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        A comienzos del siglo XXI, las relaciones chino-

latinoamericanas-caribeñas se desarrollan con 

ímpetu. Los dirigentes de alto rango de China visitan 

con frecuencia los países de América Latina y 

Caribe(ALC), donde se está gestando una especie de 

furor por lo chino. Al mismo tiempo, dirigentes de 

diversos países al sur del Río Bravo perseveran en 

cimentar dichos contactos visitando China. En la 

actualidad, las relaciones entre China y ALC viven 

su mejor momento. Ahora me refiero a la evolución 

de la política china hacia esa región geográfica. 
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Relaciones entre China y AL 

antes de 1949 

        Durante la dinastía Qin, China ( El Gobierno de 
la dinastía Qin ) estableció relaciones diplomáticas 
con Perú ( 1874 ), Brasil ( 1881 ), México ( 1899), 
Cuba (1902), Panamá (1909); durante 1911～1949, 
China (el gobierno del Partido Nacionalista 
Guomindang ) estableció relaciones diplomáticas 
con Chile ( 1915 ), Bolivia ( 1916 ), Nicaragua 
( 1930 ), Guatemala ( 1931 ), República Dominicana 
( 1940 ), Costa Rica ( 1944 ), Argentina ( 1947),    
Ecuador (1949 ). 
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La década de los 50: 

la diplomacia popular 

 

      Por causas históricas, durante un período 

bastante largo desde la fundación de la 

República Popular China en 1949, los 

principales países latinoamericanos seguían 

manteniendo relaciones diplomáticas con las 

autoridades de Taiwán sin establecer 

relaciones diplomáticas con RPCH.  
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    Por su parte, en la década de los 50, China envió 
a América Latina 16 conjuntos artísticos, 
delegaciones sindicales, grupos comerciales.  

    Entre 1950 y 1959, visitaron China unas 1.200 
eminentes personalidades amistosas provenientes de 
19 países de América Latina, entre ellas figuraron: 
Lázaro Cárdenas, Salvador Allende, Jacobo Arbenz y 
otros . 

    En la década de los 50, China comenzó el 
intercambio comercial y económico no oficial o 
semioficial con América Latina, sin embargo, el valor 
acumulado del comercio bilateral de la década de los 
50 totalizó solamente 30 millones de dólares. 
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Década de los 60: Apoyo al movimiento 

nacional democrático  
       El 28 de septiembre de 1960, RPCH y Cuba 
dieron a la publicidad al mismo tiempo el 
comunicado sobre el establecimiento de sus 
relaciones diplomáticas. Cuba fue el primer país 
latinoamericano en establecer relaciones 
diplomáticas con la Nueva China, el 
establecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre China y Cuba abrió una nueva página en el 
desarrollo de las relaciones sino-
latinoamericanas. 
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     En la primera mitad de la década de los 60 , las relaciones 
entre China y Cuba y las relaciones entre China y América 
Latina tuvieron un desarrollo relativamente rápido.  

    El volumen del comercio bilateral aumentó de 31,28 
millones de dólares en 1960 a 343,12 millones de dólares en 
1965. El volumen acumulado durante 1960-1965 ascendió a 
1.300 millones de dolares. En la segunda mitad de la década 
de los 60, debido a los bruscos cambios de la situación política 
de América Latina (golpe militar en Brasil y en otros países 
latinoamericanos ), a la polémica pública entre China y URSS, 
al estallido de la Revolución Cultural en China, se vieron 
gravemente afectados los intercambios de diversos tipos entre 
China y América Latina. El volumen del comercio sino-
latinoamericano descendió de 343,12 millones de dólares en 
1965 a 130 millones de dólares en 1969. Las relaciones sino-
cubanas se vieron seriamente deterioradas. 
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    La política de China hacia América Latina de la 
década de los 60 se caracterizó por el apoyo decidido 
del gobierno chino al movimiento nacional 
democrático y a la lucha antimperialista de los pueblos 
latinoamericanos.  

