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El equipo central de trabajo del Centro Venezolano de Estudios sobre

China (CVEC), iniciativa creada en junio del año 2017, viene

planificando desde su nacimiento la conformación de un equipo de

profesionales e investigadores que aunque provengan de distintos

espacios intelectuales y profesionales, sus competencias y sus

capacidades de análisis y de comprensión de realidades con alto

nivel de complejidad como las que se configuran en el mundo de

hoy y del porvenir, convergen en esta instancia de gestión

académica e intelectual. En esa perspectiva, en el CVEC será

signado especial interés a los enfoques transdiciplinarios en

conjunción con el manejo cuantitativo y de las posibles magnitudes

que existan al interior o en el entorno de los temas sometidos a

investigación y a la producción de información, saber y

conocimiento.

Esta ha sido la concepción general de trabajo y de desempeño que

ha prevalecido en la creación del CVEC, en virtud de amplios y

diversos horizontes que se van abriendo con motivo del intenso y

múltiple protagonismo real y potencial del acontecer chino en el

escenario intelectual, en el espacio latino y caribeño y muy

especialmente, en Venezuela.

Dentro de este marco de gestión de conocimiento, el CVEC ha

creado Un Rostro y 5 Preguntas, una sección en la que son

entrevistados actores relacionados al acontecer sino-latinoamericano
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y en especial sino-venezolano. Por medio de 5 preguntas, destacados

profesores, académicos, políticos e investigadores libres, se

convierten en los Rostros que nos conducen al análisis e

interpretación de temas de elevada importancia y pertinencia para

la comprensión de la realidad china y latinoamericana en diversos

ámbitos.

En este primer año de Un Rostro y 5 Preguntas, 8 Rostros y 40

Preguntas nos han brindado la oportunidad de divulgar información y

saber sobre importantes plataformas e instituciones de formación,

investigación, así como de intercambio político, académico y cultural,

como lo son el Observatorio de Política China (OPCh), el Instituto de

América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China (ILAS-

CASS), la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA),

la Especialización en Estudios en China Contemporánea de la

Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Federación de la Juventud

de China (FejuChina), el Programa SOL y la Plataforma de

comunicación lingüística RED, la Fundación Getulio Vargas (FGV) y el

Ministerio del Poder Popular para Cultura de Venezuela (MPPC).

8 Rostros y 40 Preguntas que sintetizan la gran diversidad de sectores

y actores que interactúan en el continuo y desafiante acontecer de

las relaciones China - América Latina y el Caribe.

Centro Venezolano de Estudios sobre China



Xulio Rios

Director del Observatorio de 

Política China (OPCh)

“En la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

del siglo XXI no puede estar ausente la 

región latinoamericana”

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Xulio Rios, Sinólogo Español

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2018

Usted en la actualidad dirige el Observatorio de la Política China (OPCh), entendemos que el
observatorio es un espacio para la reflexión y el análisis donde confluyen estudiosos
especializados en el acontecer político de China, en ese sentido, nos gustaría que detallara los
temas que aborda el observatorio, así como sus principales logros y desafíos.
El OPCh aspira a catalizar una reflexión iberoamericana y autóctona (por lo tanto diferenciada de la
anglosajona, francófona u otras) a propósito del proceso de transformación que vive China, tamizado
a partir de nuestras claves culturales. Presta atención especialmente a diversos rubros relacionados
con la política interna y externa. En torno a ellos pretende establecer sinergias entre los diversos
analistas de esta área geopolítica para estimular una visión independiente, plural, propia y adaptada
a nuestros intereses.

Recientemente, En Beijing se realizó el XIX Congreso de Partido Comunista de China (PCCh),
quisiéramos que priorizará 5 (cinco) aspectos que en su opinión son los más relevantes
Hablaría de “cinco reafirmaciones”. En primer lugar, del sentido histórico y cultural del proceso de
modernización que arranca a finales del siglo XIX con el objeto de resituar a China en el mundo
poniendo fin al ciclo de sometimiento y humillaciones del pasado. En segundo lugar, la reafirmación
del PCCh como columna vertebral de ese proceso, lo cual exige un empeño mayúsculo en su
fortalecimiento, cohesión y disciplina para garantizar la culminación del sueño chino. En tercer lugar,
la solemnización del xiismo como una respuesta política a los desafíos del último tramo de la
modernización, probablemente el más delicado de todos. En cuarto lugar, el objetivo de lograr una
China sostenible que supere los desequilibrios actuales de todo orden (territoriales, ambientales,
sociales, tecnológicos, etc). Por último, la recuperación de una posición central en el sistema global
con una perspectiva alejada de las dependencias de Occidente y consumando una visión específica y
equilibradora.



Un Rostro y 5 preguntas 2018. Xulio Rios, Sinólogo Español

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2018

Xulio Rios es un reconocido académico español sobre los temas chinos desde

hace varias décadas. Es licenciado en Derecho, miembro del Consejo Asesor de

Casa Asia (España) y Director del Observatorio de la Política China (OPCh). Ha

sido Promotor y Coordinador de la Red Iberoamericana de Sinología, miembro

de diversas instancias académicas, autor de más de veinte libros de temas

internacionales y director de Jiexi Zhongguo, trimestral de análisis y

pensamiento iberoamericano sobre China.

En 2021 se celebra el centenario de la creación del Partido Comunista (PCCh), según su opinión,
¿Cómo avanza China hacia la materialización del Sueño Chino?
El sueño chino refleja la aspiración colectiva a superar las causas que precipitaron el país en el atraso y
la decadencia. Sin duda, ese objetivo está más cerca, pero, como dice un refrán chino, “si uno recorre
90 pasos de un camino de 100, habrá recorrido la mitad del camino”. Lo que resta del proceso para
que China se afirme en el escenario global entraña muchos riesgos y peligros. En este momento, frente
al predominio constante de la economía, que seguirá siendo naturalmente muy importante, los
aspectos relacionados con la política, la tecnología, la justicia social o el medio ambiente adquieren
una relevancia particular.

En mayo de este año se realizó el Primer Foro de la Franja y la Ruta para la cooperación
Internacional en Beijing, al cual asistieron diversos países de América Latina, así mismo, algunos
países de la región ya integran el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. En su opinión:
¿Cuál creer usted que debe ser el papel de América Latina en la construcción de la Iniciativa de
la Franja y la Ruta?
América Latina debe establecer un diálogo con China a propósito de su implicación en el proyecto. En
la Iniciativa de la Franja y la Ruta del siglo XXI no puede estar ausente la región latinoamericana. Son
muchas las necesidades de todo tipo existentes en la zona, muchas las posibilidades de cooperación y
el entendimiento para establecer una agenda y un fondo común para la implementación de proyectos
es perfectamente viable.

En el marco de la Asociación de Cooperación Integral entre China y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), nace el Foro China-CELAC. En cuanto a la II Reunión
Ministerial del Foro China-CELAC, a celebrarse en enero del 2018 en Santiago de Chile, ¿Cuáles
considera usted, que sean los principales desafíos que enfrenta esta plataforma para consolidar una
cooperación exitosa entre China y la CELAC?
La clave principal reside en aprehender el momento, es decir, constatar que ha llegado el tiempo de
propiciar un salto cualitativo en las relaciones bilaterales. Es fundamental enriquecer la relación y que
responda a los intereses y necesidades de ambas partes. La diversificación de los intercambios
económicos y comerciales es parte de esa ecuación pero el objetivo de construir vínculos más
integrales debe pasar a primer plano.



Xu Sicheng

Profesor e Investigador del 

Instituto de América Latina y 

miembro honorario de la 

Academia de Ciencias Sociales 

de China

“China es y será siempre un seguro aliado y 

socio estratégico integral de Venezuela”

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Xu Sicheng, Latinoamericanista Chino
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Usted es considerado uno de los académicos chinos con mayor experticia sobre América Latina y el
Caribe, por lo que, según su opinión como Latinoamericanista, ¿Cuáles son los temas y problemas
principales que deben abordar los académicos chinos y latinoamericanos en esta nueva época de las
relaciones?
En esta nueva época de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe ( ALC ) los académicos
chinos debemos abordar los siguientes temas y problemas principales: ¿Cómo aplicar el Pensamiento
de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas, y cómo construir Una Comunidad del
Destino junto con los países de ALC? Vemos con placer que al entrar en el nuevo periodo del siglo XXI,
la cooperación entre China y ALC se hace más integral y omnidireccional. Cada vez más China considera
ALC como sus seguros socios estratégicos globales en lo político, económico, comercial, social y
diplomático. Se ha forjado juntos China y ALC la Nueva Estructura de las Relaciones entre ambas
partes: el Quinteto de la Sinceridad y Confianza Mutua en lo Político, la Cooperación y Ganancia
Compartida en lo Económico y Comercial, el Aprendizaje recíproco en lo Cultural, la estrecha
coordinación en el Plano Internacional, y el Fomento Mutuo entre la Cooperación Conjunta, y las
Relaciones Bilaterales, promoviendo entre todos la Cooperación mutuamente beneficiosa en las
diversas áreas, hacia una mayor profundidad de esfuerzos que han redundado en una nueva fisonomía
de constante avance de nuestras relaciones. Pienso que tanto los académicos chinos como nuestros
colegas de ALC debemos abordar los temas y problemas relativos a cómo promover aún más nuestras
relaciones bilaterales y multilaterales en beneficios de nuestros pueblos y por los intereses comunes de
la humanidad.

En enero del 2018 se celebrará en Santiago de Chile la II Reunión Ministerial del Foro Chin-Celac.
¿Cuál es el significado que posee el que la República Popular China haya suscrito una Asociación de
Cooperación Estratégica Integral con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC)?

Se realizó con éxito la Primera Reunión Ministerial del Foro de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China, en Beijing los días 8 y 9 de enero de 2015.En la reunión
se aprobó la Declaración de Beijing, el Plan de el Plan de Cooperación CELAC -China 2015-2019, y las
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Reglas Institucionales del Foro CELAC-China. De esta forma, quedó formalizada una asociación de
cooperación integral para la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo común y se ha trazado el
rumbo para el desarrollo a largo plazo de la relación entre China y ALC. El Foro proporciona una
plataforma importante para que los países tengan una amplia cooperación. En su discurso en dicha
reunión el Presidente Xi Jinping propuso establecer un marco nuevo de cooperación llamado 1+3+6. El
1 se refiere al Plan de cooperación entre China y ALC 2015-2019. 3 son los tres motores: el comercio,
la inversión y la cooperación financiera, y los 6 terrenos: recursos energéticos, infraestructura,
agricultura, manufactura, innovación tecnológica y tecnología informática. El Presidente Xi dijo que
China va a trabajar juntos con ALC por realizar la meta de que en los próximos 10 años el intercambio
comercial entre China y la Región Latinoamericana y Caribeña llegue a los 500.000 millones de
dólares, y el stock de la Inversión Directa de China en la Región, a los 250.000 millones de dólares. La
celebración exitosa de la Primera Reunión Ministerial del Foro de CELAC y China convirtió en realidad
el ideal de la cooperación integral entre China y ALC, y ofreció nuevas oportunidades para la ulterior
cooperación sino-latinoamericana y caribeña. La II Reunión Ministerial del Foro de CELAC y China que
se celebrará pronto en Santiago de Chile, va a formular un nuevo plan de acción para la construcción
conjunta de Una Franja y Una Ruta, seguramente promoverá aún más la cooperación integral entre
China y CELAC. La Asociación de Cooperación Estratégica Integral suscrita entre China y CELAC tiene
mucha importancia para fortalecer la unidad, coordinación y cooperación bilateral y multilateral entre
China y ALC y la cooperación Sur-Sur y hará positivas contribuciones al desarrollo y la prosperidad
mundial.

