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Resumen
El presente estudio es un recuentro del interés de China en la región que desde su apertura al
mundo en 1978 siempre tuvo presente a América Latina en su política exterior. En la primera
parte se hace un breve resumen del interés progresivo del gigante asiático hacia ALC desde 1978
hasta la actualidad. En la segunda parte se hace un resumen y análisis de los libros blancos de
China hacia América latina publicados en 2008 y 2016 respectivamente. Luego, en la tercera
parte se hace una clasificación de las relaciones intrarregionales de China y América Latina que
se dividen en 3 y se explica cada una poniendo mayor énfasis en la tercera clasificación ya que
impacta de manera directa en las relaciones entre China y la región. Se hace una breve
explicación del Dialogo China – MERCOSUR y el Mecanismo de Consulta China – CAN y se
ahonda en mayor profundidad en la del Foro China – CELAC debido a su relevante papel en el
actual fortalecimiento y desarrollo de las relaciones con China.
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Introducción

El interés de China hacia América Latina toma realce desde la década del 90 cuando gracias a la
política de internacionalización de las empresas chinas “Going Out Policy”, empezaron a invertir
en Latinoamérica. La década del 2000 fue de gran beneficio para los países de la región gracias
al crecimiento económico exponencial chino que conllevo a la gran demanda de sus recursos
naturales (y el alza en el precio de estas). En el año 2008 China lanza su primer libro blanco
hacia América Latina y el Caribe (ALC) y en 2016 el segundo, reafirmando su gran interés en la
región al expresar que el Foro China – CELAC seria la nueva plataforma de cooperación entre
China y todos los países latinoamericanos. Además, con la segunda reunión ministerial del foro
China- CELAC se hace hincapié a que ALC es una “extensión natural” de la iniciativa de la
Franja y la Ruta por lo que el gobierno chino ofreció trabajar en 5 áreas de cooperación.
Se ha dicho y criticado bastante respecto al acercamiento de China hacia América Latina y el
Caribe. Muchos temen que este acercamiento empiece por cambiar el actual orden mundial.
China como nuevo líder global que reemplaza a EEUU ante la situación de rechazo a la
globalización, incremento del proteccionismo y desinterés por el cuidado del medio ambiente
que ahora profesa la administración Trump.
Además, con la conformación del Foro China – CELAC es claro que ALC está viendo otros
horizontes ante la actual situación internacional.
El presente estudio es un recuentro del interés de China en la región que desde su apertura al
mundo en 1978 siempre tuvo presente a América Latina en su política exterior. En la primera
parte se hace un breve resumen del interés progresivo del gigante asiático hacia ALC desde 1978
hasta la actualidad. En la segunda parte se hace un resumen y análisis de los libros blancos de
China hacia América latina publicados en 2008 y 2016 respectivamente. Luego, en la tercera
parte se hace una clasificación de las relaciones intrarregionales de China y América Latina que
se dividen en 3 y se explica cada una poniendo mayor énfasis en la tercera clasificación ya que
impacta de manera directa en las relaciones entre China y la región. Se hace una breve
explicación del Dialogo China – MERCOSUR y el Mecanismo de Consulta China – CAN y se
ahonda en mayor profundidad en la del Foro China – CELAC debido a su relevante papel en el
actual fortalecimiento y desarrollo de las relaciones con China.
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1. El interés de China en América Latina
Las relaciones entre China y Latinoamérica se remontan a tiempos antiguos. Los lazos
comerciales empezaron a mediados del siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX con el
comercio a través del Galeón de Manila que unía Acapulco en México con Manila en Filipinas,
el cual en su travesía cruzaba todo el océano Pacifico. Se intercambiaban productos como la
seda, porcelana, ropa, especias por plata, maíz y el tabaco de países como México y Perú.
