
  Montevideo, miércoles 25 de setiembre de 2019. Suplemento de 16 páginas





3C H I N A  •  E L  O B S E R VA D O RM I É R CO L E S  25  D E  S E T I E M B R E  D E  2 0 1 9

C on motivo del 70° aniver-
sario de la fundación de la 
República Popular China 

y el 60° aniversario de la amistad 
parlamentaria Uruguay-China, 
el Embajador Wang Gang con-
cedió una entrevista al diario El 
Observador. 

¿Hace cuánto tiempo es Embaja-
dor de China en Uruguay? 
Llegué a Montevideo en marzo de 
2018. A pesar de que Uruguay y 
China se encuentran en las antí-
podas de la Tierra, éste no me era 
desconocido. En mayo de 1990 
tuve el honor de acompañar la 
visita de nuestro Presidente de la 
República al Uruguay, la primera 
de un Jefe de Estado chino a esta 
región, fue la primera vez que pisé 
esta hermosa llanura levemente 
ondulada. 

La paz y la tranquilidad que 
reinaban y el clima acogedor 
junto con su gente, culta, cálida y 
sencilla, me dejaron una linda e 
indeleble impresión. No en vano 
es laureado como la “Suiza de 
América”, vaya grata sorpresa. 

Desde que estoy en el país, agarré 
la costumbre de saborear de vez en 
cuando un rico manjar uruguayo, 
el dulce de leche, y mi postre fa-
vorito es, a propósito, un helado de 
crema con dulce de leche.

Este año coincide con el 70° 
aniversario de la fundación de 
la República Popular China. 
¿Cuáles son los éxitos y expe-
riencias más destacados en las 
últimas siete décadas?
A lo largo de los 70 años, mediante 
arduos esfuerzos, el pueblo chino 
ha conquistado titánicos éxitos. 
Mi país se ha convertido en la 
segunda economía del mundo, el 
mayor país industrial, la primera 
nación en comercio de bienes y 
en reservas internacionales, el 
segundo receptor de inversiones 
extranjeras, contamos con el 
mayor grupo de renta media del 
mundo con más de 400 millones de 
personas y sacamos a más de 700 
millones de la pobreza, abriendo 
con éxito un camino del socialismo 
con características chinas. 

Los grandes éxitos de China 
se deben primero al liderazgo del 
Partido Comunista, que constituye 
la garantía política fundamental. 

En segundo lugar, a la reforma y 
apertura, llave de todo nuestro 
éxito. A modo de ejemplo, hoy 
por hoy, el comercio exterior chino 
en 1,6 días equivale al de todo un 
año en 1978. 

Desde el año pasado, el Canciller 
Nin Novoa realizó tres visitas 
a China y ha logrado resulta-
dos fructíferos, entre los que 
se destaca que Uruguay se ha 
convertido en el primer país del 
Mercosur en firmar un Memo-
rándum de Entendimiento sobre 
la Franja y la Ruta. ¿Se puede 
decir que es el mejor momento 
de las relaciones entre Uruguay 
y China? 
En octubre de 2016, durante su 
visita de Estado a China, el Pre-
sidente Tabaré Vázquez y el Pre-
sidente Xi Jinping anunciaron el 
establecimiento de la Asociación 
Estratégica entre ambos países, 
marcando un antes y después en las 
relaciones binacionales, las cuales 
entraron en su mejor momento 
histórico. 

Desde el año pasado el Canciller 
Nin Novoa visitó tres veces China 
en tan sólo ocho meses, hecho in-
édito en los anales de las relaciones 
binacionales. Durante la primera 
en agosto del año pasado, se firmó 
un memorándum de entendimien-
to sobre la construcción conjunta 
de la Franja y la Ruta con la parte 
china, convirtiéndose en el primer 
país del Mercosur en hacerlo, he-
cho que puso de pleno manifiesto 
la concienciación estratégica y el 
espíritu emprendedor del Uruguay 
para profundizar integralmente su 
relación con China. 

Nuestro país se perfila desde 
hace años como el primer socio 
comercial, el primer cooperante 
del Uruguay y el principal mercado 
de su carne, soja, celulosa y lana. 
En marzo pasado el Vicepremier 
Hu Chunhua realizó una visita a 
Uruguay e intercambió opiniones 
con la parte uruguaya sobre la 
construcción conjunta de la Franja 
y la Ruta, la profundización de 
la cooperación en áreas como la 
ganadería, agricultura, infraes-
tructuras, capacidad productiva 
e inversiones, entre otras. 

La Franja y la Ruta constituye 
un importante producto público 
internacional en beneficio de todo 
el mundo. Estoy seguro que la 
cooperación pragmática urugua-
yo-china en este marco rendirá 
aún más frutos en la nueva era y 
ofrecerá más oportunidades para 
el desarrollo de ambos países en 
beneficio de ambos “orientales”.

También se cumplen 60 años 
de la amistad parlamentaria 
entre Uruguay y China, ¿Qué 
evaluación hace de las relacio-
nes entre ambos países en estos 
años? ¿Qué puntos destacaría de 
las relaciones y la cooperación 
bilateral en el último año?
Durante los tres decenios a partir 
del establecimiento de las relacio-
nes diplomáticas en 1988, los lazos 
bilaterales se han caracterizado 
por el respeto mutuo, trato en pie 
de igualdad, beneficio recíproco y 
el ganar-ganar, plasmados en una 
gran estabilidad. 

La amistad Uruguay-China 
es digna de ostentarse como un 
paradigma de la cooperación 

Sur-Sur. Los nuevos puntos más 
destacables en el último año se 
manifiestan, en primer lugar, en 
la alta frecuencia de visitas de 
alto nivel, tanto del Vicepremier 
Hu Chunhua, del Vicepresidente 
del Parlamento Hao Mingjin, 
como del Consejero de Estado 
y Ministro de Defensa Nacional 
Wei Fenghe, la primera en la his-
toria, y del Ministro de Aduanas 
Ni Yuefeng, entre otras. Hace 
poco, el Ministro de Industria, 
Energía y Minería Guillermo 
Moncecchi visitó China y firmó 
un Memorándo de Entendimiento 
con Huawei sobre la cooperación 
estratégica en 5G. Puedo palpar 
el gran deseo de ambas partes de 
estrechar en mayor medida los 
lazos binacionales. 

En segundo lugar, cabe men-
cionar el notorio avance del inter-
cambio de personas con la entrada 
en vigor a partir del 14 de julio de 
2018 cuando se empezó a otorgar 
visas de múltiples entradas por 
10 años para nuestros hombres 
de negocios, que ha promovido el 
comercio bilateral. 

Adicionalmente, hemos donado 
una escuela primaria de tiempo 
completo “República Popular 
China” en el barrio de Casavalle, 
de donde unos escolares fueron 
elegidos para viajar a nuestro país 
como “pequeños embajadores”, 
oportunidad que les permitió 
extraer todo el conocimiento que 
puedan del viaje y de ese país 
“enorme”, como señaló la Pre-
sidente de la Asamblea General 
Lucía Topolansky al despedirlos 
haciendo entrega del pabellón 
nacional.

¿Cómo evalúa los intercambios 
culturales entre Uruguay y 
China?
Como dijo el Presidente Xi 
Jinping, “Las civilizaciones se 
vuelven más ricas y coloridas 
con intercambios y aprendizajes 
mutuos”. En los últimos años, 
los intercambios culturales entre 
ambos países se han intensifi-
cado día a día. La comprensión 
mutua entre ambos pueblos en el 
marco de la Franja y la Ruta ha 
incrementado su conocimiento 
recíproco y la amistad, uniendo 
aún más los corazones de ambos 
“orientales”. 

