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REPORTE DE TALLERES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SOBRE LATINOAMÉRICA Y 
CHINA CAF-LSE, 2016 

En el marco del acuerdo de cooperación entre CAF y LSE Global South Unit para el auspicio del proyecto 
“Fortalecimiento de la política exterior de América Latina hacia China”, se realizaron una serie de 
actividades a nivel local en cuatro países latinoamericanos sobre las relaciones entre estos y China. 

OBJETIVO  

Los talleres y demás actividades académicas se realizaron con el propósito de construir conocimiento 
sobre las relaciones entre Latinoamérica y China. Las actividades estuvieron enfocadas a producir una 
imagen honesta e integral, en cuya construcción participaron actores de diversas áreas de la academia y 
actores políticos y económicos. El conocimiento se construyó desde los países estudio de caso, con la 
participación de observadores en tiempo real y con una posición privilegiada para observar la 
materialidad de los factores determinantes en las relaciones sino-latinoamericanas. Más allá de 
elucubraciones teóricas, la intención de estas actividades es determinar unos fundamentos sólidos sobre 
los cuales sea posible diseñar políticas ancladas en la realidad de los países latinoamericanos y su 
relación con China. 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

PERÚ 

 

Mayo 

Taller de trabajo “La conexión china en la política exterior del Perú en el siglo XXI”  

Este taller abierto al público congregó a expertos a nivel regional y global para discutir sobre las 
relaciones entre China y Perú. el taller contó con la participación de catorce expositores internacionales 
del mundo académico, comercial y diplomático. Entre los participantes se destacaron el profesor Chris 
Alden, director de LSE Global South Unit, quien hizo la ponencia principal del evento; Gonzalo Gutiérrez, 
exministro de Relaciones Exteriores del Perú; Luzmila Zanabria, exembajadora del Perú en China; Julio 
Chan, Coordinador General del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC), y otros expertos 
de talla internacional. 

 

Desayuno de trabajo “Peruvian Foreign Policy towards China in the 21st Century”. 

Este desayuno de trabajo contó con la presencia de los embajadores José Antonio García Belaunde, 
Gonzalo Gutiérrez y Alan Wagner Jorge Valdez. También participaron los profesores peruanos Fabián 
Novak y Javier Alcalde; el profesor Chris Alden y el doctor Álvaro Méndez, cofundadores de LSE Global 
South Unit; Gianpiero Leoncini, en representación de CAF, y el sinólogo Benjamin Creuzfeldt. El evento 
se prestó para que los expertos mencionados tuvieran una discusión distendida y profunda sobre los 
retos diplomáticos que se presentan en la relación entre Perú y China y las estrategias adecuadas para 
hacer frente a los mismos. 
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Mesa de Diálogo “China en Perú: una perspectiva geopolítica a través del comercio e inversión”  

Esta actividad fue organizada en conjunto por Global South Unit y el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, con apoyo de CAF. Contó con la presencia de directivos de industrias de 
importancia crucial en las relaciones sino-peruanas, como Álvaro Barrenechea de Minera Chinalco; 
Viviana Garcia, de Delmar Ugarte Abogados; con Humberto Zalisetti, Head of Advisory, de Price 
Waterhouse Coopers Perú; contó también con la presencia de Gianpiero Leoncini, de CAF; con Víctor 
Vargas y Carmen Zeña, de Ceplán y con la presencia de Celeste Wang, en representación de la embajada 
China en Perú. Se discutieron en ella las complejidades de las relaciones comerciales entre Perú y China, 
el impacto del comercio entre los dos países y la inversión directa de China en Perú y cómo estos factores 
afectan a la industria local y las formas de aprovechar estos fenómenos como un pivote para el desarrollo 
peruano. 

 

CHILE 

 

Mayo 

Mesa redonda “China y América Latina: análisis del momento y sus proyecciones” 

Reuniones individuales muy interesantes con los ex Cancilleres Insulza, Walker, Errazuriz y Foxley. 

El doctor Álvaro Méndez se reunió personalmente con los cancilleres Insulza, Walker, Errazuriz y Foxley 
para discutir las acciones de Chile en su política exterior, explorar la relación entre Chile y China y hacer 
un análisis crítico de la manera en que la industria, la diplomacia y la academia chilenas han creado 
oportunidades y establecido las salvaguardias necesarias frente al gigante asiático. 

 

Desayuno de trabajo con la Fundación Chilena del Pacífico 

En este evento participaron representantes de la industria, la diplomacia y la academia chilenas y se llevó 
a cabo una conversación íntima y amistosa en la que se contemplaron los desafíos para Chile en relación 
con la República Popular China. Este desayuno ayudó a establecer y fortalecer lazos de cooperación entre 
sectores que abordan de manera diversa el conocimiento sobre las relaciones entre Chile y China. 

