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Marco teórico conceptual 

Concepto de cultura 

 

Concepto de diplomacia cultural 



 La UNESCO, en su Declaración Universal sobre 
la Diversidad Cultural del año 2001, reafirmó 
que “la cultura tiene que ser considerada como 
el conjunto de características espirituales, 
materiales, intelectuales y emocionales propias 
de una sociedad o grupo social”, y que “abarca, 
además del arte y la literatura, los estilos de 
vida, las formas de convivencia, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias” 

  Cultura - UNESCO 



Baumann y su concepto de  cultura en 
el contexto de la“modernidad líquida” 
(2011) 

 “La cultura se corresponde con la libertad de 
elección…Hoy no consiste en prohibiciones sino 
en ofertas…no consiste en normas sino en 
propuestas”. 

 Caracteriza a la cultura actual por su constante 
cambio, su flexibilidad y sobre todo el cambio 
de estructuras por redes. 



Diplomacia Cultural 
 “La diplomacia cultural se refiere al papel que desempeñan 

los factores culturales en las relaciones internacionales. Para 
algunos académicos, la diplomacia cultural es uno de los 
fundamentos clave del siglo XXI; un fundamento sobre el cual 
podemos construir una confianza y comprensión mutuas. 
Una de las definiciones de diplomacia cultural más conocidas, 
ampliamente utilizada tanto por los investigadores como por 
las instituciones, es la formulada por Milton Cummings 
(2003), que la definió como “el intercambio de ideas, 
información, arte y otros aspectos de la cultura entre las 
naciones y sus pueblos para fomentar el entendimiento 
mutuo”.  



 “Si bien la diplomacia pública se ocupa tanto de 
necesidades políticas a corto plazo como de 
intereses políticos a largo plazo, la diplomacia 
cultural pone el énfasis en el intercambio a largo 
plazo entre naciones” (Shultz , 1997). Estos dos 
últimos términos, la diplomacia pública y la 
diplomacia cultural están relacionados con el 
denominado “poder blando” (soft power), un 
concepto introducido por Joseph Nye (2004a), el 
cual define como “la habilidad para conseguir lo que 
uno pretende por medio de la seducción, y no por 
medio de la coerción o el pago. Surge del carácter 
atractivo que tienen la cultura, la política o los 
ideales políticos de un país.”  



Conclusiones de Saddik 
 “La naturaleza cambiante de la política internacional durante las 

dos últimas décadas ha incrementado la importancia de estas 
formas intangibles de poder (Nye, 1990) y, en consecuencia, ha 
conferido un papel privilegiado a la cultura en las relaciones 
internacionales, al aumentar su influencia e importancia. En el 
pasado, los gobiernos habían utilizado la cultura como un 
instrumento para secundar objetivos generalmente políticos y 
económicos, mientras que hoy consideran los tres pilares de la 
política exterior (política/seguridad; economía/comercio; y cultura) 
como componentes interdependientes de su sistema de política 
exterior. Por consiguiente, la cultura ya no es un elemento 
secundario, sino un nuevo foco de la agenda diplomática tanto de 
los actores estatales como de los no estatales.” 



Hipótesis de trabajo 
 La diplomacia cultural china tiene un modelo de 

características propias: 

 - El Estado da apoyo y relevancia tanto a la diplomacia 

oficial como a la no gubernamental también llamada 

diplomacia popular: Asociaciones de Amistad del Pueblo 

chino con el Exterior, asociaciones de inmigrantes chinos 

y diversas asociaciones culturales. 

-Tiene una doble influencia: la promoción de la imagen 

positiva de China en el exterior como así también del 

desarrollo de las industrias culturales. 



La diplomacia cultural china: un modelo 
de características propias 

 Parte inescindible de la política exterior 
china contemporánea: diplomacia cultural  

 Intercambio cultural con América Latina 

 Oficinas Culturales de las Embajadas y los 
Institutos Confucio 

 Diplomacia popular: Comunidades chinas 
de ultramar y asociaciones de amistad 

 Instituciones públicas y privadas 

 Estrategia global de comunicación 



 
 
 
La cultura semeja al agua, que hace crecer a 
miles de seres sin despedir sonido alguno” 
Ministro de Cultura Sun Jiazheng (2006) 