¿Cuáles son los principales desafíos que debe priorizar o atender el Foro China-Celac para garantizar
la materialización de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral?
Los principales desafíos que debe priorizar o atender el Foro China-CELAC para garantizar la
materialización de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral son: Hemos de reforzar la
comunicación y diálogo estratégicos en los temas de carácter global y esforzarnos por aumentar la
representatividad y el derecho a voz de nuestros países en la agenda internacional. Hemos de
promover el acoplamiento de las estrategias de desarrollo, fortalecer el intercambio de nuestras
experiencias sobre la gobernación y administración, intensificar la planificación y coordinación de
nuestras políticas macroscópicas y promover la articulación de nuestros planes de desarrollo. También
necesitamos conectar el desarrollo de las relaciones sino-latinoamericanas y sino-caribeñas con el
desarrollo a nivel internacional y regional e integrarnos en una red más amplia de la cooperación
mutuamente beneficiosa, con el objeto de aprovechar el desarrollo compartido entre China y ALC para
propulsar la economía mundial hacia un crecimiento robusto, sostenible, balanceado e inclusivo.
Hemos de tomar acciones sinérgicas, con vistas a elevar la instancia y el nivel de la cooperación
práctica China-ALC para impulsar el nuevo crecimiento por medio del comercio, fomentar el nuevo
desarrollo mediante las inversiones, ofrecer el nuevo soporte a través de la cooperación financiera,
incubar nuevas fuerzas motrices con el acoplamiento industrial y crear nuevas oportunidades con la
cooperación en conjunto, en aras de promover firmemente el desarrollo del Foro China-CELAC, poner
en juego el papel de promoción de la cooperación en conjunto a la cooperación práctica y fortalecer la
cooperación con las organizaciones subregionales.

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Xu Sicheng, Latinoamericanista Chino
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La República Bolivariana de Venezuela sostiene con China una Asociación Estratégica Integral, y en
este marco sigue fortaleciendo progresivamente un modelo de relacionamiento bilateral inédito en
la región en materia energética. En ese contexto, ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas y
debilidades actuales del esquema de relación binacional?
China y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas el día 28 de junio del año 1974. A lo largo de
los 43 años a partir de entonces, los lazos bilaterales han obtenido un feliz desenvolvimiento en
múltiples áreas, gracias a los esfuerzos mancomunados de los Gobiernos y las personalidades de
diversos sectores sociales de las dos naciones. Sobre todo, en los último 18 años después de asumir la
presidencia Hugo Chávez y Nicolás Maduro, las relaciones chino-venezolanas han sido definidas y
consolidadas como una Asociación Estratégica Integral, lo que ha permitido un conocimiento mutuo y
una cooperación bilateral en mayor dimensión y profundidad. Las frecuentes visitas de Altas
Autoridades de los diversos Poderes Públicos de ambos países han sido propulsor de la dinámica de las
relaciones bilaterales. El presidente Hugo Chávez realizó 6 visitas a China. Y el presidente Nicolás
Maduro visito China tres veces en 2013 y en enero y septiembre de 2015. Por su parte,el Presidente
Jian Zeming y el Vicepresidente Xi Jinping, Li Yuanchao y el presidente Xi Jinping hicieron sus
respectivas visitas oficiales a Venezuela en 2001, 2009, 2013 y 2014 .

Se creó en mayo de 2001 la Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambos Gobiernos, mecanismo de
máxima autoridad en la planificación y ejecución de la cooperación. El 21 de julio de 2014 , ambos
mandatarios asistieron juntos al acto de clausura de la XIII Comisión Mixta en Caracas.Y el presidente
Maduro asistió al acto de clausura de la XIV Comisión Mixta en Beijing el 3 de septiembre de 2015.En
febrero de 2017 se celebró en Caracas la XV reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Bilateral ,
como resultado, Venezuela y China suscribieron 22 nuevos acuerdos de desarrollo económico y
cooperación. China se ha convertido en el segundo socio comercial e importador de petróleo de
Venezuela. Venezuela se ha convertido en uno de los destinos con mayor compromiso de inversiones
de China, también el mayor mercado de contratación de obras, séptimo proveedor de petróleo y
cuarto socio comercial de América Latina de China. Entre China y Venezuela se creó el Fondo Conjunto
Chino Venezolano( FCCV) o Fondo Pesado en 2008.Y en 2010 se creó el FGVLP .Recientemente,
durante su visita a China, el canciller venezolano Jorge Arreaza informó el 22 de diciembre de 2017
que un total de 472 acuerdos han sido suscritos entre China y Venezuela en los últimos años, y que de
estos acuerdos se desprenden 790 proyectos, y aseguró que las relaciones de ambas naciones “tienen
un carácter resiliente; por más problemas que se presenten en el mundo, crisis del capitalismo,
disminución de los precios del petróleo, nuestras relaciones binacionales se fortalecen y se
consolidan”.

En la actualidad, Venezuela ocupa un lugar destacado en la agenda de las dos principales potencias
económicas a nivel mundial, China es un aliado y con ella sostiene una Asociación Estratégica
Integral, y para los Estados Unidos representa una amenaza inusual y extraordinaria para sus
seguridad nacional. ¿Cuál es su interpretación sobre esta situación?
Durante el 20 y 23 de diciembre de 2017, el canciller de Venezuela Jorge Arreaza realizó exitosamente
una visita oficial a China para profundizar la alianza estratégica integral entre ambas naciones. Se
encontró el canciller venezolano con el Consejero de Estado de China y miembro del Buró Político del
CC del PCCH Yang Jiechi, quien dio la bienvenida a la participación de Venezuela en la extensión natu-
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ral del Mega Proyecto de la Franja y la Ruta. Yang Jiechi le expresó: “La República Popular China
rechaza las medidas de fuerza, así como la aplicación de sanciones unilaterales( de los EE.UU. contra
Venezuela).El canciller venezolano manifestó que su visita busca fortalecer “una alianza construida en
las últimas décadas, una alianza modelo para América Latina y el Caribe”, dijo que China y Venezuela
han construido y diseñado “fórmulas financieras para la inversión y cooperación de manera justa,
equitativa e igualitaria”. El canciller venezolano reconoció que China “siempre ha respetado nuestra
soberanía, nuestra voluntad de resolver las diferencias, más bien ha fortalecido con su cooperación la
soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”.

China es y será siempre un seguro aliado y socio estratégico integral de Venezuela. El gobierno y el
pueblo chino rechaza categóricamente las amenazas y sanciones unilaterales e injustificadas de la
Administración de los EE.UU. Desde Obama hasta Trump contra Venezuela.

Para finalizar mis respuestas, quisiera citar las palabras del gran líder de Venezuela Hugo Chávez:

No nos detendremos más nunca, China y Venezuela, en el empeño de consolidar cada día más esta
unión de hermanos, de compañeros, de camaradas, de dos pueblos que cada día se conocen y se
quieren más, de dos gobiernos verdaderamente aliados estratégicos con un solo proyecto, una sola
visión, un mundo nuevo, de justicia, de igualdad y de paz.

–Hugo Chávez en la Firma de acuerdos con la República Popular China Palacio de Miraflores, 17 de
abril de 2010

中国与委内瑞拉关系的发展永远不会停顿，两国兄弟和同志般的联盟、两国人民之间日益了解和互相热
爱，两国政府间的战略伙伴关系会日益巩固，双方实施同一个计划，持同一种观点，建立一个公正、平等和
和平的新世界。

——2010年4月17日，查韦斯在米拉弗洛雷斯宫，与中华人民共和国签署协议仪式上的讲话。

Xu Shicheng, es un destacado académico chino, miembro honorario de la

Academia de Ciencias Sociales de China (CASS), profesor-investigador titular

del Instituto de América Latina (IAL), CASS; Realizó sus estudios universitarios

en la Facultad de Español 1960-1964, en la Universidad de Beijing y Escuela de

Letras e Historia de la Universidad de la Habana, Cuba, 1964-1967. Visitó

Venezuela en 1979, 1985, 2015,2016 y 2017. Autor de los libros Biografía de

Hugo Chávez, 2011, Biografía de Fidel Castro 2008, El Socialismo en América

Latina, 2012,La actualización del modelo de Cuba y la emergencia de la

izquierda de América Latina, 2013; Estudios sobre las corrientes del

pensamiento de la izquierda y del socialismo de América Latina, 2017.

Traductor de Los Documentos de Simón Bolívar y La Defensa de Simón Bolívar

de Simón Rodríguez, entre otros.
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Gustavo Girado

Profesor e Investigador de la 

Universidad de Lanús

“Lo que ha sucedido en China no es 

resultado de una sola política (educativa, 

monetaria, industrial, etc.) sino que es 

multicausal, y de todas ellas intenté 

describir aquella que hace eje en sus 

políticas científicas y tecnológicas”

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Gustavo Girado, Sinólogo Argentino
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Prof. Girado usted en la actualidad dirige Especialización de Estudios en China Contemporánea,
dictada en la Universidad de Lanús, siendo esta, una instancia de elevada importancia en el
ámbito académico entre China y la Republica de Argentina, en este sentido, nos gustaría conocer
¿cómo surgió esta iniciativa?
En la última década, las relaciones de cooperación, intercambio e inversiones entre la República
Popular China y la República Argentina se intensificaron, como resultado de un acercamiento e
interés de los Estados, que se consolidó a partir de la firma de los Acuerdos de Asociación Estratégica
Integral. Esta presencia china se ha desplegado hacia varios rincones de Latinoamérica, y esa
relación más estrecha e intensa naturalmente abona las relaciones entre instituciones académicas.
En el caso específico de la Universidad Nacional de Lanús, diversos convenios institucionales dieron
origen al Programa de Vinculación Sino Argentino (ProSA) en 2015. Aquella mayor relación, junto a
los proyectos que se fueron desarrollando dentro del ProSA (intercambio, seminarios, publicaciones)
por un lado, junto a la inexistencia de una oferta pública de estudios de posgrado sobre la cuestión
china en una universidad pública, por el otro, nos movilizaron para impulsar dentro del a UNLa una
serie de decisiones políticas que concluyeron con la presentación, ante la CONEAU (institución que en
Argentina aprueba los estudios de posgrado), de una carrera de posgrado de Especialización en
Estudios en China Contemporánea dentro del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Fue
aprobada a mediados de 2017 y su primer cohorte comenzó sus actividades en agosto de ese mismo
año.

Hasta la fecha, ¿cuáles considera usted que han sido los logros más importantes en materia de
docencia, investigación y extensión alcanzados en la Especialización de Estudios en China
Contemporánea?
Para quienes estamos trabajando la relación con China desde hace más de veinte años, no es una
sorpresa que la demanda de estos estudios superase la media habitual para estudios de posgrado en
mi país. Justamente antes de iniciarse, las actividades del ProSA propiciaron más acuerdos con
universidades chinas, y la publicación de un libro de autores latinoamericanos y chinos (de origen
académico, político y empresario), y una vez comenzada la carrera, junto al vicerrector Nerio
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Neirotti viajamos a visitar una serie de entidades académicas a China para profundizar algunas
relaciones ya establecidas, y para iniciar otras, en Beijing, Shanghai y Nanjing. Un mes después de
nuestro regreso, ya recibimos en nuestra institución en Argentina a dos de ellas, con las cuales los
avances en materia de cooperación han sido importantes y estimulantes. La primer cohorte hasta
ahora tiene un alto grado de retención de alumnos, y más del 80% de aquellos que comenzaron ya
alcanzaron a cursar aproximadamente la mitad de los seminarios preestablecidos. Estimamos que
para agosto de 2018 esta cohorte finalice sus estudios regulares, al momento de inicio de la segunda
cohorte. Hoy los asistentes ya están trabajando en estructurar sus futuros TFI (Trabajo Final
Integrador).

¿Qué papel cree usted que debe jugar la academia en el fortalecimiento de la política internacional
entre China y América Latina y el Caribe?
En la última década, las relaciones de cooperación, intercambio e inversiones entre la República
Popular China y la CELAC (para hablar del colectivo de 33 economías involucradas) se intensificaron,
como resultado de un acercamiento e interés de los Estados, que se consolidó a partir de la firma de
los Acuerdos de Asociación Estratégica Integral con muchas de esas economías. Las acciones de
cooperación mutua y su potencial de crecimiento a futuro, así como las oportunidades que éstas
brindan para el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de su población aún
permanecen en la esfera de los gobiernos, con escaso conocimiento y reconocimiento social.
Entendemos que existe necesidad de dotar de mayor transparencia y publicidad a las acciones de
cooperación mutua, y una función social de las instituciones académicas es aportar información y
conocimiento sobre los desafíos claves en el desarrollo del país, así como entablar vínculos con
instituciones académicas de países asociados, con miras a fortalecer los vínculos de cooperación
académica y cultural. Más aún, creemos que uno de los fundamentos centrales que validan las
actividades del ProSA y del posgrado de Especialización, es la formación de RRHH profesionales que
sean aptos para gestionar adecuadamente la relación con la potencia oriental, con quien la distancia
no constituye la principal barrera. Las diversas instituciones que se relacionan con China desde
Argentina, al menos, no tienen aún en su interior los recursos profesionales que estén debidamente
formados para gestionar dicha relación de manera adecuada.

