
La visita de Donald Trump a China y otros países asiá�-
cos en noviembre demostró que el mandatario nortea-
mericano ha resuelto llevar una polí�ca de pasos más 
cuidados y pragmá�cos. Donald Trump ha seguido 
impulsado su agenda internacional y su polí�ca “Ameri-
ca First” pero sin la radicalización que propuso durante 
su campaña presidencial el año pasado. Por otro lado, 
desde China, el XIX Congreso Nacional del Par�do 
Comunista de China ha fortalecido la autoridad de su 
actual Secretario General, el presidente Xi Jinping, al 
designarlo para un nuevo período de cinco años. Esta 
vez la palabra innovación se convierte en clave, mien-
tras convoca a metas de largo plazo. Llegar como país 
modestamente acomodado al 2021 (centenario del 
PCCh) y avanzar hacia un país socialista moderno y 
avanzado en dos etapas, una al 2035 y una segunda, de 
mayor desarrollo y economía principal en el mundo al 
2050. 

Desde América La�na y el Caribe, el ascenso de China 
ha sido vista con buenos ojos por ser el principal 
mercado de exportación, en especial para los países de 
América del sur, quienes observan el retrocedo de los 
Estados Unidos en la región una oportunidad para la 
llegada de más inversión extranjera de esa potencia 
asiá�ca.

El material seleccionado para este número correspon-
de a cinco ejes que focalizaron la atención internacio-
nal:

• La visión desde La�noamérica sobre el desa  rrollo de 
China en el mundo.
• XIX Congreso Nacional del Par�do Comunista de 
China.
• China como actor relevancia en la región.
• La Nueva Ruta de la Seda.
• China y Corea del Norte.

Reiteramos que los contenidos seleccionados no repre-
sentan necesariamente las opiniones del CELC, ni de la 
Universidad Andrés Bello, ni de las ins�tuciones asocia-

das al proyecto. Todo se entrega como referencias 
informa�vas.

Fernando Reyes Ma�a
Director del CELC

"Los presidentes y sus Administraciones han estado 
hablando con Corea del Norte 25 años, se han alcanza-
do acuerdos y se han gastado enormes sumas de 
dinero" "No ha funcionado, los acuerdos han sido viola-
dos antes de que secase la �nta, tomando el pelo a los 
negociadores de EE UU. Lo siento, ¡solo una cosa 
funcionará!"
Donald Trump, Presidente de los Estados 
Unidos
Tweets luego de los ensayos balísticos y una supuesta nueva prueba 
de una bomba de hidrógeno por parte de Corea del Norte

“Mediante un largo período de trabajo duro, el socialis-
mo con caracterís�cas chinas ha entrado en una nueva 
era, esta es una nueva dirección histórica en el desarro-
llo de nuestro país”. "Cada uno de nosotros debe hacer 
más para defender la actualidad del par�do y del siste-
ma socialista chino y oponerse decididamente a 
cualquier palabra y acción para socavarlos"
Xi Jinping, Presidente de la República Popular 
China
Extracto del discurso en el XIX Congreso del Partido Comunista 
Chino 

"Para Chile, significaría una oportunidad para conver-
�rse en soporte digital para el comercio electrónico 
entre América del Sur y China y Asia Pacífico. Por lo 
tanto, con la lógica del siglo XXI, incorporar el comercio 
electrónico indica que ambos países están ingresando 
en el siglo XXI aprovechando los beneficios de las 
nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos"
Osvaldo Rosales, ex director de Comercio e 
Integración de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL)
Entrevista del medio Xinhua tras la modernización del Acuerdo 
Comercio Chile – China 
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[OPINIÓN] Negocio da China, Eric Nepomuceno. 
Es un escritor, periodista y traductor brasileño

En los días de hoy, con la peor recesión de la histo-
ria y con un gobierno rechazado por el 95% de la 
opinión pública, aparecen indicios cada vez más 
concretos de que, para los chinos, Brasil se trans-
formó en ‘um negocio da China’. Además de 
haberse transformado en el mayor mercado 
global para las exportaciones brasileñas, China da 
clarísimas muestras de que pretende comprar lo 
que pueda en Brasil, y a precio de ganga.
En 2016, por ejemplo, las inversiones chinas en 
Brasil crecieron 13% con relación al año anterior, 
alcanzando la muy considerable marca de los 
doce mil 500 millones de dólares, contra unos 
nueve mil 400 millones en 2015.
Lo más curioso de todo eso es que China, que 
parece avanzar con ape�to olímpico sobre el 
Brasil de Temer y sus bucaneros, es, a la vez, 
considerada un modelo ejemplar de ar�culación 
entre lo público –el Estado– y el capital privado. 
Esa simbiosis entre el sector público y el sector 
privado, que fue intentada por Lula da Silva, está 
siendo destrozada de manera fulminante por el 
gobierno de Temer y la fantasmagórica figura que 
se define como “mercado”.

(Página 12– Argen�na) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2iT0IPX

[OPINIÓN] Errores sobre el �po de cambio de 
china, Yu Yongding. Ex miembro del Comité de 
Polí�ca Monetaria del Banco Popular de China
  
El 11 de agosto de 2015, el Banco Popular de 
China (PBOC) determinó que la paridad central 
del �po de cambio del renminbi frente al dólar 
estadounidense se fijaría con referencia al precio 
de cierre del día de operaciones anterior, dentro 
de una banda del 2%. Fue una decisión audaz 
para tener un �po de cambio más flexible e impul-
sado por el mercado. Pero el anuncio de la refor-
ma hizo que el mercado entrara en pánico, lo que 
desencadenó una caída del 3% del renminbi en 
apenas cuatro días de operaciones. De manera 
que se la abandonó rápidamente.
Después de inver�r una enorme can�dad de 
reservas de moneda extranjera, en febrero de 
2016 decidió introducir una nueva regla para fijar 
el �po de paridad central. Según la nueva regla, la 
tasa de paridad central tendría en cuenta no sólo 
el precio de cierre del día de operaciones anterior, 
sino también el "�po de cambio teórico" que 
mantendría inalterado, en las 24 horas previas, el 

índice del Sistema de Comercio de Divisas de 
China (CFETS).
En los úl�mos meses, la economía china ha 
mostrado señales creíbles de estabilización; las 
salidas de capital han menguado, al menos por el 
momento; y el mercado financiero se ha manteni-
do mucho más tranquilo que en 2015. En este 
contexto más favorable, el PBOC, en lugar de 
impulsar nuevas reglas de fijación del �po de 
cambio innecesariamente complicadas, necesita 
regresar a la reforma que dejó a un lado hace dos 
años.

(El Economista– España) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2BebGWQ

[OPINIÓN] Perspec�vas en torno a la escalada 
regulatoria de Bitcoin en China, Javier Bastardo. 
Radio locutor e Ingeniero en Mantención

Tras las más recientes decisiones del gobierno 
central de China en torno a la prohibición de las 
Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y la orden de 
cierre de las casas de cambio radicadas en su 
territorio, la comunidad bitcoiner y algunos 
medios de comunicación han sugerido la posibili-
dad de que las autoridades tomen nuevas decisio-
nes que afecten otras áreas asociadas a los 
criptoac�vos durante el 2017, más allá del inter-
cambio y este esquema de capitalización, sino 
incluso la minería, a través de una prohibición 
total de Bitcoin y las criptomonedas.
Más allá de la repercusión que podría causar en el 
ecosistema y el comportamiento del mercado 
global, la decisión del gobierno chino con respec-
to al cierre de las ac�vidades asociadas a los 
criptoac�vos podría tener una influencia nega�va 
para sus propios intereses, pues el país asiá�co se 
estaría aislando a sí mismo de un importante 
ecosistema financiero, dándole la espalda al creci-
miento exponencial que ha tenido la capitaliza-
ción de mercado tanto de Bitcoin como de otras 
criptomonedas.
Los usuarios chinos que actualmente gozan de 
una posición importante dentro del mercado y un 
peso específico en cuanto a la incidencia de sus 
ac�vidades comerciales en el comportamiento de 
los criptoac�vos, verían decrecer de manera 
significa�va su influencia. Nuevamente China, 
como en el siglo XVI con la aplicación del Haijin, 
daría la espalda a un gran hito económico.
Tras las medidas y los rumores, ha sido Japón el 
país que se ha posicionado de mejor manera ante 
la crisis, y ahora, luego de la prohibición de China, 
se ha colocado como el mercado de tamaño en 
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cuanto a la circulación de criptoac�vos, con un 
50.75% del mercado global.

(Cripto No�cias– Venezuela) Revise el ar�culo 
completo en h�p://bit.ly/2hTjZzH

[OPINIÓN] China invierte cada vez menos en 
América La�na. Patricia J. Garcinuño periodista 
de Alnavio.

