
incorporación de un enfoque de Derechos Humanos en las polí-
ticas públicas.

Por otro lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que también se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) de las Naciones Unidas, hizo una gran contribución en 
la sensibilización, el aumento de la voluntad política y la movili-
zación de recursos para acabar con la pobreza. Pero también va 
más allá, incorporando el seguimiento de la Conferencia Río + 20 
sobre Desarrollo Sostenible, con el objetivo de erradicar la pobre-
za y potenciar la dimensión económica, social y ambiental del 
desarrollo sostenible a nivel mundial.

La Agenda 2030 resuelve acabar con la pobreza y el hambre 
en todas partes; combatir las desigualdades dentro y entre paí-
ses; construir sociedades pacíAcas, justas e inclusivas; proteger los 
Derechos Humanos y promover la igualdad de género y el empo-
deramiento de mujeres y niñas; y asegurar la protección duradera 
del planeta y sus recursos naturales. La Agenda también resuel-
ve crear las condiciones para el crecimiento económico sosteni-
ble, inclusivo y sostenido, la prosperidad compartida y el trabajo 
decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de 
desarrollo y capacidades nacionales.

¿Con qué ODS se comprometió Chile? El país se compro-
metió con los 17 ODS contenidos en la Agenda 2030, aprobada 
por las Naciones Unidas en septiembre de 2015.



L!" #$%!&'()$" $*+$#'(#$" 
$)+#$ &,'%$ - &,')!

39 

中
国
笔
记

cuaderno
9

En Chile se ha creado un Consejo Nacional para la Imple-
mentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, inte-
grado por cuatro ministerios: Ministerio de Relaciones Exterio-
res, que lo preside; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; 
Ministerio de Desarrollo Social; y Ministerio de Medio Ambiente. 
El Ministerio de Desarrollo Social también actúa como Secretaría 
Técnica del Consejo, desempeñándose activamente en la imple-
mentación del programa de trabajo que en 2016 se enfocó en la 
etapa de difusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
entre los distintos actores del ámbito público, privado y socie-
dad civil, junto con el apoyo permanente del Sistema de Naciones 
Unidas.16

Con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Sostenible, esta alianza cobra especial relevancia ya que 
las futuras cumbres entre estos actores internacionales serán una 
oportunidad para profundizar el diálogo político sobre iniciativas 
ciudadanas, en términos de innovación para el crecimiento sos-
tenible, educación para promover la inclusión social y cohesión, 
género, seguridad y cambio climático, entre otros.

Por último, Chile es parte del sistema de Naciones Unidas y 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como actor 
en el ámbito internacional, Chile posee principios que lo vinculan 
a los Derechos Humanos en su política exterior y comparte junto 
a otros Estados, con base al multilateralismo, tales como: El respe-
to al Derecho Internacional, la igualdad soberana de los Estados, 
la democracia, el respeto a los Derechos Humanos, la paz y el res-
peto al medio ambiente, entre otros. China por su parte plantea la 

16 Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible: 2° Informe Nacional Voluntario Chile 2019. Santiago, 
Gobierno de Chile, 2019, pp. 18-25.
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construcción de una “Community with Shared Future for Mankind 
against the background of global governance”,17 un nuevo programa 
de gobernanza global que el país asiático aporta a la comunidad 
internacional en la nueva era. En el origen del pensamiento, una 
“Comunidad con Futuro Compartido para la Humanidad”, tiene 
sus raíces en el cosmopolitismo, con la búsqueda unánime de la 
armonía universal, la cultura tradicional china y la comunidad 
marxista, con el objetivo Anal de construir una unión de hombres 
libres en línea con los Cinco Principios de Coexistencia PacíAca.

17 Mo, Jihong: “Towards the Prosperity of International Studies, Symposi-
um in celebration of the 10th Anniversary of the CASS Institute of Inter-
national Law (a2009-2019)”, en Social Sciencies Academic Press (China), 
p. 105.
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LA RELACIÓN ENTRE EL PARTIDO 
COMUNISTA CHILENO Y EL PARTIDO 

COMUNISTA DE CHINA

El Partido Comunista de Chile se ha considerado un partido 
eminentemente proletario, a través de una política unitaria 

e inBuencia en sectores jóvenes, con fuerte presencia en sectores 
rurales, o en medios intelectuales de escritores, artistas, universi-
tarios y profesionales.