Durante el gobierno de la Dinastía Qin y el gobierno del Partido Nacionalista Guomindang, 13
países de América Latina establecieron relaciones con China empezando con Perú en 1874.
En 1950, la República Popular China (RPC) comenzó el intercambio comercial no oficial o
semioficial con América Latina, sin embargo, el valor del comercio entre ambos en esa década
totalizó tan solo 30 millones de dólares (Xu, Shicheng, 2012).
Para finales de la década de 1970, la RPC ya habia establecido relaciones diplomáticas con 11
países latinoamericanos (Chile, Perú, México, Argentina, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago,
Venezuela, Brasil. Surinam, Barbados y Cuba) siendo un periodo de rápido desarrollo para las
relaciones sino-latinoamericanas.
Desde 1978 cuando China decide abrirse al mundo, este país dispone que su política exterior
debía ser más cooperativa en su acercamiento hacia países en desarrollo. En el caso de América
Latina, China propuso 4 principios que guiarían las relaciones entre ambos:
1) Establecer y desarrollar su relación de cooperación con América Latina sobre la base de
los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica;
2) Expandir el comercio y la cooperación comercial y económica, enfocándose tanto en el
presente como en el futuro;
3) Respeto mutuo por las tradiciones culturales y los valores sociales de los demás;
4) Aumentar la cooperación y coordinación mutua en los asuntos mundiales con apoyo
reciproco y consultas estrechas. (Liu, Yongtao, 2012)
Asimismo, China reajustó su política hacia ALC entre 1980 y 1990 al proponer establecer y
desarrollar relaciones de amistad y cooperación sin importar las diferencias ideológicas; priorizar
el desarrollo de las relaciones con los principales países de la región; priorizar el desarrollo de
las relaciones económicas; desarrollar las relaciones entre el PCCH y diversos partidos tanto
como el que se encuentra en el poder como los de la oposición y; tomar en cuenta la voluntad de
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la mayoría de los países de la región al expresar su posición sobre los principales problemas que
la aquejan (Xu, Shicheng, 2012).
En los años 90 empieza la internacionalización de las empresas chinas con la Going out policy
por lo que en 1992 China realizo su primera inversión directa fuera del continente asiático en
Perú con la compra de la empresa estatal peruana Hierro Perú por la compañía china Shougang.
Y para finales de la década, China ya había establecido más de 200 empresas en más de 20
países de la América Latina, habiéndose invertido cerca de1.000 millones de dólares.
Pero es desde comienzos de la década del 2000 que China empieza a ser un importante actor de
dinamismo y crecimiento para la economía mundial. Sus necesidades de construcción de
infraestructura, su creciente clase media, la urbanización y el hecho de ser la “fabrica del
mundo” hizo que aumentara su demanda por materias primas, ocasionando un aumento
considerable de estas materias primas lo que reporto grandes ingresos a los países exportadores.
Así, ALC fue una de las regiones más beneficiadas de su expansionismo hasta el punto que ahora
para muchos de estos países China es un socio muy importante, especialmente por su demanda
de productos básicos, inversión en recursos naturales, ayuda financiera y como fuente de
importaciones baratas.
Aunque ya desde el año 2012 China experimenta un menor crecimiento y ha llamado a este la
“nueva normalidad”, aún sigue siendo un gran importador de materias primas por lo que
Latinoamérica seguirá siendo importante para China para mantener su excepcional ritmo de
desarrollo económico.
China es un gran influenciador en los precios de los commodities por su gran demanda que desde
el 2005 ha crecido exponencialmente y esta demanda seguirá de acuerdo a data reciente (ver
gráfico 1) que muestra que para el año 2020 China seguiría siendo el mayor consumidor de
hierro (más del 70%), alúmina, níquel, aluminio (más del 50%), zinc, cobre, plomo, circonio,
acero (más del 40%).
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Grafico 1: El porcentaje de China en la demanda mundial de productos básicos
2005 - 2010 - 2015 - 2020