 “En lo cultural, China lleva a cabo la política de 
apertura de las Cien flores y la competición entre las 
cien escuelas de pensamiento para con lo interno; 
aboga por la salvaguardia de la diversidad cultural 
del mundo, en lo externo, buscando llegar a un 
ambiente armonioso pero diferente”. Cada país 
tiene derecho a escoger su propia cultura, como los 
peces el agua y las aves los bosques, con su propio 
sentido de pertenencia” Sun Jiazheng 

     Diversidad y armonía  



Año 1978: reapertura de China al 
mundo y a los acuerdos culturales 

 “Entre 1978 y 1989 China firmó 89 acuerdos de 

cooperación cultural con otros países y ejecutó 

215 planes anuales. El número de proyectos de 

intercambios culturales auspiciados por el 

Ministerio de Cultura llegó a 6100. ” Liu Deyu, 

1990 

 Según el China Report 2013, del 2006 a la 

fecha 145 paises firmaron 800 acuerdos 

anuales y más de 30 festivales y años 

culturales se celebraron a través del Ministerio 

 



CHINA-UNESCO  
 - 1985: El Congreso 

Nacional chino ratifica 
la Convención del 
Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural de la 
UNESCO 

 -1997 en China fue el 
Foro juvenil Patrimonio 
Mundial 

 

 - Chengdu 2014, sede 
de UNESCO del 
encuentro “ Red de 
Ciudades creativas” 

 -Hangzhou 2014, sede 
de UNESCO del 
congreso mundial 
“Cultura y desarrollo 
sostenible” 



“Declaración de Hangzhou-
Congreso UNESCO mayo 2013”  

 400 delegados de 81 
países reconocieron el 
poder de la cultura y su 
rol para contribuir al 
desarrollo sostenible  



2014: visita histórica a la UNESCO del 
Presidente Xi Xinping y su esposa 



Su discurso promotor de la diversidad 
cultural y del desarrollo 

 .-Agradeció la contribución de 
la UNESCO en la conservación 
y promoción de la cultura 
china en el mundo 

-Destacó la importancia del 
trabajo conjunto con la 
UNESCO en la promoción de 
los intercambios y el apren-
dizaje mutuo entre civilizacio-
nes   que contribuye a la causa 
de la paz en el mundo 

 

 

 



 1960 con Cuba            

 1971 con Chile            - 1980 con Colombia 

 1971 con Perú            -  1980 con Ecuador  

 1972 con Argentina     - 1985 con Bolivia   

 1972 con México         - 1988 con Uruguay 

   1974 con Brasil          - 2007 Costa Rica 

 1974 con Venezuela 

                                       

Relaciones Diplomáticas 



 China y Argentina 
 43 Años de Relaciones 

diplomáticas (1972) 

 Embajada en Beijing, 
consulados en Shanghai 
y Guanzhou/ y en Hong 
Kong 

 Hermanamientos de 
ciudades y pcias 

 Cooperación Oficina 
Cultural de la Embajada 
en Bs As 

 Dos Institutos Confucio: 
ICUBA/ Jilin en Bs As e 
ICUNLP/Xisu en La Plata 

 Agencia Xinhua y CRI 







Actividades culturales de las 
comunidad china local 
 Las fiestas de Año Nuevo (primavera)y de 

la luna (Medio Otoño) ya consolidadas en 
Bs As 



Nuevos gestores culturales 
chino-argentinos 

- Revista DANG DAI de intercambio cultural 

argentino chino (Gustavo NG) 

- Carlos Lin, conduce y dirige chino TV 

(enseñanza) y el programa Milienium 

-Ailin Chen, artista plástica y directora de arte 

-Ignacio Huang, actor y productor 

-Huang Chun Chun, arquitecto 



Presentación de “El don” de Mai Jia 



“Testigo de China” Historias de un colombiano 
que vio crecer al gigante asiático. Autor: 
Enrique Posada Cano 



Festejos de Año nuevo chino en La 
Plata: cierre “Fiesta de faroles” 



Cai Quo Qiang en Fundación Proa, 
Buenos Aires, 2015 



Liu Bolin y Zhang Dali en MACBA, 
Bs As, 2015 



Tango argentino en Shanghai 



CCIA presente en MICSUR 
Mar del Plata, Argentina 

 
 Mayo 2014:  

 CCIA participó del  
MICSUR y firmó 
convenios de 
cooperación y de 
intercambio de sus 
industrias culturales 
con diez países 
latinoamericanos 



Enlaces culturales China- Chile 

 41 años de Relaciones 
Diplomáticas 

 Pablo Neruda, precursor 
y enlace de amistad 
entre China y 
Latinoamérica: sus viajes en 
1927, (Shanghai cuando era consul 
en Birmania, luego en 1951 y 1954. 
Amistad con el poeta Ai Qing. En 
1952 es Neruda quien crea la 1er 
organización de Amistad entre China 
y Latinoamérica: el Instituto Cultural 
Chileno-Chino. 