Hay un récord para el "más grande del mundo" 
que China puede haber perdido. Según los 
úl�mos datos demográficos, India, no China, 
podría ser el país más poblado del mundo. Las 
úl�mas es�maciones no oficiales apuntan a que la 
población de China se sitúa en 1.300 millones, 
frente a los 1.330 millones de India. Esta no�cia 
podría alimentar el creciente sen�miento en India 
de que, aunque el ascenso de China ha sido la 
no�cia que más a destacado a nivel global en los 
úl�mos 30 años, las próximas tres décadas serán 
la oportunidad de India para brillar con luz propia.
Sin duda, la tendencia en la población de India 
parece más favorable para el crecimiento econó-
mico a largo plazo que la de China. Por un lado, es 
probable que la población de India haya superado 
a la de China y seguramente crecerá a un mayor 
ritmo en el futuro; más importante aún, la pobla-
ción de India es significa�vamente más joven que 
la de China. Esto significa que tendrá una mayor 
población en edad de trabajar que China, y menos 
personas jubiladas que mantener. La historia 
reciente de Japón demuestra que el envejeci-
miento y la disminución de la población en edad 
de trabajar �enen un poderoso efecto nega�vo 
sobre el crecimiento económico.
Mientras que la demogra�a favorece a India, en 
otros aspectos importantes, China está mejor 
situada. El 30% de la población de India es analfa-
beta, dato que contrasta con el de China, que no 
llega al 5%. Las infraestructuras en China son 

también muy superiores a las de India, algo que 
se hace evidente en las carreteras, los ferrocarri-
les y en las condiciones sanitarias básicas. La 
mitad de la población india todavía no �ene 
acceso a servicios básicos de aseo.

(Expansión– España) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2iEVjiH

[OPINIÓN] China, nueva normalidad, Beethoven 
Herrera Valencia. Profesor emérito de la facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia

Hasta 1978, la población urbana representaba el 
17,8 por ciento del total, pero se ha producido 
una rápida urbanización y hay distritos de Beijing 
donde las residencias cuestan más que en Nueva 
York. Con un sistema de ‘arraigo’, que obliga a las 
personas a mantener la residencia en donde se 
registraron al nacer, hay gran presión para que se 
permita el cambio de ciudad de residencia, lo cual 
se autoriza a quien haga una inversión produc�va 
en una región diferente.
Por la alta población y el elevado nivel de pobreza, 
se estableció la polí�ca de ‘un hijo por familia’, la 
cual era frecuentemente violada en los campos. 
Pero el envejecimiento de la mano de obra y el 
poco interés de los jóvenes por tener hijos han 
producido una tendencia ascendente en los 
salarios y predicciones de escasez de mano de 
obra en el futuro. Entre tanto, los menores 
salarios de Vietnam, Bangladesh e India van 
atrayendo inversiones para producción de manu-
facturas.
Por el aumento en el nivel de ingreso, así como 
por la población que accede a la jubilación, el 
pasado año salieron 150 millones de turistas, y se 
es�ma que en cinco años viajaran 500 millones 
anualmente.
(Portafolio – Colombia) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2BEeRYP

CITA
“En 2004, en la economía china se introdujeron 
las tecnologías de las empresas de Japón, Canadá, 
Alemania y Francia para diseñar de forma conjun-
ta los trenes de alta velocidad. Durante este 
proceso, aprendió y empezó la inves�gación y 
desarrollo propio. En agosto de 2008, la primera 
vía de alta velocidad fue inaugurada donde China 
posee la completa propiedad intelectual, que 
conecta a la capital Beijing con Tianjin”
Fuente: h�p://bit.ly/2i8edy2
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[OPINIÓN] El prodigioso ascenso de China, 
Gabriel Quadri de la Torre. Polí�co, ecologista 
liberal e inves�gador mexicano, ha fungido 
como funcionario público y ac�vista en el sector 
privado

Trump no sólo le ha hecho un daño muy di�cil de 
reparar a la relación entre México y Estados 
Unidos. También ha creado vacíos e incer�dum-
bre en el mundo, abdicado de liderazgos y 
sembrado desconfianza en aliados esenciales y en 
la comunidad internacional. Le ha infligido costos 
históricos a Estados Unidos como actor hegemó-
nico, facilitando y cediendo caminos para el impe-
tuoso ascenso de China como nueva superpoten-
cia global. Quizá debamos de agradecérselo.
Especialmente, al romper Trump con el Acuerdo 
de París en materia de Cambio Climá�co, cedió un 
espacio estratégico para el creciente protagonis-
mo chino. Xi Jinping (químico, con formación 
cien�fica), en aser�vo contraste, reaccionó de 
inmediato garan�zando los compromisos del 
gigante asiá�co en inversión en energías renova-
bles y reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.
Todo esto, en un contexto en el que China ha 
logrado el liderazgo tecnológico en energía solar 
fotovoltaica y reactores nucleares de nueva gene-
ración, a par�r de inversiones masivas en ciencia 
básica, inves�gación y desarrollo tecnológico. El 
desarrollo tecnológico es el motor del crecimien-
to económico y pilar en la fortaleza de las nacio-
nes, que se nutre de la inves�gación cien�fica 
básica y aplicada. 
La catapulta del ascenso de China ahora es su Plan 
Quinquenal Número 13, que se fundamenta en 
ciencia y tecnología como impulsores del desarro-
llo y poderío económico. Entre el 2016 y el 2020 
China inver�rá 1.2 billones de dólares (x 1012) en 
inves�gación y desarrollo, de los cuales 373,000 

millones de dólares estarán des�nados sólo a 
energía renovable. Su inicia�va Made in China 
2025 se orienta a un progreso alucinante en áreas 
como inteligencia ar�ficial, computación en la 
nube, robó�ca, biotecnología y vehículos eléctri-
cos.

(Economista – México) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2fQhKw8

[OPINIÓN] Reformas sociales en China: 
2016-2020, Andoni Maiza y Ricardo Bus�llo. 
Universidad del País Vasco, upv/ehu, España

La República Popular China (rpch) con�núa 
embarcada en un ambicioso proceso de reformas  
económicas y sociales. La transición hacia el 
denominado modelo socialista de mercado ha 
permi�do a la economía china conver�rse en una 
de las principales potencias económicas. Las 
medidas acome�das desde 1979 para atraer 
capitales, tecnologías y conocimientos desde el 
extranjero; fomentar el emprendimiento y la 
creación de empresas de capital privado; renovar 
el tejido empresarial e impulsar las exportaciones 
han permi�do alcanzar tasas de crecimiento muy 
destacadas y sostenidas en el �empo.
Los beneficios de más de 30 años de crecimiento 
se han reflejado principalmente en algunos 
grupos de la población, lo que ha provocado que 
las desigualdades sociales se hayan acentuado. El 
sistema de registro familiar o sistema hukou 
representa una de las claves de esa gran dispari-
dad, ya que ha dividido en dos a la población: por 
una parte, se han otorgado y reconocido dere-
chos a la población registrada en zonas urbanas y, 
por la otra, se han limitado o excluido de estos 
derechos a los habitantes de las zonas rurales, 
tanto si han permanecido en su región, como si se 
han desplazado hacia las industrializadas zonas
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urbanas del este.
Otro de los principales problemas con vistas a la 
viabilidad del actual sistema es la temprana edad 
a la que algunos colec�vos �enen acceso a la 
jubilación, entre 50 y 60 años en el caso de traba-
jadores de algunas empresas e ins�tuciones 
públicas. Estos límites, establecidos en la década 
de los cincuenta no son en absoluto realistas en 
un país que en la actualidad �ene una esperanza 
de vida de 75 años.
(Seguridad Social No�cias– Perú) Revise el 
ar�culo completo en h�p://bit.ly/2Ak910y

[OPINIÓN] Chile debe seguir sorprendiendo a 
China y al mundo, Mauricio Benítez. Director 
Chile-China Country Desk – BDO

Durante la reciente tercera versión del ChileWeek 
China, evento que abordó asuntos rela�vos al 
intercambio comercial y de negocios entre ambos 
países, los asistentes no dejaron de comentar lo 
sorprendidos que estaban de que Chile tuviese 
“una semana completa para sí” en China.
Estuvieron gratamente asombrados también por 
la gran can�dad de eventos de calidad que se han 
llevado a cabo en ese mercado, del alto grado de 
desarrollo y estabilidad del país y de la cercanía 
polí�ca y comercial de ambas naciones, a pesar 
de las inconmensurables distancias geográficas.
Ahora debemos seguir esforzándonos para no 
dejar de sorprender a los chinos y al resto del 
mundo; ¿cómo? 
Primero: en el evento se llegó al consenso de que 
Sudamérica requiere más inversión extranjera 
directa y Chile, dada su inmensa red de tratados 
de libre comercio y convenios para evitar la doble 
tributación internacional ya suscritos con la 
inmensa mayoría de países, goza de una posición 
clave para cons�tuirse en la plataforma de la 
región. Estamos hablando, ni más ni menos, que 
de US$ 9 mil millones en inversiones requeridas al 
menos por nuestro país, monto que asombra 
dada nuestra realidad de los úl�mos años, donde 
la inversión extranjera directa ha caído en míni-
mos históricos.
Una novedad, es que se procederá a abrir la 
primera oficina de InvestChile en China, lo más 
probable en la ciudad de Shanghái, que estará 
enfocada a impulsar las inversiones chinas en 
nuestro país. Una excelente no�cia que muestra 
cómo vamos creciendo y avanzando, demostran-
do cómo más empresas chinas están interesadas 
en Chile, sus costumbres, su población y su 
economía. A prepararse, entonces, porque China 
es China, un gigante en todos sus aspectos, y Chile 

deberá estar preparado para recibir tanto sus 
inversiones como a su gente.
(El Mercurio– Chile) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2BEEWY3