Las frecuentes visitas de ar-
tistas, exposiciones fotográficas, 
concurso Puente Chino, exposi-
ción Familia Liu: Estilo Tradicio-
nal Chino, Semana de Cine Chino, 
así como muchas otras actividades 
organizadas y patrocinadas con-
juntamente por la Embajada de 
China e instituciones uruguayas 
constituyen, sin duda alguna, 
pruebas fehacientes de que la 
cultura y las artes son la expresión 
más allá del idioma y las lenguas, 

que trascienden fronteras y son el 
cimiento de la amistad entre los 
pueblos, algo perenne, que resiste 
a los tiempos y cambios. 

¿Qué desafíos tiene por delante 
el relacionamiento bilateral?
Creo que principalmente son tres, 
en primer lugar, las inversiones, 
hoy por hoy, las inversiones chinas 
en Uruguay apenas llegan a unos 
200 millones de dólares, una cifra 
ínfima en comparación con las 
crecientes inversiones chinas en 
el ultramar y en la región, que, 
a grandes rasgos, son nueve mil 
y dos mil veces mayor, respecti-
vamente.

En segundo lugar, el turismo. 
China es el primer país emisor de 
turistas que, en 2018, fueron 150 
millones, de los cuales llegaron 
a Uruguay solo unos cuatro mil.

En tercer lugar, todavía nos 
conocemos muy poco. Para ambos 
pueblos en general, somos aún, 
el uno para el otro, sinónimo de 
misterio y lejanía. En este sentido, 
creo que el cuarto poder puede 
jugar un rol muy importante en 
la difusión de nuestras culturas 
y el conocimiento entre nuestras 
gentes.

Embajador Wang Gang con el Presidente Vázquez en 2019

Wang Gang – Embajador de China en Uruguay

“La amistad que han forjado Uruguay 
y China se escribe con mayúsculas”
Wang gang destaca la fructífera relación entre uruguay y china y confía que el vínculo continúe desarrollándose en beneficio de 
ambos países. el embajador, que está en uruguay desde 2018, no tiene más que elogios para el país, su gente y el dulce de leche

 Los lazos 
bilaterales se han 
caracterizado por el 
respeto mutuo”

 Los intercambios 
culturales entre 
ambos países se han 
intensificado”
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este avanzar hacia la asociación 
estratégica Integral.

Asimismo, es importante re-
cordar los esfuerzos realizados 
durante la Presidencia Pro tempore 
de Uruguay de 2018, que permitió 
la realización de la VI Reunión de 
Mecanismo de Diálogo a nivel de 
Vicecancilleres entre Mercosur y 
China, que no se realizaba desde 
hacía 14 años.

La madurez de una 
relación política

Todos los presidentes del Uruguay 
democrático han visitado China 
siempre trayendo un mismo men-
saje y consolidando una política 
exterior de Estado respecto a la 
importancia de avanzar en una 
asociación estratégica cada vez 
más profunda y multidimensional 
con la República Popular. En ese 
proceso se destacan los acuerdos 
contenidos en la Declaración 
Conjunta de los Presidentes Tabaré 
Vázquez y Xi Jinping de 2016, que 
marca los lineamientos políticos 
estratégicos sobre los cuales se 
conduce la amistad sino-urugua-
ya. Hoy nos encaminamos   hacia 
la realización de la décima edición 
del mecanismo de Consultas 
Políticas entre Cancillerías que 
tendrá lugar el próximo año, a 
efectos de profundizar aún más 
nuestro diálogo político bilateral 
con el primer socio comercial, que 
también es el  primer cooperante 
en asistencia técnica y donaciones, 
y con el cual acabamos de firmar 
un Acuerdo Marco en Defensa y 
cooperación en defensa y seguri-
dad y nos aprestamos a celebrar 
la primera reunión del mecanismo 
bilateral de cooperación antártica.

La Cancillería ha acompañado 
el crecimiento de la relación bila-
teral, fortaleciendo su Embajada 
en la ciudad de Beijing, dinami-
zando a su Consulado general en 
Shanghái como puerta al poderoso 
este de china,  abriendo durante 
el 2018 un Consulado General 
en el Sur de China en la ciudad 
de Guangzhou  y se encamina a 
realizar la apertura próximamente 
en la zona más pujante y con mayor 
potencial futuro del gigante asiá-
tico, que es el Oeste, en la ciudad 
de Chongqing.

Es por todo ello que recorda-
mos hoy a todos los uruguayos y 
chinos que han contribuido a la 
elevación de esta amistad a los 
niveles más altos y auguramos 
que los máximos líderes de ambos 
Estados puedan mantener su co-
municación muy fluida y personal 
para continuar avanzando en este 
camino de amistad bilateral que 
vele por el desarrollo sustentable 
de ambas naciones.

E n nombre del Pueblo y del 
Gobierno uruguayo desea-
mos sumarnos entusiasta-

mente a las celebraciones que en 
todo el mundo habrán de ocurrir 
para festejar estos setenta años de 
prosperidad, no sin dificultades 
en el camino,  de unidad en la 
diversidad, y de construcción -en 
curso- de una sociedad moderna 
y pujante que mira con mucho 
respeto la milenaria tradición y 
monumental legado cultural de 
sus ancestros. 

El 70 aniversario 
de la nueva China

La declaración del establecimiento 
de la República Popular China el 
1º de octubre de 1949 por parte 
de Mao Zedong marcó uno de 
los momentos más importantes 
de la historia universal contem-
poránea. Un Estado-nación con 
características únicas, por sus 
dimensiones continentales y su 
identidad civilizatoria milenaria, 
lograba después de un siglo de 
penurias, invasiones violentas y 
agresiones externas de toda índole, 
alcanzar su libertad y comenzar 
a consolidar y restablecer su 
profunda unidad civilizatoria en 
la diversidad. 

Montevideo ostenta el título 
de ser “la capital más lejana de 
Beijing” entre todas las demás 
del mundo. Frente a esa lejanía 
geográfica se ha impuesto el 
esfuerzo de muchas personas 
de Uruguay y de China que han 
venido consolidando los lazos de 
amistad a lo largo de estas décadas 
de cambios, de impresionantes 
transformaciones en China y de 
muy significativos cambios en 
Uruguay y en su vínculo con la 
República Popular China.

En 1959 un grupo de uruguayos 
interesados en el proceso polí-
tico y social de la nueva China 
formarían en Montevideo el 
Instituto Cultural Uruguay-China 
(ICUCH).

Por su parte, algunas familias 
uruguayas y algunos intelec-
tuales y periodistas nacionales 
también habrían de viajar a China 
sobre todo en los 60s y los 70s 
constituyéndose en los primeros 
uruguayos “amigos de China”, 
de esta nueva China que desde 
Montevideo siempre se la perci-
bió como muy lejana, sobre todo 
mientras la “cortina de bambú” de 
la guerra fría primó.

Bajo el liderazgo del ex Canci-
ller Enrique Iglesias se avanzó en 
retomar los contactos diplomáticos 
con la China que impulsaba su 
apertura y es así que en 1988 se 
abre la Embajada del Uruguay en 
la República Popular China.

El 60 aniversario de las 
relaciones parlamentarias 
(1959)

La misión que el Presidente de 
la Cámara de Representantes del 
Uruguay, Diputado Rodríguez 
Camusso, liderara y que estuviera 
compuesta por seis legisladores 
uruguayos, entre los que se des-
tacan Zelmar Michellini, Enrique 
Martínez Moreno, Juan Rodríguez 
Correa, Ángel María Gianola y 
Francisco María Ubillos, habría 
de constituirse en un acercamiento 
inter-institucional muy importante 
en la historia del relacionamiento 
de las dos naciones.

