
   

Estudios de Asia y África

ISSN: 0185-0164

reaa@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

RUBIO, CECILIA

Eduardo Daniel Oviedo, Historia de las relaciones internacionales entre Argentina y China, 1945-2010,

Buenos Aires, Dunkin, 2010.

Estudios de Asia y África, vol. XLVI, núm. 3, septiembre-diciembre, 2011, pp. 746-751

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58623586011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58623586011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58623586011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=586&numero=23586
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58623586011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org


746 estudios de AsiA y áfricA xlvi: 3, 2011

qué del cambio de interés hacia Estados Unidos. El subtítulo 
“Conclusiones” ocupa menos de tres páginas y la mitad trata 
de nuevo sobre los intereses de Estados Unidos.

En suma, China in Latin America: The Whats and Where- 
fores está dirigido a un lector inexperto y es una primera apro- 
ximación a la tarea de ofrecer un análisis comprensivo de las 
relaciones China-América Latina. La obra no logra, como fue 
el objetivo de Ellis, retratar la compleja dinámica de las rela-
ciones entre estas geografías. El alcance del escrito no está bien 
delimitado y la articulación entre las partes no es clara. Aun así, 
la obra es valiosa por reunir en un solo tomo datos de todos los 
países de la región; las personas que no están dispuestas a reunir 
una gran cantidad de fuentes hallarán este libro de utilidad.

En las Analectas de Confucio se escribe: “温故而知新, 可
以為師矣” [Aquel que al repasar el conocimiento adquirido 
alcanza un nuevo entendimiento es digno de llamarse maestro].9 
Así, aquellos que han seguido la evolución de las relaciones Chi- 
na-América Latina tendrán que seguir esperando una obra que, 
a través de la maestría sobre el tema, ilumine nuevos aspectos 
del efecto de China en América Latina.

Andrés cArrillo
Universidad de Nanjing

eduArdo dAniel oviedo, Historia de las relaciones interna-
cionales entre Argentina y China, 1945-2010, Buenos Aires, 
Dunkin, 2010.

Esta obra es una investigación que aborda la historia de la re- 
lación bilateral entre Argentina y China desde 1945 hasta la 
reciente visita de la presidente Cristina Fernández de Kirchner 
a China. Fundada en fuentes bibliográficas y documentales (en 
idioma español, inglés y chino), su estructura está dividida en in- 
troducción, 17 capítulos y conclusión, e incluye siete importantes 

9 Analectas 2.11 杨伯峻译注. 论语. 北京：中华书局, 1980。Yang Bojun, Lunyu, 
Beijing, Zhonghua Shuju, 1980. Traducción del autor.
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anexos. Además, si bien el estudio parte de 1945, el autor ha in- 
cluido un capítulo relativo a la aproximación política entre estas 
dos naciones antes del establecimiento formal de relaciones di- 
plomáticas, acaecido, precisamente, ese mismo año.

El eje central del libro gira en torno del planteamiento del 
autor —que termina siendo su hipótesis principal— sobre la 
continuidad del vínculo interestatal a lo largo del periodo de es- 
tudio. En efecto, a contramano de lo que muchos académicos 
postulan respecto del vínculo bilateral, Oviedo sostiene que la re- 
lación no comienza en 1972 —fecha en la que el gobierno argen- 
tino normaliza sus relaciones con la República Popular China 
(RPCh)—, sino que el establecimiento de las relaciones diplo- 
máticas entre ambos países data del 1 de junio de 1945. Sólo a 
partir de 1971, cuando el acercamiento de Estados Unidos a Bei- 
jing significó la ruptura de la solidaridad hemisférica, Argentina 
modificó su orientación política y, al año siguiente, reconoció a 
la RPCh como único gobierno representante del pueblo chino.

El autor reconstruye la historia de la relación bilateral uti- 
lizando como criterio de periodización la sucesión de los dis-
tintos gobiernos argentinos. Y aquí el detalle que sobresale es 
que el vínculo tiene continuidad, más allá de que se trate de go- 
biernos autoritarios o constitucionales. En este sentido, la obra 
abunda en información sobre los entretelones diplomáticos, con 
profuso uso de fuentes de primera mano, que sirven para ilus- 
trar cómo se fueron moldeando las relaciones a lo largo del 
tiempo, con sus avances y retrocesos en los niveles de profun-
dización.