En este sentido, en el gobierno de la Unidad Popular se pro-
ponía una nueva Constitución Política que institucionalizara una 
incorporación masiva del pueblo al poder.18 Sin embargo, esta 
dinámica ha ido cambiando en las últimas décadas. 

Por otro lado, el auge de la relevancia política del Partido 
Comunista de China ha sido clave en la consolidación de sus 
relaciones exteriores y vínculos en la región. En el primer año de 
ejercicio de las funciones del señor embajador Xu Bu en Chile, en 
2018, recibió en visita especial a miembros del Partido Comunis-
ta Chileno, destacándose el punto de encuentro ideológico entre 

18 Lujbetic Vargas, Ivan; Canales Úbeda, David; Pino Yañez, Ana María y 
Valdéz Ramírez, Patricio: Corvalán Páginas Escogidas 1916-2010. Santia-
go de Chile, Editorial USACH, 2014, p. 229.
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ambas organizaciones políticas, la validez de los procesos hacia 
el socialismo con características propias, y el establecimiento de 
mecanismos de intercambio permanente.19 De igual manera, des-
taca la reunión con la delegación del Partido Comunista de China 
en el contexto de encuentros de esta delegación a causa de la reali-
zación de la cumbre APEC en Chile, en donde se llegaron a otros 
interesantes acuerdos respecto a temas comunes entre partidos, 
entre ellos: la defensa de la paz, la no injerencia en asuntos inter-
nos de terceros países, acuerdos de beneAcio mutuo y el diálogo 
fructífero entre los pueblos.20

En cuanto a Chile, actualmente el planteamiento se ha cen-
trado en potenciar y atraer mayor inversión china. Y diversiAcar la 
inversión en áreas claves tales como: energía, minería, el sector de 
servicios y capitales.

Por otra parte, existe también un Acuerdo de enero de 201721 
para evitar la Doble Tributación. En materia de infraestructura, 
destaca la sucursal en Chile del Banco Chino de la Construcción, 
e igualmente la incorporación al Banco Asiático de Inversiones e 
Infraestructura (BAII).22 

19 Partido Comunista de Chile: “Partido Comunista se reunió con embajador 
de China”, 2018. Disponible en: https://pcchile.cl/historico/2018/06/12/
partido-comunista-se-reunio-con-embajador-de-china 

20 Partido Comunista de Chile: “Comunicado de prensa: Partidos Comunistas 
de Chile y China realizan encuentro de análisis de situación de América 
Latina”, 2019. Disponible en: https://pcchile.cl/historico/2019/09/16/
comunicado-de-prensa-partidos-comunistas-de-chile-y-china-realizan-
encuentro-de-analisis-de-situacion-de-america-latina/

21 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: “Decreto N° 129”, 
9 de enero de 2017. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=1098822

22 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: Política Exterior de Chile 
2030…, p 40.
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También existen diversas iniciativas de diplomacia cultural y 
de enseñanza del idioma chino, así como otros proyectos de Joint 
Ventures culturales. 

Como indicábamos, tanto el Foro China - CELAC como 
también el APEC y la Alianza del PacíAco son plataformas que 
nos vinculan al Asia PacíAco, lo que hace más activa nuestra rela-
ción con China, la cual se caracteriza por una diplomacia de Esta-
do a Estado antes que entre partidos. Las últimas visitas de parla-
mentarios chilenos de nuestro Partido Comunista a la República 
Popular fueron realizadas en el contexto del Comité de Parlamen-
tarios de Amistad Chileno-Chino, más que como relación entre 
partido y partido.23

Otro tipo de manifestaciones actuales son los acercamientos 
y salutaciones con motivo de los aniversarios de cada partido. Así 
ocurrió recientemente con el 99° aniversario del Partido Comu-
nista de China, en donde se compartió la experiencia local con la 
vivida en la República Popular. De igual manera, a propósito del 
109° aniversario del Partido Comunista Chileno, que se tradujo 
Analmente en una invitación al intercambio, a la construcción 
de un nuevo tipo de relación entre los partidos, buscando así los 
puntos comunes para aprender e impulsar el desarrollo sostenible 
y estable de las relaciones chino-chilenas.