Este año se han celebrado, en 
ambas capitales, numerosos ac-
tos para conmemorar esta visita 
parlamentaria uruguaya a China, 
que marca el inicio de 60 años de 
amistad parlamentaria entre la 
Asamblea del Pueblo chino y el 
Parlamento uruguayo, los órganos 
fundamentales de la representa-
ción de ambos pueblos.

Hacia el 65 aniversario de las 
relaciones comerciales (1955)

Es dable señalar que el relacio-
namiento comercial antecedió y 
mucho al establecimiento de las re-
laciones diplomáticas. No obstante 
ello, es importante destacar los 
esfuerzos diplomático-consulares 
que desde Uruguay se realizaron 
para dar inicio a una relación 
económico-comercial que habría 
de avanzar siempre a más.

En 1955, el Cónsul de Uruguay 
en la entonces colonia británica de 
Hong Kong y Agente Comercial 
del Uruguay ante la nueva China 
-Mauricio Nayberg- mantuvo 
audiencias muy importantes con 
el Primer Ministro Zhou Enlai y 

con las máximas autoridades del 
Ministerio de Comercio, del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
y otras instituciones chinas.

Como resultado de esa histórica 
visita se suscribió el primer docu-
mento bilateral entre los dos Esta-
dos, una “Declaración Conjunta 
para el Desarrollo de las Relaciones 
Comerciales ROU RPCH” donde 
si bien se dejaba sentado que aún 
no existían relaciones diplomáticas 
establecidas, daba inicio formal a la 
relación comercial sino-uruguaya 
aceptándose la designación de 
Agentes Comerciales e incluso 
acordándose -en ese contexto- una 
primera partida de exportación 
de tops de lana del Uruguay a la 
República Popular.

Este hecho nos permitirá ce-
lebrar el año próximo -2020- el 
“65 Aniversario de las Relaciones 
Comerciales sino-uruguayas”, 
relaciones que estuvieron muy 
marcadas por la lana en sus pri-
meras décadas y que se fueron 
expandiendo a otros sectores clave 
de la economía uruguaya con el 
pasar de los años.

En ese camino, la Cámara 
de Comercio Uruguay-China 
-preexistente al establecimiento 
de relaciones diplomáticas- ha 
jugado un papel muy importante, 
especialmente en las pasadas tres 
décadas.

Una Asociación Estratégica 
que apunta a la integralidad

La profundización de la relación 
bilateral se ha visto marcada por 
la voluntad de ambos países de 
convertirse en socios estratégicos 
debido a su natural complementa-
riedad, que tuvo como corolario la 
elevación de la relación a estadios 
de “Asociación Estratégica” en 

el año 2016 durante la visita del 
Presidente de la República, Dr. 
Tabaré Vázquez. Las elevadas  re-
laciones económicas fomentaron 
que China se convirtiese en el 2013 
en el primer socio comercial del 
Uruguay. Un mecanismo que ha 
coadyuvado al perfeccionamiento 
de la relación en esta materia ha 
sido la Comisión Económica, 
Comercial y de Cooperación, cuya 
vigésima edición se espera realizar 
en los próximos meses. 

En 2018, año en el que se celebró 
el 30 aniversario de las relaciones 
diplomáticas con el país asiático, el 
Uruguay se convirtió en el primer 
país del Atlántico Sur y del Mer-
cosur en adherirse formalmente 
a la iniciativa de escala mundial 
impulsada por China: La Franja y la 
Ruta. Con dicha adhesión plasmada 
en la firma de un Memorándum de 
Entendimiento entre el Ministerio 
de Relaciones de Exteriores por 
Uruguay y la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma por China, 
ambos países dieron un gran paso 
que nos acerca a la integralidad 
de las ya trabajadas áreas estra-
tégicas de la relación bilateral. 

Es un hecho que el relaciona-
miento comercial con China ha 
crecido de forma sustancial, pero 
este crecimiento también se ha 
visto influenciado por una pro-
fundización de los intercambios 
educativos, culturales, de ciencia y 
tecnología y deportivos, razón por 
la cual la integralidad del relacio-
namiento es evidente y necesaria 
para alcanzar nuevos objetivos. 
De esta manera, 

La apertura del primer instituto 
Confucio en UDELAR de Monte-
video y el acuerdo suscripto para 
que pueda instalarse un Centro 
Cultural chino en Montevideo 
han sido hitos fundamentales en 

Canciller Nin Novoa con Canciller de la República Popular China, Wang Yi

Rodolfo Nin Novoa – Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay

“Auguramos continuar avanzando en 
este camino de amistad bilateral”
el canciller de la república fue invitado a participar de la publicación conmemorativa de la república popular china y envió a 
El ObsErvadOr el siguiente escrito. en él repasa la extensa relación diplomática y comercial entre uruguay y el país asiático
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Cuando la ciencia y la tecnología 
avanzan, la nación prospera. Si 
hay ciencia y tecnología de punta, 
el país se desarrolla. En la China 
de hoy, la noción de construir un 
país innovador ha progresado y 
el concepto de innovación late 
en la mente de los hacedores. El 
impulso de la innovación ya ha 
proporcionado las bases para su 
acelerado desarrollo. El desarrollo 
científico y tecnológico de China 
vuelve a enfrentar grandes retos. 
Se espera que el próximo ciclo 
de innovación se inicie desde un 
punto de inflexión. La tendencia 
mundial del desarrollo científica 
y tecnológica y la nueva etapa del 
desarrollo económico y social de 
China plantean requisitos más ele-
vados para la innovación científica 
y tecnológica. Para hacer que el 
potencial del “primer poder” sea 
más fuerte y resistente, debemos 
utilizar la poderosa palanca de la 
ciencia y la tecnología con el fin de 
que la innovación se convierta en la 
acción consciente de toda la nación.

Por Gu Yekai, 
Diario del Pueblo

D os bombas, Un satélite”, el 
proyecto nuclear-espacial 
que se refiere a la bomba 

atómica, la bomba de hidrógeno 
y el satélite artificial, estableció 
a China como un gran país. La 
teoría china “facies terrestres de 
petróleo” confirmó la existencia 
de petróleo nacional. Asimismo, 
el arroz híbrido garantiza la ali-
mentación de casi 1.400 millones 
de personas, los vuelos espaciales 
tripulados cumplieron un sueño 
milenario y los ferrocarriles de 
alta velocidad, la comunicación 
5G y la supercomputación marcan 
la velocidad de China. 

Desde la fundación de la Re-
pública Popular China hace 70 
años, generaciones de científicos y 
tecnólogos han trabajado de forma 
incansable para lograr notables 
logros, uno tras otro. Hoy en día, 
China se ha convertido en un gran 
país en el área innovación tecno-
lógica de relevante influencia in-
ternacional, y está dando grandes 
pasos hacia el objetivo de escalar al 
poder tecnológico mundial. Desde 
el llamamiento de “marchar con 
las ciencias” hasta el inicio de “la 
primavera de las ciencias” y desde 
“la ciencia y la tecnología son las 
fuerzas productivas primarias” 
hasta la implementación comple-
ta de la estrategia de desarrollo 
impulsada por la innovación que 
enuncia que “la innovación es lo 
primero en liderar el desarrollo”, 
China otorga gran importancia 
a la innovación científica y tec-
nológica. En este sentido, el país 
siempre se adhiere al camino de 
la innovación propia con caracte-
rísticas chinas y conforme a las 
leyes de innovación científicas 
y tecnológicas. En los últimos 
años, el apoyo y las reformas del 

sistema científico y tecnológico 
de China han avanzado con pasos 
rápidos y firmes: las capacidades 
de innovación siguen creciendo 
y su liderazgo ha mejorado con 
creces. La contribución de China 
en ciencia y tecnología a la inno-
vación mundial ha aumentado os-
tensiblemente, convirtiéndose en 
un polo cada vez más importante 
dentro del panorama global de la 
innovación.

