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• I. Introducción

• ¿China cambia el mundo?

• ¿El mundo cambia China?



II. Situación panorámica de la presencia china en LAC

2.1. Presencia política y diplomática
-Desde Cuba(960) hasta Costa Rica(2007)

- Mecanismo de diálogo político e institucional entre China y

cada país de ALC-

2.2. Presencia económica y empresarial
- Cuatro ejes de la actividad económica y empresarial y la
inversión china según el criterio geopolítico -



II. Situación panorámica de la presencia china en LAC

1º Eje: Cuba, Venezuela, Ecuador

(países opositores a EE.UU)

2º Eje: México, Chile y Perú (miembros de APEC)
Brasil (miembro de BRICS)

3º Eje: Colombia, Bolivia, Costa Rica, Bahamas,
Jamaica y Haití

4º Eje: Panamá, Guatemala, República dominicana,
Honduras, Salvador, Nicaragua y Paraguay
(sin relaciones diplomáticas)



II. Situación panorámica de la presencia china en LAC

2.3. Presencia cultural y académica
- Agencia de noticia Xinhua, Diario de Pueblo,
- Convenios de cooperación académica entre universidades
- Centro cutlural de China
- IC (Gráfico de panorama de la presencia de IC en LAC)

- Falta: centro de investigación académica sobre China



III. Estrategia política y económica española
ante la presencia china en LAC

3.1. Plan Asia Pacífico 2000-2012

3.2. Oferta de triángulo español y
la postura china



• IV. Reflexiones para la conclusión
•

4.1. China necesita a España sólo para casos
esporádicos. Pero la inversión china en ALC

carece de la política de bienestar social y
España puede complementar este aspecto.

4.2. Los países de LAC pueden aprovechar
esta política española de “triángulo” para

asegurar el buen fin de la inversión china.



• IV. Reflexiones para la conclusión
•

4.3. China está haciendo realidad el sueño de
volver a ser una gran potencia mundial en el
siglo XXI, pero no habrá el “ascenso pacífico” y

ALC es y será un continente estratégico y clave
en el momento de la confrontación vital entre China y
EE.UU que puede suceder a largo del siglo XXI.
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