Partiendo de estas consideraciones, podríamos decir que las 
relaciones entre ambos partidos son muy formales. Las múltiples 
invitaciones mutuas llevan a un mayor acercamiento y al aAanza-
miento del interés recíproco, fortaleciendo la relación de los dos 

23 Véase: “Entrevista: Diputada comunista chilena destaca signiAcativo 
progreso de China desde su fundación”, en Xinhua, 12 de octubre de 2019. 
Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/12/c138465807.htm 
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países desde lo político y lo ideológico. Es importante consolidar 
este tipo de intercambios que permitan acercar cada vez más los 
éxitos, logros y métodos implementados por China en los diver-
sos ámbitos de su desarrollo; y también más allá de lo netamente 
económico, que pueda contribuir a ilustrar el actual proceso cons-
tituyente que impulsa Chile desde 2019.

El legado del Partido Comunista de China cumplió 100 años 
en este 2021, en los cuales no solo se ha desempeñado como una 
organización desde una concepción clásica, sino también como 
la institución política más importante del gigante asiático. Cien 
años que demuestran su dinamismo, capacidad de adaptación 
a los diversos momentos históricos desde 1921, manteniéndose 
vigente y con una fortaleza ideológica que, en el siglo XXI, le 
ha permitido consolidar intactas sus bases fundacionales. De tal 
manera que el ejemplo del Partido Comunista de China podría 
servir de inspiración al Partido Comunista de Chile y otros PCC 
en el mundo entero.
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CONCLUSIONES

La base ideológica del Partido Comunista de China, y por con-
secuencia de la República Popular China, ha sido el Marxis-

mo, precisamente en su línea del Marxismo-Leninismo,24 el cual 
se ha visto expuesto a un proceso de adaptación constante a la 
realidad nacional por medio de lo que se ha denominado la Sini-
zación del Marxismo.

Con lo anterior, este concepto de la Sinización del Marxismo 
reAere y ha tenido como resultado una línea de bases teóricas que 
se han ido incorporando a dicha organización a lo largo de las últi-
mas décadas, comenzando con el pensamiento de Mao Zedong, 
la teoría de Deng Xiaoping, el pensamiento de la Triple Represen-
tatividad, la Concepción CientíAca del Desarrollo y más reciente-
mente, el Socialismo con Características Chinas de la Nueva Era.

Muy importante en la vigencia del Partido Comunista de 
China, ha sido el “Buscar la verdad desde los hechos”, otorgan-

24 Hu, Jintao: “Firmly march on the path of socialism with chinese charac-
teristics and strive to complete the building of a moderately prosperous 
society in all respects”, en Eighteenth National Congress of the Communist 
Party of China, 8 de noviembre de 2012.
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do la base cientíAca necesaria a la ideología del país y así poder 
enfrentar e identiAcar lo que se puede mejorar.25

En deAnitiva, estos elementos anteriormente mencionados 
han sido los que le han permitido al Partido Comunista de China, 
y en consecuencia a la República Popular China, mantener la paz 
en el tiempo, la relevancia del Partido, y al Anal de cuentas man-
tener de manera exitosa el proyecto socialista con grandes avances 
en materia social, económica, política, cultural y ecológica, siem-
pre con una mirada al largo plazo.

En el caso Chile, no existe la “Chilenización del Marxismo”, 
salvo pequeños desarrollos locales de ideas. Ante esto surge la 
necesidad de plantear en el país, principalmente para quienes pue-
dan considerarse comunistas, las mismas preguntas que se plan-
teó el Partido Comunista de China en algún momento: ¿Cómo 
construir el socialismo?, ¿Cómo construir el Partido? y ¿Cómo 
desarrollar el país?26

Las enseñanzas que deja el Partido Comunista de China no 
se agotan en y para el comunismo, pudiendo ser una fuente de 
inspiración para cualquier país u organización del mundo, inde-
pendientemente de su base ideológica. Sus ideales y bases teóri-
cas nos dejan ideas posibles de aplicar en otros sistemas políticos 
y económicos. Por esto, los países en vías de desarrollo pueden 
extraer variadas enseñanzas del modelo implementado por la 
República Popular China: 

25 Véase en: “Resolution on certain questions in the history of our party 
since the founding of the People’s Republic of China”, en Sixth Plenary 
Session of the Eleventh Central Committee of the Communist Party of China, 
1981.

26 Ídem.
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1. Proyección al largo plazo: Que permite establecer un An 
claro al país, y así moldear las políticas públicas, evitando 
que aquellas a corto plazo sean contradictorias al desarro-
llo del país.

2. Base ideológica determinada: La forma de país que quere-
mos se construye alrededor de nuestras máximas teóricas. 
Estas permitirían construir la proyección a largo plazo. 