 Centro de Estudios 
Latinoamericanos sobre 
China: Ex Embajador Reyes Matta, 
2010 

 

 



 Institutos 
Confucio: 2 

 Pontificia Católica de 
Chile/ Nanjing 
University 

 Saint Thomas 
University/ Anhui 
University 

 2014: CRICAL, sede 

Regional IC 

Latinoamérica 



2015: Año Cultural en Chile 

 



Exposición de arte contemporáneo 
chino en Santiago 



“Encanto de las marionetas chinas” de 
Jiangsu Performing Arts Group 



“Un Shu: las canciones secretas de las 
mujeres” de Tan Dun y “melodía de 
Primavera”, China Broadcasting Orchesta  



China - Brasil 
 40 años de Relaciones 

Diplomáticas 

 Comunidad china en 
Brasil:Data del siglo XIX 

 Asociación chinos en 
Brasil/jóvenes chinos en 
Brasil/ 

 Institutos Confucio: 6 
- U Brasilia / Hebei Institute of 

Comunication 

- Estadual Paulista/Hubei University 

- Rio Grande do Sul/Communication U. of 
China 

- Catholic Rio de Janeiro/Hebei University 

 Aula Confucio: 1 
- - Confucius Clasroom at Chimbra 

Chinese Language and Culture Center. 



Año Nuevo chino: barrio Liberdade 
en Sao Paulo 



Arte contemporáneo en Brasil 



Exhibición de Industria Cultural 
China en Brasil  

 El 19 de mayo del 2014 se inauguró la, Semana da China no Rio Grande do Sul  

organizada por la Asociación de Industria Culltural de China y firmaron un acuerdo 

de cooperación con el governador de Rio Grande do Sul Mr. Tarso Genro. 



China - Colombia 

. -Asociación de 
amistad colombo 
china (1977) 

Data tres años antes del inicio de 
las realciones diplomáticas 
entre ambos países. 

Exposiciones y otras actividades 
culturales son promovidas por 
la misma. 

Edita la revista” Amigos de China”. 
.Enrique Posada Cano, autor de 

“En China dos veces la vida” 
(2005) y “Testigo de China” 
(2014) 

 



El oro de Bogotá en Shanghai, los dragones 
inperiales en Bogotá (2009 y 2010) 

 



 Institutos Confucio:  
 Universidad de los 

Andes/ Nankai 
University 

 U tadeo Lozano, 
Universidad de 
Medellín/Dalian 
University of Foreign 
Languages  

 Aula Confucio: 1 
 Confucius Clasroom 

at Chinbra-Chinese 
Language and 
Culture Center 

 

 



Botero llega a China nov 2015 

 Se trata de la primera 

exposición íntegra y 

retrospectiva de Botero en 

el país asiático que tendrá 

como escenarios el National 

Museum of China de Pekín, 

ubicado en la histórica plaza 

de Tiananmén, y el China 

Art Museum de Shanghái, 

según un comunicado de 

los organizadores divulgado 

hoy en Bogotá. 



China – Bolivia 
 30 Años de  Relaciones 

diplomáticas  

 Firma de acuerdo espacial  

en el año 2010. 

 Visita el Presidente Evo Mo 

Rales a China en el 2011. 

 

 

• Instituto Confucio:  
 Universidad de San Simon/Hebei 

Vocational College of Foreign Languages. 

 

 

 

 

 

 



China - Costa Rica 
8 años de Relaciones 

diplomáticas 
 Año 2010: Inauguración del 

Centro Cultural Costarricense 
chino 

 Año 2012: Inicio de 
construcción de barrio chino en 
José de Costa Rica. (Inversion 
de 1 millón de dólares del gob. 
Chino coordinado con la 
Asociación Colonia china en 
Costa Rica) 

 Institutos Confucio: 1 
Universidad de Costa 
Rica/Renmin Univerrsity of 
China 

 

 



China - Cuba 
 55 años de Relaciones 

Diplomáticas. 

 1959 las fuerzas revolucionarias de 

Castro derrotan a Battista  fundando 

la República de Cuba. Los 

inmigrantes chinos“culies” partcipan. 