Coméntenos un poco sobre su libro “¿Cómo lo hicieron los chinos?”. Brevemente podría priorizar
tres causas del gran desarrollo del gigante asiático
El libro es el resultado de varios años de trabajar los temas políticos y económicos de China desde el
punto de vista Latinoamericano, y de allí que haya hecho hincapié en solamente algunas cuestiones, de
todas aquellas que en conjunto explican un fenómeno como el del proyecto chino. Someramente: lo
que ha sucedido en China no es resultado de una sola política (educativa, monetaria, industrial, etc.)
sino que es multicausal, y de todas ellas intenté describir aquella que hace eje en sus políticas
científicas y tecnológicas. Describo en mi trabajo, primero, cómo se manifiesta la transformación de
China a los ojos de un ciudadano común, esto es, la metamorfosis de los productos que China vende al
mundo. Inmediatamente después intento describir cómo las empresas chinas se insertan en las
Cadenas Globales de Valor (CGV), que es donde se aprecia la manera en que paulatinamente se van
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haciendo del conocimiento y ascendiendo en dichas cadenas, reduciendo su dependencia del
conocimiento extranjero. En suma, las políticas que forjan sus transnacionales, sus “campeones
nacionales”. Finalmente, en la tercera parte del trabajo, describo lo que interpreto como las políticas
que el Politburó llevó y lleva adelante para desarrollar su aparato científico y tecnológico, insertadas
siempre en un plan mayor que impulsa el desarrollo chino. He pretendido dejar de tratar temas que ya
son de conocimiento público y habituales, y hasta muy trillados, y profundizar en solamente un
aspecto de China que yo creo es central para dejar de ser dependientes del conocimiento foráneo.

Finalmente, ¿Prof. Girado cómo podríamos obtener su libro? ¿Ha pensado en publicarlo en
Venezuela?
Bueno, son temas editoriales. Yo he donado los derechos que me corresponden como autor, para que
el libro pueda difundirse aún más. Sé que ahora se edita también en Colombia (se imprime entonces en
mi país y en Bogotá) y eso ha permitido que tenga presencia en Ecuador también. La editorial me
informa que hay que solicitárselo para enviarlo al exterior, pero es evidente que le resulta beneficioso
también editarlo fuera de mi país. Yo estaría encantado de publicarlo en donde se pueda, y que se
difunda mi trabajo, pero claramente no depende de mi voluntad.

Gustavo Alejandro Girado es Magister en Relaciones Internacionales (Flacso) y

Lic. en Economía (UBA). Actualmente se desempeña como Director de la

carrera de posgrado “Especialización en Estudios en China Contemporánea” en

la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y es profesor-investigador tanto en la

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) como en la Universidad de

Buenos Aires (UBA). También es Co-coordinador de la “Diplomatura en Gestión

de Negocios con China” en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), es autor

de dos libros (“¿Cómo lo hicieron los chinos? Algunas de las causas del gran

desarrollo del gigante asiático”, en 2017, y “Comercio Argentina – Asia

Pacífico: una carrera de obstáculos”, en 2003).
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Versión en español

Dr. Guo, usted en la actualidad dirige la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos
(CECLA), siendo esta, una instancia de elevada importancia en el ámbito académico sino-
latinoamericano, en este sentido, nos gustaría conocer ¿cómo surgió esta iniciativa y como es
concebida por sus miembros?
CECLA es una organización con base en Beijing, China. Fue fundada con la meta de relacionar a los
jóvenes académicos, tanto chinos como latinoamericanos, para promover un mutuo entendimiento y
un desarrollo en común. Desde su creación, CECLA ha seguido una evolución natural incluyendo el
intercambio cultural y la cooperación sur-sur entre los alcances de sus actividades. Originalmente fue
creada el año 2015 por un grupo de académicos chinos y latinos representantes de varios países
latinoamericanos, interesados en estudios de ambas regiones además de las relaciones bilaterales
como común denominador. En el transcurso de su vida institucional CECLA se ha enfocado en crear
una plataforma en que los miembros de ambas regiones puedan intercambiar ideas de manera
igualitaria y empática.[1]

[1] http://www.cecla.org/es/Detail/2016/49/2/MYW00H82940B.html

Hasta la fecha, ¿cuáles han sido las actividades y proyectos más importantes promovidos por el
CECLA?
En mayo de 2015, CECLA conjuntamente, con LASA (Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en
la Universidad de Beijing) inició el Diálogo de Jóvenes entre Jóvenes de China y ALC antes de que el
Primer Ministro chino Li Keqiang visitara América Latina ese mes más tarde. 20 participantes
latinoamericanos y chinos respectivamente discutieron sobre lo que les preocupaba.

En junio de 2016, CECLA inició y organizó el primer Diálogo Académico entre China y los Jóvenes de
ALC con la ayuda de la All China Youth Federation. Y en Julio de 2017, el Segundo seminario.

http://www.cecla.org/es/Detail/2016/49/2/MYW00H82940B.html
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En 2016, CECLA contribuyó con dos libros importantes al CHINA-LAC CULTURAL EXCHANGE AÑO 2016,
uno es LA DISTANCIA QUE NOS UNE: Reflexiones y vivencias entre China y América Latina (versión
china y versión española) que cuenta la historia en China de 8 jóvenes autores de ALC y 8 historias de
jóvenes autores chinos en ALC, cuyo lanzamiento se realizó en la Universidad del Desarrollo de Chile en
noviembre de 2016. El otro es un libro ilustrado llamado EL EXTENSO Y CAUDALOSO RÍO DE LA
CIVILIZACIÓN: CHINA Y LATINOAMERICA APRENDIZAJE MUTUO (versión en español), el mismo nombre
de la exposición se llevó a cabo durante la ceremonia de clausura del INTERCAMBIO CULTURAL DE
CHINA-LAC 2016 en Lima, Perú, donde el presidente Xi Jinping y el presidente Pedro Pablo Kuczynski
Godard vieron la exposición. (http://www.cecla.org/es/Detail/2016/1214/13/CTC06S88140B.html)

También publicamos aquí la primera encuesta y el informe final sobre el empleo y la movilidad de los
graduados de chino. http://mobile.espanol.china.com/1828/20170126/870436.html o
http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlmjlbgjgx_2/t1434172.htm

El Foro China-CELAC es la instancia institucional de alto nivel en la relación China-América Latina y
el Caribe (ALC), ¿cómo interactúa el CECLA con esta instancia?
En relación con El Foro China-CELAC, este es más institucional y formal, CECLA es más informal y no
oficial y se centra en el intercambio académico entre jóvenes de dos regiones. CECLA debe jugar su
papel distintivo para enriquecer el contenido y los estilos de los intercambios.

Dr. Guo según su interpretación, ¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta la
cooperación académica y el intercambio cultural entre China y ALC?
En primer lugar es el idioma, para la mayoría de los académicos chinos les va mejor en inglés que en
español o portugués. Pero se ha incrementado en las universidades en China el establecimiento de
nuevos departamento de idioma español y hay un creciente número de institutos Confucio en toda
América Latina. Los desafíos de las barreras del lenguaje están disminuyendo. Pero los mayores
desafíos para los intercambios entre dos regiones son el déficit cultural o el malentendido cultural.
Tendremos que poner más énfasis en los estudios culturales de ALC y China en nuestras respectivas
regiones.

¿Qué opina usted sobre las iniciativas académicas individuales y colectivas que han surgido en ALC,
para promover el estudio sobre China?

Estoy muy contento de observar la aparición de más centros de estudios de China o asociación de
China-ALC, el CECLA y mi persona queremos darles la mano a nuestros amigos latinoamericanos para
estudiar chino o nuestra cultura. También nos gustaría compartir oportunidades para China con
nuestros colegas latinoamericanos. En el futuro, creo que podemos compartir y publicar oportunidades
de intercambio en China y los países de ALC, incluidas las becas de nuestras dos regiones. En el nivel
académico, podemos compartir estudios que incluyen ayuda para encontrar libros o materiales
beneficiosos para los fines académicos de los demás.
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Pero lo primero y más importante es que debemos interesarnos unos por otros y luego explorar
nuestro mundo diferente en la forma de leer, mirar, aprender e intercambiar. Pero hacer amigos es la
mejor y más simple forma de conocer mejor y aprender unos de otros a través de las redes sociales.
Para que pueda encontrarme a través de mi twitter: sinolatinist o FB: marsopaguo

Por último, pero no menos importante, hasta ahora, creo que es más importante para las contrapartes
de ALC promover sus estudios sobre China, es decir, establecer una red académica de estudios de
China para que nos reunamos y crezcamos juntos para un futuro compartido.

Guo Cunhai es un reconocido académico chino, es Director del Programa de

Estudios de la Cultura Latinoamericana del Instituto de América Latina de la

CASS (ILAS-CASS), además de Fundador y Presidente de la Comunidad de

Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA). Es PhD. en Polìticas

Internacionales, investigador asociado del ILAS-CASS), promoviendo y

organizando Seminarios e Intercambios entre Jóvenes Académicos Chinos y

Latinoamericanos.
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Versión en inglés

Dr. Guo, you are currently leading the Community of Chinese and Latin American Studies (CECLA),
this being an instance of high importance in the Sino-Latin American academic field, in this sense,
we would like to know how this initiative came about and how is it conceived by its members?
CECLA is an organization based in Beijing, China. It was founded with the goal of connecting young
scholars, both Chinese and Latin American, to promote mutual understanding and common
development. Since its creation, CECLA has followed a natural evolution including cultural exchange
and south-south cooperation between the scopes of its activities. It was originally created in 2015 by
a group of Chinese and Latin academics representing several Latin American countries, interested in
studies from both regions as well as bilateral relations as a common denominator. In the course of its
institutional life, CECLA has focused on creating a platform where members of both regions can
exchange ideas in an equal and empathetic manner

[1] http://www.cecla.org/es/Detail/2016/49/2/MYW00H82940B.html

To date, what have been the most important activities and projects promoted by CECLA?
In May 2015, CECLA jointly, with LASA (Latin American Students Association in Beijing University)
initiated Young Dialogue between China and LAC’s Youth Dialogue before Chinese Prime Minister Li
Keqiang was to visit to Latin America that month later. 20 Latin American and Chinese participants
respectively discussed on the what they were concerned.

In June 2016, CECLA initiated and hosted the first Academic Dialogue between China and LAC Youths
with the help of ALL CHINA YOUTH FEDERATION。 July 2017, the Second seminar.

In 2016, CECLA contributed two important books to the CHINA-LAC CULTURAL EXCHANGE YEAR
2016, one is LA DISTANCIA QUE NOS UNE: Reflexiones y vivencias entre China y América Latina (Chi-
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nese version and Spanish version) which tells 8 LAC young authors’ China story and 8 Chinese young
authors’ LAC story, whose release was held in University of Development in Chile in Nov. 2016. The
other is an illustrated book named EL EXTENSO Y CAUDALOSO RIO DE LA CIVILIZACION: CHINA Y
LATINOAMERICANA APRENDIZAJE MUTUO (Spanish version), the same name of exhibition was held
during the closing ceremony of CHINA-LAC CULTURAL EXCHANGE YEAR 2016 in Lima of Peru where
President Xi Jinping and President Pedro Pablo Kuczynski Godard watched the exhibition.
(http://www.cecla.org/es/Detail/2016/1214/13/CTC06S88140B.html )

Also we released the first survey and final report on chinese spanish graduates’ employment and
mobility, attache here. http://mobile.espanol.china.com/1828/20170126/870436.html Or
http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlmjlbgjgx_2/t1434172.htm

The China-CELAC Forum is the institutional body of high-level China-Latin America and the Caribbean
(LAC) relationship, how CECLA interacts with this instance?