[OPINIÓN] China y su modelo autoritario, Edito-
rial de La Nación
En diversas intervenciones públicas a lo largo de 
las úl�mas semanas, el presidente de China, Xi 
Jinping, ha promocionado muy ac�vamente el 
"modelo" chino de gobierno. Este modelo, clara-
mente autocrá�co y autoritario, es radicalmente 
diferente del democrá�co que defienden y adop-
tan las naciones de Occidente, edificado sobre un 
listado de libertades civiles y polí�cas esenciales. 
La propuesta aparece como un verdadero despro-
pósito.
Xi Jinping ha detenido la lenta marcha hacia la 
democracia en la que China pareció, hasta no 
hace mucho, estar inmersa y opta ahora por un 
curso dis�nto. Sólo aliados y colaboradores incon-
dicionales ocupan posiciones en lo más alto del 
sistema polí�co del país. No iden�ficó tampoco 
un sucesor e incluyó su propio nombre en la Cons-
�tución.
Es así como Xi Jinping es hoy el más poderoso 
líder chino desde 1976. Ha retenido los tres 
cargos más importantes de China: el de presiden-
te del país, el de secretario general del Par�do 
Comunista chino y el de jefe de sus fuerzas arma-
das, al menos por los próximos cinco años. Su 
falta de mención de quién podría ser su heredero 
marca que está pensando en conservar a toda 
costa el �món de su país en sus manos más allá 
del plazo de diez años o dos mandatos sucesivos.
Anunció también que, en sólo tres décadas más, 
China será la potencia más importante del globo 
en materia de fútbol y entretenimientos masivos 
con el obje�vo de influenciar social y culturalmen-
te al resto del mundo. Lo que algunos ya denomi-
nan la "diplomacia panda" se ve como una 
corriente en franca expansión que demandará un 
reacomodamiento global de proporciones.
(La Nación– Argen�na) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2BtIOtP

CITA
“De los 3,8 millones de vehículos pesados que se 
produjeron en 2016, China produjo el 50,5 %, 
Japón 13,4 %, India 9 %, Alemania 8,2 %, EE. UU. 
7 %, México 3,9 %, Corea del Sur 2,5 %, Brasil 2,1 
%, Indonesia 1,8 % y Rusia 1,6 %. Como región, 
Asia incrementó su presencia de 75,5 % a 78,9 %, 
mientras Norteamérica bajó su par�cipación de 
13,9 % al 10,9 %” Fuente: h�p://bit.ly/2zFJ2BR
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[OPINIÓN] En Pekín no peligra sólo el futuro de 
China, Salvador Bernal. Gestor Comercial - 
Würth España S.A.

Presidió la toma de posesión de la nueva gober-
nadora de la isla, en aplicación de un régimen 
jurídico basado en una interpretación jurídica más 
que discu�ble de la ley básica. Más bien indica la 
violación de la gran promesa sinte�zada en la 
frase “un país, dos sistemas”. Se trataba de una de 
tantas manifestaciones de la cosificación del 
régimen chino, que fomenta el bienestar de los 
ciudadanos a cambio de la represión de las liber-
tades fundamentales.
Arranca ahora el XIX Congreso del PCCh, escena-
rio clásico de la evolución del régimen de Pekín, 
especialmente tras la muerte de Mao. Los más de 
dos mil delegados votarán a los 25 miembros del 
Comité Central del Par�do y a los siete de su 
Comité Permanente, órgano supremo de mando. 
También se renovará la Comisión Militar Central, 
instrumento del PCCh para controlar el ejército.
En su día, Deng Xiaoping (1978-1992) pasaría a la 
historia como inspirador de las reformas del siste-
ma: lo abrió a occidente y a la economía de 
mercado, pero con el mantenimiento del poder 
del par�do. Su trayectoria mereció su inclusión 
post mortem en el texto cons�tucional, a modo 
de uno de los padres de la patria, junto con Mao.
El intento de conver�r a China en superpotencia, 
inspira decisiones como la puesta en marcha de la 
nueva “ruta de la seda”, la internacionalización 
del yuan, la presencia económica creciente en 
tantos países de África y América, o el estableci-
miento de bases militares (la primera, en Yibu�, 
en el Cuerno de África).
Pero la propaganda no puede ocultar el deterioro 
de un sistema de gobierno basado en el par�do 
único –con la friolera de 89 millones de miem-

bros-, que deroga los exiguos ves�gios del estado 
de derecho. En parte, la reducción al silencio de la 
oposición interna se compensa, aun mínimamen-
te, con la esperanza que viene de Hong Kong y 
Taiwán. Pero no hay indicios sólidos para una 
recuperación de la vitalidad de la sociedad 
incoada en �empos de Hu Jintao. Todo lo contra-
rio, con los consiguientes efectos nega�vos para 
la comunidad internacional.

(El Confidencial Digital– España) Revise el 
ar�culo completo en h�p://bit.ly/2AOvFj0

[OPINIÓN] El Mundo Posoccidental de China, 
Georgina Higueras. Periodista, Delegada de la 
Agencia EFE en Pekín entre 1982 y 1984.Corres-
ponsal diplomá�ca de EFE en Washington 
(1984-1986) y delegada en Estrasburgo (1987). 
Desde sep�embre de 1987 trabaja en El PAÍS 

Desde la fundación en 1949 de la República Popu-
lar, ningún dirigente había acumulado tanto 
poder y �tulos como Xi Jinping. En estos años, 
China tampoco había gozado de un momento tan 
dulce como el actual. El aparente repliegue volun-
tario de su gran rival, EEUU, del escenario interna-
cional favorece su consolidación como actor 
fundamental del siglo XXI.
Xi �ene claro que hay que aprovechar los vientos 
favorables antes de que dejen de soplar y ha 
puesto en marcha una ambiciosa remodelación 
del Par�do Comunista Chino (PCCh), que hará 
pública en otoño durante el 19º congreso. Para 
abordar los enormes retos del país �ene, Xi quiere 
conformar un par�do disciplinado, cohesionado y 
fuertemente ideologizado. En el ecuador de su 
mandato -si acepta la norma no escrita de que el 
secretario general solo renueva el cargo una vez, 
lo que supone un total de 10 años al frente del
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PCCh-, colocará a sus incondicionales en la cúpula 
dirigente.
El secretario general se presentará al cónclave con 
los deberes hechos. Buen conocedor de las gran-
des preocupaciones de la sociedad china -corrup-
ción, contaminación medioambiental y desigual-
dad- ha construido su estrategia en torno a ellas, 
lo que, pese a su autoritarismo, le ha granjeado 
una enorme popularidad. En la campaña contra la 
corrupción, ha expulsado del par�do a un millón 
de los 86 millones de miembros y enviado a la 
cárcel a gobernadores provinciales, generales del 
Ejército, banqueros y empresarios, entre otros.
Según el politólogo alemán Oliver Stuenkel, el 
mundo ha entrado en una fase de «bipolaridad 
asimétrica» en la que EEUU mantendrá el poder 
militar y China, el económico. «Se está constru-
yendo una arquitectura posoccidental, y es inne-
gable que el ac�vismo ins�tucional de China va a 
influir profundamente en las dos dinámicas, la 
regional y la global»

(El Periódico– España) Revise el ar�culo comple-
to en h�p://bit.ly/2kdt4rw

[OPINIÓN] La Influencia de China, Robert J. 
Samuelson. Escritor del The Washington Post

Las implicancias económicas de China quizás sean 
mucho mayores de lo que pensamos. Casi todos 
saben que, en las tres úl�mas décadas, pasó de 
ser una nación enorme y pobre a ser el mayor 
exportador y la segunda economía del mundo por 
su tamaño.
Ahora, en un nuevo informe, dos economistas 
afirman que la emergencia de China explica 
muchas más cosas. Específicamente, dicen que 
promovió tres tendencias globales importantes: 
las tasas de interés más bajas (que también forta-
lecieron los precios de las acciones), los jornales 
débiles o en descenso para los trabajadores y una 
creciente desigualdad económica.
La causa central de estos efectos secundarios 
masivos radica en el cambio de la población, 
sos�enen Charles Goodhart, del London School of 
Economics, y Manoj Pradhan, anteriormente de 
Morgan Stanley. La infusión de cientos de millo-
nes de trabajadores chinos en la economía mun-
dial debilitó los jornales globales y creó un exce-
dente de ahorros globales. Los jornales a la zaga 
empeoraron la desigualdad; los ahorros excesivos 
deprimieron las tasas de interés.