3. Desarrollo político-cientí!co: El poder juntar la teoría con 
la práctica conlleva a la obtención de los objetivos pro-
puestos de país, identiAcando o evitando caer en errores 
que nos alejen del desarrollo anhelado.

4. Mecanismos de adaptación y creatividad: Los errores siem-
pre estarán presente, después de todos somos humanos. 
Es por esto que los mecanismos teóricos y políticos de 
adaptación son necesarios para mantener la paz en el 
tiempo.

Los aportes del Partido Comunista de China son destacables, 
no solo por la sólida base que ha permitido llevar a la República 
Popular China a lo que es hoy, uno de los principales centros eco-
nómicos del mundo y el gran foco de atención para los próximos 
años; sino también porque su metodología, vivencias, desarrollos 
políticos y teorías son dignos de estudio, de los cuales podemos 
aprender a mejorar cada vez más como países, principalmente en 
Chile y en el resto de la América Latina. Por esto se hace necesario 
continuar con el acercamiento coordinado en los ámbitos políti-
co, económico y cultural.
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En la China de la antigüedad debe hablarse de 
mitologías, debido a que las mismas han per-
tenecido a diferentes clanes. Esto propició la 
ausencia de un material mitológico sistemático. 
Nunca hubo recopiladores mitográA cos. Esas 
mitologías presentan un carácter fragmenta-
rio; se encuentran dispersas en obras literarias 
y repertorios iconográA cos no uniformizados. 
Su carácter anecdótico y didáctico ha sido 
un atributo, pues en numerosas ocasiones los 
mitos fueron empleados como paradigmas por 
el Confucianismo. China no produjo ninguna 
mitología (un sistema de mitos), hasta la época 
Han, cuando los letrados confucianos, siguien-
do sus ideales políticos, confeccionaron una 
mitología historizada y racionalizada.

CUADERNOS DE CHINA

中
国
笔
记



Severamente afectada por un terremoto y 
unas lluvias fuertes, en 1981 la pagoda de la-
drillos de Famensi (Templo de la Puerta del 
Dharma) colapsó, y al intervenir en 1987 los 
arqueólogos descubrieron un contexto sellado 
del año 874 en su “Palacio Subterráneo” (Di-
gong) construido en la forma de una tumba chi-
na. Sus reliquias de supuestos huesos de dedo 
del Buda histórico y los suntuosos objetos 
intactos, posiblemente donados por diver-
sos emperadores, se consideran como uno 
de los descubrimientos más importantes de 
la arqueología china durante el siglo XX y 
fueron declarados como la Novena Maravilla 
por la UNESCO. Actualmente Famensi y su 
pagoda, reconstruida en este siglo, asimismo 
se han convertido en un importante lugar de 
peregrinación. En este trabajo describiremos 
dichos hallazgos extraordinarios y delineare-
mos su relación con el budismo esotérico y 
las prácticas rituales de veneración de reliquias 
por parte de miembros de la corte imperial, 
así como su uso político por emperadores que 
pretendieron establecer un Reino de Buda en el 
Este de Asia, en especial la famosa Emperatriz 
Wu Zetian de la dinastía Tang.



Las relaciones entre China y América Latina se encuen-
tran en un momento clave. La intensiA cación de los vín-
culos registrada en las dos últimas décadas ha incentivado 
los intercambios políticos, económicos, culturales y en 
otros ámbitos. La Iniciativa de la Franja y la Ruta promue-
ve una mayor conexión entre China y América Latina que 
sirva de base para incubar un gran mercado que facilite el 
comercio y la inversión. América Latina quiere que China 
sea un socio preferente para elevar su capacidad de inno-
vación e impulsar un nuevo ciclo de industrialización que 
acreciente su autonomía geopolítica. Las diA cultades para 

concertar una perspectiva común en los países 
de la región frente a China no son pocas. Ade-
más, EEUU observa con mucho recelo el creci-
miento de la presencia e inB uencia del gigante 
asiático en el hemisferio. Gobiernos y socieda-
des de la región afrontan el reto de articular la 
gestión de sus intereses equilibrando el papel de 
los actores tradicionales, entre los cuales se en-
cuentra España.