Ese mismo año Xinhua abre su 

agencia alli. 

 Mao elogia a Fidel, hay visitas 

mutuas. 

 Fundación de la Asociación Cultural 

China-Cuba que luego se llamaría 

“Asociación de Amistad Cubano 

China”. 

 

 

 



 Actividades de intercambio cultural 

.En 1997 festejó el 150 
aniversario de la llegada de 
los inmigrantes chinos con 
actividades culturales. 

(1847 fue el desembarco). Ferias de comidas, 
exposicion de pintura y fotografias, artes 
marciales fueron organizadas por el GRUPO 
PROMOTOR DEL BARRIO CHINO DE LA 
HABANA, la Asociación de Amistad Cubano 
China y el casino Chung Wah, fundado en 
1893, una de las doce sociedades chinas 
radicadas en La Habana.Hoy luce el barrio 
recuperado, de gran actividad cultural y 
turística 

. Escuela Cubana de wushu 

 Instituto Confucio: 1 
Universidad de La Habana/Beijing Language 

and Culture 

 



La artista chino cubana Flora Fong 

-En 1989 viaja a China por 

intercambio cultural. 

-En 1997 participa exponiendo 

pinturas y dibujos en el Palacio 

Cultural de los trabajadores, 

Ciudad Prohibida de Beijing. 

-2009 “De China al Caribe” 

Memorial José Martí de La 

Habana . 



China-Perú 
.43 años de relaciones 

diplomáticas 
 Asociación Peruano-

china (1999) 
 Instituto Peruano 

chino (2002) Asociación 
cultural creada para difundir el idioma, las 
artes marciales y otros cursos afines. 

 Institutos Confucio: 
4 

 Pontificia Católica de Perú/ Shanghai 
International Studies University 

 Universidad Católica de Santa 
María/Guandong University of Foreign 
Studies 

 Universidad de Piura/ Capital Normal 
University 

 Universidad Ricardo Palma/Hebei 
Normal University 

 



 “Concurso¿De qué color 
es el Perú? Los niños de 
Beijing dibujan al país de 
los incas” año 2011 , CRI, Embajada 

del Perú y Asociación de Amistad del Pueblo 
Chino con el Extranjero.  

 Barrio Chino de Lima: Lo 

que se conoce como el “Chinatown” de Lima, que 
abarca la calle Capón (cuadras 7 y 8 ) y los jirones 
Andahuaylas (cuadras 7 y 8), Paruro (cuadras 7,8 y 
9) y Huanta (cuadra 9). Aquí funcionaba los 
mejores chifas de la ciudad, siendo los más 
conocidos el Ton Qui Sen, San Joy Lao, Men Yu, 
Kuong Tong y Tong Po. Eso hace cuatro décadas. 
Hoy, el Barrio Chino va reencontrando el esplendor 
de antaño. 

 Capón nació en el siglo XIX, de los auténticos 
comerciantes chinos que descienden de los 
antiguos ‘coolíes’ que llegaron a Perú a trabajar en 
las haciendas. Despúes de terminar su contrato 
laboral alquilaron un lugarcito en el hoy llamado 
barrio chino. Y desde ahí se multiplicaron 
.Vendieron, abrieron bodegas, cocinaron. Se 
quedaron y formaron el asentamiento de 
cantoneses más importante del país. 

 Actualmente, en el Barrio Chino, funciona la Sociedad 
de Beneficencia China, circulan dos periódicos chinos; 
La Voz de la Colonia China y el Man Chin Po, el diario 
chino más antiguo de América. También hay tres 
templos: el ‘Ku Kun Chaou’, el ‘Pun Yi’ y el ‘Y Chin’, 
donde se lee el antiguo oráculo chino y se dan clases 
de artes marciales. 

 



Los enlaces culturales de China con Perú: 
Antonio Fernández Arce 

 Como joven reportero en 1960 con 
Zhou Enlai 

 1967 contratado por radio Beijing 
(Actual CRI) 

 Fue el enviado para los contactos 
diplomáticos entre ambos países: 2 
noviembre de 1971 se concreta la 
firma 

 1977: regresa a Beijing como Pte del 
Instituto Cultural Sino Peruano. 