Relative to more institutional and formal El Foro China-CELAC, CECLA is more informal and nonofficial
and focusing on academics exchange between youths of two regions. CECLA should play its distinctive
role in enrich the content and styles of exchanges.

Guo according to his interpretation, What are the three main challenges facing academic
cooperation and cultural exchange between China and LAC?
First is language, for most of Chinese scholars they do better in English rather than Spanish or
Portuguese. But as the increasing universities in china establish the new departments of Spanish
language and there are an increasing institutes of Confucius across Latin America. The challenges from
language barriers are decreasing.

But the more challenges for exchanges between two regions are from cultural deficit or cultural
misunderstanding. We will have to put more emphasis on the LAC and china cultural studies in our
respective regions.

What do you think about the individual and collective academic initiatives that have emerged in
LAC, to promote the study of China?

I am very pleased to see the emergence of more china studies centers or association of china-lac and I
and cecla would like to give our hands to our Latin American friends to study Chinese or our culture.
We also would like to share opportunities to china with our lac colleagues. In the future, I think we can
share and jointly publish exchange opportunities to china and lac countries, including scholarships
from our two regions. On the academic level, we can share studies including help to find books or
materials beneficial to each other’s academic purposes. But the first and most important, we must
take interested in each other and then explore our different world in way of reading, watching and
learning and exchanging. But making friends is the best and simplest way to know better and learn
from each other by social media. So you can find me through my twitter: sinolatinist or FB：
marsopaguo.
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The last but not least, Up to now, I think it is more important for LAC counterparts to promote your
china studies, i.e., to establish an academic network of china studies in order that we gather together
and grow together for a shared future.

Guo Cunhai is a renowned Chinese scholar, Director of the Latin American

Cultural Studies Program of the CASS Institute of Latin America (ILAS-Cass), as

well as founder and president of the Community of Chinese and Latin American

Studies (CECLA). He is PhD. In Policies internationals, associate researcher of

ILAS-CASS), promoting and organizing seminars and exchanges between young

Chinese and Latin American scholars.
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Tú eres uno de los principales dirigentes de la Federación de la Juventud de China (FejuChina).
¿Qué es esta instancia y que representa para la Juventud China?
Antes que nada, debo aclarar que no soy, de ninguna manera, dirigente de la FejuChina, sino un
funcionario que trabaja con sus dirigentes y al servicio de la juventud china.

La Federación de la Juventud de China, fundada en mayo de 1949, es un Frente Unido de todos los
jóvenes patrióticos de la nación. Hasta la fecha, la FejuChina agrupa 55 organizaciones juveniles,
tales como la Liga de la Juventud Comunista de China, la Federación de los Estudiantes de China, la
Asociación China de Empresarios Jóvenes, la Asociación China de Voluntarios Jóvenes, etc., que en su
totalidad representan a más de 300 millones de jóvenes chinos. Se trata de un puente que vincula a
la juventud con el Estado, coordina sus relaciones y, a instancia de este último, pone en ejecución las
políticas públicas destinadas a esa población etaria, como por ejemplo la política de educación,
empleo, salud, cultura, participación, defensa de los derechos legítimos, entre otras.

Valdría la pena destacar que los intercambios internacionales también constituyen un área
importante del trabajo de la FejuChina, que tienen por objeto estrechar la amistad, profundizar los
conocimientos y fortalecer la cooperación entre la juventud china –incluida su dirigencia- y las
extranjeras. Hemos establecido mecanismo de intercambios con 93 organizaciones juveniles de 54
países y 20 instituciones a escala regional y global.

Según tu perspectiva como Dirigente Juvenil, ¿Cuáles son las políticas más emblemáticas del
Gobierno Chino hacia la población joven? Menciona las tres más destacadas.
Las políticas de juventud se reflejan tanto en la Constitución de la nación y el Estatuto del Partido
Comunista Chino, como en las distintas leyes e iniciativas sociales.

La política, mejor dicho, el programa más emblemático de juventud en el área educativa es el
llamado Proyecto de Esperanza. Este proyecto, lanzado en 1989, consiste en ayudar, en función de la
donación o fondos sociales, a los niños y adolescentes de familias pobres a seguir su carrera escolar,
así como mejorar las condiciones físicas de las escuelas en las zonas menos desarrolladas del país.
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Hasta finales de 2016, el Proyecto de Esperanza ha recibido donación por valor de 12,95 mil millones
de yuanes, con la cual ha subsidiado a 5,54 millones de niños y adolescentes, y ha construido casi 20
mil escuelas bien equipadas. Ha cambiado la vida de millones de jóvenes chinos.

En consonancia con la campaña de estímulo al empleo y emprendimiento que en los últimos años ha
movilizado el Estado, el Sistema Nacional de Emprendimiento Juvenil va ampliando su influencia en la
juventud china. La oferta de este sistema se resume en 6 aspectos. Primero, una Alianza Nacional de
Emprendedores Juveniles que ha convocado a 200 mil jóvenes dedicados al emprendimiento. Segundo,
un Sistema de Capacitación a nivel nacional, patrocinado por 1,500 tutores, y otro sistema a nivel
local, auspiciado por 15,000 tutores. Tercero, un Concurso Nacional anualmente celebrado, en el que
participaron el año pasado más de 300 mil jóvenes con 80 mil proyectos. Cuarto, un GEM (Growth
Entreprise Market) de la bolsa destinado exclusivamente a los emprendedores jóvenes, cuyo último
balance indica que ha captado inversión por valor de 1,76 mil millones de yuanes. Quinto, los
polígonos de incubadora para el emprendimiento juvenil distribuidos en todo el país. Sexto, la
plataforma en nube que agrupa todos los servicios públicos aplicables a las demandas
emprendedoras.

La Acción del Voluntariado Juvenil Chino, por su parte, es un canal con que los jóvenes chinos tienen
pleno acceso a la participación social. Pese a que el concepto de los servicios voluntarios llegó en 1993
a China, mucho más tarde que a los países occidentales, su puesta en marcha ha conseguido un
desarrollo espectacular en nuestro país. La Acción incluye un abanico de servicios voluntarios
destinados a diferentes objetos. Por ejemplo, la Misión de Luz se dirige a los niños minusválidos con
oferta de asistencia médica, educativa y social, la Misión de Un Invierno Cálido consiste en servir en las
estaciones de tren o bus a los pasajeros que volverán al pueblo natal a pasar el Año Nuevo Chino, y la
Misión de Servir en el Oeste convoca a los voluntarios universitarios a trabajar de profesor, médico o
técnico en la zona pobre del oeste del país. En 2002, se lanzó la Misión de Servicios Internacionales,
que ha enviado a casi 700 voluntarios jóvenes chinos a trabajar en los países en vías de desarrollo,
entre quienes unos 40 sirvieron en Guyana.

La Juventud debe ser un Actor Estratégico para el Desarrollo en cualquier país ¿Cuáles son las
principales demandas de la Juventud China en la actualidad?
En China, la juventud se refiere a la población de entre los 14 y 35 años, que hoy día representa un
31,9% de la población total, o 433 millones de personas. Frente a una juventud tan populosa y
dinámica, el Estado publicó en abril del año pasado el primer Plan Nacional de Desarrollo Juvenil
(2016-2025), cuya ejecución está a cargo de la FejuChina junto con otros 50 ministerios. En dicho Plan,
se definen, a base de los sondeos, los 10 temas que más preocupan a los jóvenes chinos –la moralidad,
la educación, la salud, el matrimonio, el empleo y emprendimiento, la cultura, la inclusión y
participación social, la defensa de los derechos, la prevención del delito y la seguridad social-, los
cuales podrían considerarse como sus principales demandas de hoy.

Entre todas las demandas, quisiera destacar dos. La primera es el empleo y emprendimiento.
Sabemos que en los últimos años el crecimiento de la economía china se ha ralentizado a causa de los
factores domésticos y globales, lo cual se traduce en menos puestos de empleo creados y mayor
riesgo de desempleo para los jóvenes, ya que cada año se despiden de las universidades chinas millo-
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nes de egresados –basta con citar el balance de 2017 y 2018, que son 7,95 millones y 8,2 millones,
respectivamente- a quienes también hay que sumar los cientos de miles de jóvenes chinos que vuelven
de las universidades extranjeras. En este sentido, la competencia entre los jóvenes en busca del
empleo va fortaleciéndose, mientras que una parte no pequeña de ellos tienen que dedicarse al
emprendimiento. La FejuChina ha puesto en marcha, de acuerdo con el Plan, un Programa Nacional
de Pasantía a los Jóvenes a fin de mejorar su empleabilidad, así como el Sistema Nacional de
Emprendimiento Juvenil mencionado en la respuesta anterior.

En comparación con la búsqueda del empleo, no es menos preocupante la búsqueda de la pareja para
los jóvenes, porque según la cultura china casarse a una edad adecuada constituye un compromiso
ético, cuyo incumplimiento conducirá a permanentes críticas familiares y, en cierto grado, la
discriminación social. Conforme los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, entre los
jóvenes chinos de 30-39 años, hay aproximadamente 12 millones de solteros y 6 millones de solteras,
lo cual significa que los denominados ¨hombres y mujeres de sobras¨ se han convertido en un
llamativo problema social. Frente a dicho desafío, el Plan propone incluir en la educación superior
asignaturas relacionadas con el matrimonio en aras de difundir entre los jóvenes una percepción
saludable sobre el matrimonio y la familia. Mientras tanto, la FejuChina ha llevado a cabo una serie de
actividades culturales para facilitar el conocimiento mutuo entre las solteras y solteros, y está forjando
una base digital que recopile sus datos personales auténticos para evitar los eventuales acosos o
chantajes.

Actualmente, China sostiene una Asociación de Cooperación Estratégica Integral con América
Latina y el Caribe a través del Foro China-Celac. ¿Cuál es la percepción general de la Dirigencia
Juvenil China sobre esta relación?
A la pregunta esperanzadora la respuesta a veces desanima.

La dirigencia juvenil china con que trabajamos la componen los líderes jóvenes de los ámbitos político,
económico y social, que lógicamente llevarán las riendas del país en el futuro. La percepción que ellos
tienen de las distintas regiones del mundo es bastante diferente, conclusión que hemos sacado en
función de nuestro trabajo.

¿Cómo es el caso de América Latina y el Caribe? Sabemos que en China hay 55 etnias minorías. Si
agrupamos a todos los chinos que se consideren conocedores de ALC, ellos constituirían la 56ª etnia
minoría, de cuya mayoría forman parte los dedicados a la cooperación chino-latinoamericana. Sin
duda alguna, aún son pocos los conocimientos mutuos entre los pueblos de China y ALC,
especialmente en comparación con los conocimientos de cada uno sobre las otras regiones del mundo.
Para los jóvenes chinos y su dirigencia, la falta de oportunidades de contacto obstaculiza el
mejoramiento de su conocimiento sobre ese continente. Los intercambios organizados por la
FejuChina resultan lejos de cubrir una demanda tan enorme como ésta. En China tenemos un equipo
relativamente grande de expertos en ALC, entre quienes muchos son jóvenes, que han aportado
estudios de abundantes conocimientos sobre ALC. Lamentablemente, dichos estudios se difunden en
un círculo reducido al cual la mayoría de la juventud china –incluida su dirigencia- no ha podido tener
acceso fácil.
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En este contexto, ante la pregunta por su percepción sobre ALC, no sería raro que muchos líderes
jóvenes chinos se limitaran a hablar de Maradona, El Che o García Márquez. Pocos pueden avanzar
hasta Evita Perón, Hugo Chávez o Alberto Fujimori (por ser descendiente de un país vecino). Si se les
pregunta por su percepción sobre la relación China-CELAC, la mayoría que no pertenece a la 56ª etnia
minoría apenas se da cuenta de que ya existe una Asociación de Cooperación Estratégica Integral
entre ambas partes. Una realidad que, a mi juicio, hace falta cambiar. Los intercambios juveniles entre
China y ALC son un espacio abierto a todos los individuos o colectivos que tengan interés de defender
el porvenir de las relaciones chino-latinoamericanas. Si participan más fuerzas, la juventud china
tendrá más oportunidades de conocer ALC. Gracias a esos esfuerzos, la Asociación de Cooperación
Estratégica Integral será el mayor beneficiario.

