CHINA-CUBA: UNA
RELACION EN
ASCENSO

Lic. Omar Pereira Hernández
UNAM
Abril 2010

Cuba-China: Una relación en ascenso

Presencia China. Las primeras migraciones
1847-1860

Ya desde
Y
d d ell siglo
i l XVI hay
h registrado
i d en los
l protocolos
l notariales
i l de
d la
l época
é
l
la
presencia de chinos en Cuba, aunque su llegada en número significativo no tendría
lugar hasta mediados del siglo XIX.
El 3 de junio de 1847, llegan los primeros 206 culíes chinos a Cuba. La ultima llegada
oficial data de 1874.
g
entre 125 mil y 200 mil culíes a Cuba,, ppara trabajar,
j ,
En 27 años,, llegaron
principalmente, en plantaciones de azúcar y tabaco. Llegaron a representar casi el
13% de la población total. La isla se convirtió en el principal receptor de la
migración china en América Latina en el siglo XIX.
1860: Llegada del primer contingente de inmigrantes chinos desde California. Entre
1860 y 1875 llegaron a la isla mas de 5 mil chinos por esta vía. Comienzan a
proliferar asociaciones chinas por toda la Isla, principalmente en el occidente.
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Presencia china: Se institucionaliza la migración
1861-1900
1864: España y China firman el Tratado de Comercio y Amistad, lo que legaliza e incrementa la
contratación de culíes chinos para trabajar en las colonias españolas, principalmente en Cuba.
El 22 de octubre de 1874,
1874 China y España firmaron el Primer Tratado sobre los Trabajadores Chinos
en Cuba, que daba la facultad al gobierno imperial chino de hacer inspecciones para constatar la
situación de los trabajadores chinos contratados en Cuba.
En 1877, China y España firman el Segundo Tratado sobre los Trabajadores chinos en Cuba, que
estipulaba los reglamentos sobre las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores chinos en
Cuba.
1883: Extinción de los contratos de los últimos culíes. Comienzo en gran escala del mestizaje
étnico y cultural.
1868-1878
1868
1878 y 1895-1898:
1895 1898 Participación
P i i ió de
d cientos
i
d culíes
de
lí en las
l luchas
l h por la
l independencia
i d
d i de
d
Cuba
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Presencia china: Primera mitad siglo XX
9Entre 1902 y 1959 la llegada de inmigrantes desde China tuvo intervalos oscilantes; el último
contingente (unos 10 mil) se remonta a los inicios de la década de 1950.
9Crecimiento, expansión y prosperidad del Barrio Chino de la Habana.
9Para 1931 la población asiática en Cuba era apenas del 0,7% pero la mestiza que incluía a los
descendientes de chinos mezclados con blancos y negros superaba el 16%. En 1953, esas
proporciones habían disminuido al 0,3% y el 14,5%.
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El impacto de la migración china en las
relaciones diplomáticas Cuba-China
Lo verdaderamente importante de la impronta de la presencia
china
hi en Cuba
C b en todos
t d estos
t años
ñ es que sirvió
i ió de
d enlace
l para
mantener, aunque de modo intermitente, los intercambios
económicos chino
chino-cubanos,
cubanos, pero sobre todo para conservar los
gérmenes de la interrelación cultural, reafirmando la
importancia vital del componente chino en la formación,
desarrollo y consolidación de lo cubano (identidad nacional).
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ANTECEDENTES HISTORICOS
Relaciones Diplomáticas 1902-1958
91902, Cuba establece relaciones diplomáticas con el Imperio chino. Es el
cuarto país latinoamericano en hacerlo tras Perú,
Perú Brasil y México.
México
9El gobierno cubano es de los primeros del mundo en reconocer la
República, proclamada por SunYan Sen en 1911.
p
Popular
p
China y
91949,, Cuba no reconoce a la naciente República
establece relaciones con Taiwán.
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R l ió Cuba-China
Relación
C b Chi d
de 1959
1959-actualidad
t lid d
Etapa
p 1: 1959-1966.
Etapa 2: 1967-1982
Etapa 3: 1983-1989
Etapa 4: 1990-2002
Etapa 5 : 2003-Actualidad
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Etapa 1,
1 1959-1966:
1959 1966: Acercamiento y Reconocimiento mutuo

Incluso antes del establecimiento formal de
relaciones
l i
di l áti tanto
diplomáticas
t t ell gobierno
bi
d
de
la RPCh como los chinos residentes en Cuba
mostraron su apoyo y solidaridad a la
naciente revolución.
revolución
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Etapa 1,
1 1959-1966:
1959 1966: Acercamiento y Reconocimiento mutuo
•2/09/1960: En acto de masas, conocido como la
Primera Declaración de La Habana, Fidel anuncia el
cierre de relaciones diplomáticas con Taiwán y el
reconocimiento a la República Popular China.