    China manifestó su solidaridad con la lucha del 
gobierno y pueblo cubano contra contra el bloqueo y 
la agresión de los EE. UU. El 12 de enero y el 12 de 
mayo de 1964, el Presidente Mao Zedong emitió 
sendas declaraciones apoyando la lucha del pueblo 
panameňo por la recuperación de su soberanía sobre el 
Canal de Panamá y apoyando la lucha del pueblo 
dominicano contra la intervención armada de los 
EE.UU. 
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Década de los 70: Apoyo a los 

gobiernos nacionalistas  

     La década de los 70 fue un periodo de desarrollo 
acelerado de las relaciones sino-latinoamericanas. En 
este periodo, 11 países latinoamericanos establecieron 
sucesivamente relaciones diplomáticas con China: 
Chile, Perú, México, Argentina,Guyana, Jamaica, 
Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil, Surinam, 
Barbados. Hubo varios factores que favorecieron 
dicho proceso: el énfasis del apoyo de China a los 
gobiernos nacionalistas latinoamericanos, la 
restitución del legítimo puesto de China en la ONU en 
1971, la visita del presidente Richard Nixon a China 
en 1972. 
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     El 15 de diciembre de 1970, el gobierno de 

Unidad Popular de Salvador Allende de Chile 

estableció relaciones diplomáticas con China. 

Chile fue el primer país sudamericano en 

establecer relacines con China. 

     En la década de los 70, China apoyó 

enérgicamente las luchas de los gobiernos 

latinoamericanos por la salvaguardia de sus 

derechos marítimos, la defensa de los precios de 

sus productos primaries, por el establecimiento de 

la zona desnuclearizada y del Nuevo Orden 

Económico Internacional. 
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Década de los 80 y 90: reajuste de la política china 

hacia América Latina  

 
      China reajustó su política hacia América Latina en 
los siguientes aspectos:1.Establecer y desarrollar las 
relaciones de amistad y cooperación con los países 
latinoamericanos por encima de las diferencias 
ideológicas;2. Dar prioridad al desarrollo de sus 
relaciones con los principales países de la 
region;3.Dar mayor importancia al desarrollo de las 
relaciones económicas y comerciales;4. Desarrollar 
las relaciones entre el PCCH y diversos partidos tanto 
en el poder como en la oposición;5.Tomar en cuenta 
la voluntad de la mayoría de los países de la region al 
expresar su posición en los importantes problemas de 
AL. 
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        Durante los años 80 y 90, las relaciones políticas 

sino-latinoamericanas tuvieron un desarrollo integral, 

sano y sostenido,y los intercambios comerciales y la 

cooperación económica, científico-tecnológica y 

cultural entre China y se intensificaron aún más: 

     1.Aumento del número de países latinoamericanos 

que establecieron relaciones diplomáticas con 

RPCH: Ecuador, Colombia, Antigua y Barbuda , 

Bolivia, Uruguay, Bahamas; y a finales de la década 

de los 90,19 países de la región establecieron 

relaciones diplomáticas con China; 
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    2. Aumento de las visitas mutuas de alto rango y 
contactos políticos. 

    3.Aumento de los contactos entre el Partido 
Comunista de China con diversos partidos politicos de 
la region; 

    4.Crecimiento sostenido del comercio bilateral y la 
cooperación económica. El volumen del comercio 
bilateral creció de 1.363 millones de dólares en 1980 a 
2.294 millones de dólares en 1990 y a 8.278 millones 
de dólares en 1999. 

    En los años 90, China ya tenía intercambios 
comerciales con todos los países y entidades de 
América Latina y el Caribe.  
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     Desde los años 80, China y los países de América 

Latina comenzaron su cooperación económica 

haciendo inversiones recíprocas,estableciendo 

empresas mixtas. A finales de los años 90, China 

establecieron más de 200 empresas mixtas o de capital 

exclusivamente chino y las corporaciones comerciales 

en más de 20 países de la region e invertieron cerca de 

1.000 millones de dólares. Y a su vez, hasta 1998, los 

países de América Latina hicieron inversiones en 

2.131 proyectos con un total de 3.740 millones de 

dólares. 
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Comienzos del Siglo XXI: diplomacia 

omnidireccional 

 
     Los primeros años del siglo XXI han sido 

testigo de un desarrollo omnidireccional y 

mutlifacético, sano y sostenido de las relaciones 

de cooperación amistosa entre China y los países 

latinoamericanos, traducido en un intercambio y 

una colaboración de mayor intensidad en 

distintos niveles y en las esferas política, 

económico-comercial, científico-tecnológica y 

cultural.Se destaca la diplomacia económica. 
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         Tanto los dirigentes de China como de los 
países de América Latina prestan una 
importancia estratégica al desarrollos de las 
relaciones bilaterales. Son muy frecuentes las 
visitas de alto nivel y los contactos entre los 
mandatarios de ambos lados en los foros 
internacionales y multilaterales, los cuales han 
servido para afianzar de día en día la confianza 
política y promover las relaciones bilaterales 
hacia una mayor profundidad, las relaciones 
sino-latinoamericanas han entrado en una nueva 
etapa, las relaciones bilaterales se desarrollan en 
forma sostenida. 
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• Visita del presidente Jiang Zemin a 6 países 

latinoamericanos (2001) 

• Visita del primer ministro Wen Jiabao a México 

(2003); Brasil(2012). 