La innovación independiente 
fortalece el poderío científico 
y tecnológico

La innovación propia promueve el 
rápido desarrollo de la ciencia y la 
tecnología de China. En 2018, el 
país invirtió un total de un billón 
967 mil 790 millones de renminbi 
en investigación y desarrollo ex-
perimental (I + D), es decir, 207 
mil 180 millones de renminbi más 
que el año anterior. 

Este valor equivale a un cre-
cimiento del 11,8 %. El número 

total de recursos humanos chinos 
empleados en I + D ha ocupado el 
primer lugar mundial durante seis 
años consecutivos. La cantidad de 
artículos científicos chinos citados 
ocupa ya la segunda posición glo-
bal. Y el número de solicitudes de 
patentes de invención ha retenido 
el primer lugar del orbe durante 
8 años consecutivos. En campos 
de investigación básica como la 
ciencia cuántica y la superconduc-
tividad basada en hierro y en alta 
tecnología como la ingeniería de 
exploración lunar y la navegación y 
comunicación digitales vía satélite 
Beidou, también se ha logrado 
avanzar. 

El poderío científico y 
tecnológico eleva la 
capacidad de desarrollo

Persistir en innovar equivale a 
mantener el impulso del desarro-
llo de alta calidad para mejorar el 
nivel de suministro de ciencia y 
tecnología y un sistema económico 

moderno. A finales del 2018, China 
tenía 110 millones de entidades del 
mercado. En 2017, la gran industria 
manufacturera de alta tecnología 
(empresas que ganan 20 millones 
de renminbi anuales) obtuvo un 
ingreso comercial básico de 15,9 
billones de renminbi. Asimismo, 
la fabricación de alta tecnología 
se ha convertido en una fuerza 
importante que impulsa la transfor-
mación y el desarrollo industrial. 
Con la profundización de “Internet 
+” también han surgido y florecido 
nuevos productos, nuevos formatos 
y nuevos modelos, ejerciendo un 
poderoso apoyo para transformar 
y mejorar las industrias tradiciona-
les y cultivar la nueva espiral del 
desarrollo económico. 

El cambio sostenido de la diná-
mica del desarrollo, el crecimiento 
virtuoso de la reforma tecnológica 
y el próspero vigor de la innovación 
y el emprendimiento inyectan 
nueva energía al desarrollo de alta 
calidad e inaugura nuevos espa-
cios de crecimiento económico. 

El tren de Beijing-Shanghai viaja a una velocidad de hasta 350 kilómetros por hora

Avances y logros

La tecnología mantiene un potencial dinámico
el desarrollo tecnológico que china ha tenido en 70 años lo ubica como uno de los actores mundiales relevantes en innovación

China se convierte en el mayor país a nivel 
mundial en comercio de productos en 70 años
Agencia de Noticias Xinhua

 
El comercio de productos de 
China ha registrado un robusto 
crecimiento en las últimas siete 
décadas gracias a los esfuerzos 
de reforma y apertura del país.

El volumen del comercio de 
productos en 1950 era de ape-
nas 1.130 millones de dólares, 
mientras que para 2018 la cifra 
se elevó a 4,6 billones de dóla-
res, informó el Buró Nacional 
de Estadísticas. El crecimiento 
promedio anual del comercio 
se mantuvo en menos de 10 por 
ciento entre 1950 y 1977 en el 
marco de la economía planifica-
da, pero se aceleró a alrededor Terminal de contenedores en el puerto de Ningbo , Zhejiang

de 14,5 por ciento después de que 
China comenzó el proceso de 
reforma y apertura en 1978. El 
comercio de productos del país 
sólo representaba 0,8 por ciento 
del total global en 1978, pero la 
cifra se elevó a 11,8 por ciento en 
2018. China superó a Estados Uni-
dos para convertirse por primera 
vez en el mayor país en comercio 
de productos del mundo en 2013. 
El país también ha presenciado 
un rápido ingreso de inversión 
extranjera directa, y se mantuvo 
a la cabeza como la economía en 
desarrollo con el mayor ingreso 
de inversión extranjera directa 
durante 27 años consecutivos, 
señaló el informe.
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Una Exposición Internacional de Importaciones de China siempre presente

El jamón español, el vino tinto 
australiano, el arroz japonés ... 
Más de 20 “expositores estrellas” 
de la Exposición Internacional 
de Importaciones de China han 
ingresado recientemente en el 
Centro de Exhibición y Comercio 
de Productos de Importación de 
Hongqiao de una manera directa 
y sin aduana para satisfacer a los 
consumidores comunes.

La primera Exposición Inter-
nacional de Importaciones de 
China celebrada en Shanghai en 
noviembre del año pasado atrajo 
a 3.617 empresas extranjeras 
para participar en el corto evento 
de seis días, con una facturación 
de 57.800 millones de dólares. 
¿Cómo conver tir los objetos 
expuestos en la expo en produc-
tos? Shanghai está explorando 
y construyendo una plataforma 
de exhibición comercial anual “6 
días + 365 días” para crear una 
exposición indefinida.

Un mes después de la clausura 
de la Exposición Internacional 
de Importaciones de China, el 
Centro de Exhibición y Comercio 
de Productos de Importación de 
Hongqiao, que integra el servicio 
de exhibición sin aduana, el co-
mercio de mercancías, la logística 
y los servicios de almacenamien-

to, está abierto para recibir a los 
invitados. En comparación con las 
transacciones con despacho de 
aduanas, las transacciones sin 
aduana tienen dos ventajas im-
portantes para los comerciantes: 
primero, la modificación de los aran-
celes aduaneros prepagos como 
impuesto posterior a la venta, lo 
que ayuda a revitalizar el capital de 
trabajo y reducir el tiempo de inacti-
vidad del capital; en segundo lugar, 
si el canal de venta no es correcto, 
es posible llevar los productos a 
los almacenes, re-transportarlos 
a otros lugares de venta y, por lo 
tanto, cambiar el “flete muerto” a 
“bienes vivos”.

En la primera Exposición In-
ternacional de Importaciones de 
China, la marca de arroz “Ying Qi 
Xing” de Hokkaido, Japón, fue un 
éxito fenomenal, y por primera vez 
ingresó al mercado chino a través 
de transacciones de exhibición 
sin aduana a través de Shanghai 
Pushihui Import & Export Co., Ltd. 
Después de la importación, el 
arroz se transporta directamente 
a un “Almacén para productos sin 
aduana” ubicado cerca del centro 
comercial y se coloca bajo control 
aduanero, y después de su venta en 
el Centro de Comercio de Importa-
ción y Exportación, el importador 
adoptará el método de distribución 
y recaudación, que garantiza el 
pago centralizado de impuestos a 

reunión de marcas originales. Al 
mismo tiempo, la ciudad formu-
lará estándares relevantes para 
el “lanzamiento global de nuevos 
productos” y “el establecimiento 
de tiendas insignia en Shanghai”, 
aumentará la protección de los de-
rechos de marca registrada para 
nuevos productos e incluirá las 
marcas de nuevos productos cali-
ficados en la “Lista de protección 
de marcas clave de Shanghai”.