•28/09/1960: Se firma el
Comunicado Conjunto que deja
oficialmente establecida las
relaciones diplomáticas entre
Cuba y la República
p
ppopular
p
China.
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Etapa 1,
1 1959-1966:
1959 1966: Acercamiento y reconocimiento mutuo
•Intercambio

delegaciones alto nivel.
nivel
El Che visita China en 1960 y en 1965.
El Presidente Osvaldo Dorticos lo
h en 1961
hace

•Relaciones fundamentalmente
de tipo político-ideológico.

Cuba-China: Una relación en ascenso

Etapa
p 1,, 1959-1966: Acercamiento y reconocimiento mutuo
•1961:
1961:
Firma
Primer
Acuerdo
Cooperación Económica y Tecnológica y
otorgamiento
primer
crédito
gubernamental a Cuba por valor de 40
millones USD, sin intereses, para la
adquisición de productos en el mercado
chino.
•1964: Firma del Convenio anual.
•Llegada de los primeros contingentes
chinos
hi para estudiar
di español.
ñ l
•Modesto ascenso de las relaciones
económico-comerciales.
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Etapa
p 2,, 1967-1982: Distanciamiento ppolítico
•Los reiterados intentos propagandísticos para involucrar a Cuba en las contradicciones
chinas
h
con la
l desaparecida
d
d Unión
ó Soviética,
é
y subordinar,
b d
a esos fines,
f
ell compromiso
comercial contraído, redujeron las relaciones entre los dos países a limitados espacios
económicos.
•Pese a las diferencias políticas se mantuvieron abiertas y, en pleno funcionamiento, las
embajadas en las respectivas capitales.
•Como norma las relaciones se caracterizaron mas por el enfriamiento y el
distanciamiento político que por la confrontación directa.
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Etapa
p 3,, 1983-1989: Acercamiento y recomposición
p

