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PROGRAMA 

 

1. Fundamentación  

En tan solo 15 años, la República Popular China se ha convertido en uno de los 

principales socios comerciales de la República Argentina. Más aún, a partir de la firma 

de la asociación estratégica integral en el 2014, ambos países han multiplicado y 

profundizado las áreas de cooperación bilateral. La presencia de China en nuestro país 

es cada vez más relevante en las relaciones comerciales, financieras, la inversión directa 

en infraestructura, así como en la cooperación tecnológica y académica.  

Este curso de perfeccionamiento se ofrece como un espacio de formación, 

discusión e intercambio que permita analizar el vínculo entre nuestro país y la 

República Popular China en sus múltiples dimensiones, considerando los procesos de 

integración regional y la cooperación bilateral, los proyectos de financiamiento para el 

desarrollo, y las áreas de cooperación tecnológicas y académicas, interpretando estos 

ejes como aspectos constitutivos de una política de Estado.  

El curso tiene como propósito integrar los conocimientos de académicos 

especialistas en el desarrollo de China y de quienes se desempeñaron como funcionarios 

vinculados a la promoción y gestión de las distintas áreas de la relación bilateral desde 



los organismos del Estado argentino y lograr la transferencia de estas experiencias al 

público interesado. 

2. Contenidos  

 

El desarrollo de los contenidos del curso se organiza a partir de las siguientes unidades 

temáticas: 

 

Unidad 1: Contexto social, económico y político del surgimiento de China como 

potencia. De la China de Mao y las reformas de Deng a la política actual de Xi Jinping. 

 

Unidad 2: El proceso de integración de China en el concierto mundial de naciones. La 

política de una sola China. Su participación en organismos multilaterales y foros 

internacionales.  

 

Unidad 3: La proyección actual del desarrollo interno de China y de sus estrategias de 

integración a nivel regional e internacional. Aproximaciones a la estrategia china para 

América Latina. 

 

Unidad 4: Contexto político y económico internacional de la relación estratégica de 

Argentina con China. La complementariedad entre ambos países. La evolución del 

comercio bilateral de las últimas décadas. 

 

Unidad 5: Mecanismos de financiamiento bilateral. Las ventajas del financiamiento al 

desarrollo vs. el financiamiento de mercado. La especificidad del caso chino. 

 

Unidad 6: La influencia de la tradición y la cultura en los procesos de 

negociación. Representaciones del otro y de las diferencias culturales en el proceso de 

interacción y negociación con China. 

 

Unidad 7: Historia reciente de proyectos de cooperación bilateral entre Argentina y 

China: de la importación de equipamiento a la construcción de grandes proyectos 

estratégicos con componente argentino. La historia de dos casos concretos: las Represas 

Néstor Kirchner-Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz y el Belgrano Cargas. 

 

Unidad 8: Clase de integración y cierre con debate: Hacia dónde va la relación con la 

República Popular China. Oportunidades y desafíos. 

 

 

 

3. Bibliografía 

AAVV (2015). América Latina y el Caribe y China. Hacia una nueva era de 

cooperación económica. Documento de la CEPAL. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas-CEPAL. Cap. II “Crecimiento y reformas en China: una mirada de mediano 

plazo; Cap. III “Principales rasgos del comercio y la inversión entre América Latina y el 

Caribe y China; Cap. IV “El plan de cooperación CELAC-China 2015-2019”, Pp. 23-78. 

Disponible en 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38196/S1500389_es.pdf 



AAVV (2015). “El desembarco chino en América Latina”. Revista Nueva Sociedad 259. 

Disponible en http://nuso.org/revista/259/el-desembarco-chino-en-america-latina/ 

Bianco, C. (2017). “Supermercado chino. China, economía de mercado: ser o no ser, 

¿esa es la cuestión?”, en Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad, noviembre de 

2016-enero de 2017, Año 1, Núm. 3, Universidad Nacional de José C. Paz – Edunpaz 

Editorial Universitaria, febrero de 2017. 

Bianco, C.; Bittencourt, G.; Dussel Peters, E.; Bazque, H.; Sarti, F.; y Doneschi, A. 

(2012), “La transnacionalización en el mundo, en China y en América Latina”, en 

Bittencourt, Gustavo (coordinador): El impacto de China en América Latina: comercio e 

inversiones, Red Mercosur de Investigaciones Económicas, Serie Red Mercosur #20, 

Montevideo, febrero de 2012. 

Delgado Muñoz, R. y Martínez Cortés, J. (2017). El contexto actual de China ante los 

escenarios de 2030. Cuadernos de Trabajo del Centro de Estudios China-México, 

UNAM, 1. Capítulo 1 “Políticas públicas para el desarrollo (2003-2030)”.  

Dussel Peters, E. y Armony, A. (2017). Efectos de China en la cantidad y calidad del 

empleo en América Latina y el Caribe. Lima: OIT-Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe. 

