
 0 

 
 
 
 

NOVIEMBRE 
2020 

Fuente: Infobae 

ECONOMÍA, COMERCIO 
Y FINANZAS 

PANDEMIA: OPORTUNIDAD 
PARA LA RELACIÓN  

CHINA-AMÉRICA LATINA 

Eduardo Tzili-Apango 

https://twitter.com/EdCamCan


 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. La presencia de China en América Latina 
 
 
 
 
El 22 de septiembre de 2020 tuvo lugar en la provincia sureña china de Guizhou una conferencia 
internacional sobre la erradicación de la pobreza, ello a iniciativa del Departamento de Enlace Internacional 
del Partido Comunista de China. Lo que llamó la atención de dicha conferencia fue la invitación para la 
“asistencia virtual” de 200 líderes y miembros de más de 70 partidos políticos de 16 países de América 
Latina y el Caribe. Si bien la conferencia versó sobre experiencias compartidas en torno al desarrollo y a la 
eliminación de la pobreza, entre líneas pudo observarse la oferta de China para los países de América Latina 
y el Caribe: no están solos ante la pandemia Covid19. 
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El 22 de septiembre de 2020 tuvo lugar en Guiyang, capital de la provincia sureña china de Guizhou, una 
conferencia internacional sobre la erradicación de la pobreza, ello a iniciativa del Departamento de Enlace 
Internacional del Partido Comunista de China (DEIPCC).1 A dicha conferencia asistieron virtualmente 200 
líderes y miembros de más de 70 partidos políticos de 16 países de América Latina y el Caribe, y se 
presentaron los principales avances en la erradicación de la pobreza en Guizhou, otrora una de las 
provincias más pobres de China. El progreso del desarrollo de Guizhou se ha debido, en gran medida, a la 
producción y comercialización del chayote, producto importado desde Sudamérica.  
 
No obstante, las líneas iniciales del discurso inaugural de Song Tao, ministro en jefe del DEIPCC, parecen 
enfatizar cuestiones más complejas cuando se habla de la relación entre China y América Latina. Vale la 
pena citar textualmente:  
 
En contra de la obstaculización del Covid19, en el marco de la aceleración de los cambios sin precedentes 
en un siglo en el mundo, el evento que estamos atendiendo es de particular significancia, pues es el primero 
jamás hecho bajo la temática “Historias del Partido Comunista Chino” elaborado vía video link, y con los 
partidos políticos de América Latina como audiencia principal. La continua interacción y comunicación en 
varias formas entre el Partido Comunista Chino y los partidos políticos de América Latina es conducente 
para distinguir claramente entre lo correcto y lo incorrecto cara a los complejos cambios en la situación 
internacional, además de permanecer en el curso adecuado.2  
 
Este evento, y otros anteriores que se han dado a pesar de la pandemia –como la videoconferencia entre 
el Partido Comunista Chino y varios partidos políticos latinoamericanos para intercambio de experiencias 
en el enfrentamiento del Covid19,3 o la reunión de ministros de relaciones exteriores para el mismo fin–4 
han denotado lo que algunos analistas llaman como la eficacia de la “diplomacia de las mascarillas”, la 
“solidaridad china” y una “nueva era” en las relaciones sino-latinoamericanas.5 
 
En efecto, la pandemia ha ofrecido un marco de oportunidades políticas para el fortalecimiento de la 
relación entre China y América Latina. Desde la región, varios analistas y expertos han coincidido en que 
dicho marco representa un espacio de prioridad para la reflexión, y en este tenor cabe destacar la recién 
publicada obra colectiva Pandemia. Efectos en América Latina y su interacción con China, a iniciativa del 
Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello.  
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Imagen 2. Portada Pandemia. Efectos en América Latina y su interacción con China 

Fuente: el autor 
 
El mensaje de la obra antedicha es claro: América Latina no está solo en su enfrentamiento al Covid19, y 
para ello cuenta con China. La apreciación del editor de la obra es contundente en este sentido: “[la 
pandemia] mostró a un Estados Unidos ausente, ajeno a sus programas de cooperación en el pasado, y a 
una China presente con diversas formas de cercanía y cooperación”,6 sobre todo y particularmente por la 
“ruta de la seda aérea” por medio de la cual el país asiático suministró de importantes insumos médicos a 
varios países latinoamericanos. 
 
La importancia de la obra radica, sin duda, en que representa el primer estudio colectivo, desde América 
Latina, sobre las implicaciones del Covid19 en la relación sino-latinoamericana, aunque es cierto que ya se 
han publicado importantes análisis sobre el mismo tema.7 Una de los argumentos más repetidos a lo largo 
de la obra es que, en efecto, China y los países de América Latina han ahondado su acercamiento y 
fortalecido su cooperación gracias a la pandemia.  
 
Pero, más allá de la cooperación bilateral, el éxito de la gestión china ante la pandemia ha supuesto una 
importante lección para los gobiernos latinoamericanos. Las posiciones rígidas antichinas, la cercanía con 
Estados Unidos, o las asimetrías económico-comerciales de los vínculos, no han obstaculizado el viraje en 
la atención de los actores latinoamericanos sobre el modelo económico, político y social que China ofrece. 
Ante los numerosos problemas que América Latina ha enfrentado, China ahora parece una verdadera 
alternativa de desarrollo en muchos sentidos.  
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