En el pasado, debido a las polí-
ticas, había más restricciones en 
el tiempo y el lugar para la promo-
ción de actividades comerciales, 
lo que afectaba al entusiasmo 
de algunas marcas de renombre 
internacional a la hora de lanzar 
nuevos productos globales en 
Shanghai. La Oficina de Aparien-
cia de la Ciudad y Saneamiento 
Ambiental de Shanghai ha abierto 
un “canal verde” de pancartas 
publicitarias elevadas en carre-
teras que ayuden a la ciudad a 
promocionar actividades de lan-
zamientos de nuevos productos 
globales. Según las estadísticas, 
un total de 1.265 marcas nacio-
nales e internacionales celebra-
ron un evento de lanzamiento 
nacional en Shanghai en 2017. 
De enero a octubre de 2018, un 
total de 2.890 marcas conocidas 
organizaron nuevos eventos de 
lanzamiento en Shanghai, dupli-
cando el número del año anterior.

fiales de mes, lo que ahorra costes 
de capital, pero también reduce los 
precios en un 10% en beneficio de 
los consumidores.

Las Aduanas de Shanghai, la Junta 
de Comercio Municipal de Shanghai 
y el Comité de Gestión del Distrito 
Comercial de Hongqiao, así como 
otras unidades de práctica de inno-
vación intersectorial, han apoyado 
el sistema piloto de transacciones 
sin aduana. La plataforma imple-

menta un sistema de revisión de 
actividad y supervisión dinámica y 
controla la marca y la calidad de los 
comerciantes y los productos impor-
tados con el umbral de entrada y el 
mecanismo de salida. Además, dis-
posiciones institucionales como el 
“precio recomendado” del alquiler 
de la tienda, el “alquiler cero” del 
almacén sin aduana y los servicios 
de información, así como los dere-
chos aprobados sobre los precios de 
venta permiten a las empresas aho-

rrar en costes en logística y capital.
La persona a cargo del Departa-

mento de Negocios del Comité de 
Administración del Distrito de Ne-
gocios de Hongqiao dijo que más de 
50 países, más de 400 marcas y más 
de 8.000 tipos de productos han in-
gresado en la primera plataforma de 
exhibición del Centro de Exhibición 
y Comercio de Productos de Impor-
tación de Hongqiao. La planificación 
y el diseño de la segunda fase se 
han completado, y se espera que el 
centro logístico sin aduana de Tipo B 
se ponga en servicio en la segunda 
edición de la Exposición Interna-
cional de Importaciones de China.

Para captar los beneficios de la 
Exposición Internacional de Impor-
taciones de Shanghai, la ciudad ha 
acelerado la construcción de un 
nuevo nivel de economía abierta. 
Shanghai ha lanzado un sistema 
de admisión de resultados de las 
inspecciones de bienes importados 
y exportados y una serie de sistemas 
innovadores, como el programa 
piloto de pruebas previas de nue-
vos productos en el extranjero y el 
sistema de “pre-categorización” 
para nuevos productos en Shanghai, 
creando la tarjeta de presentación 
“Compras en Shanghai” para la 
ciudad, acciones que hagan que 
los comerciantes elijan a Shanghai 
como el punto de lanzamiento de 
nuevos productos, lugar de elección 
de marcas de gama alta y lugar de 

Por Tian Hong, 
columnista del Diario del Pueblo

3.617
empresas extranjeras 
participaron de la primera 
exposición que tuvo una 
duración de seis días
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sentido cabe destacar las visitas 
de los expresidentes de la Cámara 
de Representantes, Dr. Gerardo 
Amarilla, Prof. José Carlos Mahía 
y Jorge Gandini, a China en 2017 y 
la del Vicepresidente de la Asam-
blea Popular Nacional, Hao Ming-
jin, el pasado octubre como prueba 
fehaciente de este compromiso.

China avanza, su círculo de 
amigos se expande día a día y 
Uruguay –como muchos países 
del orbe– quiere participar acti-
vamente de esta realidad. Se han 
trazado líneas de trabajo concretas 
que forman parte de esta visión 
estratégica ya pautada por ambos 
Jefes de Estado. Uruguay ya forma 
parte de la iniciativa de proyección 
internacional más grande de Chi-
na: la Franja y la Ruta, y con ello 
la amistad y el intercambio entre 
nuestros pueblos se encuentran 
en uno de sus mejores estados 
desde el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas. El creciente 
intercambio de parlamentarios 
de ambas naciones se encuentra 
bajo este contexto de cooperación 
amistosa y profundización del 
conocimiento mutuo, y constituye 
un elemento clave de las relaciones 
parlamentarias sino-uruguayas.

C on gran alegría celebramos 
este año el 60º aniversario 
de la amistad parlamentaria 

China-Uruguay, lazo que se forjó 
en una época en la que ningún país 
latinoamericano tenía relaciona-
miento formal con la República 
Popular China. Es así como en 
1959, un grupo de parlamentarios 
uruguayos provenientes de dife-
rentes partidos políticos visitaron 
China y comenzaron un viaje que 
sentó las bases de la amistad entre 
nuestros pueblos.

 Los parlamentarios llegaron 
en un momento de celebración 
para el pueblo chino: el décimo 
aniversario de la Fundación de 
la República Popular China. Esta 
delegación, proveniente del órgano 
de máxima representación de la 
expresión del pueblo uruguayo, 
fue encabezada por el Presidente 
de la Cámara de Representantes de 
ese entonces, Francisco Rodríguez 
Camusso, y lo acompañaron cinco 
parlamentarios más, Enrique Mar-
tínez Moreno, Zelmar Michelini, 
Juan Rodríguez Correa, Ángel 
María Gianola y Francisco María 
Ubillos. Los parlamentarios perte-
necían a diferentes partidos políti-
cos de Uruguay, lo cual demuestra 

que inclusive en ese entonces, y a 
pesar de los diferentes trasfondos, 
el ambiente político de Uruguay en 
su conjunto compartía una visión 
única sobre China.

Durante su estadía, además de 
visitar lugares icónicos del gigante 
asiático, como el Palacio de Ve-
rano, llevaron a cabo encuentros 
con altas autoridades, entre ellas 

el Primer Ministro, Zhou Enlai, 
acontecimiento de gran significa-
ción para la relación bilateral. La 
prensa de aquel entonces realizó 
una amplia cobertura y estuvo muy 
atenta al relacionamiento interna-
cional de China, llegando incluso 
a figurar en El Diario del Pueblo.

Al retornar al Uruguay, el 
grupo de parlamentarios decidió 
realizar un libro con las experien-

cias recogidas durante la estadía, 
brindándole así una alternativa 
literaria a los ávidos ojos latinoa-
mericanos que observaban a China 
desde las antípodas. Actualmente, 
esta publicación forma parte del 
acervo cultural de la amistad si-
no-uruguaya y ofrece una mirada 
honesta de aquella joven República 
Popular China.

Este valioso intercambio entre 
representantes de los órganos 
legislativos de ambos países ha 
sentado una sólida base para el rela-
cionamiento actual. En el presente, 
podemos ver que este intercambio 
se promueve enérgicamente y tie-
ne a sus máximos representantes 
activamente participando al más 
alto nivel. Un claro ejemplo de 
este valioso relacionamiento ha 
sido la visita a China en 2018 de la 
vicepresidenta de Uruguay y presi-
denta de la Asamblea General y del 
Senado, Lucía Topolansky. En esa 
ocasión, la vicepresidenta mantuvo 
reuniones con altas autoridades de 
China, entre ellas el Presidente del 
Comité Permanente de la Asam-
blea Popular Nacional, Li Zhanshu, 
el Presidente del Comité Nacional 
de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino, Wang 

Yang, y el Vicepresidente de la 
República Wang Qishan. En esos 
encuentros, se destacó a Uruguay 
como el primer país del Mercosur 
que firmó un memorando de enten-
dimiento con China para promover 
conjuntamente la construcción 
de la Franja y la Ruta, hecho que 
proporciona nuevas oportunidades 
para el desarrollo y cooperación de 

las relaciones binacionales. Ade-
más de la capital, la vicepresidenta 
también realizó una visita a la Pro-
vincia de Sichuan para conocer el 
dinamismo de desarrollo del oeste 
de China donde el comercio y las 
inversiones crecen velozmente.