Asimismo, para China, Latinoamérica es una fuente de productos alimenticios para su creciente
población y seguridad alimentaria. Así como también un mercado atractivo para sus servicios.
Como se puede ver en el grafico 2, la inversión china en ALC en servicios ha aumentado entre
los años 2013 – 2016 respecto al periodo entre 2003 al 2012.
Grafico 2: Inversión China en ALC
Periodos 2003 – 2012; 2013 - 2016
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Por otro lado, el interés de China por invertir en infraestructura en la región se ha incrementado
puesto que sus empresas ahora tienen la experiencia y pueden competir en el extranjero. Por
ejemplo, en 2017, las compañías chinas invirtieron 21 mil millones de dólares en Brasil donde
compraron centrales eléctricas, una distribuidora de electricidad y puertos.
En Colombia China piensa financiar una autopista a el puerto de Buenaventura y modernizar un
ferrocarril al noroeste de Argentina. Asimismo, un consorcio chino – peruano, conformado por la
empresa peruana CASA y el gigante Sinohydro, logro obtener una concesión de una hidrovia en
la amazonia peruana para impulsar el transporte entre las comunidades de la selva de Perú y
Brasil siendo la primera vez que una empresa china invierte en infraestructura en Perú.
2. Política China hacia América Latina (White Policy Paper)
Los documentos sobre la “Política China hacia América Latina y el Caribe” publicados en 2008
y luego en 2016 respectivamente son prueba del gran interés que tiene China en la región. Pues
significo un gran paso para las relaciones entre las partes ya que hasta antes de estos el
relacionamiento era prácticamente de intercambio comercial. En el primer documento y también
luego en el segundo se trazan las áreas de interés y el trabajo que priorizará China en
Latinoamérica.
China lanzo un primer documento sobre su política a América Latina a fines del año 2008. En
este documento se resalta a la cooperación como la piedra angular de la política exterior de
China hacia los países de ALC y en si a todos los países en desarrollo. Por lo que se planteó en
este documento la Asociación de Cooperación Integral entre China y la región. Los 5 principios
de Coexistencia Pacífica, así como la igualdad, el beneficio reciproco (ganar-ganar), el desarrollo
compartido, la confianza y aprendizaje mutuo y la amistad son las bases que definen esta política
y forma parte de todo lo ofrecido por el gobierno chino en las cuatro áreas temáticas de
cooperación (política, económica, cultural y social y de paz, seguridad y justicia) listadas en el
documento.
Asimismo, en el 2016 se publicó un segundo documento, donde se resalta que el objetivo de la
Asociación de Cooperación Integral (ACI) es formar una comunidad y se hace hincapié a la
creación del Foro China - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como
una nueva plataforma para la cooperación entre las partes. El documento esta dividido en 4
partes e incluye las mismas áreas temáticas del documento anterior pero esta vez el área social y
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cultural están por separado y se suman las áreas de cooperación internacional y la de cooperación
en conjunto.
El nuevo marco de cooperación que se plantea en el texto tiene el objetivo de acelerar la calidad
y nivel de cooperación y está compuesto por las siguientes políticas: el esquema numérico del
1+3+6, que el presidente Xi Jinping menciono en 2014 en Brasil durante la reunión de los
BRICS. Donde “1” se refiere a una sola planificación entre China y ALC, es decir al Plan de
Cooperación 2015-2019 acordado durante la primera reunión ministerial del foro China CELAC en 2015, el "3" identifica el comercio, la inversión y las finanzas como fuerzas
impulsoras de la cooperación. Y, el "6" da prioridad a la energía y los recursos, la construcción
de infraestructuras, la agricultura, la manufactura, la innovación tecnológica y científica y la
tecnología de la información.
Y por último el modelo de cooperación 3 x 3 que es igual a los “3” motores económicos; la
logística, la energía eléctrica y la informática, “3” a las interacciones entre empresas, sociedad y
gobierno y a las “3” modalidades de financiamiento: fondos, créditos y seguro. El Premier Chino
Li Keqiang introdujo este modelo durante su visita a Latinoamérica en mayo del 2015 donde
propuso un fondo de 30 mil millones de dólares para desarrollar la capacidad de producción en
las industrias que el segundo “3” hace referencia y otras más.
3. Las relaciones intrarregionales entre China y ALC
Las relaciones entre China y Latinoamérica se han y siguen manteniéndose en constante
desarrollo y profundización. Tanto los dirigentes de China como de los países de América Latina
prestan importancia al desarrollo de esta relación haciendo visitas de alto nivel entre ambas
partes, (que empezó de parte de China desde el 2001 con la visita del presidente Jiang Zemin a 7
países latinoamericanos) así como el interés de participar en reuniones de foros u organizaciones
regionales multilaterales.
Por ejemplo, China inicio foros de dialogo bilateral como el China-Latin America Business
Summit desde 2007 o como el China-Latin America Think Tank Forum desde el 2010.
Por el lado del multilateralismo, en 1994 China se convirtió en el primer observador asiático de
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Asimismo, en 1997 se unió al Banco de
Inversión del Caribe y en 2009 se convirtió en accionista del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Es miembro del Foro de Cooperación Económica (APEC) desde 1991 el cual
incluye a Chile, México y Perú. Además, es miembro observador de la Alianza del Pacifico, del
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Parlamento Latinoamericano, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También, sostiene diálogos (aunque no tan frecuentes) con organizaciones económicas
regionales como la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
A manera de resumen y para un mejor entendimiento de las relaciones intrarregionales entre
China y ALC, estas se pueden clasificar del siguiente modo:
Impacto en las
relaciones China
- ALC
globales, Impacto Indirecto