Un claro ejemplo es la firma del Tratado de Amistad entre 
Argentina y la República de China, en 1947, bajo la Presidencia 
de Juan Domingo Perón, que fue ratificado en 1963 durante 
el gobierno de José María Guido. La mora en el canje de ins-
trumentos de ratificación se debió al triunfo de la revolución 
comunista, la formación de la RPCh, en 1949, y la gestación de 
la “cuestión china”, así como también debido a la inestabilidad 
política argentina. No obstante, el hecho de que la ratificación 
se haya completado bajo un gobierno altamente presionado por 
las fuerzas castrenses, demuestra la continuidad de los vínculos 
bilaterales, más allá de que se tratase de gobiernos civiles o mi- 
litares.
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Otra cuestión que ilustra la persistencia del vínculo tiene 
que ver con la postura que mantuvo Argentina en Naciones 
Unidas sobre “la cuestión china”. En la historia de las sesio- 
nes de la Asamblea General, Argentina apoyó, desde 1951 has- 
ta 1971, a la República de China ante el problema de la repre-
sentación y el carácter legal del gobierno chino. Oviedo nos 
relata sobre esto que: “El gobierno de Perón comenzó votando 
en abstención en 1950 y cambió al voto afirmativo de las re- 
soluciones aprobadas entre 1951 y 1954, todas favorables a la 
República de China”.

Y, nuevamente, para marcar la continuidad que existía en 
la política exterior argentina sobre el tema, señala:

Onganía continuó la posición de los gobiernos anteriores en la Or-
ganización. La representación argentina votó a favor de la resolución 
2159 (xxi), de noviembre de 1966, que valida la decisión, basada en el 
artículo 18 de la carta, de que toda propuesta destinada a cambiar la re- 
presentación de China es una cuestión importante.

Todo esto permite al autor contradecir la visión oficial y la 
bibliografía editada en la RPCh que sostiene que en 1972 se “es- 
tablecieron” relaciones bilaterales entre Argentina y la Repú-
blica Popular de China; utiliza el concepto de normalización 
de las relaciones diplomáticas. Al decir del autor:

“es frecuente en la bibliografía y discursos políticos, confundir la 
normalización diplomática del 19 de febrero de 1972 con un nuevo 
establecimiento de relaciones diplomáticas, cuando, en realidad, desde el 
punto de vista del derecho internacional, Argentina sólo normalizó sus 
vínculos oficiales y reconoció al gobierno de la RPCh como gobierno 
legal de China; dejando en claro que una cosa es el reconocimiento del 
Estado chino, y otra, la del gobierno que lo representa.

Otro de los elementos que se destaca en la obra es el do- 
ble vínculo económico que Argentina sostuvo con China. Vale 
mencionar que tanto la RPCh como Taiwan, durante gran par- 
te de la historia bilateral, exigieron a todas las naciones que esta-
blecían relaciones diplomáticas con alguna de ellas, que rompie-
ra el vínculo con la otra. Sin embargo, entre 1949 y 1972, cuando 
Argentina reconoció a la República de China como el legíti- 
mo gobierno de China, mantuvo también relaciones económi- 
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cas y culturales con la RPCh, aunque debemos aclarar que 
no tuvo vínculos políticos ni llegó a acreditar una oficina co-
mercial y cultural en Beijing. Una situación similar se produ- 
jo a partir de 1972. Si bien Argentina reconoció entonces al 
gobierno de la RPCh como gobierno legal, sostuvo al mismo 
tiempo relaciones comerciales con la República de China y 
permitió el establecimiento de la Oficina Comercial de Taiwan 
en Buenos Aires, cuando decidió interrumpir dicho vínculo 
político.

Todas estas cuestiones reflejan el carácter peculiar de las rela- 
ciones argentino-chinas, las cuales se caracterizan por un pasado 
de amistad, carente de antagonismos y diferente al de otras na- 
ciones. Debemos recordar que los vínculos entre ambos países 
comenzaron tardíamente, si se tiene en cuenta que otros Esta- 
dos de la región entablaron relaciones durante el siglo xix, como 
en los casos de Perú, Brasil y México. No obstante, esta situación 
evitó una historia de opresión y humillación contra China, co- 
mo la que acreditan la mayoría de los miembros de la comuni- 
dad internacional con el penoso antecedente del tráfico de cu- 
líes,1 que constituyó una de las causas del establecimiento de 
los vínculos diplomáticos bilaterales con países de la región.

Esta peculiar relación de amistad puede verse reflejada en 
algunos hechos llevados a cabo aún en el difícil contexto de la 
Guerra Fría. Por ejemplo, en la década de 1950 el gobierno de 
Perón desafió el bloqueo económico impuesto por Estados Uni- 
dos y decidió vender granos a China comunista, convirtiéndose 
en el primer país latinoamericano en establecer relaciones co-
merciales con la RPCh. Este mismo gobierno también envió 
la primera delegación comercial de un país latinoamericano a la 
RPCh y, en varios años de esa misma década, monopolizó el 
comercio realizado por la región con China continental.