Conocer sobre la realidad de 
China y Uruguay se torna algo 
fundamental para lo cual ambos 
países trabajan activamente. En tal 

Aniversario

Se cumplen 60 años de la amistad 
parlamentaria entre China y Uruguay
en 1959, un grupo de parlamentarios uruguayos de diversos partidos políticos viajó a la república popular china donde 
mantuvieron importantes reuniones con autoridades locales. desde entonces, se forjó una amistad que este año celebra seis décadas

Vázquez recibió al Vicepresidente del 
Parlamento chino Hao Mingjin, en 2018

El Presidente del Parlamento chino Li 
Zhanshu recibió a Topolansky, en 2018

Parlamentarios uruguayos con el Primer Ministro chino Zhou Enlai, en 1959

Parlamentarios uruguayos en el Palacio de Verano, Beijing, en 1959

Parlamentarios de 

diversos partidos 

viajaron a China  
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Uruguay  
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de consumo y equipamientos que 
necesita Uruguay.

El segundo, y no menos im-
portante, es que ambos países son 
unos convencidos y aliados de la 
apertura comercial y entre los dos 
gobiernos siempre hay estrechas 
cooperaciones para promover la 
facilitación de los intercambios 
económico-comerciales. Sola-
mente para citar un ejemplo, entre 
diciembre de 2018 y abril pasado se 
ha podido arrancar y culminar en-
tre ambas aduanas la negociación 
bilateral sobre el reconocimiento 
mutuo de los Operadores Econó-
micos Autorizados en tan sólo 
cuatro meses, mientras que entre 
otros países podría demorar varios 
años para alcanzar este vehículo 
que permite la rápida desaduani-
zación de las mercancías.

Con estos dos factores constan-
tes en nuestros vínculos, tenemos 
mucha confianza sobre el futuro 
de nuestras cooperaciones tanto 
económicas como comerciales. 
Aparte de la carne, la soja y la 
celulosa, seguramente habrán 
más productos, como por ejemplo 
lácteos, que entrarán en el listado 
y enriquecerán aún más nuestro 
comercio bilateral.

Por Zhou Quan, 
Consejero Económico y Comercial 
de la Embajada China en Uruguay

E l desarrollo económico de 
China, caracterizado por 
el fortalecimiento de su 

poderío integral, la continua opti-
mización de su estructura econó-
mica, la elevación de su capacidad 
innovadora, la profundización de 
su apertura y el mejoramiento 
notorio de vida de su pueblo, sig-
nifica una gran oportunidad para 
la economía global. 

Con un PIB per cápita alrededor 
de 9.700 dólares e importaciones 
de bienes de más de 2 billones 
de dólares en 2018, China es un 
mercado enorme y abierto para los 
otros países del mundo. Uno de los 
mejores ejemplos de los beneficios 
que trae el desarrollo chino para 
el mundo es el desenvolvimiento 
de los vínculos económicos y co-
merciales entre China y Uruguay. 

Intercambio comercial

A lo largo de los 31 años desde el 
establecimiento de las relaciones 
diplomáticas uruguayo-chinas, 
el intercambio económico-co-

mercial entre ambos ha pasado 
del comercio de lana a una gran 
variedad de productos e inver-
siones en diversos rubros. Las 
estadísticas demuestran que desde 
2012 China viene consolidándose 
como el primer socio comercial 
de Uruguay y el mayor mercado 
de muchos productos uruguayos, 
como la carne bovina, la soja y la 
celulosa, entre otros, con un valor 
de intercambio comercial bilateral 
que ascendió a 4 mil 600 millones 
de dólares en 2018, 37 veces la cifra 
de 1988, año del establecimiento 
de las relaciones. 

Y en sectores económicos 
uruguayos de telecomunicación, 
transporte marítimo, industria ma-
nufacturera, producción cárnica 
e infraestructura, también están 
presentes empresas con inversio-
nes chinas como Huawei, ZTE, 
Cosco Shipping, Lifan, Sundiro 
y SDC, etc., contribuyendo con 
servicios, empleos y tributaciones 
al desarrollo económico local. 

Incremento del intercambio 
entre Uruguay y China

Hay dos factores muy impor-
tantes detrás del gran aumento 

experimentado en el intercambio 
económico y comercial entre am-
bos países. El primero es la gran 
complementariedad que existe 
entre las dos economías. China, 
con una población de cerca de 
1.400 millones de habitantes y 
crecientes demandas en alimentos 

y otros productos de alta calidad, 
es un mercado natural para las 
ofertas exportables por excelencia 
del UruguayNatural. Y al mismo 
tiempo la completa infraestructura 
industrial y los rápidos avances 
tecnológicos de nuestro país nos 
permiten suministrar los bienes 

A Zhou le encanta Uruguay, su misión diplomática empezó en 2017

Relaciones económico–comerciales

Dos economías que se complementan 
el vínculo comercial entre ambos países se ha fortalecido con los años y china se consolida como el primer socio comercial de uruguay
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Shanghai Dredging Co.

“Uruguay nos da confianza 
para proyectar en el país”
la empresa se instaló en uruguay hace 12 años y espera lograr 

asociaciones con empresas locales para futuros proyectos nacionales

Huawei

“Uruguay está preparado 
para los nuevos desafíos”
la empresa de tecnología llegó a uruguay en el año 2004 y 
15 años después realiza un balance positivo de la experiencia

H uawei se define 
como un proveedor 
líder a nivel mun-

dial de infraestructura 
de tecnología de la infor-
mación y comunicación y 
dispositivos inteligentes. 
La compañía fue fundada 
en el año 1987 en China 
y actualmente emplea a 
aproximadamente 188.000 
personas y opera en más 
de 170 países y regiones. 

Uruguay: 
un país atractivo

En 2004 Huawei apostó 
por insertarse en el mer-
cado uruguayo. El gerente 
general de Huawei en Uru-
guay, Xie Yuxiang, señala 
que “Uruguay es uno de 
los países más estables 
de la región y con mayor 
desarrollo tecnólogico. Es-
tas son dos cualidades que 
obviamente son atractivas 
no sólo para Huawei, sino 
para otros inversionistas 
extranjeros de diferentes 
sectores. Cuando Huawei 
llegó al mercado uru-
guayo en 2004 asumió el 
compromiso de promover 
nuevas soluciones de co-
nectividad, atender a los 
clientes locales y llevar la 
era digital a un cada vez 
mayor número de perso-
nas. Creemos que 15 años 
después los resultados han 
sido positivos y se reflejan 
en acuerdos e intercambios 
que hacen posible impul-
sar las TICs y profundizar 
la cooperación para avan-
zar también a paso firme 
en ámbitos como el de la 
tecnología 5G”. 

La infraestructura uru-
guaya en telecomunicacio-
nes es otro elemento des-
tacado por Xie Yuxiang a 
la que califica como “muy 
desarrollada tecnológica-
mente” y agrega que ese 
aspecto sitúa “al país entre 
los primeros de la región 
en implementación de 
tecnologías de punta. Fue 
de los primeros países en 
incorporar tecnologías 
con procesamiento digital, 
siendo actualmente uno 
de los líderes en servicios 
de acceso de telefonía fi-
ja-móvil y de banda ancha 
por fibra óptica. Uruguay 
esta preparado para en-
frentar los nuevos desafios 
tecnologicos”, agrega. 