Se concentra en:

Ejemplos

Problemas
multipolaridad,
fortalecimiento
de
los
mercados emergentes
Objetivos
principalmente Impacto Indirecto
2. Grupos
económicos,
cooperación
Transregular y fortalecida entre
regionales
regiones
3. Cooperación Relaciones económicas y Impacto Directo
institucionali políticas más estrechas entre
zada
entre China y las organizaciones
China y los regionales y subregionales de
grupos
de América Latina, desarrollo
integración
común.
latinoamerica
nos

BRICS (Brasil, China)
G20 (Argentina, Brasil,
México, China)

1. Marcos
Globales

APEC, FEALAC

Dialogo
ChinaMercosur,
ChinaComunidad
Andina,
Foro
China-CELAC,
Foro de Cooperación
Económica y Comercial
China-Caribe

Fuente: Basado en el paper de Lehoczki, Bernadett; Relations between China and Latin America: Inter-regionalism
beyond the Triad; 2015. Institute of International Relations, Corvinus University, Budapest
La traducción es nuestra.

La primera clasificación se denomina “Marcos Globales”, donde el grupo de países trata de
como bien dice su nombre de temas globales y de multipolaridad. Estos tienen un impacto
indirecto en las relaciones China – ALC. Un ejemplo es la agrupación BRICS conformada por
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que durante la Sexta reunión de líderes de este grupo
(llevada a cabo el 2014 en Brasil) se estableció el Nuevo Banco de Desarrollo apoyado por los
BRICS (NDB), que otorgaría préstamos a los países en desarrollo de manera similar al Banco
Mundial (BM) y la creación de un Acuerdo de Reserva Contingente (CRA) de BRICS, destinado
a ayudar a los países miembros (y eventualmente a otros países en desarrollo) a lidiar con las
presiones de liquidez a corto plazo de manera similar al Fondo Monetario Internacional (FMI)
siendo dos importantes pasos en los lazos entre China y América Latina (Swaine, 2014).
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La segunda clasificación: “Grupos trans-regionales”, también tienen un impacto indirecto en las
relaciones China – ALC de manera bilateral. Por ejemplo, en el caso del APEC y los 3 miembros
latinoamericanos que lo conforman, no tienen poder de decisión en este foro pues tienen una
limitada participación. Sin embargo, cada vez que se ha decidido que una reunión se realice en
algún país latinoamericano esta ha contribuido a mejorar las relaciones China – Latinoamérica.
Por ejemplo, en 2016 se llevó a cabo la XXIV Cumbre de Líderes del Foro APEC en Perú donde
en paralelo se realizaron reuniones y se suscribieron diversos acuerdos como en el caso de Perú y
China que suscribieron convenios de promoción y memorandos de entendimiento relacionados a
proyectos mineros y energéticos (El Presidente Xi Jinping aprovecho su venida a Latinoamérica
para participar en el foro APEC para visitar también Ecuador y Chile donde también suscribió
acuerdos importantes).
3.1.“Cooperación institucionalizada entre China y los grupos de integración
latinoamericanos”: Foro China - CELAC
Finalmente tenemos la tercera clasificación denominada “Cooperación institucionalizada
entre China y los grupos de integración latinoamericanos”. Aquí se conforman grupos de
dialogo y foros establecidos principalmente por China los cuales tienen un impacto
directo en el desarrollo de las relaciones en especial de carácter económico y político con
las organizaciones regionales y subregionales de América Latina donde se buscaría un
desarrollo compartido como China – CELAC el dialogo China – MERCOSUR, entre
otros.
China expreso su interés de participar en los diferentes organismos regionales
latinoamericanos en su primer documento de la política china hacia ALC. En el apartado
2 del área política indico que intensificaría los lazos de amistad entre organismos
parlamentarios de América Latina como el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento
Andino y el Parlamento del MERCOSUR. Asimismo, se indicó en la quinta parte del
texto que China se comprometía a continuar fortaleciendo el intercambio, la consulta y la
colaboración con las organizaciones regionales y subregionales en diversos temas.
Para propósitos de este estudio se ha escogido analizar a el Foro China - CELAC con más
profundidad por la importancia que ha cobrado en las relaciones entre ambas partes. Pero
a modo de referencia y resumen se mencionarán a el Dialogo China – MERCOSUR y el
mecanismo de consulta China – CAN.