• Visita del presidente Hu Jintao a Brasil, Argentina, 

Chile y Cuba (2004); Cuba, Costa Rica y Perú(2008);  

    Brasil (2010), México (2012) 

•  Visita del vicepresidente Zeng Qinghong a México, 

Perú, Venezuela , Trinidad y Tobago y 

Jamaical(2005) ;visita del vicepresidente Xi Jinping  

   a cinco países de la región (2009), y tres países de la  

   Región(2011). 
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Objetivos para el futuro desarrollo de las 

relaciones entre   China y  América Latina 

      Los tres objetivos : “en el plano político, nos 
apoyamos para ser amigos dignos de confianza y 
a prueba de todo tiempo”, “en el plano 
económico, fomentamos la complementación 
recíproca con nuestras respectivas ventajas par 
ser socios de cooperación de beneficio mutuo a 
base de un nuevo punto de partida”, “en lo 
cultural, estrechamos los intercambios para ser 
ejemplares en el diálogo dinámico entre las 
diferentes cililizaciones”.  
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        Por su parte, los mandatarios de los países de AL 
visitan a porfía China. Desde 2001 hasta el presente, 
Fernando de la Rua (Argentina); Nestor 
Kirchner ,Fernando Cristina(Argentina); Vicente Fox 
Quesada, Felipe Calderón ( México); Ricardo de 
Lagos, Michelle Bachelet,Piñeira( Chile); Gustavo 
Novoa, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa(Ecuador); 
Jorge Batlle,(Uruguay);Fidel Castro, Raúl Castro 
(Cuba); Evo Morales(Bolivia); Bharrat Jagdeo 
(Guyana); Runaldo Ronaldo Venetiaan (Surinam); 
Lula Da Silva,Dilma Rousseff(Brasil); Baldwin 
Spencer, primer ministro de Antigua y Barbuda; Hugo 
Chávez, presidente de Venezuela; Keith Mitchell, 
primer ministro de Grenada; Alvaro Uribe,Juan 
Manuel Santos ( Colombia) y otros.  
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    El 20 de noviembre, el presidente chino Hu Jintaao 
pronunció un importante discurso en el cual, en nombre del 
Gobierno y el pueblo chinos, manifiestó solemnemente que 
China está dispuesta a esforzarse, junto con los países 
latinoamericanos y caribeños, por la configuración de la 
Asociación de Cooperación Integral caracterizada por la 
igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido entre 
ambas partes. Para ello, la parte china está dispuesta a aunar 
sus esfuerzos a los de los países de la región prioritariamente 
en los siguientes ámbitos:  

    Primero, continuar estrechando los lazos políticos. 
Mantener los intercambios y contactos de alto nivel, 
perfeccionar los mecanismos de consultas y diálogos políticos 
bilaterales y multilaterales a distintos niveles, incrementar 
continuamente la confianza mutua política así como persistir 
desde una altura estratégica en la concertación de la 
planificación, la orientación y la coordinación de la 
cooperación en las diversas áreas, en aras de proveer la 
garantía política y crear condiciones favorables para la 
continua ampliación de la colaboración entre ambas partes. 
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       Segundo, profundizar la cooperación económica y 
comercial mutuamente beneficiosa. Poner empeño en 
optimizar la estructura comercial, ampliar la magnitud del 
comercio y promover el desarrollo equilibrado de las 
relaciones comerciales; aumentar con empeño la inversión 
mutua priorizando la cooperación de inversión en 
manufacturas, infraestructuras, energía, minería, agricultura, 
altas y nuevas tecnologías, entre otros terrenos, apoyándola y 
orientándola con políticas de mayor fuerza; construir 
plataformas y ofrecer más facilidades para estimular la 
cooperación estratégica en comercio e inversión entre 
empresas de ambas partes; perseverar en solucionar 
adecuadamente los temas concretos en la cooperación por 
medio del diálogo entre iguales y consultas amistosas. China 
está dispuesta a continuar ofreciendo, dentro del alcance de 
sus posibilidades, asistencia al desarrollo socio-económico de 
los países latinoamericanos y caribeños.  
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         Tercero, reforzar la coordinación y la colaboración en los 