 1983: experto de español en Xinhua 

 1985 se casa en China  

 Publica “China el asombro” en 3 
lenguas 

 2004. asesor de CCTV 

 “China, memoria a la eternidad” lo 
publica en 2011-40 Aniversario de las 
relaciones diplomáticas 

 

 



Chinarte es un 

Festival de arte 

peruano chino que se 

ha realizado en 2006 

y 2011 mostrando la 

obra de los artistas 

que residen en Peru y 

tienen origen chino 

por padre o madre 



China - México 
 43 Años de Relaciones 

diplomáticas 

 “Rosa Chen, la chinita 

mexicana” trabajó activamente 

por la amistad entre China y 

México desde 1968 al hoy. 

 Octavio Paz (premio Nóbel 

1990) y su amor por China. 

Obras traducidas al mandarín 

 México invitado especial de la 

quinta bienal de arte de 

Beijing. 

 Programa Cultural 

“Experimentar China-México” 

 

 



.Revista china hoy en 
español. 

.Instituto Cultural 
Chino Huaxia 

 Institutos Confucio: 
5 

 Universidad Autónoma de 
Chihuahua/Beijing International Studies 
University 

 Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) /Beijing Language and 
Culture University 

 Universidad Autónoma de Nueva 
León/International Business and 
Economics 

 Universidad Autónoma de Yucatán/ Sun 
Yat Sen University 

  Ciudad de México/ Luhe High School 
 



La exposición de Diego Rivera en 
Beijing (2014) 



Publicaciones Internacionales de 
China: sede en México 2015 



Dia de la Cultura China en la 
Embajada de México 22 agosto 2015 



Nao Now:  de México al Instituto 
Cervantes de Beijing 

The Nao Now son los trabajos 

de seis artistas mexicanos 

que presentaron su experien-

cia en China en una estadía 

de práctica artística de vera-

no. El título juega con las 

palabras now (ahora, actual) y 

Nao en alusión a la nave de la 

Ruta de la Seda . 



China- Venezuela 

 Relaciones 

diplomáticas desde 

1974: 41 años 

 Intercambio cultural 

y artístico variado. 

 2015: Hanban firma 

convenio de 

creación del 1er 

Instituto Confucio 



China- Uruguay 

 Relaciones desde 

1988: 27 años 

 Importante 

actividad: Centro de 

integración cultural 

Uruguay-China  

 Hanban aún no ha 

creado un Instituto 

Confucio 

 



Algunas conclusiones 

 La diplomacia cultural china en el contexto latinoamericano si bien tiene 

algunos puntos en común generales, toma distintos matices según el pais 

del que nos estemos refiriendo. 

 En algunos casos el rol de determinado intelectual ha sido clave en el 

desarrollo de los lazos culturales, en otros los pollíticos, y en otros países 

la comunidad china inmigrante. 

 Los Institutos Confucio-politica de estado a partir de su creación en el 

2004 como promotores de la lengua y cultura china en el mundo- si bien 

desde ya cumplen una importante misión no son los únicos protagonistas 

en esta tarea como hemos visto . 

 Los medios de comunicación oficiales chinos como CRI, Xinhua, CCTV y 

sus clubes de oyentes y seguidores, las asociaciones de amistad chinas 

latinoamericanas, las asociaciones de barrios chinos -entre otros- 

cumplen un relevante papel  

 



Alcances y perspectivas 
 

 En esta tarea de promoción  cumplen un rol 

fundamental las Embajadas- sobre todo a partir de 

la  Expo universal de Shanghai- que están 

empezando a mostrar el arte y la cultura de sus 

países sobre todo en las grandes urbes. 

 El Instituto Cervantes de Beijing cumple un 

importante rol de puente no solo entre España y 

China sino como “vidriera de América latina” 

enlazados por el idioma español. Son frecuentes 

las presentaciones de escritores , artistas y ciclos 

de cine de nuestros países allí 

 



 Los medios chinos en español, las 

universidades chinas en las que se enseña este 

idioma, los intelectuales y artistas que viajan 

constantemente o ya viven en China, poco a 

poco están generando el interés y conocimiento 

de nuestra región alli.  

 Es importante seguir relevando y analizando 

este proceso a fin de determinar posibles líneas 

de cooperacion que puedan surgir 



 Fortalecer los lazos con Latinoamérica es 

una de las prioridades del gobierno chino, 

en este año “2016 año de intercambio 

cultural chino con América Latina y el 

Caribe”. Esperemos que se pueda 

concretar en nuevos proyectos y acciones 

conjuntas promotoras de desarrollo a partir 

de la riqueza expresiva y la diversidad 

cultural  de nuestros pueblos. 



 
     Gracias por su atención !                                                    
 andreapappier@yahoo.com 