Al proclamarse la República Popular 
China en 1949 entre sus objetivos en 
el ámbito demográA co estuvieron re-
ducir la mortalidad, incrementar la 
esperanza de vida y controlar a la so-
brepoblación. Para ello, desde 1956 
se aplicaron una serie de políticas o 
campañas de planiA cación familiar 
buscando evitar el crecimiento po-
blacional descontrolado. En 1979 se 
aprobó la cuarta de estas campañas 
que incluyó la política del hijo único, 
vigente hasta el 2015. Nuestra inten-
ción es presentar un balance de las po-
líticas de planiA cación familiar en Chi-
na, estudiando para ello los aspectos 
teóricos de la transición demográA ca, 
repasando brevemente cada una de las 
mencionadas campañas, detallando las 
particularidades de la política del hijo 
único, y por último, analizamos las 
consecuencias.



El avance de la pandemia Covid-19 ha 
reforzado la necesidad de promover la co-
operación sanitaria. China se ha destacado 
por su colaboración médica internacional. 
Esta ha sido objeto de críticas por parte de 
Estados Unidos esencialmente. En medio 
de este escenario, se profundizan los ataques 
con un marcado enfoque geopolítico contra 
Beijing. El trabajo se propone exponer los 
principales elementos que demuestran los 
esfuerzos de China en el sector de la salud 
sobre la base de la cooperación y la comple-
mentariedad y que pueden ser consolidados 
en el marco del avance de la Ruta de la Seda 
Sanitaria. 



Este trabajo sintetiza lo esencial del conteni-
do de mi nuevo libro China versus the US: Who 
Will Prevail? El mismo busca fundamentalmente 
responder a las siguientes dos preguntas: ¿De-
saA ó China a Estados Unidos demasiado pronto 
y, al hacerlo, atrajo sobre si problemas que diA -
cultarán en gran medida la materialización de sus 
objetivos? ¿Resulta, por el contrario, demasiado 
tarde para que Estados Unidos pueda contener el 
ascenso de China?



Empleando una investigación documental y 
cuantitativa apoyada en el análisis de publica-
ciones (académicas, oA ciales e informativas) y 
variables de economía internacional, el estudio 
identiA ca las bases que sustentan la renovación de 
las relaciones diplomáticas entre China y América 
Latina con los albores del siglo XXI, en un con-
texto simbiótico de crecientes intereses geoeco-
nómicos chinos y reformulaciones geopolíticas 
latinoamericanas. Se constata que la acelerada 
profundización de estos vínculos responde a una 
estrategia de asociación económica ejecutada por 
Pekín a través de la cooperación omnidireccion-
al con dos características generales: 1) su A n es 
complementar las fortalezas nacionales para al-
canzar el desarrollo de las partes y 2) se practica 
de manera diferenciada según la contribución de 
los socios a los intereses estratégicos chinos. En-
tre otras cosas, concluye que el aprovechamiento 
de los beneA cios ofrecidos por la cooperación 
económica china depende de la responsabilidad, 
el compromiso y la respuesta de los Estados lati-
noamericanos a nivel de sus propios intereses y 
políticas domésticas. 



Una vez que se proclamó la fundación de la Repú-
blica Popular China en octubre de 1949, este país 

inició un proceso gradual de acercamiento hacia los 
países del “Tercer Mundo”, pese al aislamiento interna-
cional que experimentó y que fue superado con el reco-
nocimiento, como gobierno legítimo del pueblo chino, 
en la Organización de las Naciones Unidas en 1971. 
En este sentido, el presente trabajo tiene como objeti-
vo analizar la política exterior china hacia el continente 
africano, atendiendo a los imperativos que la motivó: 
en un principio, por razones ideológicas, al apoyar a los 
movimientos de liberación. Posteriormente, se dio paso 
a una relación más de carácter económico, inB uencia-
da por el programa de reforma y apertura iniciado en 
1978. Mientras que, en el siglo XXI, el vínculo sino 
- africano entró en una nueva fase con la creación del 
Foro de Cooperación China - África (FOCAC), el cual ha 
redeA nido el accionar de Pekín hacia este continente al 
atender los múltiples frentes de la cooperación bilateral 
y multilateral. 
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Cuadernos de Cultura China 
se complace en presentar 

su primera entrega: Nueve relatos 
sobre ratas y ratones关于老鼠的九
个故事 (Introducción, selección, 
traducción del chino clásico y notas) 
del sinólogo venezolano Wilfredo 
Carrizales. Pertinente en este 2020, 
puesto que corresponde en el ciclo 
sexagesimal chino al año de la 
rata (de metal), animal ubicado 
de primero en el zodiaco de doce 
signos chino.