Proyectos en el país

Huawei tiene previstos va-
rios proyectos a desarrollar 
en Uruguay que tienen que 

S hanghai Dredging 
Co. (SDC) es una 
empresa subsidiaria 

de CCCC-China Communi-
cation Constructions Com-
pany de origen chino que 
ofrece una amplia gama de 
negocios, tales como cons-
trucción y mantenimiento de 
puertos y canales, ingeniería 
hidroeléctrica, ingeniería 
ambiental y proyectos ur-
banos, ingeniería marítima, 
relevamientos y cartografías 
y servicios de diseño y con-
sultorías, entre otros. 

Entre ot ras grandes 
obras, fue la responsable 
de la construcción de la obra 
Hong Kong-Zhuhai-Ma-
cao, una serie de puentes 
y túneles subacuáticos que 
conecta las tres ciudades. La 
obra insumió ocho años y el 
puente, que tiene una longi-
tud de 55 km, es considerado 
el más largo del mundo. 

Desembarco en Uruguay

La empresa ingresó en el 
mercado uruguayo en el año 
2007 con la realización de la 
obra del antepuerto y sus di-
rectivos en Uruguay realizan 
un balance positivo de los 12 
años trabajando en el país. 
“Nos gusta mucho Uruguay, 
la gente es muy simpática y 
muy buena. Hemos man-
tenido una buena relación 
con nuestros clientes y ellos 
están satisfechos por los 
servicios que les brindamos. 
El desarrollo económico del 
país, su estabilidad, su tipo 
de cambio y la buena valo-
ración que hace China de 
Uruguay, nos da confianza 
para quedarnos y proyec-
tarnos en el país”, explica 
el Director Song Xiaofei. 

Proceso de 
transformación

“SDC se dedica principal-

ver con la transformación 
digital. El gerente general 
destaca “la cooperación 
de la tecnología 5G, hogar 
inteligente y otros que van 
a transformar a este país 
en uno de los referentes de 
América Latina. Trabajare-
mos también en el desarrollo 
de las conexiones digitales 
de bandas anchas, de alta 
velocidad e inteligentes. La 
idea, en suma,  es mejorar 
la calidad de vida de los 
uruguayos mediante de la 
transformación digital”. 

Cooperación con 5G

A mediados de este año, la 
empresa estatal de teleco-
municaciones anunció el 
lanzamiento de la tecno-
logía 5G en el país, hecho 
que convirtió a Uruguay 
en el primer país latinoa-
mericano en ofrecer este 
servicio comercial. En el 
mes de agosto, el Ministro 
de Industria, Energía y 
Minería de Uruguay, Gui-
llermo Moncecchi, realizó 
una visita oficial a China, 
ocasión en la que se produjo 
un encuentro con represen-
tantes de Huawei. 

mente a obras de reclama-
ción de canal y dragado. 
En el mercado uruguayo 
realizamos principalmente 
obras de draga y actualmen-
te estamos bajo un proceso 
de transformación para 
ampliar el rubro y buscamos 
activamente nuevas opor-
tunidades para trabajar en 
las áreas de tratamiento de 
agua, construcción de puen-
tes, carreteras, represas, 
compuertas entre otros”, 
agrega el director, quien in-
dica además que la empresa 
es capaz de proveer a los 
clientes “soluciones integra-
les, incluyendo inversiones 
y financiación, consultorías 
y planificación, diseño y 
construcción, así como 
gestión y operación”. 

El principal cliente de 
SDC ha sido la Adminis-
tración Nacional de Puer-
tos (ANP), y también han 
trabajado para Gas Sayago 
y Tsakos. Song Xiaofei es 
enfático al momento de 
explicar que la búsqueda 
de nuevas oportunidades 
de proyectos en Uruguay 
no busca generar compe-
tencia con las empresas 
locales sino una comple-
mentación de servicios. La 
tecnología de avanzada y el 
conocimiento que posee la 
empresa, serán herramien-
tas valiosas para lograr 
asociaciones estratégicas. 
“Queremos asociarnos con 
empresas uruguayas para 
aportar al desarrollo del 

Como resultado de esa 
reunión, el gobierno uru-
guayo y la empresa China 
firmaron un acuerdo de 
entendimiento para el in-
tercambio de formación 
profesional y transmisión 
de experiencias con la tec-
nología 5G. “El año pasado 
celebramos el 30 aniver-
sario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas 
entre China y Uruguay, un 
período de amistad e intenso 
intercambio económico y 
comercial. En ese marco 
debe evaluarse también 
el acuerdo recientemente 
suscrito entre el gobierno 
de Uruguay y Huawei, cuyo 
objetivo fundamental es 
profundizar la cooperacion 
en la planificación y cons-
trucción de la tecnología 5G. 
Estamos seguros que este 
acuerdo se reflejará pronto 
en resultados concretos que 
beneficiarán a la población 
uruguaya. Con certeza el 
intercambio en el campo 
de la formación profesio-
nal y la transferencia de 
conocimientos será muy 
provechoso para las dos par-
tes”, afirma Xie Yuxiang. A 
modo de balance de los 14 
años con presencia en Uru-
guay, el gerente general dice 
que “ha sido una experiencia 
muy positiva hasta ahora y 
es por eso que ratificamos 
nuestro compromiso de se-
guir trabajando para impul-
sar la transformación digital 
y potenciar la formación 
de talentos jóvenes en las 
nuevas tecnologías”. 

país y vemos potencialidad 
en el trabajo conjunto”, 
subraya el director. 

Mano de obra 
uruguaya

La más reciente obra de 
SDC en Uruguay fue en 
el puerto Capurro. En 
esa y todas las ocasiones 
anteriores, los proyectos 
incluyen mano de obra 
uruguaya y china en partes 
iguales. Para Capurro, la 
empresa contrató aproxi-
madamente 30 tripulantes 
uruguayos y su director 
se muestra conforme con 
el desempeño uruguayo. 
“Estamos muy satisfe-
chos con la mano de obra 
uruguaya, consideramos 
que tenemos una buena 
relación con los tripulantes 
y creemos que su cualifi-
cación es muy buena. 

Queremos lograr más 
proyectos en Uruguay y es-
tamos dispuestos a ofrecer 
capacitación al personal 
uruguayo para que trabaje 
en la compañía. De esta 
manera lograríamos una 
buena complementación 
entre la tripulación y la 
empresa”, agrega. “Si he-
mos estado durante tantos 
años en Uruguay es porque 
hemos brindado un buen 
servicio. Las empresas 
chinas cuentan con buena 
reputación y con mucho 
sentido de responsabi-
lidad.  En resumen, con 
nuestra empresa SDC que-
remos lograr un mayor de-
sarrollo en Uruguay a largo 
plazo y esperamos generar 
colaboración con las em-
presas uruguayas para 
complementar servicios. 
Deseamos contribuir con 
otras empresas chinas ins-
taladas al desarrollo eco-
nómico de ambos países 
”, concluye Song Xiaofei. 

Song Xiaofei, Director de SDC en Uruguay

Xie Yuxiang, gerente general de Huawei en Uruguay

SDC está en 

proceso de 

transformación 

de su negocio

Huawei y Uruguay 

firmaron 

acuerdo por 

tecnología 5G



11C H I N A  •  E L  O B S E R VA D O RM I É R CO L E S  25  D E  S E T I E M B R E  D E  2 0 1 9

que considerábamos importante 
también agregarle un componente 
de formación de deportistas en alto 
rendimiento ya que Uruguay no 
cuenta con un centro especializa-
do. Las disciplinas de formación 
son variadas y abarcan natación, 
remo, gimnasia olímpica, handball 
femenino y masculino, hockey, 
artes marciales, tenis de mesa, 
entre otras. Luego de una visita 
oficial al país asiático en julio de 
este año, la directora propuso que 
el acuerdo se renueve por tres años 
más y su contraparte lo recibió con 
agrado. “Ellos nos dijeron que en 
este segundo programa les gus-
taría que nosotros les enseñemos 
fútbol. Esa es la cooperación que 
nos gusta poder desarrollar, la 
que es bidireccional”, resalta la 
directora.