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3.1.1. Dialogo China - MERCOSUR
China estableció el dialogo China - MERCOSUR en 1997. Entre ese año y el 2004 se
realizaron 5 encuentros, pero sin un resultado significativo. Asimismo, en 2004 y
2012 China propuso el establecimiento de un área de libre comercio China MERCOSUR, pero esto no dio frutos pues según la mayoría de los miembros esto
representaría una amenaza para los productos industriales de Brasil y Argentina por
los baratos productos chinos, aunque para Uruguay y Paraguay la importación de
estos representaría beneficios. Sin embargo, a fines de enero del 2018, este tema se
vuele a tocar cuando el canciller chino Wang se reunió con el presidente uruguayo
Tabaré Vázquez. Ambos manifestaron su interés de avanzar para que un acuerdo de
libre comercio se concrete, ya sea de forma bilateral o incorporando a todo el
MERCOSUR.
Aunque también habría que considerar que en MERCOSUR esta Paraguay, país que
mantiene relaciones con Taiwán por lo que habría una falta de unidad y decisión para
un desarrollo uniforme de las relaciones con China.
3.1.2. Mecanismo de Consulta China - CAN
Este mecanismo fue lanzado en 2004. Luego las áreas de cooperación fueron
establecidas en el año 2005. Aunque en ese año el entonces vicepresidente chino
durante la reunión que sostuvo con los ministros de relaciones exteriores de los
países miembros estaba de acuerdo en fortalecer las relaciones, estas se han
estancado debido a los desafíos que enfrentan los países miembros entre ellos
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). De entre ellos solo Perú ha desarrollado con
más profundidad esta relación ya que logro suscribir un TLC con China en 2009
(Lehoczki, 2015).
3.1.3. Foro China – CELAC
La CELAC es de los últimos grupos regionales formados en América Latina que se
estableció en 2011. Incluye a los 33 países de toda la región, siendo la primera vez
que ALC actúa de forma conjunta.
Con la aparente pérdida de influencia en la región por parte de los Estados Unidos y
Europa, muchos analistas han caracterizado a las acciones de América Latina en
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términos de post-hegemonía (refiriéndose a esta en dos sentidos que se relacionan: la
hegemonía estadounidense en el hemisferio y la hegemonía global neoliberal.). En
este contexto, la creación de nuevas organizaciones en la región -como la CELACbrinda la posibilidad de que los países que la conforman estén utilizando la
cooperación e integración regional para aumentar su proyección internacional y
lograr mayor autonomía (Weidner, 2015).
Sus principales objetivos son el de posicionarse como un foro donde pueda debatirse
una agenda regional e internacional conjunta y lograr la integración en las
dimensiones política, social, económica y cultural.
El foro China – CELAC fue establecido en 2014 con la publicación de la
“Declaración Especial sobre el Establecimiento del Foro China- CELAC” durante la
II Cumbre de la CELAC celebrada en la Habana, Cuba. La iniciativa para la creación
de este foro fue de parte de la CELAC cuando en la I Cumbre que se llevó a cabo en
Santiago, en Chile, los gobiernos de los países miembros instruyeron a sus ministros
de relaciones exteriores para “coordinar esfuerzos” con el propósito de establecerlo
como se puede leer en el punto 2 de la Declaración de Beijing.
Este foro, como es mencionado en las reglas de funcionamiento, “es una plataforma
de cooperación inter-gubernamental liderada por los Ministerios de Relaciones
Exteriores de China y de los Estados miembros de la CELAC; sus principales
mecanismos incluyen la Reunión Ministerial, el Diálogo de Ministros de Relaciones
Exteriores de China y del “Cuarteto” de la CELAC, y la Reunión de Coordinadores
Nacionales (Reunión de Altos Funcionarios)”1.
Con la publicación de los dos libros blancos de China hacia ALC, se denota el interés
por el gigante asiático de cooperar en varias áreas (como se ha mencionado
anteriormente) sin embargo no ha habido un avance sustancial ni al parecer mucho
interés por parte de ALC por el ofrecimiento chino de manera conjunta. Por lo que
este foro nace a la respuesta de la necesidad de China de abrir un canal para que este
acercamiento se haga formal y más dinámico entre ambas partes (Bartesaghi, 2015).
China ha sido entusiasta en canalizar las negociaciones y discusiones a través de una