•Intercambio de visitas. 1983, la visita del entonces Ministro de Comercio Exterior de
Cuba a Beijing marca el inicio del acercamiento.
•Desde 1984 son reiniciados los intercambios de delegaciones en la esfera comercial, de
colaboración, en la salud pública, agricultura, ciencia y técnica, y transporte, entre otros.
•En 1988, se establece la “Comisión Mixta Intergubernamental para las Relaciones
Económicas y Comerciales” (CMIREC).
•1989, Intercambio de visitas de los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países
marca el restablecimiento pleno de las relaciones políticas.
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Etapa 4, 1990
1990-2002:
2002: Desarrollo, crecimiento y consolidación
de la relación bilateral. Conformación relación estratégica
•Intercambio de visitas al mas alto nivel. Visitas de
Jiang Zemin (1993 y 2001). Visita de Fidel Castro,
en 1995 y de Raúl en 1997.
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Etapa 4,
4 1990-2002:
1990 2002: Desarrollo,
Desarrollo crecimiento y consolidación
de la relación bilateral. Conformación relación estratégica
•Mejoramiento sustancial en las relaciones entre partidos. Crecimiento considerable del
intercambio de visitas y experiencias en este ámbito.
•Acelerado incremento del intercambio comercial.
•Ante la compleja situación que enfrentó la Isla en los años 90 del pasado siglo, el gobierno chino
otorgó financiamientos comerciales,
comerciales satisfizo las entregas de sus exportaciones y concedió
facilidades para la liquidación de la deuda acumulada.
•Mayor concertación político-diplomática. Apoyo mutuo en Organismos Internacionales.
• No obstante los avances persistía la visión en parte de la dirigencia China de una “relación de
hermano mayor con hermano menor”.
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Et
Etapa
5,
5 2003-Actualidad:
2003 A t lid d Consolidación
C
lid ió relación
l ió estratégica
t té i
•Intercambio
Intercambio de visitas al mas alto nivel.Visitas
nivel Visitas de Fidel (2003),
(2003) Raúl (2005).
(2005)
• Cuba, es el único país latinoamericano que ha sido incluido en todas las giras de los Presidentes
chinos al área en lo que va del siglo XXI (Jiang 2001 y Hu Jintao 2004 y 2008).
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Etapa 5,
5 2003-Actualidad:
2003 Actualidad: Consolidación relación estratégica
•Las relaciones bilaterales en el orden político, diplomático y partidista se encuentran en su máximo nivel
histórico, con un grado de coincidencia muy elevado y apoyo recíproco en temas en los que ambos países son
objeto de ataques.
•Incremento sustancial de los créditos y facilidades financieras otorgadas por China a Cuba. En 2006, se otorgó un
techo financiero de mil 800 millones de dólares para cubrir operaciones de corto, mediano y largo plazos, lo que
está permitiendo el desarrollo de amplios programas sociales y de reanimación económica.
• China se consolida como un soporte vital para el desarrollo económico de la Isla, ampliándose los intercambios
económicos y comerciales.
•Hoy ambos países reconocen la pluralidad de las experiencias que desarrollan, respetan su autonomía, comparten
incluso la necesidad de alejarse del modelo de socialismo real, y sus planteamientos insisten en la necesidad de
alcanzar modelos propios.
•El carácter estratégico de las relaciones bilaterales, se expande a campos que estaban en un nivel de cooperación
muy por debajo del potencial existente, como la salud pública y la educación.
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R l i
Relaciones
entre
t los
l Partidos
P tid Comunistas
C
it
•Se encuentran en su mejor
j momento histórico,
hi ó i
y se caracterizan por un fluido
fl d y
sistemático nivel de intercambio de delegaciones a todos los niveles. Diálogos francos y
transparencia política.
•Ha devenido en importante fortaleza para la consecución de los objetivos
estratégicos que se ha propuesto Cuba con China y, en general, ha tenido y tiene
repercusión muy favorable en todo el universo de las relaciones bilaterales.
bilaterales
•El fluido intercambio al mas alto nivel ha puesto de relieve las coincidencias entre ambos
ppaíses en aspectos
p
esenciales ppara los nexos bilaterales como la construcción del socialismo
con peculiaridades propias y los principales temas de la agenda internacional, lo que ha
favorecido consolidar los vínculos bilaterales sobre bases cada vez mas políticas.

Relaciones EconómicoEconómico-Comerciales
Cuba-- China
Cuba
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Intercambio Comercial Cuba-China 1999-2009
Años

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exportaciones

49,5

89,5

73,7

76,6

77,3

80,1

104

245,7

930

677

Importaciones

432,2

443,8

548,5

516,9

501,6

583

884,9

1569,4

1527

1482

Total

481,7

533,3

622,2

593,5

578,8

663,1

998,9

1815,1

2457

2159

Saldo

382,5

354,3

474,8

440,3

424,3

502,9

780,9

1323,7

597

805

2009

1823.2
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Exportaciones
9China
C a se co
consolidó
so ó co
comoo uunoo dee los
os pprincipales
c pa es cclientes
e tes dee Cu
Cubaa een eel aañoo 2008,
008, co
con uunaa
estructura de exportaciones que se muestra a continuación:

Principales Productos

16%

1%

83%

Niquel

Sugar

Others
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Importaciones

LEYENDA:

5. Calzado y sus partes

1. Vehículos y material para el transporte
2. Maquinarias, equipos y ppa.

6. Alimentos
Al b
cables,
bl
planchas,
l
h
llaminados,
i d
etc.
7. Alambres,

3. Textiles, hilados y sus manufacturas
4. Equipos electrodomésticos y ppa.

8. Manufacturas en general
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Principales
p
Características de las Relaciones
Comerciales Cuba – China
9 Cuba considera a China como un estable y confiable socio comercial,
comercial ell cuall no pone condiciones
di i
políticas en sus relaciones económico – comerciales bilaterales.

9La

existencia de condiciones crediticias a las empresas cubanas y la existencia de Seguro Oficial para las
compañías
p
chinas,, ppermite a las compañías
p
chinas obtener respaldo
p
ppara sus exportaciones
p
a Cuba.

9Es

una prioridad para Cuba el cumplimiento de sus obligaciones financieras con las
instituciones y empresas chinas.

9Las relaciones económico-comerciales bilaterales abarcan

todos los sectores de la economía cubana;; nuevos
proyectos y programas han sido incorporados, especialmente los relacionados con energías renovables, ahorro
energético, petróleo y sus derivados.

