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China-Latinoamérica: Rumbo
hacia la unidad
中国——拉美：走向统一
Augusto Soto / 蘇傲古

Bien sabido es que las relaciones chino-latinoamericanas se han
enriquecido en todos los campos posibles, resaltando el comercio,
cuyo volumen para muchos países americanos sobrepasa el intercambio que tienen entre sí. Paralelamente, el subcontinente se perfila como uno de los crecientes destinos de la inversión china en el
mundo. Ciertamente, este trasiego material tiene su paralela profundidad política, diplomática y cultural cultivada durante décadas por
las respectivas administraciones. Y a ellas, por parte china, se han
coordinado ahora como impulsores conjuntos dos estructuras muy
específicas del Partido Comunista de China, planteando un desafío
de unidad de propósito a sus contrapartes latinoamericanas.
Una invitación. Por primera vez, el Departamento de Enlace Internacional y el Buró de Compilación y Traducción del Comité Central
invitaron en junio pasado a autoridades políticas, académicas y es38 GLOBAL ASIA MAGAZINE

众所周知中国拉美关系全面发展，尤其是
贸易关系突飞猛进，拉美各国与中国的贸
易额已经超过了彼此之间的数额。同时拉
美也是中国海外投资目的地的之一。物质
发展与几十年来双方政府推动深化政治，
外交与文化联系展密不可分。中共的两个
重要职能部门积极合作，共同推动中国拉
美关系。
一次邀约。去年6月中共中央对外联
络部及中央编译局历史上首次邀请玻利
维亚、阿根廷、智利、巴西、秘鲁和古
巴的政治、学术界的领导及专家共聚一
堂交流经验，畅所欲言。此举使得身处
太平洋两岸的两个地区就经济交往之外

拉丁美洲

pecialistas de Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Perú y Cuba a reunirse
con sus contrapartes chinas e intercambiar experiencias y conversar
con inusual franqueza. Y así, al intercambio comercial se agregaron
temas que normalmente no tienen tiempo de desarrollarse en profundidad y de manera continua entre políticos, académicos y diplomáticos de ambos lados del Océano Pacífico.
En un ambiente propicio y durante dos semanas se discutieron
asuntos tales como desarrollo económico y cambios sociales; protección medioambiental y posibilidades de una civilización ecológica;
desarrollo político, probidad y moralización administrativa; gestión
local e innovación gubernamental. Igualmente, se habló de la perspectiva de los corredores bioceánicos, de la Alianza del Pacífico, de
los BRICS, del significado que todos estos vínculos tendrían para el
Hemisferio en su conjunto.
En Beijing, principalmente en la sede del Buró de Compilación y
Traducción, pero también en el Departamento de Enlace del Comité Central y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se
desarrolló un diálogo diario que luego se continuó en Tianjin, Xian y
Shanghai. O sea, pura diplomacia pública, un terreno en el que China avanza y en el que América Latina intenta encontrar la justa coordinación ante el gigante oriental con el que profundiza su amistad.
Una interesante coincidencia. Interesante es recalcar que el
encuentro de dos semanas tuvo lugar en las mismas fechas en las
que el ex primer ministro chino, Wen Jiabao, visitaba América Latina,
en una gira que le llevó a Brasil, Uruguay, Argentina y Chile y que fue
seguida por los participantes del encuentro en Beijing. En la capital
chilena pronunció un discurso dirigido al continente en la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL).
En él anunció una línea de crédito para América Latina por
10.000 millones de dólares liderado por el Banco de Desarrollo de
China para el impulso de infraestructuras regionales, y un fondo de
cooperación por un valor inicial de 5.000 millones de dólares. Aún de
más largo plazo fue el componente político de la propuesta de Wen
para crear el Foro de Cooperación China-América Latina y el Caribe
e impulsar un diálogo de altísimo nivel, así como la propuesta de un
mecanismo de diálogo periódico a nivel de cancilleres de los países
de la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
O sea, China estaba lanzando un mensaje de unidad de propósito para profundizar significativamente la relación China-América
Latina, tanto desde Beijing, desde el Buró de Compilación y Traducción del Comité Central del Partido Comunista (auspiciadora y sede
física donde se discutió la mayor parte de los asuntos en China), así
como desde la CEPAL y desde las capitales sudamericanas visitadas
por Wen Jiabao.
Para apreciar el dinamismo que Beijing intenta imprimirle a la
relación ha de considerarse que el Buró, en su actividad normal,
traduce clásicos comunistas al chino así como teoría y práctica del
comunismo chino y mundial y prepara documentos relevantes para