 

Septiembre 

Seminario Internacional “Política exterior de China en el Gobierno de Xi Jinping: Efectos económicos y 
políticos para América Latina” 

El evento se llevó a cabo en la Fundación Chilena del Pacífico y en él el profesor Chris Hughes explicó los 
conflictos internos y retos políticos, sociales y económicos que experimenta China actualmente y cómo 
los mismos influyen en la manera en que la RPC conduce sus relaciones internacionales, haciendo énfasis 
específico en cómo se ven afectados los países latinoamericanos. 

 

ARGENTINA 

Seminario Internacional “La conexión china en la política exterior argentina en el siglo XXI” 
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Este seminario, llevado a cabo en la Universidad Torcuato di Tella, contó con la presencia de importantes 
académicos, policy makers, diplomáticos y actores de la industria sino-argentina. Entre ellos se destacan 
el profesor Chris Hughes, cabeza del departamento de Relaciones Internacionales de LSE y renombrado 
experto mundial sobre China; Federico Merke, director de la facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de San Andrés y Diego Guelar, Embajador Argentino ante la República 
Popular China. Fueron objeto de discusión la naturaleza de la relación sino-argentina, la diversidad de 
estrategias regionales frente a China que pueden observarse en otros países latinoamericanos y en otros 
continentes como África, que son directos antecesores del tipo de relación que existe actualmente entre 
China y Latinoamérica. Teniendo en cuenta estas perspectivas, el profesor Eduardo Oviedo cerró el 
seminario 

 

Desayuno de trabajo  

En conjunto con Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, y 
Rubén Ramírez, representante de CAF para Argentina, se organizó un desayuno de trabajo en el que 
participaron empresarios y líderes del sector privado para discutir las nuevas realidades que la relación 
entre China y Argentina presenta para la industria de esta última. 

 

 

URUGUAY 

Mesa redonda "La política exterior de China en el gobierno de Xi Xinping" 

El evento fue organizado por el Observatorio América Latina - Asia Pacífico y tuvo como objetivo analizar 
la coyuntura actual de la política y la economía del gigante asiático, para comprender las decisiones que 
determinan su vinculación con el resto del mundo. El orador principal del evento fue Christopher R. 
Hughes, profesor y director del Departamento de Relaciones Internacionales en la London School of 
Economics and Political Science. Su ponencia se centró en la relación que tienen la política interna y 
externa de China y cómo ambas están determinadas por el modelo económico fuertemente basado en 
las exportaciones que se aplica en aquel país. También participaron el doctor Álvaro Méndez, 
investigador principal en la London School of Economics and Political Science, cofundador de LSE Global 
South Unit; Ignacio Bartesaghi, director del Observatorio América Latina - Asia Pacífico, y Gladis Genua, 
Directora Representante de CAF en Uruguay. Además, estuvieron presentes los embajadores de las 
representaciones permanentes ante Aladi de Argentina, Ecuador, Venezuela y representantes de Chile, 
Cuba, Perú y Brasil. 

 

Anexos 

 

1. Afiche promocional del taller de trabajo “La conexión china en la política exterior del Perú en el siglo 
XXI”. 

2. Programa del taller de trabajo “La conexión china en la política exterior del Perú en el siglo XXI”.  
3. Estructura del desayuno de trabajo “Peruvian Foreign Policy towards China in the 21st Century”. 
4. Afiche promocional de “China en Perú: una perspectiva geopolítica a través del comercio e inversión”. 
5. Invitación a la mesa redonda "China y América Latina: análisis del momento y sus proyecciones" 
6. Afiche promocional del seminario  
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Notas de prensa 

 

1. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/05/debe-trabajarse-una-relacion-estrategica-
mas-simetrica-entre-china-y-america-latina-eleonora-silva/?parent=home  
 

2. http://elcomercio.pe/economia/peru/transformacion-china-trae-oportunidad-peru-noticia-
1900271  

3. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/09/la-politica-exterior-china-y-su-coyuntura-
economica-se-analizo-en-mesa-redonda-auspiciada-por-caf/  
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https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/05/debe-trabajarse-una-relacion-estrategica-mas-simetrica-entre-china-y-america-latina-eleonora-silva/?parent=home
http://elcomercio.pe/economia/peru/transformacion-china-trae-oportunidad-peru-noticia-1900271
http://elcomercio.pe/economia/peru/transformacion-china-trae-oportunidad-peru-noticia-1900271
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/09/la-politica-exterior-china-y-su-coyuntura-economica-se-analizo-en-mesa-redonda-auspiciada-por-caf/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2016/09/la-politica-exterior-china-y-su-coyuntura-economica-se-analizo-en-mesa-redonda-auspiciada-por-caf/
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