1

Disposiciones Institucionales y Reglas de Funcionamiento del Foro CELAC-China
http://www.chinacelacforum.org/esp/zywj_4/t1230942.htm
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sola institución desde que empezó a fortalecer sus relaciones con América Latina
pues tuvo éxito en hacerlo con África desde el año 2000 (Creutzfeldt, 2016). Sin
embargo, uno de los problemas de Latinoamérica es la poca integración debido a las
diferentes realidades que componen la región y a una falta de identidad única.

3.1.3.1.Reuniones Ministeriales
El 8 y 9 de enero del 2015 se celebró la I Reunión Ministerial en Beijing bajo el
lema: “Nueva Plataforma, Nuevo Punto de Partida y Nuevas Oportunidades –
Esfuerzos Conjuntos para promover la Asociación de Cooperación Integran China
ALC” donde 3 documentos fueron dados: La Declaración de Beijing, El Plan de
Cooperación (2015 – 2019) y las Disposiciones Institucionales y Reglas de
Funcionamiento del Foro.
Lo resaltante del primer documento es que expresa que las relaciones entre China y
ALC dieron un paso importante porque se reconoce formalmente a la Asociación de
Cooperación Integral China – América Latina.
El Plan de Cooperación (2015 – 2019) definió las áreas de cooperación integral en
que se trabajara. Aunque es prácticamente lo mismo que lo expresado en el segundo
libro blanco hacia ALC solo que para más detalle se adicionaron los ámbitos que
eran subáreas. Siendo estas: Política y Seguridad; Asunto Internacionales; Comercio,
Inversión y Finanzas; Infraestructura y Transporte; Energía y RRNN; Agricultura;
Industria, Ciencia y Tecnología, Aviación e Industria Aeroespacial; Educación y
Capacitación de RRHH; Cultura y Deportes; Prensa, Medios de Comunicación y
Publicación; Turismo; Protección del Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y
Reducción de Desastres, Erradicación de la Pobreza y Salud; y Amistad entre los
Pueblos.
Asimismo, se fomenta el intercambio people to people a través de la interacción
entre organismos legislativos, gobiernos locales, jóvenes y otros actores para
incrementar el conocimiento mutuo. Por lo que también se destaca el hecho que, en
algunas áreas como infraestructura, energía, industria, entre otras más se quiera
explorar la posibilidad de realizar subforos específicos.
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Sin embargo, el punto más resaltante fue que China busca elevar su inversión en
ALC hasta los 250.000 millones de dólares y el comercio bilateral hasta los 500.000
millones de dólares en el plazo de una década.2
La implementación del mismo es de manera voluntaria y flexible a conformidad de
las políticas nacionales de los respectivos países.
La II Reunión Ministerial del foro se celebró en Santiago de Chile los días 21 y 22 de
enero del 2018 bajo el lema “Trabajando por más desarrollo, innovación y
cooperación para nuestros pueblos”. En esta se aprobaron 3 documentos: La
Declaración de Santiago, El renovado Plan de Cooperación 2019 – 2021 (cuyo texto
aún no está traducido del chino) y la Declaración Especial sobre la Franja y la Ruta.
En la Declaración de Santiago se expresa que China presento la Iniciativa de la
Franja y la Ruta y que, en conjunto con la Declaración Especial, los miembros del
CELAC expresan su interés por ser una importante oportunidad para la cooperación
entre las partes. También se destacan las actividades realizadas en 2017 bajo el
marco del foro como el III Foro de Cooperación en Infraestructura China- ALC
(Macao, China, 1 y 2 de junio), la XI Cumbre Empresarial China-ALC (30 de
