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América Latina y las Potencias Extra Regionales  

Este documento explora los cambios en la definición y entendimiento del concepto de potencia en el 
sistema internacional de la post guerra fría y cómo América Latina tiene ahora una oportunidad de buscar 
nuevos relacionamientos. Así, mira el caso de China e Irán y su relación con los países de la región. 
Molano, Andrés. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 28 p. circa 2012 (XL-D-73) 

 
Chile y China: Cuarenta años de política exterior 

En coincidencia con la conmemoración de los 40 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Chile y China, se solicitó a sectores gubernamentales y académicos, tanto chilenos como chinos, que 
analizaran, desde una perspectiva amplia e histórica, los distintos ámbitos que han marcado la relación 
bilateral en este período, y que plantearan cuáles serán los desafíos que marcarán las próximas décadas. 
Yun Tso Lee, Wu Hongying. RIL Editores. 244 pp. 2011 (Código pendiente) 

 
China, África y Sudáfrica. Avanzando hacia la cooperación Sur-Sur 

El documento analiza la actual oportunidad estratégica de que China y África consoliden una nueva forma 
de cooperación Sur-Sur, que podría ser muy efectiva para modificar las estructuras vigentes del 
ordenamiento global. Este vínculo chino-africano enfrenta las inequidades del sistema mundial de gobierno 
político y económico, brindando una posibilidad digna de imitar para otros países en vías de desarrollo. 
Boron, Atilio A.; Lechini, Gladys En: “Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones 
desde África, Asia y América Latina”. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006 (ZA-D-1) 

 
China-América Latina: escalón para la cooperación 

El artículo analiza el “Libro Blanco”, documento donde el Gobierno de China ha fijado las directrices 
políticas, económicas y sociales, para el desarrollo de sus relaciones con América Latina y el Caribe, y que 
marcan un antes y después en los objetivos y bases para el desenvolvimiento futuro de sus relaciones con la 
región. 
Díaz Vázquez, Julio A. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. 18 p. (XL-D-40) 

 
 
China - Brasil: Perspectivas de Cooperación Sur -Sur 

Durante años China y Brasil implementaron una cooperación político-estratégica tendiente, sobretodo, a 
lograr un cambio en las reglas del juego del comercio internacional. Desde el final de la guerra fría, el 
vínculo comercial ha adquirido una nueva importancia, y China desplazó a Japón como principal socio 
asiático de Brasil y a pesar de la incrementación de los lazos económicos el eje de la relación sigue siendo 
político, donde ambos países han desarrollado programas espaciales conjuntos, coinciden en los organismos 
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internacionales y defienden una perspectiva similar de inserción mundial que, sin oponerse de manera 
frontal a las naciones desarrolladas, se basa en la idea de cooperación sur - sur. 
Altemani de Oliveira, Henrique. En: “Nueva Sociedad”. Fundación Friedrich Ebert. Mayo - Junio 2006. p. 138-
147 (CN-D-2) 

 
China en América Latina y el Caribe: Escenarios estratégicos subregionales  

Esta publicación recoge los trabajos presentados en el Seminario Internacional “América Latina y sus 
relaciones con China en un mundo en transformación” (México, 8 abril 2014). La obra está articulada en tres 
partes. La primera comprende tres estudios regionales sobre las relaciones China-América Latina: un análisis 
desde los Estados Unidos, un estudio íntegro desde la perspectiva latinoamericana y la visión desde China 
de este acercamiento. La segunda analiza, detenidamente y a partir de casos específicos subregionales, el 
acercamiento del “gigante asiático” con el Cono Sur, Centroamérica, la Región Andina, CARICOM y los casos 
individuales de México y Brasil. Finalmente, se incluye una sección de reflexiones acerca los desafíos, 
alcances y el futuro de esta dinámica birregional a partir de los comentarios de cierre realizados en el 
Seminario. 
Bonilla Soria, Adrián (ed.); Milet García, Paz (ed.). Seminario Internacional “América Latina y sus relaciones 
con China en un mundo en transformación” (8 abril 2014, México). FLACSO, San José, Costa Rica. 376 p. 
Junio 2015 (XL-D-22) 

 
China: enfoques sobre política interna y externa 

Documento que analiza los enfoques de política exterior china respecto a Estados Unidos, Rusia, Japón, 
Corea, India, la Unión Europea, África, América Latina, junto con el análisis de la política interna, en 
particular la agenda de gobierno y sus principales lineamientos. 
Cesarín, Sergio. Círculo de Legisladores, Argentina. 17 p. Noviembre 2007 (CN-D-13) 