SHUTTERSTOCK

CHINA, EJE COMERCIAL LATINO
En estos momentos China se ha convertido en un eje clave sobre el que rota buena parte de la economía de muchas países
latinoamericanos como Argentina o Costa Rica, para los que el
gigante asiático se ha convertido en el segundo destino de sus
exportaciones, mientras que para otros como Chile o Brasil
China es su socio capital, y parece que lo seguirá siendo.

中国，拉美商业中心
目前中国已经成为了一大部分拉美国家经济为之旋转的关
键轴心，如阿根廷和哥斯达黎加等，而中国也成为了其出
口的第二大目的地，同时对于智利和巴西等其他国家来
说，中国是其主要合作伙伴，这一形势似乎仍将持续。
常常无暇顾及的政治、学术及外交问题开展深
入持续的对话。
双方在和谐友好的气氛里就经济发展与社会
变革、环境保护与生态文明可行性、政治发展、
执政廉洁、地方管理及政府改革等问题开展了为
期两周的讨论。
同时也谈到了海洋走廊、太平洋联盟、金
砖国家的前景及其相互关系对西半球的影响。
每日对话首先集中在北京中央编译局、中联部
和外交部举行，其后来宾走访了天津、西安及
上海。
借此次单一的公开外交活动，中国加大步
伐，拉美则深化与中国的友谊，寻找适宜的合
作方式。
一处巧合。值得玩味的是这两周的交流正
值前总理温家宝访问巴西、乌拉圭、阿根廷
及智利等拉美四国，参与交流的人员也陪同前
往。在阿根廷首都拉丁美洲和加勒比经济委员会
（CEPAL）发表讲话指出中国国家开发银行将向
拉美贷款10亿美金用于推动地区基础设施建设，
环球亚洲
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Brasil se ha convertido por méritos propios en una de las economías más prominentes a nivel mundial junto a China
巴西成为了与中国并肩的世界上最突出的经济体之一
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el Partido y el Estado. A la vez opera como think tank porque igualmente concentra una significativa proporción de cuadros e intelectuales propios de proyección nacional e internacional. De manera
que con esta visita latinoamericana a Beijing se inicia una relación de
trabajo con el subcontinente previamente inexistente.
Un desafío. Ha de recordarse que en el momento histórico actual, para Chile, Brasil y Perú, China es el primer socio comercial
y para Argentina, Cuba y Costa Rica es el segundo destino de sus
exportaciones. En verdad antes del fin de esta década, prácticamente cuando China se convierta
en la primera economía del mundo,
previsiblemente en 2016, China podría también fortalecer una eventual
posición como principal inversor
en el subcontinente. Sin embargo,
América Latina como conjunto aún
no tiene una estrategia para China,
mientras esta sí que la tiene para América Latina, oficialmente desde
que en 2008 publicara un Libro Blanco sobre el subcontinente.

Latinoamérica está cada
vez más presente en la
mente de los inversores
chinos

En verdad, por parte latinoamericana no existe hasta ahora una
iniciativa equivalente ni para el Libro Blanco chino ni para la propuesta lanzada el año pasado por el ex primer ministro Wen Jiabao, como
tampoco aún una iniciativa equivalente que se corresponda con la
iniciativa descrita del Departamento de Enlace Internacional y de la
Oficina de Compilación y Traducción del Comité Central lanzada el
pasado junio.
El gran desafío es que si los países latinoamericanos no reaccionan en conjunto a la serie de iniciativas de tipo político, comunicacional y comercial de parte china el continente sea conducido en
el futuro por una hoja de ruta, además de asimétrica (debido a los
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并出资5亿美金设立合作基金。温家宝主席
还提议作为一个长期政治交流活动开展中
国-拉丁美洲和加勒比合作论坛并积极推
动高层对话。并建议在刚刚成立的拉丁美
洲和加勒比共同体(CELAC)成员国中设立
定期部长级对话机制。
从北京，从中央编译局（在这里常常
讨论国家大事）都统一地传出了深化中
国-拉美重要战略关系的讯息，同时拉丁
美洲和加勒比经济委员会（CEPAL）和温
家宝总理访问的各个国家也表达了相同的
愿望。中国政府的活力值得称道，编译局
的日常工作是翻译中国及世界共产主义经
典著作、理论和实践，同时起草党和国家
的相关文件。
它拥有为数众多的领导者和知识分子
参与到国内国际事务中，堪称政府的智
囊。拉美对北京的访问拉开了双方前所未
有的务实工作关系的序幕。
一次挑战。当下这个重要的历史时
刻，中国是智利、巴西和秘鲁的第一大贸
易伙伴；是阿根廷、古巴和哥斯达黎加的
第二大出口目的国。这个十年结束前夕，
预计于2016年中国将会成为世界第一大
经济体，同时巩固其在拉美主要投资国的
地位。然而拉美作为一个整体缺乏对中国
的统一政策，相反中国却已于2008年发
表了对拉美白皮书。拉美至今仍没有表现
出相应的积极态度，既没有出台对中国白
皮书，也没有回应去年温宝总理的提议，