El Programa “Puente al Futuro”, iniciativa promovida por el Presidente Xi Jinping, representa en la
actualidad la instancia juvenil más relevante de la Relación China-ALC. Siendo tú, uno de los
participantes en su organización ¿Podrías hacer un balance del Programa a la fecha?
El programa Puente al Futuro se lanzó en 2015 con el objetivo de invitar, durante un intervalo de 10
años, a 1000 dirigentes jóvenes de ALC a conocer China y su juventud. Hasta la fecha, la FejuChina ha
celebrado tres ediciones convocando a alrededor de 300 jóvenes de la región. Entre ellos no sólo hay
políticos, economistas, empresarios, sino también académicos, periodistas y artistas. Son estrellas
ascendentes de las profesiones a que se dedican y tienen plena voluntad de conocer la realidad de
nuestro país. Durante la estadía en China, los dirigentes jóvenes de ALC se reúnen con sus contrapartes
chinas tanto en los foros de distintas áreas como en las visitas in situ a las instituciones
gubernamentales, campos, empresas, escuelas o sociedad civil. Las dirigencias juveniles de China y
ALC hacen diálogos para fortalecer su conocimiento y amistad mutuos, así como concretar los
proyectos específicos que buscan sacar adelante la Asociación de Cooperación Estratégica Integral
China-CELAC.

Más allá de eso, creo que el Puente al Futuro ha contribuido a facilitar el entendimiento de la juventud
de ALC sobre la política china, la cual, para la mayoría de los extranjeros, resulta difícil de comprender.
Varios compañeros jóvenes de ALC me decían que la política china tiene múltiples conceptos
particulares, y que se acuñan más conceptos para explicar éstos. Una filosofía bastante distinta a la
latinoamericana y caribeña. La falta de entendimiento significa, en muchas ocasiones de la historia de
la humanidad, el malentendido. Cuando China está participando con mayor dinámica en los asuntos
globales, es de vital importancia que su voz, sin ninguna filtración ajena, alcance a los pueblos de
todo el mundo. En este sentido, los intercambios y visitas ofrecidos por las últimas ediciones del
programa han abierto a los jóvenes invitados una ventana por la que comprenden China con su propia
observación y meditación, metodología eficaz y adaptada al estilo de ALC.

Gabriel Shan, máster en filología hispánica y coordinador de asuntos con ALC

del Departamento Internacional de la Federación de la Juventud de China.

Calificado del joven chino más latino debido a los intercambios juveniles que

ha organizado con ALC. Único experto chino en la juventud de ALC. Uno de los

hombres de sobras. Nota: Todas las opiniones arriba presentadas son propias del

entrevistado, no representan la posición de la organización a que pertenece.
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Especial: Elecciones en 

Venezuela 

” China exige respeto a la decisión del 

pueblo Venezolano que se pronunció en un 

proceso electoral que transcurrió con gran 

tranquilidad y un gran civismo”

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2018

El sistema electoral venezolano es 100% automatizado donde se realizan no menos de 16 auditorías,
antes, durante y después de todo proceso electoral, en las cuales participan actores políticos,
expertos, observadores y público en general. Usted ha seguido de cerca el proceso electoral
realizado el día 20 de mayo, participando como acompañante internacional. ¿Cómo calificaría al
sistema electoral venezolano? ¿Ha observado alguna inconsistencia en el proceso electoral o en las
auditorías realizadas al sistema?
El sistema electoral venezolano es confiable y muy efectivo. No se ha observado ninguna inconsistencia
en el proceso electivo. La jornada electoral termina a las 6:00 pm y a las 10:20 pm la presidenta del
CNE ya anuncio el resultado preliminar de las elecciones: el presidente Nicolás Maduro ganó con
amplias diferencias

Voceros de los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y el autodenominado Grupo de Lima
han señalado, sin prueba alguna, que el sistema electoral venezolano no presenta garantías, no es
democrático, transparente o legítimo. Estos argumentos constituyen parte del asedio internacional
al Proyecto Bolivariano y son replicados por la mediática occidental, pudiendo tener implicaciones
en la opinión en países aliados como la República Popular China. Según su experiencia como
acompañante internacional, ¿son consistentes los argumentos expuestos por estos voceros?
China exige respeto a la decisión del pueblo Venezolano que se pronunció en un proceso electoral que
transcurrió con gran tranquilidad y un gran civismo. El pueblo venezolano ejerció su derecho soberano
y sagrado, en Venezuela hay una democracia protagónica y participativa. Ningún otro país tiene
derecho a intervenir en los asuntos internos de Venezuela.

Emitidos los resultados del proceso electoral, el vigésimo cuarto (24°) realizado en 20 años en
Venezuela, los cuales evidencian la victoria del actual Presidente. En su condición de experto
latinoamericanista y estudioso de Venezuela ¿Qué opinión tiene sobre la reelección de Nicolás
Maduro para un nuevo período presidencial? ¿Qué aspectos considera vitales para el nuevo período
de gobierno 2019-2025?
Por la voluntad de la mayoría del pueblo de Venezuela, el actual presidente Nicolás Maduro ha sido
reelecto. Creo personalmente que el presidente Maduro va a seguir dirigiendo al pueblo venezolano, la
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Revolución Bolivariana. Tal como ha prometido en su discurso después de ser electo, llamó a la
conciliación nacional, al dialogo y a la paz, y el gobierno va a dar prioridad al crecimiento económico,
y al aumento de la producción, al cambio del modelo del desarrollo económico y al mejoramiento del
nivel de vida del pueblo.

Hace pocas horas, Lu Kang vocero de la Cancillería China manifestó a propósito de las elecciones
realizadas en Venezuela que se debe respetar la decisión del pueblo venezolano. Por otra parte, el
presidente Donald Trump como represalia al resultado electoral sanciona nuevamente a Venezuela
mediante la aprobación de una nueva orden ejecutiva en la que limita las operaciones de deuda y
activos públicos en territorio estadounidense que pudiese gestionar el Gobierno venezolano. Entre
las disposiciones, también prohíbe liquidar activos estatales, así como cobrar saldos de cuentas
relacionadas con petróleo. ¿Qué opinión tiene sobre esta situación?
China respeta la decisión del pueblo Venezuela y se opone a las intervenciones extranjeras. Las
sanciones de Trump que se imponen a Venezuela no tienen ninguna justificación y demuestran una
vez más la naturaleza del imperialismo. Pero los intentos del imperio de obstruir el avance de la
Revolución Bolivariana fracasaran frente un valiente pueblo venezolano.

Profesor Xu Shicheng, fue Acompañante Internacional designado por la

República Popular de China para asistir a las Elecciones Presidenciales

Venezolanas. Además es un destacado académico chino, miembro honorario

de la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS)
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Chen Zhi

Directora del Programa SOL

“Nuestro sueño es que los chinos 

conozcamos más el mundo hispánico y 

viceversa, ya que conocerse es el primer 

paso de amarse”

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Chen Zhi, Investigadora China
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Versión en español

Dra. Chen Zhi, usted en la actualidad es la Directora del Programa SOL y presidenta de RED,
plataforma de comunicación lingüística y cultural entre China y los países hispanos. ¿Cómo
surgieron estas iniciativas?
Porque personalmente soy una persona muy inquieta. Necesito hacer algo para no sentirme
aburrida. RED es como el precursor del Programa SOL. Primero, organizo unos eventos culturales en
colaboración con la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghai. Luego poco a poco se incorpora
cada vez más gente y más actividades. Y se desarrolla hasta el Programa SOL, plataforma de
comunicación bilateral y bilingüe entre China y el mundo hispánico. Nuestro sueño es que los chinos
conozcamos más el mundo hispánico y viceversa, ya que conocerse es el primer paso de amarse.

¿De qué forma y a través de cuáles actividades se han vinculado el Programa SOL y la RED al
intercambio cultural entre China y América Latina?

El Programa SOL es una revista digital que tienen sus cuentas en las redes sociales en China (cuenta
oficial de Wechat y Weibo) también en las internacionales (Facebook y Twitter). Pero los últimos dos
no funcionan muy bien por razones evidentes que todo el mundo conoce. Cada semana lanzamos
tres artículos a las 12 horas en punto los lunes, miercoles y viernes. Nunca fallamos ni un día salvo las
vacaciones del Año Nuevo Chino cuando descansamos dos semanas como todo el mundo. Los
artículos que mandamos en una semana se escriben en chino, para presentar la cultura hispánica y
en otra semana, lanzamos artículos en español para presentar la cultura china. Se realiza así un
intercambio cultural bilingüe y bilateral. Tal como dice Confucio, 仁者，二人也. Ren, la idea más
nuclear de Confucio, trata de relación entre dos personas.

Aparte de los artículos, también organizamos muchas actividades culturales en colaboración con la
Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghai, entre ellas, se destacan taller literario, club de lectura,
taller de té, taller de cultura china, concurso de traducción, concurso de microteatro etc. También te-
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tenemos cursos de español y cursos de chino. Así, los artículos en línea, las actividades en situ así
como los cursos constituyen los tres pilares del Programa SOL. Espero que podamos seguir adelante
por muchos años. Y estoy muy muy agradecida por todas las personas e instituciones que nos han
ayudado y acompañado hasta hoy en día. ¡Espero contar con ustedes 100 años más!

El pasado 20 de abril la Organización de Naciones Unidas celebró el Día Mundial de la Lengua China.
¿Cuáles considera usted que sean los principales desafíos que enfrenta la enseñanza y el
aprendizaje del mandarín en América Latina y el Caribe?
El principal desafío que enfrenta la enseñanza y el aprendizaje del mandarín en América Latina y el
Caribe es la falta del profesorado cualificado que habla español. China tiene que formar urgentemente
talentos que juntan dos cualidades: buen dominio de la lengua castellana y saber enseñar chino. No
todos los chinos que hablen chino sabe enseñarlo. Hay que conocer la situación cultural de América y
el Caribe, llegar a hacerse amigos con los latinos. Saber estar y saber enseñar. Saber perfectamente
donde están las debilidades lingüísticas de los latinos a la hora de aprender chino, intentar elaborar
guía docente y métodos eficientes para los latinos, hacer análisis contrastivo entre chino y español,
etc. Hay mucho trabajo que hacer. Pero no tenemos gente.

A finales del año 2016 fue inaugurado en Venezuela el primer Instituto Confucio en el marco de la
Asociación Estratégica Integral que sostiene China y Venezuela. En consecuencia, hoy decenas de
jóvenes venezolanos se esfuerzan por aprenden el mandarín y conocer más sobre el país asiático.
¿Qué mensaje les daría a estos jóvenes?

Enhorabuena! Empezar a aprender el chino es empezar a abrir la puerta que da hacia el mundo.
Desde el punto de vista práctico, una persona que hable chino, inglés y español, nunca se preocuparía
por el problema de desempleo. Morir de hambre no va a ser, porque siempre encuentra un trabajo en
cualquier rincón del mundo, si quiere.

Desde el punto de vista filosófico, aprender una lengua siempre ayuda a ampliar el horizonte de una
persona. Aprender chino, que es un sistema de codificación totalmente distinto del español, ayudaría a
enriquecer los conocimientos y lo más importante, ampliar el mundo epistemológo. Actualmente, para
sobrevivir en este mundo que está cambiando a cada segundo, la manera de conocer el mundo y
predecir la tendencia de las situaciones es muy importante. Uno debe ampliar sucesivamente su
“mapa epistemólogo” para estar siempre al tanto del mundo e incluso estar un poquito más adelante
que los demás. Uno debe manejar bien su propia vida. Y el pretexto de eso es ampliar y mejorar
siempre su epistemología. Aprender una lengua extranjera es una vía muy eficaz para llegar a ampliar
el “mapa epistemólogo”.