Golden, S. (2012). China en perspectiva. Análisis e interpretaciones. Barcelona: 

Ediciones Bellaterra. Cap. 1 “Una mirada más allá del pensamiento 

euroestadounidense”, pp.9-14; Cap. 2 “Percepciones y sistemas de valores”, pp.15-32; 

Cap. 3 “El contexto histórico del discurso político chino”, pp. 33-45; Cap. 4 “China sin 

Mao: los cambios sociales como política”, pp.47-62; Cap. 13 “Actualidad y proyección 

de futuro”, pp. 267-288. 

Hiratuka, C.; Castilho, M., Dussel Peters, E.; Bianco, C.; y Carracelas, G. (2012), 

“Relações comerciais entre América Latina e China: caracterização da evolução 

recente”, en Bittencourt, Gustavo (coordinador): El impacto de China en América 

Latina: comercio e inversiones, Red Mercosur de Investigaciones Económicas, Serie 

Red Mercosur #20, Montevideo, febrero. 

Kicillof, A.; Bianco, C. y Simone, A. (2017). "Las zigzagueantes relaciones entre Macri 

y China", en Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad, Universidad Nacional de 

José C. Paz – Edunpaz Editorial Universitaria, junio. 

León de la Rosa, R. & Laborde, A. (2014). “La política exterior de la República Popular 

de China, la llegada de Xi Jinping y sus vínculos en América Latina”. En Ríos, X. Jiexi 

Zhongguo: Análisis y pensamiento iberoamericano sobre China, Baiona: Observatorio 

de Política China, pp. 25-53. 

Libro blanco para América Latina (2016). Documento de la Cancillería de la República 

Popular china sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe. 



Lopez, P. y Rougier, M. (2017), “Historia y actualidad de la Banca de Desarrollo en 

Argentina”, Capítulo 7 en el libro Apuntes para el Desarrollo de Argentina, PIUBAD, 

Editorial Eudeba, Universidad de Buenos Aires, marzo 2017.  

Malena, J. (2010). “China. La construcción de un "país grande". Buenos Aires: Céfiro. 

________ (2015). “China y los frutos de 35 años de reforma y apertura económica” (pp. 

23-62), en Claudio Castro y Sebastián Vigliero (comp.), Gigantes Emergentes. Procesos 

político-económicos y empresa en Brasil, Rusia, India y China. Buenos Aires: Lenguaje 

Claro. 

Meisner, M. (2007). La China de Mao y después. Una historia de la República Popular. 

Córdoba: Comunicarte. Parte VI: Deng Xiaoping y los orígenes del capitalismo chino 

(1976-1998), pp. 469-605. 

Moneta, C. y Cesarín, S. (comp.) (2005) China y América Latina: Nuevos Enfoques 

sobre Cooperación y Desarrollo: ¿Una Segunda Ruta de la Seda? Buenos Aires: BID-

INTAL. 

________ (2016). La tentación pragmática: China-Argentina, América Latina: lo 

actual, lo próximo y lo distante. Sáenz Peña: Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Ríos, X. (2016) “El XIII Plan Quinquenal: antecedentes, contexto, contenidos y 

expectativas”. En Jiexi Zhongguo: Análisis y pensamiento iberoamericano sobre China, 

Baiona: Observatorio de Política China, pp. 68-80.  

Cornejo, R. y Navarro García, A. (2010). “China y América Latina: recursos, mercados 

y poder global”. En Nueva Sociedad, nro. 228, Julio-Agosto de 2010. Pp. 79-99.   

Wang, H. (2002). “La derrota del movimiento social de Tiananmen: El neoliberalismo 

después de la revolución cultural”, en Le Monde Diplomatique, 1, 1, pp. 24-25. 

Disponible en http://www.insumisos.com/diplo/NODE/3094.HTM 

________(2008).                                                                     . 

Barcelona: Eds. Bellaterra. 

Xuedong L., Qiang Zh., Fei Ch., Bo W., An H. y Yan, Y. (2015) La reestructuración 

económica y las nuevas estrategias del desarrollo en China, Cuadernos de Trabajo del 

Centro de Estudios China-México, UNAM, 1. Pp. 2-32. 

 

4. Metodología de trabajo  

El curso se dictará con una frecuencia semanal y tendrá una carga horaria total de 

32hs. Cada unidad temática corresponde a una clase teórico-práctica de 4 horas de 

duración. Las temáticas de cada clase serán presentadas por el equipo docente y las 

mismas podrán ser ampliadas y problematizadas a partir del diálogo grupal y del 



tratamiento de la bibliografía correspondiente. En tal sentido, la metodología de trabajo 

en cada encuentro alternará dos instancias recíprocas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: a) Exposición teórica por parte del docente: se buscará orientar la reflexión 

de cada proceso histórico o problemática específica propuesta en el programa a partir de 

su descripción y análisis, del relevamiento conceptual de los textos de la bibliografía. b) 

Participación e intervención de los estudiantes: se buscará fomentar el diálogo e 

intercambio grupal a partir del planteo de preguntas que orienten la discusión en clase y 

la revisión de los textos de la bibliografía.  

 

5. Régimen de evaluación 

Para aprobar el curso, los cursantes deben cumplir con las siguientes instancias de 

regularidad y evaluación: a) acreditar un mínimo de 80 % de asistencia a las clases 

dictadas, y b) aprobar un trabajo monográfico final al término del curso.  

 

 