La poesía de Jidi Majia 
(1961), hijo de la provincia 

de Sichuan, es continuadora de la 
poesía heredada de sus mayores. Su 
hálito sencillo y puro ha encendido 
hoy la aventura de nuestro viaje. 
El poeta nos permite así este 
maravilloso recorrido por la poesía 
de la tradición Yi, de las montañas 
que nos siguen despertando ante la 
suntuosidad de la naturaleza como 
auténtico paisaje de lo que somos, 
pero también como afectuosa 
representación de lo que vivimos. 



China demostró una capacidad 
organizativa encomiable a 

pesar de las críticas que puedan 
hacerse al manejo, en primer mo-
mento, de lo que luego se convirtió 
en una pandemia. Construcción de 
hospitales en pocos días, dotación de 
insumos y tecnología de punta, cua-
rentena radical para los ciudadanos 
de las principales ciudades afectadas y 
el país en general, son apenas algunos 
de los aspectos que internamente 
valen la pena mencionar, junto a una 
política de cooperación internacional 
de asistencia a los países que así lo 
solicitaron. 



Este 12 de febrero de 2021 se da inicio al nuevo año lunar 
chino, que corresponde al segundo animal del ciclo 

sexagesimal, el buey, regido por el elemento metal, es decir, el buey de 
metal, que culminará el 31 de enero de 2022. Por esta razón especial, 
iniciamos el 2021 con una nueva propuesta en la colección narrativa
小说 de Cuadernos de Cultura China que lleva por nombre: Catorce 
relatos sobre bueyes, toros y vacas 关于牛的十四个故事 (Introducción, 
selección, traducción del chino clásico y notas) del sinólogo venezolano 
Wilfredo Carrizales



Alirio Palacios y Francisco Hung son dos artistas venezola-
nos de reconocida trayectoria nacional e internacional 

cuyas obras tuvieron un eco de la tradición china, dada la vincu-
lación y acercamiento de ambos artistas hacia esta cultura du-
rante la segunda mitad del siglo XX. En tal sentido, nos plant-
eamos un estudio descriptivo y comparativo buscando puntu-
alizar la huella o in6 uencia del arte tradicional chino en la obra 
grá7 ca y pictórica de los maestros venezolanos Palacios y Hung, 
exponentes por excelencia de nuestra modernidad artística, a 7 n 
de precisar puntos de encuentro entre sus poéticas.
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Es para nosotros un honor presentarles 
el primer volumen de la Biblioteca AVECH, 

fruto de la cooperación entre nuestra asociación 
y el Centro de Investigaciones de Política Inter-
nacional (CIPI) de La Habana, Cuba. Con el 
título de China y sus relaciones internacionales
中国和他的国际关系, un nutrido número 
de académicos y diplomáticos en su mayoría 
cubanos, miembros de instituciones como el 
CIPI, el Instituto Superior de Relaciones Inter-
nacionales (ISRI), el ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Centro de Investigaciones de Eco-
nomía Internacional (CIEI) de la Universidad 
de La Habana, el Centro de Investigaciones de 
Economía Mundial y de Ecuador, el Instituto 
de Altos Institutos Nacional (IAEN), se dieron 
cita bajo la coordinación de Eduardo Regalado 
Florido (CIPI) y Elda Molina Díaz (CIEI) en 
una renovada propuesta sobre el rol de China 
en las relaciones internacionales del siglo XXI.
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E n este centenario del PCCh y luego de setenta y dos años dirigiendo los 
destinos del pueblo chino, esta organización política ha hecho que el 

país luzca fuerte, vigoroso y en ascenso. Ochocientos millones de personas 
salieron de la pobreza extrema, un proceso que gradualmente convirtió a esa 
sociedad de mayoritariamente rural a urbana, en un ambiente signado por 
problemas sociales típicos asociados a este tipo de transformaciones, pero 
con avances envidiables en servicios, educación, tecnología, alimentación, 
esperanza de vida. En su haber, también tiene resultados cuestionables pro-
ducto de los excesos de la confrontación ideológica y el desencuentro entre 
hermanos, sobre todo en las tres primeras décadas en el poder, huellas en la 
memoria que también pesan a la hora del balance cualitativo, y sobre las que 
paso a paso los chinos han trabajado para avanzar de cara al futuro.
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