 
China: Visión y Práctica de sus llamadas Relaciones Estratégicas 

Desde 1993 las expresiones "relación estratégica", "asociación estratégica", "sociedad estratégica" o 
"relaciones asociativas estratégicas", aparecen en Tratados o comunicados conjuntos firmados por el 
gobierno de la República Popular China con miembros de la comunidad internacional. Resulta importante, 
pues, comprender qué entienden los chinos por estrategia y cuál ha sido su práctica hasta el presente. Este 
concepto y sus relaciones derivadas de la estrategia, son las tratadas en el presente documento. 
Oviedo, Eduardo Daniel. En: “Estudios de Asia y África”. El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y 
África. Septiembre - Diciembre 2006. pp. 385-404 (CN-D-3) 

 
China y América Latina: nuevos enfoques sobre cooperación y desarrollo ¿una segunda ruta de la seda? 

América Latina necesita fortalecer capacidades de negociación y preparar recursos humanos ajustados a las 
nuevas condiciones de competencia mundial que China está produciendo. En este sentido, el libro expone 
lineamientos de política, enfoques, valores, ideas y visiones que pueden incorporarse como insumos en los 
procesos públicos de toma de decisiones. Dividido en dos partes, la primera reúne trabajos que ponen el 
acento en los cambios político institucionales y su vinculación con el proceso de reformas económicas; la 
segunda presenta enfoques nacionales y subregionales que bosquejan escenarios futuros para las 
relaciones sino latinoamericanas. 
Cesarin, Sergio M. (comp.); Moneta, Carlos (comp.). BID-INTAL, Buenos Aires, Argentina. 336 p. Octubre 
2005 (CN-D-1) 
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De los Andes a la Gran Muralla. 40 años de relaciones entre Chile y China 
Libro que se articula como una guía para el emprendimiento chileno en China, basado en la mirada nacional 
sobre el país asiático, la historia de las relaciones bilaterales, las tradiciones, la conversión de China en 
potencia mundial y como enfrentar el shock cultural de realizar negocios en un lugar completamente 
diferente a Chile. Se presentan entrevistas a autoridades chinas, análisis de expertos chilenos en comercio e 
historia y la investigación parlamentaria de acuerdos y legislaciones entre ambos países 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 118 p. 2010 (CN-D-14) 

 
Economic and Trade Relations between Latin America and Asia-Pacific: The Link with China 

Segunda Cumbre Empresarial entre Latino América y China que consta de cinco capítulos y que expone la 
relación entre América Latina, China y Asia-Pacífico desde su origen hasta su actual evolución en continua 
expansión, enfocándose en el surgimiento del flujo económico de China. Se muestra a Asia-Pacífico como 
una región aun inexplorada en cuanto a comercio internacional, capacidad de innovación y áreas de 
crecimiento, presentándolo como un potencial aliado en cuanto a producción y exportación tanto en 
manufacturas como en servicios, destacando las nuevas oportunidades de desarrollo y beneficio para 
ambos activos. 
Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Segunda Cumbre 
Empresarial China-América Latina (20-21 Octubre 2008). 107 p. (1-1226.00) 

 
La China del Siglo XXI. Reto y Oportunidad para México  

El documento incluye dos grandes apartados. El primero intenta dibujar un perfil de la República Popular 
China en la actualidad: su posicionamiento económico y político internacional, bosquejos de su perfil 
político y social interno y su estrategia y objetivos de política exterior, según se visualizan desde fuera. El 
segundo se concentra en el estado de la relación bilateral entre México y China: sus orígenes, 
características, retos y oportunidades. 
Herrera-Lasso, Luis. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 35 p. Julio 2008 (MX-D-3) 

 
La larga Marcha Sur - Sur: China vis a vis América Latina 

Documento que se refiere a la relación que tiene China hacia América Latina, la cual está basada en los 
siguientes principios: Fortalecer la unión y la cooperación con los demás países del tercer mundo; Continuar 
participando con dinamismo en als actividades diplomáticas multilaterales; Persistir en los principios de 
independencia, igualdad completa respetuo mutuo y no intervención de uno en los asuntos internos de 
otro; Continuar desarrollando ampliamente la diplomacia popular para aumentar el intercambio cultural 
con el exterior. Todos estos principios nos hablan de una continuidad fundamental por parte de la nueva 
dirigencia respecto a las directrices puestas en marcha desde la reforma económica y la apertura. 
Shicheng, Xu. En: “Foreign Affairs en español ». Julio - Septiembre 2003. 12 p. (CN-D-4) 

 
 
La política exterior de China y las relaciones entre China y América Latina 

El documento repasa brevemente las relaciones entre China y América Latina en el área de la política 
exterior. 
Yuqin, Liu. Academia Nacional de Administración Pública de China. 13 p. 24 de octubre de 2003 (1-679.00) 

