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BEIJING, 3 feb (Xinhua) -- China y América Latina y el Caribe comparten los mismos sueños 

y cuentan con un gran potencial para profundizar la cooperación, según afirma el director general 

de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhu Qingqiao, en 

un artículo publicado en el Diario del Pueblo, el rotativo oficial del Partido Comunista 

de China (PCCh).  

La primera reunión ministerial del Foro de China y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolló los días 8 y 9 de enero de 2015 en 

Beijing, capital de China, ha impulsado los lazos entre ambas partes hacia una etapa nueva de 

desarrollo paralelo de la cooperación bilateral y la integral, lo que marcó la cobertura completa del 

mecanismo de cooperación integral de China con los países en vías de 

desarrollo y mostró la importancia de América Latina y el Caribe en la diplomacia china, de 

acuerdo con Zhu.  

El año pasado el foro China-CELAC mostró su vitalidad gracias a los esfuerzos de ambas 

partes. La cooperación integral ha ofrecido un nuevo ímpetu al desarrollo de las relaciones 

entre China y Latinoamérica y el Caribe. En la gira por cuatro estados latinoamericanos llevada a 

cabo en julio de 2014, el presidente chino, Xi Jinping, destacó cinco campos de colaboración chino-

latinoamericana, a saber: la confianza política mutua, la cooperación de beneficio mutuo 

en la economía, el aprendizaje mutuo en la cultura, la colaboración estrecha en los asuntos 

internacionales y la promoción mutua de la cooperación integral y el desarrollo de los lazos 

bilaterales.  

En cuanto a la política, se ha fortalecido la confianza mutua. El presidente chino, Xi Jinping, y otros 

altos funcionarios chinos han intercambiado sus puntos de vista con los líderes 

latinoamericanos y caribeños en diferentes ocasiones sobre el fortalecimiento de la colaboración 

integral y el establecimiento de una comunidad de destino común de China y 

América Latina y el Caribe. El año pasado, visitaron China los líderes de varios países del 

continente americano, mientras que Costa Rica y Ecuador establecieron una asociación estratégica 

con China. Ambos lados han llevado a cabo una buena colaboración y apoyo mutuo en los asuntos 

internacionales de interés, de acuerdo con la misma fuente.  

China y América Latina y el Caribe han tenido mejores canales de diálogo, incluida la nueva ronda 

de conversaciones de los cancilleres de China y cuatro países de la CELAC, el establecimiento del 

representante especial del Gobierno chino para Asuntos Latinoamericanos, la celebración de 

subforos establecidos dentro del foro China-CELAC y la convocatoria de nuevos subforos, así 

como la atención y la participación de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en la cooperación entre China y América Latina y el Caribe, según Zhu.  

En cuanto a la economía y el comercio exterior, se han estrechado los lazos entre China y los países 

latinoamericanos y caribeños. El Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe (2015-



2019) aprobado durante la Primera Reunión Ministerial del Foro China-CELAC y el  paquete de 

35.000 millones de dólares de inversión planeado por China se han ido desarrollando bien. Han 

avanzado las conversaciones de libre comercio entre China y Chile y se ha elaborado el estudio de 

viabilidad de un tratado de libre comercio entre China y Colombia, además de 

resolverse la importación por parte de China de varios productos agrícolas latinoamericanos. Se han 

establecido bancos de liquidación en renminbi, la moneda china, en Chile y Argentina. Además, se 

ha incrementado mucho la suma de las inversiones chinas en América Latina y el Caribe y el total 

de los contratos de proyectos nuevos. Los motores de la cooperación económica entre ambas partes 

están realizando su transformación de los viejos a los nuevos.  

Al mismo tiempo, se ha profundizado la amistad entre los pueblos. China ha ofrecido más becas a 

alumnos latinoamericanos y caribeños. El plan de formación de 1.000 dirigentes jóvenes China-

América Latina, conocido como el Puente al Futuro, avanza satisfactoriamente. Se han iniciado 

programas de asociación en ciencia y tecnología y de intercambios entre científicos jóvenes de 

ambos lados. Además, el mecanismo de diálogo de las civilizaciones planeado por China ha sido 

bien acogido por la parte latinoamericana. Se celebraron actividades como festivales de arte 

latinoamericano y caribeño y música caribeña. La aerolínea Air China lanzó en diciembre de 2015 

un vuelo directo desde Beijing a La Habana, capital de Cuba, para conectar China y el Caribe por 

primera vez y facilitar el conocimiento mutuo y el turismo entre los pueblos 

chino y latinoamericano y caribeño.  

En la actualidad, China ha entrado en una etapa crucial para construir una sociedad modestamente 

acomodada, impulsando la transferencia económica y social con los nuevos conceptos de desarrollo, 

que son la innovación, la coordinación, el desarrollo ecológico, la apertura y la compartición. 

Mientras tanto, los países latinoamericanos y caribeños están tratando de avanzar en los reajustes 

de la estructura económica y la modernización industrial, compartiendo los mismos sueños de 

desarrollo que China, por lo cual ambas 

partes tienen ungran potencial para profundizar en la cooperación, de acuerdo con Zhu.  

Mirando hacia el futuro, China y América Latina y el Caribe tienen que seguir el principio 

dela cooperación justa, impulsar el diálogo y los intercambios, alcanzar consensos y fomentar la 

base política de la asociación integral de cooperación. Ambas partes tienen que adherirse a los 

objetivos de la cooperación de beneficio mutuo, con el fin de lograr el desarrollo común e integrar 

las estrategias de desarrollo. Además, hay que llevar a cabo la cooperación de manera 

flexible y pragmática, fortalecer la colaboración bilateral y multilateral al mismo tiempo y crear 

nuevos motores de cooperación, siguiendo el espíritu abierto e inclusivo, buscando un espacio de 

entendimiento y superando las diferencias, además de fortaleciendo el entendimiento 

mutuo y la amistad, sostuvo Zhu. Fin  

 