(El Día – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2iEvbob

[OPINIÓN] La receta china, Guilliermo Descalzi. 
Periodista, escritor y filósofo peruano

Go west young man!... la receta del siglo XIX la usó 
Nixon y ahora la usa Trump para evadir problemas 
en casa… irse al oeste, tan al oeste que llegaron al 
Oriente, a la China. Nixon lo hizo en plena gloria 
americana, Trump en condiciones muy diferentes. 
El país de Mao mendigaba, el de Xi Jinping nos 
está quitando de la cabecera del sistema global, 
algo que el mismo Trump quiere para dedicarnos 
al nacionalismo.
Trump busca la receta china de Nixon para sus 
problemas en casa, pero deja atrás un nudo di�cil 
de desatar, el Rusiagate. ¿Querrá cortarlo? 
Cortarle la cabeza al fiscal especial Mueller, defe-
nestrar su inves�gación, es una opción más atrac-
�va con cada día que pasa y es probable que, 
arrinconado contra la pared, lo llegue a hacer. Es, 
después de todo, un hombre de impulsos.
¿Podrá dejar atrás sus problemas? La respuesta es 
simple, no, sus problemas viajan con él y el nudo 
se aprieta con las revelaciones del perjurio (es lo 
que es) del secretario de jus�cia, y los contactos 
de sus allegados con el gobierno ruso durante la 
campaña, algo que el mismo Trump conoció.
Los republicanos quisieran ser ciegos, cierran sus 
ojos al Rusiagate y el desa�o chino. Ansiosos de 
una victoria ponen su atención en la reforma 
imposi�va que proponen, haciéndose cada vez 
más evidente que resultará en más impuestos 
para más gente para que las corporaciones 
paguen menos.
Hay preguntas de fondo sobre la reforma. ¿Creará 
más empleos o será bonanza de inversionistas? 
¿Los dos a la vez? ¿Qué efecto tendrá en el 
mercado inmobiliario?

(El Nuevo Herald– Estados Unidos) Revise el 
ar�culo completo en h�p://hrld.us/2zXxaLJ

[OPINIÓN] Qué pasa con China, Immanuel 
Wallerstein. Sociólogo y cien�fico social históri-
co estadounidense

Con mucha frecuencia, cuando escribo acerca de 
la crisis estructural del moderno sistema-mundo, 
y por tanto del capitalismo como un sistema 
histórico, recibo objeciones que dicen que he 
descuidado la fuerza del crecimiento económico 
de China y su capacidad para servir como reem-
plazo económico para la claramente menguante 
fuerza de Estados Unidos más Europa occidental, 
el llamado Norte.
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Ahora, miremos el papel que juega China en lo 
que está ocurriendo. En términos del presente 
sistema, China parece ir ganando mucha ventaja. 
Argumentar que esto significa la con�nuación del 
funcionamiento del capitalismo como sistema es 
básicamente (re)afirmar el punto inválido de que 
los sistemas son eternos y de que China está 
reemplazando a Estados Unidos del mismo modo 
en que Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña 
como la potencia hegemónica. Si esto fuera 
cierto, en otros 20-30 años China (o tal vez el 
noreste asiá�co) sería capaz de fijar sus reglas al 
sistema-mundo capitalista.
Pero ¿realmente está ocurriendo esto? Primero 
que nada, el margen económico de China, 
aunque es todavía mayor que aquel del Norte, ha 
ido declinando significa�vamente. Y esta deca-
dencia bien podría amplificarse pronto, conforme 
crece la resistencia polí�ca ante los intentos de 
China por controlar a los países aledaños y encan-
tar (es decir, comprar) el respaldo de los países 
más alejados, algo que parece estar ocurriendo.
¿Puede China entonces depender de acrecentar 
la demanda interna para mantener su demanda 
global? Hay dos razones por lo que esto no es 
posible.
La primera razón es que las actuales autoridades 
se preocupan de que un creciente estrato medio 
pueda comprometer su control polí�co y busque 
limitarlo.
La segunda razón, más importante, es que mucha 
de la demanda interna es resultado de préstamos 
irresponsables por parte de los bancos regionales, 
que enfrentan una incapacidad para sustentar sus 
inversiones. Si colapsan, aun parcialmente, esto 
podría ponerle fin a todo el margen económico de 
China.

(La Jornada – México) Revise el ar�culo comple-
to en h�p://bit.ly/2j9ow1U

[OPINIÓN] China presentó su visión de prosperi-
dad para 2035, Maria Alejandra Gonzalez-Perez. 
Profesora de Ges�ón de la Universidad EAFIT

Esta semana tuvo lugar en Pekín el congreso XIX 
del Par�do Comunista de China (PCC), el encuen-
tro polí�co más importante de este país asiá�co 
en los úl�mos cinco años. El jueves 19 de octubre, 
Xi Jinping, jefe de Estado, líder militar y secretario 
general del Par�do, presentó en el marco del 
Congreso su visión 2035 de con�nuar construyen-
do una nación con valores chinos, pero abierta al 
mundo.
China plantea diferentes metas específicas como, 
por ejemplo, conver�rse en el líder global de 
innovación y modernización de la capacidad de 
las ins�tuciones del gobierno, así como aumentar 
la urbanidad, la e�queta social y el so� power 
cultural de los chinos. También pretende dismi-
nuir las disparidades entre la ruralidad y la urbani-
dad, y construir una “China Hermosa”, lo que 
implica esfuerzos en desarrollos urbanís�cos y 
una protección del medio ambiente que incluye 
tener 300 parques para Shangai para el año 2020.
China profundizara las reformas económicas y 
financieras para abrir aún más sus mercados a 
inversionistas extranjeros. Xi Jinping enfa�za en la 
importancia en enfocarse en pasar de un modelo 
de crecimiento de alta velocidad, a uno de alta 
calidad.  Entre las reformas pro-mercado anuncia-
das se destaca la polí�ca cambiaría, el sistema 
financiero, con la finalidad de remover los obstá-
culos para tener un mercado unificado, y buscar 
apoyar el desarrollo de las empresas privadas. 
Además de esto, el gobierno se compromete a 
dar un mayor papel a las fuerzas del libre mercado 
para aumentar la eficiencia y fortalecer el consu-
mo como la base del desarrollo económico.

(Dinero– Colombia) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2AEoo4H
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CITA
“Brasil representa la fuente principal de exporta-
ciones agrícolas hacia China, el 2013 casi alcanzó 
a cubrir el 75% del total de exportaciones agríco-
las regionales, y de este total la soya es sin duda el 
principal producto (Gallagher et al., 2013 y CEPAL, 
2015). Sin embargo, el petróleo brasileño 
también va convir�éndose en otra de las materias 
primas de interés para China, y es que Brasil no ha 
quedado al margen del sistema de préstamos 
chinos a cambio de compromisos de abasteci-
miento de petróleo.” Fuente: h�p://bit.ly/2Bo-
h0I4

[OPINIÓN] El presidente Xi �ene el futuro de 
China en sus manos, Antonio Sales. Analista de 
XTB

Con mo�vo de la celebración del XIX Congreso 
Nacional del Par�do Comunista de China el 
pasado 18 de octubre, pudimos tomar nota de los 
planes con los que el gigante asiá�co pretende 
afrontar los devenires de las próximas décadas.
Uno de los momentos más esperados de la jorna-
da fue la intervención del presidente Xi, el cual 
dejó aflorar varías ideas de la hoja de ruta que 
seguirá China en los próximos años. El líder Chino 
dejó entrever el deseo de incrementar sus 
influencias en los países occidentales, con�nuar 
con la innovación del país e incrementar el pode-
río de su ejército.
Xi, se centró principalmente en resaltar los logros 

del par�do, así como ensalzar las reformas que se 
han realizado de cara a la apertura de empresas 
extranjeras, las modificaciones en las empresas 
estatales y la regulación del sector financiero 
abogando por un fortalecimiento en el control de 
este.
Más allá de los elogios hacía su propio país, donde 
llegó afirmar que  “China está pasando a ser el 
centro del escenario mundial” , Xi, hizo varios 
incisos acerca de los  importantes desa�os a los 
que tendrán que hacer frente.
El primero de ellos, hace referencia a las dificulta-
des que soportará el propio par�do para expandir 
el control de este sobre todos los aspectos de la 
nación, para lograr la supremacía del sistema del 
par�do único de China.
También hizo hincapié en la importancia de la 
respuesta de China ante futuras ralen�zaciones 
económicas, ya que de ella depende en gran 
parte la estabilidad de la economía mundial.

(Fundsand Markets– España) Revise el ar�culo 
completo en h�p://bit.ly/2AkwHCe

[OPINIÓN] China y su rumbo claro, Editorial de 
El Tiempo

El mundo estuvo pendiente del decimonoveno 
congreso del Par�do Comunista Chino, cuyas 
sesiones tuvieron lugar entre el 18 y el 24 de este 
mes. Por supuesto que un evento como este, en 
el que se traza la hoja de ruta de esta potencia, 
debe llamar per se la atención. Pero es que esta
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vez ocurrió en un marco par�cular en términos 
del ajedrez geopolí�co mundial.
Aquí hay que resaltar la consolidación en su cargo 
del presidente chino, Xi Jinping. Los fundamentos 
ideológicos de su pensamiento, por decisión del 
congreso, quedaron al nivel de los de Mao 
Zedong. Otra señal pasa por la conformación del 
nuevo comité permanente del par�do, su máxima 
instancia. Todos �enen más de sesenta años, 
edad máxima para asumir el cargo de presidente. 
Esto garan�za su permanencia hasta el 2022, fin 
de su segundo mandato. 
No menos importante es el consenso sobre la 
meta de construir una “sociedad moderadamente 
próspera” que le permita a China consolidarse 
como potencia mundial en el 2050. Y aquí hay que 
decir que al plantearse esta meta no se u�lizó la 
apócope ‘gran’, pero, dada la realidad global, su 
uso se hace cada vez más per�nente. China, de 
hacer la tarea, puede conver�rse no solo en un 
país poderoso, sino en el gran país poderoso.