Hace unos meses en la ciudad chilena de Ovalle, usted señalo en una intervención, lo siguiente: ” La
sabiduría china pueden salvar el mundo”. Podría comentarnos un poco más sobre esta reflexión
Creo que el ser humano está viviendo el tercer cambio social drástico a lo largo de la historia. El
primero ocurrió hace unos 10.000 años cuando el hombre empezó la producción agrícola. El hombre
fijó los pies en la tierra y dejó de cazar por todas partes. El segundo cambio tuvo lugar hace unos 300
años cuando nos llegó la revolución industrial. Los obreros que trabajaban en las fábricas perdieron su
trabajo por el uso de las máquinas y líneas de producción automática. El tercer cambio está ocurrien-
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do ahora. El internet, el big data y la inteligencia artificial está cambiando radicalmente toda la
sociedad humana. Las ideologías, maneras de vivir y pensar, las estructuras políticas, económicas y
sociales están cambiándose profundamente. En cada momento de transición histórica, el hombre
siempre vive en caos, desordenes, miedo y aflicciones. Nadie sabe qué va a pasar mañana. En este
sentido, si volvemos la cabeza y miramos la cultura milenaria de China, quizás podemos tener solución
a muchos problemas actuales. La cultura china aporta muchas cosas al mundo, por ejemplo la
serenidad interior. Uno solo cuando tiene el mundo interior en plena tranquilidad, podrá percibir
claramente las cosas que están pasando a su alrededor. Las cosas más importantes en la vida no se
ven, sino que se sienten. Y esa capacidad no se adquiere con el corazón agitado. Por otro lado, la
mentalidad holística de la cultura china ayuda a la gente a observar y analizar las cosas de manera
más equilibrada y más objetiva. Quiero decir, uno nunca puede observar y analizar las cosas desde
solo un lado, una perspectiva, una teoría y un punto de vista. Hay que aprender a elaborar un análisis
desde muchos enfoques, aunque estos enfoques sean contrarios. La sabiduría más alta del ser humano
es vivir con dos ideologías totalmente opuestas y no volverse loco. Es tipo de pensamiento es Yin y
Yang, del taoísmo chino. Por qué debemos tener una vista global y multidimensional? Por que el
mundo en sí es así. El mundo y el hombre son seres muy complejos. Cada uno tiene la experiencia de
tener dos ideas totalmente opuestas que se contradicen? Pues así, es la complejidad del ser humano.
No podemos observar nada desde solo un punto de vista. Blanco o negro, a veces no funciona en el
mundo porque el mundo es gris.

Chen Zhi es Doctora en Comparación Lingüística y Cultural entre chino y

español, profesora titular de español en la Universidad de Estudios

Internacionales de Shanghái, Directora del Programa SOL y de RED, plataforma

de comunicación lingüística entre China y los países hispanos.
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Directora del Programa SOL

“我们的梦想是让中国人更了解西语

世界，反之亦然，因为互相了解是

互相友爱的第一步。”
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Versión en chino

目前，您是安自在理事长，汉西语言与文化交流平台“思遇乐”主席。这些倡议
都是从何而来？

我本人是个非常好动不安的人。我需要做点什么让自己不无聊。“思遇乐”是安
自在的前身。首先，我同上海的塞万提斯图书馆合作举办了一些文化活动。然后，
慢慢地人越来越多，活动也越来越多。最后发展成了安自在，一个中西双语及双
边沟通的平台，我们的梦想是让中国人更了解西语世界，反之亦然，因为互相了
解是互相友爱的第一步。

是以什么样的形式以及通过哪些活动将安自在、思遇乐同中拉（西语世界）文化
交流联系起来的？

安自在是一本电子杂志，在中国社交网的微信和微博有公众号，在国际社交网
Facebook和Twitter也有账号。但Facebook和Twitter最近不太好用，什么原因，全

世界都知道。我们每周会推出三篇文章，推文的时间是周一、周三，以及周五的
中午十二点整。我们一天都没落下过，除了春节，和所有人一样休息两周。我们
一周推中文的文章，介绍西语文化，下一周就推西语文章，介绍中国文化，以此
实现双边及双语文化交流。就像孔子所言“仁者，二人也”，仁，是孔子思想的
核心，涉及人与人之间的关系。

除了文章，我们也和上海的塞万提斯图书馆一起举办许多文化活动，如文学讲习
会、读书俱乐部、茶艺讲习会、中国文化讲习会、翻译竞赛，小型戏剧竞赛等。
我们也开设西语和汉语课程。因此，线上文章、线下活动以及课程构成了安自在
的三大支柱。我希望我们能持续下去。并且，我非常、非常感激所有那些一直帮
助我们陪伴我们的人和机构。我希望能再拥有你们100年！
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4月20日联合国庆祝中文日。你认为在拉美和加勒比对于普通话的教和学主要面
临哪些挑战？

主要挑战是缺少会说西语且有资质的教师。中国急需培养具备两种能力的人才：
较好的掌握西班牙语和会教中文。不是所有会说中文的中国人就会教中文。应该
了解拉美和加勒比的文化情况，与拉美人交朋友。知道怎么教学。完全了解拉美
人学习中文时语言弱点在哪里，试着制定针对拉美人的教育方针和有效教学法，
中西语言作对比分析等。有很多事情需要去做，但我们没有人。

在中委全面战略伙伴关系框架下，委内瑞拉首个孔子学院于2016年末开设。如

今几十个委内瑞拉年轻人努力学习普通话，进一步认识这个亚洲国家。您想和这
些年轻人说些什么呢？
祝贺！开始学习中文将打开一扇通向世界的大门。

从实际角度来看，一个会说中西英三种语言的人永远不用担心失业，饿死是不可
能的，因为只要你愿意，你总能在全世界任何角落找到一份工作。

从哲学角度来看，学习一门语言有助于开拓一个人的眼界。学习中文，一门与西
语完全不同体系的语言，将会丰富你的知识，更重要的拓宽知识世界。现在，要
想在这个瞬息万变的世界生存，认识世界的方法和预测形势的趋势是非常重要的。
一个人应该要不断扩大他的“知识地图”，以便了解这个世界，甚至是走在他人
前面。一个人应该要管理好自己的生活。言下之意，就是永远都要拓宽和完善你
的知识。学习一门外语是非常有效的方法来达到拓宽“知识地图”。

几个月前您在智利奥瓦列发言时提到“中国智慧能拯救世界”，您能跟我们谈谈
这种想法吗？

我认为人类随着历史正在经历第三次剧烈的的社会变化。第一次变化大约在一万
年前，那时人类开始农业生产。人类不再到处打猎而是走进了田地。第二次变化
是在300多年前，工业革命的到来。厂里的工人们因为机器和自动生产线的使用

而失业。第三次改变就发生在当下。网络，大数据和人工智能正在彻底改变整个
人类社会。观念、生活和思考方式、政治、经济和社会结构正在深刻变化。每一
次的历史转折中，人类总是会经历混乱、动乱、恐惧和悲伤。没有人知道明天会
发生什么。因此，如果我们回头看看中国的千年文化，也许我们能得到目前许多
问题的解决方法。中国文化对世界作出了很多贡献，例如内心平和。当一个人的
内心世界完全平静时，他能清楚地察觉到身边正在发生的事情。生活中最重要的
事情无法看见，但可以感受到。有一颗骚动的心，那就获取不了这种能力。另外，
中国文化的整体思维有助于人用一种更平静且更客观的方式去观察和分析事物。
我想说，人不能从一方面、一个角度，一种理论或是一种观点去观察和分析事物。
应该学习从多角度来分析，即使这些角度是矛盾对立的。

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Chen Zhi, Investigadora China
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人类的最高智慧就是具有两种截然相反的思想，并且没有变成疯子。中国道教的
阴和阳即是这类思想。为什么我们应该拥有全局观和多维视野呢？因为世界本身
就是这样的。世界和人类都是复杂的物体。每个人都经历过拥有两种截然相反自
身矛盾的想法。这就是人类的复杂性。仅从一个视角那我们什么也发觉不了。白
或黑，有时并不适用于这个世界，因为世界是灰色的。

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Chen Zhi, Investigadora China
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Usted en la actualidad dirige el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y además es un
reconocido comunicador venezolano de amplia trayectoria. La comunicación es un elemento
fundamental dentro del ámbito cultural, así lo ha manifestado China en su Plan de Política hacia
América Latina y el Caribe, en este sentido, ¿Cuál puede ser el papel de ésta en el fortalecimiento
del intercambio cultural en las relaciones entre China y Venezuela?
La cultura no es solo comunicación. Pero cultura sin comunicación no es cultura. De nada sirve una
obra de arte -cuyo autor la realiza para comunicar algo- si está confinada en una bóveda. Lo mismo
puede decirse de la música: una canción almacenada en un disco duro. O de la literatura: un libro
guardado en un estante sin que nadie jamás lo lea. Todos los productos culturales deben ser
socializados para que comuniquen su mensaje. Esto mismo podemos aplicarlo al intercambio
cultural. La comunicación es vital para este intercambio. Es tan crucial como el intercambio en sí
mismo. Nadie quiere lo que no conoce. Para que nuestros pueblos se acerquen y estrechen vínculos
debe haber un intercambio cultural cada vez mayor y, dentro de este intercambio, una intensa
política de comunicación alrededor de ese intercambio. No debería ser un intercambio cultural
circunscrito a élites artísticas o al ámbito burocrático.

En la actualidad China y Venezuela sostienen una Asociación Estratégica Integral, y en el marco de
la relación bilateral se han suscrito múltiples convenios en distintos sectores. ¿En el ámbito
cultural que iniciativas o proyectos podría destacar?
Recientemente inauguramos en la sede de nuestra Biblioteca Nacional una exposición sobre la
Iniciativa de la Franja y la Seda que mostró no sólo la faceta de China como potencia económica sino
también una variada muestra de su intercambio con las culturas del mundo. También realizamos en
el Museo de Bellas Artes el primer recital de poesía sino-venezolano. Estamos editando el primer
libro de poesía bilingüe en idiomas castellano y mandarín. Asimismo, Venezuela está llevando a la
Feria de Shanghai una muestra representativa de su diversidad cultural.
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En días pasados tuvimos en la Cinemateca Nacional una interesante muestra de cine chino. Sin
embargo, no estamos satisfechos. Yo diría que estamos por debajo del mínimo exigido por el
momento histórico por el que atraviesa hoy el planeta. Venezuela tiene mucho interés, por ejemplo, en
que su industria cinematográfica provea de contenidos de calidad al inmenso Mercado chino. Estamos
sumamente interesados en realizar coproducciones con cineastas chinos. Tenemos colecciones de
artes plásticas de primer nivel que podemos llevar a China en calidad de préstamo y traer, en
reciprocidad, muestras de arte chino para nuestros museos. Nuestros artistas requieren pinceles,
pinturas, resinas e insumos diversos. El intercambio cultural es importante en sí mismo y también
constituye una oportunidad para desarrollar una economía cultural mutuamente provechosa para
nuestros pueblos.

En la última Comisión Mixta de Alto Nivel realizada en la ciudad de Beijing en el mes de
septiembre, los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro manifestaron la intención de elevar a un
nivel superior la relación entre ambas naciones. En este contexto, ¿Qué iniciativas serán
promovidas desde el despacho de cultura?
Creo que la pregunta está parcialmente respondida en la anterior respuesta. Añadiría la idea de
potenciar al máximo la enseñanza de idioma chino en Venezuela, para demoler esa barrera cultural en
que a veces se convierte el idioma. Debemos ir hacia un Festival Cultural Chino en Venezuela y un
Festival Cultural Venezolano en China. Asimismo, aprovechar todas las oportunidades de intercambio
en áreas específicas de la cultura: cine, teatro, danza, música, artes visuales, literatura e industria
gráfica, patrimonio, fotografía y audiovisual, antropología y arqueología, en fin, un campo muy
amplio que desde la cultura ponemos a la disposición de la hermandad entre china y Venezuela.
Insisto: no solo por el intercambio cultural en sí, sino también por las oportunidades de desarrollo de
las dinámicas económicas asociadas a la cultura.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta representa en la actualidad el proyecto de mayor envergadura de
la política internacional de China y Venezuela se ha incorporado oficialmente a este proyecto.
Desde el ámbito cultural ¿cómo Venezuela podría integrarse a esta iniciativa?
Todas las propuestas de intercambio cultural que he mencionado pueden enmarcarse perfectamente
en la Iniciativa de la Franja y la Ruta que China ha desplegado exitosamente. Tenemos sumo interés
iniciar o elevar, según sea el caso, el intercambio en las áreas culturales ya mencionadas y en otras,
como la educación en todos sus niveles. Nos interesa, por ejemplo, la sustitución de tecnología
obsoleta en nuestras infraestructuras culturales -Museos, teatros, escuelas de arte- por moderna
tecnología china, desde sistemas de aires acondicionados hasta tecnologías de información y
comunicación. Tenemos un campo fértil por sembrar.