 
 

mailto:centrodocumentacion@agci.gob.cl


 

Bibliografía preparado por el Centro de Documentación de AGCID - centrodocumentacion@agci.gob.cl 

Página 4 

 

La relación Sino-latinoamericana, entre la práctica política y la investigación académica 
La política exterior de China hacia América Latina y El Caribe se ha ido modificando en los últimos años. Este 
documento repasa la producción teórica china sobre América Latina y refleja la evolución de las inquietudes 
de las élites de ese país, hoy interesadas en estudiar los efectos de las reformas económicas de los "go", el 
crecimiento, el desempleo y la desigualdad social como un modo de extraer lecciones aplicables a su propia 
realidad. 
Cesarin, Sergio. En: “Revista Nueva Sociedad”. Fundación Friedrich Ebert. Mayo - Junio 2006. pp. 48-61. (CN-
D-5) 

 
Las relaciones económicas y comerciales entre América Latina y Asia Pacífico. El vínculo con China 

Documento de la Comisión Económica para América Latina y el Carine (CEPAL) como contribución a la 
Segunda Cumbre Empresarial China-América Latina (20-21 Octubre 2008). Contempla los siguientes 
capítulos: (1) el papel de la República Popular China en la economía mundial y su relación con América 
Latina; (2)América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico en la economía mundial; (3) vínculos comerciales y de 
inversión entre las regiones de América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico; (4) integración de hecho 
(impulsada por el mercado) entre las región de América Latina y el Caribe y la de Asia-Pacífico; (5) 
integración de jure (impulsada por los gobiernos) en y entre América Latina y Asia-Pacífico. 
Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Segunda Cumbre 
Empresarial China-América Latina (20-21 Octubre 2008). 109 p. (1-275.00) 

 
La República Popular China y América Latina y el Caribe: Diálogos y cooperación ante los nuevos desafíos de 
la economía global  

Se aborda la relación de América Latina y China actualizando información sobre el comercio y la inversión 
entre ambos sectores como un aporte al debate sobre el significado actual y las proyecciones que 
representa el creciente vínculo con China y Asia y el Pacífico para el desarrollo regional. Se coloca a China 
como fractor clave para la evolución y las nuevas perspectivas de la globalización, destacando su creciente 
demanda de materias primas y recursos naturales logrando un relevante crecimiento económico, comercio 
internacional e inversión extranjera hasta convertirse en una fuente de financiamiento internacional, 
modificando el mapa de la economía mundial. 
CEPAL. Santiago, Chile. 51 p. Junio 2012 (1-1223.00) 

 
La República Popular China y América Latina y el Caribe. Hacia una nueva fase en el vínculo económico y 
comercial 

Esta publicación es una versión actualizada y aumentada del documento que la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) preparó con ocasión de la visita del presidente Hu Jin Tao al Brasil en 
abril de 2010. En este documento se examina la evolución reciente del comercio entre China y América 
Latina y el Caribe en términos de países, sectores y productos, así como la inversión extranjera directa (IED) 
china en la región. 
Kuwayama, Mikio (coord.). CEPAL, Santiago, Chile. 32 p. junio de 2011 (XL-D-66) 

 
Profundizar la cooperación integral entre China y América Latina y el Caribe  

Exposición de las actividades y logros realizadas por la cooperación internacional china, en su relación con 
América Latina y el Caribe. También considera una proyección en los planos político, económico y cultural, 
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estableciendo consensos y confianzas estratégicas, enfoques pragmáticos e innovadores en la cooperación y 
prestando atención al intercambio de conocimientos. 
Yijie, Ju. XVII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe (Mayo 2005, 
Venezuela). SELA, Caracas, Venezuela. 2005 (CN-D-17) 

 
Puentes sobre el Pacífico: América Latina y Asia en el nuevo siglo 

Se aborda una de las relaciones internacionales más importantes de Latino América en este último siglo, la 
cual es el comercio y flujo de inversiones que mantiene con Asia. Se analiza su origen, sus características y 
significados, examinando el rol que China ha jugado dentro de esta relación, las políticas particulares de la 
región Chilena como un implementador para los objetivos mutuos, logrando el efecto de "Globalización 
como Asiatización". También se abordan temas relacionados con la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de la 
Asociación Transpacífico. 
J. Arnson, Cynthia; Heine, Jorge. En: “Revista Diplomacia”. Academia Diplomática de Chile. Diciembre 2014. 
Pp. 74-85 (1-1219.06) 

 
 
 
CONVENIOS 
 

 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de 
Chile y China (14 de octubre de 1980) 

 Tratado de Libre Comercio con el Gobierno de la República Popular China (18 de noviembre de 2005) 
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