(El Tiempo– Colombia) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2jFe95y

[OPINIÓN] China, más de lo mismo, Editorial de 
El País

Por enésima vez un dirigente comunista chino ha 
anunciado “una nueva era”. Esta vez le ha tocado 
al presidente Xi Jinping durante la celebración del 
XIX Congreso del Par�do Comunista Chino, pero al 
igual que ha sucedido desde que en 1949 el PCCh 
se hiciera completamente con el poder en China 
con�nental, esto no significa en absoluto que 
vaya a producirse mejora alguna en cuanto al 
respeto de los derechos humanos. Y hablar de 
democra�zación del régimen es una pura especu-
lación dialéc�ca.
El régimen chino presume de dos caracterís�cas 
que, vistas con detenimiento, son completamente 
falsas. Por un lado estaría el —supuesto— impe-
rio de la ley, que garan�zaría a ciudadanos y 
empresas un marco jurídico estable y predecible. 
En realidad los ciudadanos chinos son víc�mas de 
las decisiones arbitrarias que toman sobre sus 
vidas no solo un gobierno y un par�do único 
situado en la cúspide, sino toda una cadena buro-
crá�ca impregnada de impunidad y engrasada 
por una extendida corrupción. En segundo lugar, 
una economía de mercado, exitosa a primera 
vista pero que se caracteriza por la falta de respe-
to a las reglas del juego económico habituales en 
economías avanzadas y dominada por la compe-
tencia desleal, las ayudas públicas, el espionaje 

industrial a productos de otros países y unas 
condiciones laborales dominadas por la explota-
ción y la ausencia de sindicatos. 
China se presenta como una dictadura benevo-
lente presidida por la armonía. Pero la realidad es 
bien dis�nta.

(El País– España) Revise el ar�culo completo en 
h�p://bit.ly/2AEhmNh

[OPINIÓN] China blanquea su imagen, Juan 
Pablo Cardenal. Periodista e inves�gador 
asociado del Centro para la Apertura y el Desa-
rrollo de América La�na (CADAL)

Lo mucho que ha cambiado el mundo desde que, 
en 2008, estalló la crisis económica global quedó 
perfectamente plasmado la semana pasada en la 
revista The Economist, que dedicaba su portada a 
Xi Jinping y se refiere a él como “el hombre más 
poderoso del mundo”. El primer mandatario 
chino acapara estos días la atención mediá�ca por 
la celebración del XIX congreso nacional del Par�-
do Comunista chino (PCCh) en Pekín.
Esa portada –como otras– cer�fica el formidable 
salto en la proyección internacional de China 
durante la úl�ma década. Antes de 2008 era 
percibida como la potencia económica que es, 
pero arrastraba el lastre de su sistema autoritario. 
Era la China de la transformación histórica, del 
milagro económico y las oportunidades; pero 
también era el régimen que reprimía al Tíbet, que 
ejercía un férreo control en Internet y que mono-
polizaba el poder con mano de hierro. Era la China 
que, decían los op�mistas, inevitablemente iba a 
acabar democra�zándose gracias al efecto arras-
tre de la economía globalizada, a las crecientes 
demandas de las clases medias y a la sabiduría de 
una generación de líderes chinos perfectamente 
educados.
Sin embargo, dicho augurio no se ha cumplido. Al 
contrario, bajo la batuta “del hombre más pode-
roso del mundo” China es ahora más represiva y 
menos libre que hace una década. Los ac�vistas 
denuncian que, desde 2015, Pekín ha incremen-
tado la persecución y la represión contra los 
abogados, la disidencia y las minorías étnicas o 
religiosas.
(El País– España) Revise el ar�culo completo en
h�p://bit.ly/2iF3�U

[OPINIÓN] ¿Es China socialista o Capitalista?, 
Gonzalo Martner. Académico de la Universidad 
de San�ago y miembro de la Fundación Chile 21
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El actual liderazgo, encabezado por Xi-Jinping, se 
propone reforzar la economía y mantener la 
estabilidad interna en el país con�nente de más 
de 1300 millones de habitantes. Xi iniciará su 
segundo período como gobernante, que incluirá 
la renovación de una parte importante del lideraz-
go (con la salida por edad de cinco de los siete 
miembros del Comité Permanente), lo que prefi-
gurará el relevo de 2022.
China representó el 38% del comercio exterior 
chileno en 2016. Fue el principal des�no de las 
exportaciones (con un 28%), más que Estados 
Unidos (con un 14%) y la Unión Europea (con un 
13%) juntos. Chile man�ene con China un saldo 
comercial posi�vo, lo que pocos países ostentan, 
de más de 3,8 mil millones de dólares el año 
pasado.  China compró el 45% del cobre y otros 
minerales producidos en Chile, lo que refleja una 
importante progresión desde el 34% de 2012 y el 
23% de 2007. Pero también el país asiá�co es un 
mercado que sos�ene la poca diversificación de 
nuestra matriz exportadora: las exportaciones 
dis�ntas del cobre hacia China (básicamente de 
frutas, vino, salmón y productos forestales) 
crecieron en 148% entre 2008 y 2016, en la etapa 
post gran recesión mundial, mientras cayeron en 
-9,1% hacia el resto del mundo en el mismo perío-
do. Chile se convir�ó en el mayor proveedor de 
frutas de China el año pasado, superando a 
Estados Unidos y Tailandia, mientras ha duplicado 
sus exportaciones de vino en los úl�mos tres 
años.
El cambio en el equilibrio del poder económico 
mundial es profundo. China ha ido consolidando 
un crecimiento de menos intensidad que el de 

1991-2007, período en el que creció al 11% al 
año, es decir uno que se situó en 7-8% promedio 
entre 2012 y 2016 y un 6,9% el año pasado, 
gracias a fuertes medidas de es�mulo monetario 
y fiscal, aunque ha aumentado la preocupación 
por la estabilidad financiera. Este crecimiento ha 
estado menos empujado por las exportaciones y 
por el gigantesco esfuerzo de inversión del orden 
de 40% del PIB cada año. 
(El Mostrador– Chile) Revise el ar�culo comple-
to en h�p://bit.ly/2kiWrsp

CITA
“Desde 2014, China cons�tuye la segunda fuente 
de inversión extranjera directa, adelantado por 
Estados Unidos. China ha inver�do aproximada-
mente 1700 millones anuales en los úl�mos 5 
años, de los cuales, desde 2000 hasta 2014, el 
87% provino de firmas públicas y estuvo concen-
trado en los sectores de materias primas.” 
Fuente: h�p://bit.ly/2joix94

[OPINIÓN] La mirada de China sobre Venezuela, 
Raúl Zibechi. Analista internacional del semana-
rio Brecha de Montevideo, docente e inves�ga-
dor sobre movimientos sociales en la Mul�ver-
sidad

El 1º de agosto el periódico chino Global Times 
publicó un extenso artículo editorial titulado 
Venezuela un microcosmos del enigma latinoa-
mericano. Global Times pertenece al órgano 
oficial del Partido Comunista de China, Diario del 
Pueblo, pero está centrado en temas internacio-
nales y sus opiniones tienen más autonomía que 
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el medio que lo auspicia. El ar�culo analiza las 
recientes elecciones a la Asamblea Cons�tuyente 
mostrando cierto apoyo al proyecto pero, a la vez, 
tomando distancias. Reserva sus mayores crí�cas 
a la Casa Blanca, al mencionar que Washington 
sólo está preocupado por tomar el control del 
con�nente como su pa�o trasero, y no está 
interesado en ayudarlos. Destaca que los obje�-
vos de Estados Unidos consisten en la eliminación 
de Maduro y la destrucción del legado polí�co de 
Chávez, pero también señala que todos los 
gobiernos de izquierda del con�nente �enen una 
relación incómoda con Washington.
Global Times pertenece al órgano oficial del Par�-
do Comunista de China, Diario del Pueblo, pero 
está centrado en temas internacionales y sus 
opiniones �enen más autonomía que el medio 
que lo auspicia. El ar�culo analiza las recientes 
elecciones a la Asamblea Cons�tuyente mostran-
do cierto apoyo al proyecto pero, a la vez, toman-
do distancias. Reserva sus mayores crí�cas a la 
Casa Blanca, al mencionar que Washington sólo 
está preocupado por tomar el control del con�-
nente como su pa�o trasero, y no está interesado 
en ayudarlos. Destaca que los obje�vos de 
Estados Unidos consisten en la eliminación de 
Maduro y la destrucción del legado polí�co de 
Chávez, pero también señala que todos los 
gobiernos de izquierda del con�nente �enen una 
relación incómoda con Washington.
Según Global Times, sin una industrialización 
plenamente desarrollada, las economías la�noa-
mericanas dependen en gran medida de los 
recursos, razón por la cual muchos países presen-
tan fuertes brechas sociales y de riqueza, como 
sucede en Venezuela, donde los campesinos y los 
pobres urbanos apoyan al gobierno mientras la 
clase media rica sos�ene a la oposición.
Los chinos abren el paraguas y advierten que las 
relaciones no están subordinadas a los gobiernos 
de turno, o sea, que son de larga duración y no 
van a renunciar a ellas aunque caiga el gobierno 
de Nicolás Maduro.
Finalmente, sos�ene que la presencia de China en 
América La�na no implica un mo�vo geopolí�co, 
cosa harto dudosa; pero también asegura que 
China no interferirá en el proceso polí�co de 
Venezuela o de cualquier otro país la�noamerica-
no, algo que hasta ahora es completamente 
cierto.
Aunque circunspecto, el análisis chino revela tres 
cues�ones centrales. La presencia china en la 
región llegó para quedarse; está claro que existe 
un conflicto con Estados Unidos; y no van a inter-
ferir en las relaciones derecha-izquierda, porque 