noviembre al 2 de diciembre en Punta del Este, Uruguay), el I Foro Académico de
Alto Nivel CELAC-China (el 17 y 18 de octubre organizado por Chile y la CEPAL,
realizado en Santiago), así como el Curso de Capacitación para los países de la
CELAC sobre el acceso al financiamiento chino (30 de noviembre y 1 de diciembre
en Buenos Aires, Argentina). Asimismo, se anunció el compromiso de impulsar y
fortalecer el Foro Cooperación Económica y Comercial China – Caribe. Se acordó
celebrar la tercera reunión ministerial en China para el 2021.

2

Quisiera resaltar el comentario que hizo respecto a este tema la secretaria ejecutiva de la CEPAL en una entrevista
para Xinhua: “El comercio se ha incrementado alrededor de 266.000 millones de dólares, estamos a la mitad de la
meta que se planteó. Entonces, pues sí, tenemos que hacer un mayor esfuerzo. En realidad, 266.000 millones en
2017 fue un poquito menor que lo que pasó en 2013, que era de 268.000 millones. Esto se debe también a los
precios de las materias primas. Nosotros esperamos que con el incremento de las materias primas se pueda
alcanzar el objetivo. Lo interesante no es solamente lograr más del doble del incremento comercial, que es lo que
quisiéramos, sino también de diversificación de productos. Seguimos muy instalados en el 72 por ciento de
exportaciones de materias primas, nosotros hacia China. Y de importaciones, en el 91 por ciento de China hacia
nosotros de manufacturas. Ese es el equilibrio que tenemos que cambiar, si pudiéramos modificar un poco estos
porcentajes, creo que es ahí donde estaría la clave de una relación más exitosa”
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Con motivo de la invitación de parte de China a el Foro de la Franja y la Ruta
celebrada en Beijing en mayo del 2017 donde se invitaron a todos los países
latinoamericanos, se esperaba que en la segunda reunión ministerial del foro China –
CELAC se haga una incorporación formal de la región a la iniciativa, es decir al
mapa oficial del proyecto. Aunque el Ministro de Relaciones Exteriores de China
Wang Yi ofreció de parte del gobierno chino firmar documentos de cooperación en el
marco de la Franja y la Ruta la cual dijo “será ‘la llave dorada’ para un futuro
brillante para ambos. Asimismo, desarrollo durante su discurso3 con motivo de la
inauguración de la reunión cinco áreas base que tendrá la cooperación entre China y
CELAC:
1) Potenciar la gran conexión terrestre y marítima: construcción de hardware
y de interconectividad de la región como transportes, infraestructuras y
energías. Apoyo a en la construcción del Ferrocarril y el Túnel Bioceánicos.
Apertura de más rutas marítimas y vuelos directos.
2) Incubar un gran mercado abierto mutuamente beneficioso: Ofrecimiento
de facilitación del comercio e inversión con la región (que tiene 2 mil
millones de habitantes). Invitación de parte de China a los países de la
CELAC a la primera Exposición Internacional de Importaciones a realizarse
en noviembre del 2018.
3) Forjar una gran industria independiente y avanzada: Ofrecimiento de
incubar industrias clave competitivas basadas en las políticas del 3x3 y del
1+3+6
4) Asir la gran oportunidad del desarrollo propulsado por la innovación:
Construcción de la Ruta de la Seda digital China – ALC ofreciendo incluir a
la región a su plan de acción de cooperación en ciencia, tecnología e
innovación de la Iniciativa. Invitación a potenciar la cooperación
aeroespacial (nuevas energías, inteligencia artificial, big data, Internet y
biomedicina) y a participar en la plataforma de servicio de big data para el
desarrollo verde en la Franja y la Ruta.