9Se ha desarrollado un tipo de relación económico-comercial sustentada en una solida relación
política,
líti
pero bajo
b j las
l reglas
l de
d juego
j
marcadas
d por la
l practica
ti del
d l comercio
i internacional.
i t
i
l Sin
Si
dudas, el comercio y las relaciones económicas se han convertido en el escenario mas difícil en el conjunto de las
relaciones y donde se ponen a prueba la madurez alcanzada en los vínculos bilaterales.

Inversión
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Inversiones Conjuntas
• China: prioridad para actividades asociadas a la
Inversión Extranjera.
• Ocupa el segundo lugar entre las 20 primeras
economías receptoras.
Mecanismos de apoyo de la IE:
9 APPRI
9 Acuerdo de Doble Tributación
9 Comisión Gubernamental
9 Comité Empresarial
9 Grupo de inversiones dentro del marco de la Comisión Mixta
9 Ferias y eventos
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Negocios en operación con China
•Total
Total IEA – 11
Actividades que comprenden:

•En Cuba - 5
•En China - 6

Agricultura:
Cultivo y Comercialización de Arroz
Industria Ligera: Calzado, confecciones.
Comunicaciones: Modernización de las telecomunicaciones y la industria
electrónica.
Turismo:
Hoteles
Industria Médico-Farmacéutica y Biotecnología:
Producciones de
anticuerpos monoclonales y de interferón. Comercialización de
medicamentos y materias primas.
Servicios de salud de alto valor agregado: Atención oftalmológica
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Proyectos de interés para el
Desarrollo de Nuevos Negocios
9Minería
9
9Derivados de la Industria Azucarera
9Petróleo
9Vidrio
9Energía
9Turismo
9Envases
9Química
9Telecomunicaciones
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Retos en materia de inversión
•El limitado
li it d flujo
fl j de
d inversiones
i
i
chinas
hi hacia
h i Cuba,
C b continúa
ti ú siendo
i d una de
d
las principales debilidades a nivel bilateral y no se corresponde con lo
alcanzado en otros ámbitos.
•Lograr atraer esa inversión y que la misma responda a los intereses
nacionales de Cuba es uno de los principales desafíos en las relaciones
bl
bilaterales
l para La Habana.
b
•Existe la voluntad política china de incrementar sustancialmente la
in ersión china en Cuba,
inversión
Cuba según lo expresado
e presado por el Presidente Hu Jintao.
Jintao
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Inversiones
•Aún cuando no se trata de inversión extranjera directa, es ppreciso tener
en cuenta el creciente flujo de créditos preferenciales u otras
modalidades de financiamiento o de apoyo financiero con o sin cobertura
de seguro oficial al exportador provenientes del gobierno chino,
chino que han
propiciado y favorecido el desarrollo de los procesos inversionistas y
contratos de suministros de equipamiento chino para la implementación
d los
de
l programas priorizados
i i d que tienen
i
l
lugar
en Cuba.
C b En
E algunos
l
casos,
estos contratos de suministros prevén la transferencia de tecnología para
la producción y/o el ensamblaje en Cuba de los mismos, como es el caso
de los ómnibus Yutong, los calentadores solares y los biosensores, entre
otros.
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Principales desafíos para Cuba en las relaciones
bilaterales.
•Relación
Relación China
China-Estados
Estados Unidos.
•Necesidad de continuar honrando los compromisos financieros adquiridos.
•Incrementar la calidad y el monto de las inversiones chinas en Cuba.
•Armonizar las grandes diferencias existentes entre ambos modelos económicos, para
que no se conviertan en un freno al desarrollo de las relaciones económicas y
comerciales.
comerciales
•Hacer prevalecer la visión del enfoque político en las relaciones bilaterales. Continuar
propiciando el diálogo y el intercambio de visitas al máximo nivel como plataforma
i di
indispensable
bl para mantener
t
l vínculos
los
í l con China
Chi con una visión
i ió estratégica
t té i y de
d
largo alcance.
•Incrementar los rublos exportables al mercado chino.
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“Los vínculos chino-cubanos han
pasado las pruebas de las cambiantes
y
adversas
circunstancias
internacionales. Nos hemos ayudado y
nos hemos tratado con sinceridad
siempre,
y
somos
amigos
y
hermanos”.
Hu Jintao
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