–aunque lo nieguen– su presencia es de carácter 
estratégico.
(Jornada– México) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2ADeVuj

[OPINIÓN] Uruguay entre Trump y China, Edito-
rial de El País Uruguay

Estados Unidos y China conforman hoy una 
"nueva bipolaridad" que podría conver�rse en 
"una gran oportunidad para los países de América 
La�na". Esa es una de las tesis de "América La�na, 
entre Trump y China", el libro publicado por el 
expresidente Luis Alberto Lacalle que incita a 
aprovechar el interés de China por comerciar e 
inver�r en nuestra región. Un interés que, según 
el autor, contrasta con las ideas aislacionistas de 
Donald Trump, que an�cipan una era de mayor 
indiferencia estadounidense respecto a sus 
vecinos sudamericanos.
En un somero análisis de la situación polí�ca 
regional, Lacalle comprueba que llega a su fin el 
ciclo de los populismos de izquierda es�mulado 
por esa creación poco analizada que es el Foro de 
San Pablo. La muerte de Fidel Castro el año 
pasado, precedida por la de su "vicario" Hugo 
Chávez, la toma como un símbolo del cierre de 
una era signada por la radicalización, la violencia y 
el fracaso de los modelos económicos ensayados 
por el llamado "socialismo del siglo XXI" inspira-
dos desde el eje La Habana-Caracas.
Lacalle consigna que los grandes conflictos actua-
les se libran en el hemisferio Norte. Así ocurre con 
esa grave amenaza que es el Estado Islámico, las 
tensiones rela�vas a Siria, la emergencia de 
Turquía e Irán como potencias regionales, las olas 
migratorias y la confrontación con Corea. Todas 
ellas —dice— "pertenecen al escenario boreal". 
Ese panorama facilita el avance chino en una 
América La�na alejada de las zonas de conflicto. 
"Beijing se consolida como el otro centro del 
poder mundial y nuestro subcon�nente es uno de 
los obje�vos de su avance", explica antes de decir 
que esa situación debe aprovecharse.
 
(El País de Uruguay– Uruguay) Revise el ar�culo 
completo en h�p://bit.ly/2BDL56R

[OPINIÓN] China Desa�a América La�na, Ricar-
do Lagos. Ex Presidente de Chile

Porque la distancia cada vez importa menos en 
este mundo global, lo ocurrido en el 19° Congreso 
del Par�do Comunista de China nos llega mucho 
más de cerca.
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Allí el presidente Xi Jinping prome�ó una “nueva 
era” para su país, esbozando una estrategia hasta 
2050, cuando espera que su país sea una potencia 
líder, “una gran nación socialista moderna”. Y esa 
perspec�va reclama que desde acá, desde Améri-
ca La�na, seamos capaces de entender las 
proyecciones de esa nueva era y del papel que 
tendrá China en el mundo.
Tal vez aún no sabemos cómo hablar con China. 
No es un dato menor que hasta ahora nunca 
hemos elaborado una respuesta conjunta ante el 
primer documento de Polí�ca de China hacia 
América La�na y el Caribe, de noviembre 2008, y 
tampoco hay señales de responder al úl�mo, de 
noviembre 2016. Hablar con China es entender 
que ese diálogo debe ir mucho más allá del 
“cuánto te vendo, cuánto te compro” o de las 
inversiones hechas en tal o cual país.
Es entender el proceso que ha devenido desde la 
fundación de la República Popular China, en 1949, 
con Mao Tse-tung a la cabeza, el gran salto trans-
formador que Deng Xiaoping generó en 1978 al 
convocar a una apertura económica y al mercado 
como gran dinamizador del crecimiento, para 
llegar ahora al inicio de un nuevo paso estratégico 
con la mirada puesta en la mitad del siglo.
El año próximo el presidente Xi llegará a la 
reunión del G20 en Buenos Aires. Y el año 2019 
volverá a América La�na, en este caso a Chile, a la 
cita de la APEC. Ambas cumbres de carácter mul�-
lateral, pero excelente marco para señalar cuáles 
son nuestros intereses convergentes con la que ya 
asoma como una de las grandes potencias del 
siglo 21. Hay que prepararse para ello.
(El País de Uruguay– Uruguay) Revise el ar�culo 
completo en h�p://clar.in/2BtYnlm

CITA
Uno de los aspectos de incremento de la relación 
ha sido el turismo. En 2008, 7.778 turistas chinos 
visitaron la isla, y en 2003, Cuba fue el primer país 
del con�nente en ser declarado turís�co por 
China. En 2010, el grupo Xin�an y el cubano Cuba-
nacán inauguraron el hotel Gran Meliá Shangai en 
la isla. Ese mismo año se comenzó a construir en 
La Habana un nuevo hotel con una inversión de 
US$117 millones. Entre 1999 y 2005, 35.000 
chinos visitaron la isla (Sánchez Ramírez, 2012, p. 
261).” Fuente: h�p://bit.ly/2joix94

[OPINIÓN] China Desa�a América La�na, Ricar-
do Lagos. Ex Presidente de Chile

El trabajador de una fábrica en China ya gana 
unos cuatro dólares por hora. Ese promedio en 

México está en poco más de dos dólares. Allá, eso 
equivale a 21 mil 600 pesos mensuales. Acá, a la 
mitad. Poco menos de 11 mil pesos. Allá, su foco 
ya está en la cuarta revolución industrial.
Los obreros chinos ya ganan el doble que sus 
similares mexicanos, de acuerdo con cifras del 
NBS (Na�onal Bureau of Sta�s�cs of China) y el 
Inegi, recopiladas por JPMorgan.
Allá ya están en la cuarta revolución industrial que 
pone al consumidor por delante. Si éste desde su 
teléfono puede decir que quiere el coche con 
ves�duras color naranja y el exterior en color 
vainilla, la armadora recibe el pedido y manda la 
orden del auto nuevo para que lo reciba en casa.
Todo lo que pasa en medio de eso: la app desde la 
que pide el coche, la planta que recibe el pedido, 
el proveedor de pintura y el artesano que trabaja-
rá los asientos, el chofer del camión que se prepa-
ra para transportarlo junto con otros cinco carros, 
el vigilante que abrirá la reja y recibirá las llaves, 
están conectados a través de una app. Todo eso 
es la cuarta revolución industrial. Los chinos están 
listos. Es más, los chinos lo hicieron posible. ¿A 
qué se debe eso? Lo que me dicen empresarios y 
funcionarios es que allá atrajeron fábricas buscan-
do tecnología.
China salta hacia el lado de los grandes países 
consumidores. México es una economía relevan-
te, pero sigue ofreciendo salarios bajos, ubicación 
geográfica y tratados comerciales con medio 
mundo entre sus ventajas compara�vas. Como 
hace 20 años.
(El Financiero– México) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2fE2GoI

[OPINIÓN] 5 señales de que China está impara-
ble en México, Carlos Mota. Periodista de Nego-
cios y Economía del Heraldo de México

El Embajador Qiu Xiaoqui ya habló abiertamente, 
esta semana, de la posibilidad de que su país 
negocie un tratado de libre comercio con México. 
Xiaoqui fue citado por la agencia estatal Xinhua 
aseverando que no existe ningún impedimento 
del lado chino para materializar un posible acuer-
do y que sería muy benéfico para ambas nacio-
nes. El Embajador habló del “enorme interés” que 
�ene su país en profundizar los lazos comerciales 
con México. Hay una can�dad creciente y desco-
munal de eventos de toda naturaleza que están 
organizando los chinos en México. Un ejemplo es 
una magna reunión que tendrá lugar la próxima 
semana, organizada por cuatro instancias: el 
Gobierno Popular de la República de Sichuan; la 
propia Embajada en México; el Departamento de
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Asuntos Exteriores y de los Chinos de Ultramar de 
Sichuan; y la Asociación de Intercambios en el 
Extranjero de esa provincia.
El discurso de China hacia México ya ha permea-
do la esfera de los organismos internacionales. 
Hace poco más de una semana Alicia Bárcena, la 
Secretaria Ejecu�va de la CEPAL, aseguró en 
México que los países la�noamericanos deben 
mirar con mucha atención el modelo chino de la 
“Ruta de la Seda”. Bárcena aseguró que se trata 
de un “nuevo paradigma”, y lo calificó como una 
“propuesta de inversión y conec�vidad muy 
poderosa”.  Alicia fue muy enfá�ca: “en estos 
momentos de definición en la historia de la huma-
nidad, América La�na y el Caribe no pueden 
quedar atrás… Buscamos en China tanto guía 
como apoyo”.
México tendrá que aprovechar muy bien el 
interés chino para capitalizar una posible alianza. 
Es el momento; y no �ene que materializarse en 
detrimento de nuestros acuerdos comerciales 
vigentes.
(El Heraldo– México) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2j80yEq