asuntos internacionales. Reforzar la comunicación y coordinar 

posiciones sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria, 

energética y financiera, el sistema comercial multilateral, los 

objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y 

demás temas de carácter global con el objeto de preservar los 

intereses comunes. Frente a la compleja situación financiera y 

económica internacional en la actualidad, es preciso fortalecer 

el intercambio de experiencias sobre la prevención de riesgos 

para proteger la estabilidad financiera y económica nacional y 

regional. Participar juntos e influir activamente en la 

elaboración de las reglas económicas, financieras y 

comerciales internacionales promoviendo el avance del orden 

económico internacional hacia una dirección más justa y 

razonable. 
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    Cuarto, otorgar importancia al aprendizaje mutuo y el progreso común 
en el aspecto social. Fortalecer el aprendizaje mutuo y tomarnos como 
referencia respecto del concepto y la práctica administrativos por 
promover el desarrollo social y elevar el nivel de vida del pueblo; 
explorar activamente colaboraciones sustantivas en terrenos concretos 
tales como alivio de la pobreza, educación, seguridad social, sanidad, 
protección ambiental, reducción de calamidades y socorro a 
damnificados; estimular a las empresas nacionales para que asuman las 
correspondientes responsabilidades sociales contribuyendo al desarrollo 
social local al invertir en la otra parte.  

    Quinto, enriquecer el diálogo e intercambio culturales. Adoptar 
medidas efectivas para profundizar y ampliar el intercambio y la 
colaboración entre ambas partes en materia cultural, deportiva, mediática 
y turística, entre otras. Sacar pleno provecho de los mecanismos de 
intercambios amistosos locales y no oficiales para impulsar contactos 
multiformes entre organizaciones juveniles y de mujeres, asociaciones no 
oficiales, medios de comunicación e instituciones académicas de ambas 
partes a efectos de incrementar el conocimiento mutuo y arraigar la 
amistad sino-latinoamericana y caribeña en el corazón de nuestros 
pueblos.  
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Tres iniciativas 

    Las siguientes tres iniciativas para alcanzar 

tales objetivos: Primera, profundizar los 

consensos estratégicos y fortalecer la confianza 

mutual en lo político; Segunda, asumir un 

enfoque pragmático e innovador para explotar 

las potencialidades de la cooperación; Tercera, 

prestar mayor atención al intercambio cultural 

para aumentar el conocimiento mutuo.(Discurso 

del Presidente Hu Jintao  en el Congreso del 

Brasil, 12 de noviembre de 2004) 
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       El 23 de marzo de 2004, China y Dominica 

establecieron relaciones diplomáticas. El 1 de 

junio de 2007, China y Costa Rica 

establecieron sus relaciones diplomáticas. En 

la actualidad, de los 33 países independientes 

de América Latina y el Caribe, 21 países 

tienen relaciones diplomáticas con la RPCH, 

los cuales ocupan 95% del territorio total de la 

región, cerca del 90 % de la población total y 

del PIB de la región.  
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          En 2008, el gobierno chino publicó el Documento sobre 

la Política de China hacia América Latina y el Caribe(el 

libro blanco), que señala con claridad: “Enfocando las 

relaciones con América Latina y el Caribe desde una altura 

estratégica,el Gobierno chino se esforzará por establecer y 

desarrollar con los países latinoamericanos y caribeños la 

asociación de cooperación integral caracterizada por la 

igualdad, el beneficio recíproco y el desarrollo compartido.” 

China ha establecido formalmente relaciones de asociación 

estratégica con Brasil(1993), Venezuela(2001), 

México(2003) y Argentina(2004), y relaciones de 

asociación de cooperación integral con Chile(2004) y 

Perú(2005). Cada vez más China considera ALC como sus 

seguros socios estratégicos globales en lo político, 

económico, comercial, social y diplomático.  
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        Muchos países de América Latina ven en el 

crecimiento acelerado de la economía china no 

como una amenaza sino una buena oportunidad, y 

muestran cada vez más interés en aumentar nexos 

comerciales y económicos con China. El desarrollo 

económico de nuestro país invita al optimismo sobre 

las perspectivas de la inversión china en esta región. 

Un informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

(CEPAL) también señaló el evidente papel impulsor 

del crecimiento económico de China en el desarrollo 

económico de América Latina.  
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    21 países de ALC han establecido relaciones 

diplomáticas con China: 

• Cuba(1960);  Chile(1970);  Perú(1971); 

México(1972); Argentina(1972); Guyana(1972); 

Jamaica(1972); Trinidad y Tobago (1974); 

Venezuela(1974);  Brasil(1974);  Surinam(1976); 

Barbados(1977); Ecuador (1980); Colombia(1980);  

• Antigua y Barbuda (1983); Bolivia (1985); 

Granada(1985);Uruguay(1988); 

• Bahamas(1997);Dominica(2004);Costa Rica (2007) 
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Muchas gracias  
 

 

 

 