3

Texto complete del discurso en: http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1528695.shtml
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5) Llevar a cabo el gran intercambio sobre la base de igualdad y confianza
mutua: Por ser países en desarrollo y emergentes China ofrece fortalecer el
intercambio de experiencias en administración y gobernación, continuar los
intercambios entre partidos políticos, entes locales, prensa, think tanks y en
cultura y juventud.
Aunque al final de la reunión no se firmó ningún documento de cooperación y
tampoco se mencionó que el financiamiento de estos ofrecimientos se harán por
medio del Fondo de la Ruta de la Seda (de 40 mil millones de dólares), estas 5 áreas
base de cooperación ofrecidas a ALC se alinean consistentemente a los Cinco Pilares
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta que son: la coordinación de políticas, la
conexión de infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al comercio, la
integración financiera y el estrechamiento de los lazos entre pueblos (Xinhua, 2017).
Conclusiones
− Las políticas de China hacia ALC abarcan varias áreas de cooperación desde la política y
el comercio hasta lo cultural y social. Estas se han profundizado en especial en los
últimos años desde que se lanzó el primer libro blanco de China hacia la región.
− Aunque el intercambio comercial asimétrico y la inversión en recursos naturales por parte
de China en la región es lo que más resalta de la relación entre ambos, no cabe duda que
el interés de China en otras áreas de cooperación se ha fortalecido en los últimos años,
especialmente porque este país desea que ALC forme parte de la iniciativa de la Franja y
la Ruta lo cual conlleva a que se desarrollen otros aspectos de la relación como el
ofrecimiento que menciono el canciller chino Wang Yi de incluir a la región a su plan de
acción de cooperación en ciencia, tecnología e innovación de la Iniciativa, construir
infraestructura, entre otros.
− Tal vez por el acercamiento más de carácter bilateral de ALC y no como un interés en
conjunto donde haya una agenda en común hacia la Iniciativa de la Franja y la Ruta y que
debido a la aun poca capacidad de la CELAC de poder lograr con sus miembros acuerdos
y proyectos es que aún no sea formal su inclusión a esta.
− Panamá es el único país con que China ha firmado un memorándum de cooperación bajo
el marco de la Franja y la Ruta para su implementación por lo que se espera que con la
Declaración Especial sobre la Franja y la Ruta que se hizo durante la II Reunión
Ministerial del Foro China – CELAC esta sea la base para que ALC en un esfuerzo
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conjunto cree una agenda en común hacia la iniciativa y no se quede en retórica y
también ayude a la construcción de un modelo de integración más fuerte.
− Queda la pregunta si países como por ejemplo Brasil, Argentina, Chile, Perú, los cuales
tienen una relación bilateral más desarrollada con China tengan el interés de definir
objetivos de cooperación compartida con los demás países de la región. Por ejemplo, está
el proyecto del tren bioceánico que China propuso en el 2013 para que este atravesara
Brasil y Perú uniendo los océanos Atlántico y Pacifico, pero hasta el momento no hay el
suficiente interés por parte de estos países para su desarrollo.
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