[OPINIÓN] Inversión de China en Chile, Editorial 
de El Pulso

En la actualidad, el volumen comercial entre Chile 
y China bordea los US$31.000 millones, lo que no 
se condice con los apenas US$500 millones que 
anotan en 2017 las operaciones de fusiones y 
adquisiciones del gigante asiá�co en nuestro 
mercado. Y es que pese a la decisión que han 
mostrado los chinos por inver�r en La�noamérica 
desde hace ya algunos años, en nuestro país la 

arreme�da ha seguido un ritmo más lento que en 
otros mercados de la región. Y en ello, hay varias 
razones, una de las cuales tendría que ver con la 
gran can�dad de regulaciones que existen en 
Chile, lo que a vista de algunos puede hacer que el 
país se vea como más burocrá�co.
No obstante, también habría una razón que se 
relaciona con el desconocimiento de los chinos 
respecto del sistema de concesiones, mecanismo 
que no existe en su país, y con el cual han debido 
irse familiarizándose. Pero la par�cipación de una 
empresa china en la licitación de AVO II marcó un 
punto de inflexión, siendo la primera vez que una 
compañía de esa nacionalidad presenta una 
oferta en un proceso de licitación en América 
La�na. Los avances son lentos, pero entre las 
autoridades y los privados existe el convencimien-
to de que China podría llegar a estar entre los tres 
mayores inversionistas de Chile en un lapso de 
diez años.
(El Pulso– Chile) Revise el ar�culo completo en 
h�p://bit.ly/2zYemvT

CITA
“Brasil, Ecuador y Venezuela, Bolivia recibió consi-
derable atención de los bancos chinos de desarro-
llo entre 2015 y 2016. China anunció una línea de 
crédito de $7 mil millones a Bolivia en 2015, el 
cual se extendió a $10 mil millones en el año 
2016. Además, El ministro de Asuntos Exteriores 
de China, Wang Yi, prome�ó la entrega de 4800 
millones de dólares en proyectos de infraestruc-
tura durante su visita a la nación andina en octu-
bre de 2016.” Fuente: h�p://bit.ly/2A7e1Wu
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[OPINIÓN] Panamá y China Popular: anteceden-
tes, Julio Yao Villalaz. Analista Internacional y 
Exasesor de Polí�ca Exterior

La apertura de relaciones con la República Popu-
lar China es una decisión bastante tardía que se 
inicia en 1973. En 1971, la China reemplazó a la 
República de China (Taiwán) como representante 
permanente en el Consejo de Seguridad de la 
ONU.
A la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá 
(15-21 de marzo de 1973), llegó la delegación 
encabezada por el embajador Huang Hua y su 
representante adjunto, Chou Nan. Tanto Huang 
como Chou fueron posteriormente ministros de 
Relaciones Exteriores. Huang Hua, con quien 
hablé largamente en Contadora, era hombre de 
total confianza de Chou En-Lai, primer ministro, a 
quien había servido como secretario e intérprete 
durante la Larga Marcha al Norte, a las Cuevas de 
Yenán.
Para definir nuestros fines y medios en la reunión 
del Consejo, en diciembre de 1972 fui autorizado 
por el general Omar Torrijos y su canciller, Juan 
Antonio Tack, para viajar en misión secreta a La 
Haya, lo que produjo cierta complicidad y estre-
cha colaboración entre nosotros. ¿Por qué secre-
ta? Porque la Cancillería estaba llena de amigos 
de la Embajada de EE.UU. que, como lo inves�gó 
Manuel Antonio Noriega, actuaban en contuber-
nio con la misma e informaban a sus agentes 
diplomá�cos.
(La Estrella– Panamá) Revise el ar�culo comple-
to en h�p://bit.ly/2j9wOa2

[OPINIÓN] China y Taiwán se pelean en América 
La�na, Héctor Estepa. Periodista en Asuntos 
Internacionales

América y Asia están evaluando las consecuencias 
del sismo geoestratégico que ha supuesto el reco-
nocimiento diplomá�co de Panamá a la República 
Popular China, en detrimento de Taiwán. El país 
del istmo centroamericano decidió reconocer a 
Pekín a mediados de junio. Declaró su adhesión a 
la polí�ca de ‘una sola China’, promovida desde el 
gigante asiá�co, que obliga a la ruptura con Taipéi 
a cualquier país que quiera establecer relaciones 
diplomá�cas oficiales con el gobierno con�nental.
La República Popular China considera a la isla de 
Taiwán como parte de su territorio. Taiwán ha 
sido gobernada desde 1945 por la capitalista 
República de China –su nombre oficial-, que cayó 
derrotada por los comunistas en la guerra civil y 
abandonó la China con�nental en 1949. Ambos 

gobiernos luchan desde entonces por el reconoci-
miento internacional, una batalla desigual que el 
Gobierno de Pekín está más cerca de ganar defini-
�vamente.

(El Confidencial– Colombia) Revise el ar�culo 
completo en h�p://bit.ly/2jEF3dG

[OPINIÓN] Crece el interés de China por la 
Antár�da: ¿Y el de Argen�na?, Patricio Giusto. 
Profesor de la Pon�ficia Universidad Católica 
Argen�na

E

El Gobierno de la República Popular China difun-
dió su primer libro blanco sobre lineamientos de 
sus ac�vidades en la Antár�da, reafirmando así su 
creciente interés estratégico por el con�nente 
blanco, manifestado a lo largo de las úl�mas déca-
das.
Repasando la historia, en 1983 China adhirió al 
Tratado Antár�co de 1959. Dos años más tarde, se 
convir�ó en miembro consul�vo del Tratado y 
envió su primera expedición antár�ca, tras la cual 
estableció su primera estación permanente. En la 
actualidad, China posee cuatro estaciones perma-
nentes: Changcheng, Zhongshan, Taishan y 
Kunlun, habiendo enviado hasta la fecha un total
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de 33 expediciones.
China ya proyecta una quinta estación, que 
estaría situada en la zona del Mar de Ross y cuya 
construcción comenzaría en 2018. Además, la 
potencia asiá�ca concluyó los estudios para 
establecer su primer base aérea en la Antár�da, 
proyectada para ser realizada hacia fines de este 
año, junto a nuevas rutas terrestres para mejorar 
la comunicación de sus bases. Sin especificar 
fechas, también se anunció que se establecerán 
nuevos instrumentos de medición cien�fica.
La difusión del flamante libro blanco se dio en la 
previa de la 40° Reunión Consul�va del Tratado 
Antár�co, recientemente celebrada en Beijing. 
Los principales tópicos que allí se deba�eron 
fueron el impacto del cambio climá�co en la 
Antár�da y los crecientes flujos turís�cos, como 
así también los mecanismos para la protección y 
administración de las diversas regiones antár�cas.
(Tiempo Ar– Argen�na) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2AEGDXJ

CITA
“El primer estudio de la OIT sobre los efectos de 
las relaciones económicas entre China y América 
La�na y el Caribe sobre los empleos en esta 
región, indicando que de 1990 a 2016 se genera-
ron al menos 1,8 millones de puestos de trabajo 
netos como resultado de ac�vidades de comer-
cio, inversiones y proyectos de infraestructura. 
Esto es casi un 4% del empleo creado en la región 
en ese período, y posiblemente sea una subes�-
mación, afirma el estudio.” Fuente: h�p://-
bit.ly/2xazEDU

[OPINIÓN] ¿Puede China?, José Toro Hardy. 
Economista, ex Directorio de Petróleos de Vene-
zuela PDVSA y ex Director de la Corporación 
Venezolana de Fomento

Al final de su vida Fidel Castro declaraba a Julia 
Sweing de la revista The Atlan�c Monthly: “El 
modelo cubano ya no funciona ni siquiera para 
nosotros … El modelo cubano no se puede expor-
tar porque no funciona ni en la isla”. El gobernan-
te venezolano pretende confiar la supervivencia 
de su moribundo régimen a Rusia y a China. Antes 
expliqué por qué Rusia ya no puede repe�r lo que 
la URSS, en el apogeo de su poderío militar y 
económico, hizo con Cuba entre 1961 y 1991. Hoy 
me voy a referir al caso de China.
Ante el fracaso del comunismo, Mao lo había 
ensayado todo: “el gran salto adelante” que 
desembocó en una gran hambruna y provocó la 
muerte de no menos de treinta millones de 

personas, el “movimiento de las cien flores”, la 
“revolución cultural” y otras polí�cas … Nada, 
nada funcionaba, porque, parafraseando a Marx, 
el comunismo con�ene “el germen de su propia 
destrucción”.