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Ernesto Villegas, Periodista Venezolano
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En las últimas semanas usted ha participado en varias actividades en las que se ha promovido el
intercambio cultural entre ambos pueblos. En este sentido, ¿Cuál es la agenda de actividades
culturales para los próximos meses?
Ahora mismo estamos desarrollando la XIV Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde Turquía
es nuestro país invitado de honor. Para nosotros sería un verdadero placer que en 2019 o 2020
tengamos a China como país invitado de honor en nuestras ferias futuras. En Venezuela la feria del
libro es mucho más que una feria de libros. Es el evento cultural más importante del año, donde se
despliegan todas las disciplinas artísticas para disfrute de nuestro pueblo, que acude masivamente a
sus espacios. Es una gran oportunidad para que China muestre los avances editoriales y tecnológicos
de su industria gráfica. Por lo demás, estamos ansiosos de que 2019 marque un punto de inflexión en
las relaciones culturales entre China y Venezuela en todos los ámbitos. Así lo demanda el momento
histórico que vivimos hoy para consolidar un mundo multipolar, sin hegemonías, imperialismo ni
colonización.

Ernesto Villegas es un reconocido periodista, escritor y político venezolano con
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您目前担任文化部部长, 也是委内瑞拉著名的文化传播者。正如中国在对拉丁美
洲和加勒比的政策计划中所说,沟通是文化领域的一个基本要素,从这个意义上说,
沟通在加强中国和委内瑞拉两国关系中的文化交流方面可以发挥什么作用呢？

文化不仅仅是交流。但没有交流的文化不是文化。艺术家通过艺术作品来交流，
如果它被限制在一个保险库里，它就是没有用的。对于音乐领域，就像一首歌曲
被灌录在黑胶片里。对于文学领域，就像一本书一直存放在书架上，从来没有人
看过。所有的文化产品都必须社会化才能传达你的信息。我们可以把这个应用到
文化交流中。沟通对这种交流至关重要。这和交流一样重要。没有人喜欢他们不
知道的东西。为了使我们两国人民加强联系, 必须加强文化交流, 同时围绕这种交
流制定密集的沟通政策。它不应该是一种局限于艺术精英或官僚领域的文化交流。

目前,中国和委内瑞拉保持着全面的战略伙伴关系,在双边关系框架内,不同
部门签署了多项协定。在文化领域,可以强调哪些举措或项目？
最近, 我们在国家图书馆总部举办了一个关于丝绸之路的展览, 不仅展示了
中国作为经济强国的一面, 也展示了中国与世界文化交流的各种成果。我们
还首次在美术博物馆演出, 这是中委诗歌的第一次独奏会。我们正在编辑第
一本西班牙语和普通话的双语诗歌书。此外, 委内瑞拉还为上海博览会带来

了具有代表性的文化多样性展品。以前，在我们国家电影资料馆里有一个
中国的电影。然而, 我们并不满意。我将要说的是, 我们现在低于世界正在

经历的历史时刻所要求的最低限度。例如，委内瑞拉非常有兴趣在电影行
业为巨大的中国市场提供高质量的内容。
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我们对与中国电影人合作也非常感兴趣。我们有一流的艺术造型，可以租借给中国，
同样我们也可以在我们自己的博物馆展示中国的艺术作品，这是互惠互利的。我们的
艺术家需要刷子、油漆、树脂和各种投入。文化交流本身很重要, 也是我们两国人民文
化方面互惠互利的机会。

9月，在北京举行的一次高级别联合委员会会议上, 习近平主席和尼古拉斯马杜罗总统
表示打算将两国关系提高到更高的水平。在这方面,文化办公室将提倡哪些举措？

我认为这个问题在上一次回答中得到了部分答案。我还要补充一下在委内瑞拉最大限
度地教授汉语的想法, 以打破有时语言成为的文化障碍的困境。我们必须在委内瑞拉举
办的中国文化节, 在中国举办的委内瑞拉文化节。此外, 要利用文化特定领域的所有交
流机会: 电影、戏剧、舞蹈、音乐、视觉艺术、文学和曲线事业、遗产、摄影和视听、
人类学和考古学, 总之, 这是一个非常宽阔的文化领域，它包含着中国和委内瑞拉亲密
情谊。我坚信:这不仅是为了文化交流本身,也是为了发展与文化相关的经济的机会。

目前关于丝绸之路的倡议是中国和委内瑞拉国际政策的最大项目, 并且委内瑞拉已正式
加入该项目。从文化层面看,委内瑞拉如何加入这一倡议？
我所提到的所有文化交流建议, 都可以在一带一路的倡议和中国成功部署的路线上完美
地安排。我们非常希望在已经提到的文化领域和其他方面, 如不同等级的教育。例如,
我们对于中国现代技术很感兴趣, 从空调系统到信息和通信技术可以改善我们过时的文
化基础设施，像博物馆、剧院、艺术学校。我们在这些领域还有很大的发展空间。

最近几周, 您参加了一些促进两国人民文化交流的活动。从这个意义上说, 未来几个月
的文化活动议程是什么？
现在我们正在举办委内瑞拉的第14届国际书展, 土耳其是我们的贵宾。对我们来说，在
2019或2020年，有机会邀请中国作为我们未来博览会的贵宾，是我们的荣幸。在委内
瑞拉, 这不仅仅是一个书展。这是今年最重要的文化活动, 会在所有的艺术学科都展开,
让我们的人民享受, 这将大量进入他们的生活。这对中国来说是一个展示文学编辑和先
进技术的好机会。此外, 我们期望的是, 2019年将是中国和委内瑞拉在各个领域的文化
关系的转折点。因此, 历史时刻要求我们当今巩固一个没有霸权、帝国主义或殖民化的
多极世界
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Usted es parte de la Fundación Getulio Vargas (FGV), una institución con alto reconocimiento
académico en el Brasil y en la América Latina. Usted puede describir en líneas generales la
trayectoria de esa importante institución latinoamericana en sus estudios sobre China y
particularmente, la experiencia de investigación académica que usted desarrolla en esta área.
La primera vez que trabaje para la FGV fue en el año 2003 cuando fui seleccionado por la institución
para ser investigador en el área de “Derecho General” de la Escuela de Derecho de la FGV de São
Paulo. Integraba un selecto equipo de jóvenes investigadores que tenían la tarea de elaborar el
material didáctico de la Escuela de Derecho que seguiría sus actividades. Hacíamos investigaciones y
teníamos encuentros sobre metodología de enseñanza. Fue un periodo de mucho aprendizaje
también. Yo era estudiante del doctorado de la Universidad de São Paulo y mi investigación
involucraba una parte referente a las culturas jurídicas y a la americanización del derecho
internacional.

Me empecé a interesar en la fuerza del lenguaje en la construcción de lo que llame discurso jurídico-
diplomático. Y esto fue la puerta de entrada de mi interés cada vez mayor para el estudio de la
comparación de culturas jurídicas y para el estudio de otras culturas jurídicas no occidentales. Salí
de la FGV de São Paulo el año siguiente para terminar de escribir mi tesis. Solo retorne a la FGV en
2007 y la invitación de la Escuela de Derecho de la FGV Rio de Janeiro. Entre como profesor de
Derecho General y ejercí la función de Coordinador del curso de graduación. Enseguida fui Vice-
Director de la Escuela de Derecho. Y en 2012 aplique para un programa del Gobierno Chino en
conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OAS-CSC Program) y fui uno de los 10
investigadores de las tres Américas seleccionado para ir a China. Hasta entonces no había en la
Escuela de Derecho ningún tipo de investigación estructurada sobre China. Desconozco si en la FGV.
Solo había estudios escasos, más no una línea institucional enfocada a China. Mas es importante
resaltar que tuve el apoyo del presidente de la FGV para permanecer en China. Viví en China por tres
años. Al retornar a Brasil, la Escuela de Derecho de la FGV de Rio de Janeiro pasó a tener un nuevo
director que inmediatamente me dio todo el apoyo para la creación de un Núcleo de Estudios Brasil -
China. Desde 2017 hemos hecho diversos eventos, traducido un libro de derecho de un profesor del
curso de derecho de la Universidad de Renmin y firmando alianzas con instituciones chinas.
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En las primeras décadas del siglo XXI, el intercambio político, económico, comercial, cultural y
tecnológico entre China y América Latina y el Caribe (ALC) atendió importantes niveles de
relacionamiento, lo que resulto en el posicionamiento de China como su principal aliado o socio
comercial en varios países. En este contexto ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la participación
de los centros de investigaciones sobre China en América Latina en esos intercambios?
Los centros de investigación cumplen un papel fundamental de, primeramente, producir conocimiento
sobre China y sobre la relación China-América Latina y el Caribe más allá de los estereotipos y de los
lugares comunes. Una visión que se tiene sobre China por parte de los latinoamericanos es todavía
contaminada por prejuicios y por los medios de comunicación que han hecho un periodismo
éticamente cuestionable. Además de eso, los centros de investigación son como puentes del
incremento del dialogo de intercambio con los chinos, profundizando todavía mas nuestro
conocimiento sobre China y nuestra red de investigadores. Es preciso, con todo, que haya mayor
interacción de estos centros de investigaciones latinoamericanos entre si y que estudien y analicen la
relación con China teniendo en cuenta las cuestiones y los intereses centrales para los países y la
sociedad latinoamericana.

Actualmente, el gran proyecto global del siglo XXI es liderado por China a través de la “Belt and
Road Iniciative”, a la cual muchos países de Asia, Europa, África y América Latina se unieron. Este
proyecto incluye una estructura institucional y financiera importante, como el Banco Asiático de
Desarrolla en Infraestructura (AIIB), bien como la participación de otras entidades en las cuales
China tiene un papel preponderante. Usted se especializo en el tema BRICS, una instancia
institucional de la cual China y su país participan. ¿Cómo observa Ud. la participación de los BRICS
en la Iniciativa “Franja y Ruta”?
El BRICS hoy están en un momento donde hay algunas incertidumbres en cuanto a su futuro. Me
refiero especialmente al mantenimiento de su agenda reformista que fue base de su existencia y que
lo diferenciaba de otros agrupamientos de países. Si la agenda reformista del BRICS desaparece de su
horizonte, allí el BRICS será apenas una plataforma económica como cualquier otra que hay en el
mundo. La elección, en Brasil, de Bolsonaro, pone en jaque la continuidad, por el lado brasileño, de la
agenda reformista. Y en el próximo año la reunión del BRICS será en Brasil. Es preciso acompañar
atentamente el desarrollo de esta reunión para evaluar el futuro del BRICS. Además de eso, como se
ha dicho en la pregunta, ahora existe la iniciativa Franja y Ruta liderada por el Gobierno Chino y que
es prioritaria para la política exterior china. Si el BRICS se vuelve un apéndice, o un proyecto de apoyo
a la Franja y la Ruta, habrá también allí un riesgo de que el BRICS pierda su identificación como un
proyecto de cinco grandes países a pasar a ser identificado como un proyecto 1+4 donde China
ocuparía el papel de líder del grupo. Esto sería contrario a la idea de multilateralismo que todos los
países BRICS defienden.