拉丁美洲
中国——拉美：走向统一

El BID insta a América Latina a crecer al 6%, mejorando así la actual tasa del 4%
美洲开发银行坚持认为拉美的增长率将为6%，高于目前4%的增长率
SHUTTERSTOCK

pesos de las economías respectivas a ambos lados del Pacífico), por
una senda poco provista de sello latinoamericano.
Durante las jornadas en Beijing el pasado junio fue de particular atención la mención de la Alianza del Pacífico inaugurada pocos
meses antes y compuesta por México, Colombia, Perú y Chile, que
aspira a que el 90% de los productos que se comercien entre ellos
tengan un arancel cero y el resto planes de desgravación.
Como es sabido, la Alianza es el bloque de integración latinoamericana más proyectado a Asia e inevitablemente a China en particular. Por el momento, comprende a 215 millones de personas y
previsiblemente dentro de poco integrará a nuevos miembros. De
manera que a nivel de los hechos materiales, el vínculo bidireccional
continuará acrecentándose.
Los latinoamericanos son conscientes de que en China, y en
su vecindario asiático cada vez más ligado a ella, ocurren muchas
cosas con efectos en la amplia comunidad de Asia Pacífico que
se está forjando. Los efectos de una nueva invención o adaptación tecnológica, una estrategia de expansión de una empresa del
mundo de las nuevas tecnologías, en fin, los efectos de la reconfiguración estratégica de Asia Pacífico captan más y más la atención
latinoamericana.
Falta que América Latina proyecte una imagen más presente y
variada en los medios de comunicación chinos. Fue otro de los asuntos que se expusieron tanto en la Oficina de Compilación y Traducción del Comité Central e incluso en un encuentro en el Ministerio de
AA EE de China, en el marco de una visita de dos semanas enmarcada por la extraordinaria y proverbial hospitalidad china y en la que
participó el autor de estas líneas.

更没有去年六月中联部与中央编译局的积极态
度。拉美所面临的的巨大挑战是，如果拉美各
国对中国在政治、交流和贸易上采取的一些列积
极措施置若罔闻，那么在未来发展格局中，双方
必定失衡（太平洋两岸经济地位悬殊），拉美的
影响也将无足轻重。
去年6月在北京期间与会者更多关注了几个
月前刚刚成立的太平洋联盟，成员国有墨西
哥、哥伦比亚、秘鲁及智利。联盟旨在促成
其成员国之间90%的贸易商品免关税和其他
一系列减免计划。众所周知，联盟的目的是作
为一个整体吸
引亚洲国家特
别是中国。目
前联盟包括了
2.15亿人口，
预计很快还有
三个成员国加入。因此，双方将继续加强高层
互访与双向经贸交流。

拉美正逐渐出现在中
国投资者的脑中

拉丁美洲各国认识到在中国及与其关系日
益紧密的亚洲邻国正在发生的事情影响着广大
亚太地区。新发明与新技术的使用，提供新技
术的世界工厂的扩张政策等等都影响着亚太战
略格局的重组，拉丁美洲对此也日趋关注。
在中国媒体上拉丁美洲缺乏一个现代化与
多元化的形象。这也是为期两周的访问期间
中中央编译局与中国外交部提出的课题。笔
者本人也受到了中国政府盛情友好的邀请参
加了此次活动。

环球亚洲
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