Otro hecho relevante tiene que ver con la continuidad de los 
vínculos diplomáticos, económicos y culturales durante los go- 
biernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem tras la “crisis de Tia- 
nanmen”, en 1989. La represión de los estudiantes el 4 de junio 

1 Nombre con el que se denominaba a campesinos y obreros desempleados y 
empobrecidos, que provenían de China, en la segunda mitad del siglo xix; se asenta- 
ron en varios países del continente americano.
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en Beijing deterioró la relación de la RPCh con Estados Uni- 
dos que, junto con las potencias europeas, la sancionó econó- 
micamente. Oviedo marca la posición que Argentina adoptó, 
contraria al “consenso” de la comunidad internacional sobre el 
tema. Así expresa: 

El silencio ante los acontecimientos, el problema del Tibet, los derechos 
humanos y demás temas, manifestaba que el principio de no intervención 
en los asuntos internos y externos de otros Estados —estipulado en el 
comunicado conjunto de normalización de relaciones diplomáticas— 
seguía siendo uno de los más válidos para regulación de las relaciones 
bilaterales.

Otro suceso relevante ocurrió en 2004, durante la presi-
dencia de Néstor Kirchner. En un contexto en el que China 
comenzaba a ganar un espacio de importancia en el proceso de 
la recuperación económica argentina, el gobierno de Kirchner 
reconoció —al igual que Brasil, Chile y Cuba— el estatuto de 
“economía de mercado” de la RPCh, diferenciándose de Es-
tados Unidos, Europa y Japón, que no han concedido al país 
asiático dicho estatus.

En definitiva, esta original obra permite al lector compren-
der las particularidades en los vínculos interestatales, mediante 
la reconstrucción histórica de los hechos y acontecimientos 
que caracterizaron las relaciones entre ambos Estados. En es- 
tos momentos, cuando la República Popular China aparece 
como uno de los socios más importantes de Argentina en el 
mundo en materia comercial, es imprescindible la lectura de una 
obra que ahonda en la historia de una relación que se aparece 
esquiva y desconocida. El autor motiva y recomienda a otros si- 
nólogos latinoamericanos a reconstruir sus historias con Chi- 
na para esclarecer, de manera fundada y en forma objetiva, los 
vínculos de la región con la potencia asiática.

Comprender la historia del vínculo entre ambas naciones 
es clave para entender el presente y apuntar hacia la profundi-
zación del vínculo en el futuro. El libro es un material indis-
pensable, no sólo para el público en general, sino también para 
los estudiosos de las relaciones internacionales, así como de la 
historia y la política exterior argentina. Su lectura es aconsejable 
para aquellos que quieran comprender cabalmente, de manera 

0737-0754-RESENAS.indd   750 24/10/2011   03:48:54 p.m.



RESEÑAS 751

objetiva, cómo se ha desarrollado esta relación entre dos países 
cuya distancia geográfica asoma como la más lejana del orbe.

ceciliA rubio
Universidad Nacional de Rosario

LiljAnA ArsovskA, Gramática práctica del chino, México, El 
Colegio de México, 2011.

Transcripción de la presentación del libro de la profesora Lien-
tan Pan, el 24 de febrero de 2011, en El Colegio de México.

Buenas noches a todos.
Me da mucho gusto estar aquí esta noche con ustedes para 

celebrar y compartir la alegría y el éxito de la profesora Lilja- 
na Arsovska, quien publicó este maravilloso libro: Gramáti- 
ca práctica del chino.

Hay una expresión mexicana que dice: “¡Está en chino!  ” y 
que se utiliza con frecuencia para referirse a una cosa o situa-
ción muy difícil. Ahora les tengo una pregunta: “¿Está en chino 
aprender chino? ”. Más tarde sabremos la respuesta.

En términos generales, el idioma chino es fácil porque su gra-
mática es sencilla: no tiene tiempo, así que no es necesario con- 
jugar los verbos; tampoco tiene género ni número ni el dificul-
toso subjuntivo. Sin embargo, el aprendizaje de los caracteres 
chinos es complicado y difícil para un principiante extranjero.

Con base en lo anterior, podrían pensar que en el chino no 
existen reglas gramaticales. Pues no, lamento decepcionarlos. 
El chino sí tiene gramática. Si no fuera así, no estaríamos hoy 
presentando la Gramática práctica del chino.

Ahora me centraré en analizar tres aspectos del libro: 1) con- 
tenido; 2) comentarios; 3) sugerencias.

1. Contenido

El entramado arquitectónico del libro se compone de: índice, pre- 
facio, introducción, cinco capítulos y una bibliografía reco-
mendada.
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