En los últimos meses se ha desatado la denominada Guerra Comercial entre Estados Unidos y
China, la cual evidenciará la disputa geopolítica a escala global y regional entre ambas potencias,
generando posibles repercusiones en América Latina, por ser una región de elevada influencia
estadounidense y china en la actualidad. Tomando en cuenta que China actualmente es el mayor
socio comercial de Brasil ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de esta Guerra Comercial en su
país y qué papel podría desempeñar de cara a este conflicto?
En principio la guerra comercial podría tener un efecto colateral positivo como, de facto, hubo en
algunos sectores, como la soja brasileña. Y Brasil podría sacar mayor provecho de esta guerra si se po-

Un Rostro y 5 preguntas 2018. Evandro Menezes, Sinólogo Brasilero
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-sesionase como neutro o incluso como un tercero dispuesto a ayudar a colaborar para que EUA y
China mantengan relaciones comerciales más constructivas. Infelizmente el futuro gobierno brasileño
está dando todas las señales de que se someterá a un alineamiento total con los Estados Unidos, sin
que este claro que tipo de contrapartida está incorporando esta escogencia. Personalmente, entiendo
que cualquier alineamiento, en el contexto actual, es contra los intereses brasileños. No se deshace de
un aliado como China que, al final, ha sido un socio confiable y paciente en la relación con Brasil.
Además, la guerra comercial iniciada por Trump en defensa de los intereses de los Estados Unidos
solamente y no de América Latina – además porque no existe un “interés” consensuado
latinoamericano. América Latina es diversa y compleja y los Estados Unidos nunca revelaran un interés
real de integrarse con ella. Los Estados Unidos nunca propusieron algo similar a la “Franja y Ruta” en
América Latina, y nunca se preocupó en invertir en infraestructura en la región para el beneficio de
todos los países. Muy por el contrario el Gobierno de Trump solo habla de construir muros para
separar a los EUA de América Latina.

Hace unos días en Brasil se relacionaron elecciones presidenciales, por lo que su país en el 2019
tendrá un nuevo gobierno. Algunos autores destacados han hecho referencia a las perspectivas de
la relación China-Brasil y la política exterior que tendrá el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿qué
perspectivas podría compartir con nosotros sobre la potencial política hacia Beijing que
desarrollará el nuevo gobierno?
Todavía es temprano para opinar. Es preciso esperar el inicio del gobierno y dar los primeros pasos en
política exterior. Mas a la luz de lo que Bolsonaro decía en la campaña presidencial y la escogencia de
la persona para ser Ministro de Relaciones Exteriores, hay indicios de que la relación Brasil-China
descenderá algunos pasos. Tal vez permanezca firme en el sector del agronegocio; este es un sector
que trae poco retorno para Brasil del punto de vista del potencial tecnológico que China tiene que
ofrecer. Mas avanzar en este sector exigiría una profundización una visión de mundo del futuro
presidente que todavía presenta los cánones que moldearon la política internacional del Siglo XX.
China desde la década del 50, cuando ocurrió la conferencia de Bandung, viene construyendo una
política externa más pragmática, al lado de los países en desarrollo y lejos de una lógica binaria del
tipo “comunistas y capitalistas” que oriento la política externa de la segunda mitad del Siglo XX. Para
finalizar, es necesario todavía esperar para ver cómo se desarrollara la relación Trump-Bolsonaro. En
realidad Trump da poca importancia a la América del Sur y a Brasil. Es posible que el propio Trump
trate a Brasil con un cierto desprecio que puede hacer a Bolsonaro “caer en la realidad” y entender
que el juego político de las relaciones internacionales exige un realismo más sofisticado que no está al
alcance de aquel que tiene una mentalidad infantil, es decir, que ve el mundo siempre en la lógica del
“bien contra el mal”.
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Versión en portugués

Você faz parte da Fundação Getulio Vargas (FGV), uma instituição com alto reconhecimento
acadêmico no Brasil e na América Latina. Você poderia descrever em linhas gerais a trajetória
dessa importante instituição latino-americana em seus estudos sobre a China e, particularmente,
a experiência de pesquisa acadêmica que você desenvolveu nesta área.
A primeira vez que trabalhei para a FGV foi no ano de 2003 quando fui selecionado pela instituição
para ser pesquisador na área de “direito global” da Escola de Direito da FGV de São Paulo. Eu
integrava um seleto time de jovens pesquisadores que tinham a tarefa de elaborar o material
didático da Escola de Direito que ainda iria iniciar suas atividades. Fazíamos pesquisas e tínhamos
encontros sobre metodologia do ensino. Foi um período de muita aprendizagem também. Eu era
doutorando da Universidade de São Paulo e minha pesquisa envolvia uma parte referente às culturas
jurídicas e a americanização do direito internacional. Passei a me interessar pela força da linguagem
na construção do que chamei de discurso jurídico-diplomático.

E isto foi a porta de entrada pelo meu interesse cada vez maior para o estudo de culturas jurídicas
comparadas e para o estudo de outras culturas jurídicas não-ocidentais. Saí da FGV de São Paulo no
ano seguinte para terminar a escrita da minha tese. Só retornei à FGV em 2007 e a convite da Escola
de Direito da FGV do Rio de Janeiro. Entrei como professor de Direito Global e exerci a função de
Coordenador do curso de Graduação. Em seguida, fui Vice-Diretor da Escola de Direito. E em 2012
apliquei para um programa do governo chinês em conjunto com a Organização dos Estados
Americanos (OAS-CSC Program) e fui um dos 10 pesquisadores das três Américas selecionados para
ir à China. Até então não havia na Escola de Direito nenhum tipo de pesquisa estruturada sobre a
China. Desconfio que nem na FGV. Só havia estudos esparsos, mas não uma ação institucional
voltada para a China. Mas é importante ressaltar que tive o apoio do presidente da FGV para
permanecer na China. Morei na China por três anos. Ao retornar ao Brasil, a Escola de Direito da FGV
do Rio de Janeiro passou a ter um novo diretor que imediatamente meu deu todo o apoio para a
criação de um Núcleo de Estudos Brasil-China. Desde 2017 temos feito diversos eventos, traduzido
um livro de direito um professor do curso de direito da Universidade Renmin e firmado parcerias com
instituições chinesas.
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Nas primeiras décadas do século XXI, o intercâmbio político, econômico, comercial, cultural e
tecnológico entre a China e a América Latina e o Caribe (ALC) atingiu importantes níveis de
relacionamento, o que resultou no posicionamento da China como seu principal aliado e / ou
parceiro comercial em vários países. Neste contexto, ¿quais são seus pontos de vista sobre a
participação de centros de pesquisa sobre a China na América Latina nesses intercâmbios?
Os centros de pesquisa cumprem um papel fundamental de, primeiramente, produzir conhecimento
sobre a China e sobre a relação China-America Latina e o Caribe para além dos estereótipos e dos
lugares-comuns. A visão que se tem sobre a China por parte dos latinoamericanos é ainda
contaminada por preconceitos e por uma mídia que tem feito um jornalismo ecamente questionável.
Além disso, os centros de pesquisa são como pontes de incremento do diálogo e intercâmbio com os
chineses, aprofundando ainda mais o nosso conhecimento sobre a China e a nossa rede de
pesquisadores. É preciso, contudo, que haja maior interação destes centros de pesquisa latino-
americanos entre si e que estudem e analisem a relação com a China tendo em conta as questões e os
interesses centrais para os países e a sociedade latinoamericanos.

Atualmente, o grande projeto global do século XXI é liderado pela China através da “Belt and Road
Iniciative”, à qual muitos países da Ásia, Europa, África e América Latina se juntaram. Este projeto
inclui uma estrutura institucional e financeira importante, como o Banco Asiático de Investimento
em Infraestrutura (AIIB), bem como a participação de outras entidades nas quais a China tem um
papel preponderante. Você se especializou no tema BRICS, uma instância institucional da qual a
China e seu país participam. ¿Como você observa a participação dos BRICS na Iniciativa Strip and
Road?
O BRICS hoje está em um momento onde há algumas incertezas quanto ao seu futuro. Refiro-me
especialmente e à manutenção de sua agenda reformista que foi a base de sua existência e que o
diferenciava de outros agrupamentos de países. Se a agenda reformista do BRICS desaparecer de seu
horizonte, aí o BRICS será apenas mais uma plataforma econômica como qualquer outra que há no
mundo. A eleição, no Brasil, do Bolsonaro, põe em xeque a continuidade, pelo lado brasileiro, da
agenda reformista. E no próximo ano a Cúpula do BRICS será no Brasil. É preciso acompanhar
atentamente o desenrolar desta Cúpula para se avaliar melhor o futuro do BRICS. Além disso, como
dito na pregunta, há a Iniciativa Cinturão e Rota capitaneada pelo governo chinês e que é prioritário
para a política externa chinesa. Se o BRICS se tornar um apêndice, ou um projeto coadjuvante ao
Cinturão e Rota, haverá também aí o risco de o BRICS perder a sua identificação como um projeto de
cinco grande países e passa a ser identificado como um projeto 1+4, onde a China ocuparia o papel de
liderança do agrupamento. Isto seria um contrasenso à ideia de multilateralismo que todos os países
BRICS defendem.

Nos últimos meses desencadeou a chamada Guerra Comercial entre Estados Unidos e a China, que
irá revelar a disputa geopolítica em níveis globais e regionais entre os dois poderes, gerando
impacto potencial sobre a América Latina como uma região de alta influência americana e China
hoje. Dado que a China é agora o maior parceiro comercial do Brasil Quais são as possíveis
consequências desta guerra comercial no seu país e que papel eles podem desempenhar em face
deste conflito?
Em princípio, a guerra comercial poderia ter um efeito colateral positivo – como, de fato, houve – em
alguns setores, como a soja brasileira. E o Brasil poderia tirar melhor proveito desta guerra se se posi-
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-cionasse como neutro ou mesmo como um terceiro disposto a ajudar a colaborar para que EUA e
China mantenham relações comerciais mais construtivas. Infelizmente o futuro governo brasileiro está
dando todos os sinais de que se submeterá a um alinhamento total com os EUA, sem que esteja claro
que tipo de contrapartida está embutida nesta escolha. Pessoalmente, entendo que qualquer
alinhamento, no contexto atual, é contra os interesses brasileiros. Não se desdenha de um parceiro
como a China que, afinal, tem sido um parceiro confiável e paciente na relação com o Brasil. Ademais,
a guerra comercial iniciada por Trump é em defesa dos interesses dos EUA somente e não dos
interesses da América Latina – até porque não existe um “interesse” consensual latinoamericano. A
América Latina é diversa e complexa e os EUA nunca revelaram um interesse real de integrar-se a ela.
Os EUA nunca propuseram algo similar a um “Cinturão e Rota” na América Latina, isto é, nunca se
preocupou em investir em infraestrutura na região para o benefício de todos os países. Muito pelo
contrário, o governo Trump só fala em construir muros para separar os EUA da América Latina
.
Poucos dias atrás, as eleições presidenciais foram realizadas no Brasil, então em 2019 um novo
governo será instalado. Alguns autores proeminentes fizeram referência às perspectivas do
relacionamento China-Brasil e à política externa que o governo de Jair Bolsonaro terá. ¿Que
perspectivas você poderia compartilhar conosco sobre a política potencial em relação a Pequim que
o novo governo irá desenvolver?
Ainda é cedo para opinar. É preciso esperar o governo iniciar e dar os seus primeiros passos na política
externa. Mas à luz do que o Bolsonaro dizia na sua campanha presidencial e a escolha que fez da
pessoa para ser Ministro das Relações Exteriores, há indícios de que a relação Brasil-China deverá
descer alguns degraus. Talvez permaneça firme no setor do agrobusiness. Mas isto é um setor que traz
pouco retorno para o Brasil do ponto de vista do potencial tecnológico que a China tem a oferecer.
Mas avançar neste setor exigiria um aprofundamento na relação bilateral. Este aprofundamento
esbarra numa visão de mundo do futuro presidente ainda presa aos cânones que moldaram a política
internacional do Século XX. A China, desde a década de 50, quando ocorreu a conferência de Bandung,
vem construindo uma política externa mais pragmática, ao lado dos países em desenvolvimento e
afastada de uma lógica binária do tipo “comunistas e capitalistas” que orientou a política externa da
segunda metade do Século XX. Por fim, é preciso ainda esperar para ver como se desenvolverá a
relação Trump-Bolsonaro. Em realidade, o Trump dá pouca importância à América do Sul e ao Brasil. É
possível que o próprio Trump trate o Brasil com um certo desdém que possa fazer o Bolsonaro “cair na
real” e entender que o jogo político das relações internacionais exige um realismo muito sofisticado
que não está ao alcance daquele que tiver uma mentalidade infantil, ou seja, que vê o mundo sempre
na lógica do “bem contra o mal”.
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