(Run Run– Venezuela) Revise el ar�culo comple-
to en h�p://bit.ly/2jESg6A

[OPINIÓN] Efecto China en América La�na, Jose 
Luis Mori. Periodista de diferentes medios del 
República Dominicana

La presencia de China en América La�na hace 
�empo viene consolidándose. En las úl�mas dos 
décadas, el país asiá�co generó 1,8 millones de 
puestos de trabajo en La�noamérica. Así lo 
establece el primer estudio sobre los efectos de 
las relaciones económicas entre China y la región, 
publicado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Este dato, deja en evidencia el 
vínculo que con�núan forjando ambas regiones.
Con la llegada del presidente Donald Trump al 
poder, se generó una ruptura en el orden interna-
cional. Con el “América primero”, el mandatario 
norteamericano generó una re configuración del 
comercio internacional. Frente a la polí�ca 
proteccionista impulsada por Trump, otros 
actores decidieron aprovechar la situación para 
expandir su círculo de influencia.
El repliegue de Trump significó para otros países 
una gran oportunidad, ya que despejó espacios 
que muchos ansiaban ocupar. De este modo, 
China se posicionó como el defensor de la globali-
zación el libre comercio.
Uno de los puntos principales de la polí�ca 
exterior de China, es el fortalecimiento de sus 
lazos comerciales con América La�na. Esta 
relación comenzó a gestarse en la década del ‘90. 
Sin embargo, hasta 1992 China representó menos 
del 1% del comercio de América La�na y el Caribe. 
La relación de China con América La�na y el 
Caribe man�ene una larga historia. Si bien la 
misma data de hace siglos, es recién en la segun-
da mitad del siglo XX cuando adquiere relevancia 
en ámbitos culturales, polí�cos y económicos, 
entre otros.
(Momento– República Dominicana) Revise el 
ar�culo completo en h�p://bit.ly/2np8ipY

[OPINIÓN] La tercera posición china, por la mile-
naria Ruta de la Seda, Marcelo Cantelmi. Perio-
dista, jefe de poli�ca internacional del diario 
Clarín.
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China está en el otro lado del mundo pero no hay 
que rendirse a esa observación obvia, son mul�-
tud los factores que muestran que hay mucho 
más en esa constatación que lo que revela la 
geogra�a. Solo basta recorrer este país en sus 
principales ciudades y en el interior, como en esta 
capital provincial pegada a Mongolia, con la nece-
sidad de atarse un hilo en los dedos para no 
olvidar de que se trata de una estructura comu-
nista, la mayor de todas, si es que su parábola 
polí�ca actual puede ser caracterizada de ese 
modo.
Beijing y Shanghai parecen capitales europeas. Su 
parque automotor se ha modernizado de la mano 
del crecimiento de la renta de los chinos, que han 
dejado tanto su baja estatura, debido a una dieta 
nueva rica en proteínas, como el fantasma de la 
pobreza que los corroía en las no tan lejanas 
épocas del maoísmo.
Hoy, la República Popular �ene la mayor can�dad 
de mul�millonarios del mundo, también de millo-
narios y la más extendida clase media. Ese proce-
so sucedió en apenas cuatro décadas, desde el 
salto de un país agrícola a una potencia manufac-
turera que úl�mamente ha hecho otro desplaza-
miento a un esquema de consumo y servicios. El 
vér�go lo definen unos pocos números. El inter-
cambio comercial con EE.UU. pasó de 2.500 millo-
nes de dólares en 1979 a 524 mil millones el año 
pasado. El proceso de actualización deja ya 
algunas evidencias. No se ve dinero. La mayoría 
de la gente paga sus compras con el celular. Son 
datos de una modernidad ajustada al hecho de 
que China es ya la primera potencia comercial 
global y, la segunda economía después de EE.UU.
(Clarín– Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�p://clar.in/2xvKgNr

[OPINIÓN] La nueva ruta china de la seda, Alan 
Salinas. Sociólogo por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos del Péru
El presidente chino, Xi Jinping, en su texto “La 
gobernación y administración china” (Ediciones 
en Lenguas Extranjeras, 2014), que es un libro de 
discursos, nos relata que –entre otros puntos 
importantes de la actual estrategia geopolí�ca 
china– es construir una Franja Económica de la 
Ruta de la Seda (o también conocido coloquial-
mente como la nueva ruta de la seda).
¿Con qué fin se viene realizando –hasta la fecha y 
en adelante– este plan geoestratégico? Desde el 
año 2013, cuando el presidente chino asumió la 
conducción gubernamental, se ha establecido 
nuevas formas de conectar China a Occidente. 
¿Qué implica eso? Pues expandir el mercado 
chino a África y Euroasia, el cual representa apro-
ximadamente 3,000 millones de habitantes. 
Históricamente, fue Marco Polo quien dio a cono-
cer en Occidente la ruta que milenariamente 
Zhan Qian estableció con esta parte del mundo.
Con la nueva ruta (terrestre y marí�ma) de la 
seda, el gobierno chino quiere eliminar las barre-
ras comerciales, reducir los costos del comercio y 
la inversión y elevar la velocidad y la calidad de la 
circulación de la economía, con el obje�vo de 
realizar el “progreso de beneficio mutuo”, como 
lo ha llamado –siguiendo la filoso�a confuciana– 
el presidente Xi Jinping.
Mientras Estados Unidos –bajo la presidencia de 
Trump– siga con una lógica proteccionista, China 
puede dar inteligentemente el gran salto no solo 
cuan�ta�vo, sino cualita�vo de avanzar en zonas 
de influencias norteamericanas.
(Exitosa No�cias– Perú) Revise el ar�culo com-
pleto en h�p://bit.ly/2iGGiwC
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[OPINIÓN] Corea del Norte y China: Guerra de 
tronos en Asia Oriental, Patricia Castro Obando. 
Inves�gadora Académica en China

¿Está Corea del Norte cambiando al enemigo? Las 
tres úl�mas pruebas nucleares llevadas a cabo 
por el régimen norcoreano han coincidido con 
eventos internacionales en China. Beijing arma el 
estrado, monta el espectáculo, atrae al público, y 
Pyongyang salta al escenario robándole el papel 
protagónico y la atención de los crí�cos. Este 
sexto ensayo nuclear también ha servido para que 
Kim Jong-un se consolide como el verdadero “rey 
en el norte”.
Algo no marcha bien entre el heredero de la Casa 
Kim y Xi Jinping, también llamado “príncipe rojo”. 
Históricamente, los lazos entre ambos regímenes 
han sido estrechos pero, a medida que los líderes 
han ido cambiando, los proyec�les norcoreanos 
han seguido creciendo y aumentando en intensi-
dad. Los ensayos del 2006 y 2009 tuvieron como 
telón de fondo el diálogo a seis bandas. En el 
2013, Pyongyang llevó a cabo su tercera prueba 
nuclear, mucho más potente que las dos anterio-
res. Tanto Kim como Xi tenían apenas un año en el 
poder de sus respec�vos gobiernos.
(El Comercio – Perú) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2ApLMAq

[OPINIÓN] China y la contención de Corea del 
Norte, Editorial de La Tercera

El gobierno de China, principal puntal económico 
de Pyongyang, anunció la suspensión de las 
importaciones de hierro, plomo, minerales y 
productos del mar provenientes de Corea del 
Norte, en concordancia con las sanciones decidi-
das por el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Asimismo, un editorial del diario Global Times, 
considerado vehículo oficial de la opinión del 
gobierno chino, sugirió que Beijing debe evitar la 
caída de Kim Jong-un, pero no acompañar una 
agresión militar a Estados Unidos.
Estos hechos reflejan un cambio de ac�tud de 
China para enfrentar la tensión provocada por 
una escalada de amenazas entre Pyongyang y 
Washington. Corea del Norte ha desafiado nueva-
mente la estabilidad internacional, por lo que es 

valorable la postura más firme que ha adoptado 
China. El rol de ese país en esta materia había sido 
muy contradictorio; prueba de ello es que el 
comercio entre ambos países creció casi un 40% 
en el úl�mo trimestre.
(La Tercera– Chile) Revise el ar�culo completo 
en h�p://bit.ly/2AOMCJP

[OPINIÓN] Respaldo de China a Irán, Corea del 
Norte y Rusia, Fang Liang. Analista de las 
relaciones entre Rusia y China y Periodista del 
diario del Ejército Chino

Algunos medios nos transmiten un mensaje que 
únicamente puede interpretarse como una 
creciente tensión en torno a Corea del Norte y sus 
amigos. El senador republicano Lindsey Graham 
aseguró que el presidente de EE.UU., Donald 
Trump, está sopesando iniciar una guerra contra 
Corea del Norte. Una declaración que a nuestro 
parecer parece apresurada y fuera de lugar en 
este momento.
Lo más preocupante es que de estallar una guerra 
en este momento, donde la casa blanca es un 
desorden, y pareciera que todos están unidos 
contra Trump, dudo que exista un verdadero Jefe 
de Estado que dirija las maniobras militares.
(Prensa Obje�va– Estados Unidos) Revise el 
ar�culo completo en h�p://bit.ly/2zHIveA
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