“Para el cambio sustantivo en la 
forma de cooperación con China 
fue indispensable el trabajo de 
los equipos: el de la agencia, el 
equipo de la embajada de China 
en Uruguay y el equipo de la 
embajada de Uruguay en China. 
Sin esa articulación de trabajo en 
equipo y la confianza que se ha 
ido generando con los años es muy 
difícil”, concluye Vignolo. 

L a Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional 
(AUCI) presentará a fin 

de año un informe que detalla 
los acuerdos de cooperación con 
diferentes países del mundo y que 
“pone a China como país como el 
principal cooperante de Uruguay 
en términos de montos”, según 
explica Andrea Vignolo, Directora 
Ejecutiva de la agencia. 

Vignolo asumió la titularidad 
de AUCI en el año 2015 y cuenta 
que hasta ese año la cooperación 
con el país asiático estaba centra-
da en donación de equipamientos 
y becas. Sin embargo, un año 
más tarde se produjo un punto 
de inflexión en el vínculo de 
cooperación entre ambos países. 
“En 2016 el Presidente Tabaré 
Vázquez realizó una misión ofi-
cial a Beijing en la cual firmó el 
acuerdo ‘Una franja, una ruta’ con 
su par Xi Jinping”, señala.

El cambio radicó en la modali-
dad de cooperación entre China y 
Uruguay a lo que Vignolo califica 
como “drástico”. “Siempre se ha-
blaba que China tenía una relación 
con Uruguay muy tradicional y a 
partir de 2016 se entabla un diálogo 
horizontal y hoy la cooperación 

con China es lo que nosotros 
llamamos sur-sur, horizontal, en 
la cual las partes conversamos y 
acordamos en forma conjunta qué 
es lo que queremos promover con 
la cooperación que vamos a llevar 
adelante”, desarrolla la directora. 

Experiencia piloto

En el barrio Casavalle y como 
parte de un acuerdo de coopera-
ción entre China y Uruguay, está 
en construcción la escuela con 
modalidad tiempo completo Re-
pública Popular China. “Estamos 
con un 60% de la obra construida 
y pensamos inaugurarla antes de 
que comience el año lectivo 2020. 
Para nosotros eso fue un hito por-
que en el resto del mundo China 
tiene un formato de cooperación 
en lo que es infraestructura de 
llave en mano. Desde el inicio le 
transmitimos al gobierno de China 
que para nosotros era muy impor-
tante que la obra fuera hecha con 
empresas uruguayas, trabajadores 
uruguayos en base a las leyes 
nacionales y por lo tanto China 
tuvo que hacer un cambio. Somos 
el único país en el mundo en haber 
logrado este cambio y somos como 

una experiencia piloto que de salir 
todo bien ellos podrían replicarlo 
en otros países. Para nosotros es 
un logro muy importante de todo 
el equipo de trabajo”, agrega. 

Favorecer el deporte

También el deporte se ha visto 
beneficiado de la cooperación in-

ternacional impulsada por AUCI. 
En conjunto con la Secretaría 
Nacional de Deporte, la agencia 
acordó con China la donación 
por parte del país asiático de 
equipamiento deportivo para 
gimnasia olímpica y en 2016 
quedó inaugurado en Canelones 
el Centro Deportivo Mauá. “En 
ese marco, le planteamos a China 

Vignolo es Directora Ejecutiva de AUCI desde 2015

Cooperación internacional

China es el principal país cooperante
la cooperación entre uruguay y china data de hace muchos años. en 2016 se logró entablar un diálogo horizontal para generar acuerdos
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misma finalidad. Todos estos 
nuevos recursos son elementos 
que estamos analizando para 
luego ver cómo podemos generar 
cursos online y de esta forma 
llegar a todo el país”. 

Evaluación 

A casi dos años de la inaugura-
ción del Instituto Confucio de la 
Universidad de la República, las 
autoridades ya tienen elementos 
para realizar un balance. “Te-
nemos un balance sumamente 
positivo de lo ocurrido desde la 
inauguración del instituto hasta 
la fecha. 

Hemos logrado involucrar a 
estudiantes de diferentes edades 
con la propuesta educativa del 
instituto y estamos generando un 
circuito de actividades culturales 
en el que el público ha participado 
en forma muy entusiasta. En este 
momento estamos en un proceso 
de crecimiento, y por lo tanto 
estamos pensando en la forma 
de atender la creciente demanda. 

Cada vez son más los orga-
nismos interesados en nuestros 
cursos, tanto en Montevideo como 
en el interior del país, y cada vez 
son más los interesados de todas 
las edades en tomar clases de 
idioma chino, así como de conocer 
la cultura china. Con la finalidad 
de atender esta situación, estamos 
enfocados en incorporar docentes 
al instituto y ampliar la oferta 
educativa. 

En este momento está abierto 
un llamado a docentes univer-
sitarios para dictar clases en el 
instituto y además la Universi-
dad de Qingdao está enviando 
una profesora para integrarse a 
nuestro equipo, que se sumaría 
a nuestra codirectora y dos do-
centes provenientes también de 
esa universidad.  Como balance 
general podemos decir entonces 
que el público ha reaccionado 
de forma muy positiva a las 
propuestas ofrecidas este año y 
medio de actividad, haciendo que 
el instituto esté en permanente 
actividad con la finalidad de 
ampliar la difusión de la lengua 
y la cultura china a todos los 
interesados de nuestro país”, 
señala el profesor. 

U bicado sobre la calle 
Albo en Parque Batlle, al 
Instituto Confucio con-

curren aproximadamente 250 
alumnos interesados en conocer 
más acerca de la cultura del país 
oriental y aprender el idioma. La 
institución es también un ámbito 
donde se fomenta el intercambio 
y la cooperación en educación y 
cultura entre Uruguay y China. 
Su creación fue posible a partir 
de la firma de convenios por parte 
de la Universidad de la República 
con la Universidad de Qingdao y 
la Sede Central de los Institutos 
Confucio (Hanban). 

Los cursos

“Los cursos están dirigidos a todo 
público a partir de los 7 años. 
Nuestro instituto dicta cursos en 
6 niveles diferentes en su edificio 
central (Básico I y II, Intermedio, 
Avanzado, Niños y Jóvenes). Ade-
más dicta cursos en dos niveles 
diferentes en el Centro de Len-
guas Extranjeras de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Una política que ha 
generado buenos resultados en el 
instituto es la firma de convenios 
con diferentes organismos del 
Estado. 

En este marco el instituto dicta 
clases a funcionarios del Instituto 
Nacional de Carnes, de la Agen-
cia Uruguaya de Cooperación 
Internacional y de dependencias 
del Poder Ejecutivo. Además se 
firmaron recientemente conve-
nios con diferentes intendencia 
y se está gestionando la firma de 
acuerdos con otras dependencias 
del Estado”, explica el Director 
del Instituto Confucio, el Profesor 
Cheung-Koon Yim. 

“Por una cuestión natural de 
orden del conocimiento, el curso 
más demandado es el nivel inicial 
de idioma chino, aunque en la me-
dida que los estudiantes aprueban 
los cursos, se va generando mayor 
demanda en los siguientes niveles. 
Por parte de organizaciones que 
tienen relacionamiento con China 
debido a motivos comerciales, 
educativos, políticos, recibimos 
también muchas propuestas para 
implementar cursos de acuerdo a 
sus necesidades”, agrega. 

Acercarse al instituto

Consultado acerca de los motivos 
por los que mayoritariamente los 
interesados se aceran al Instituto 
Confucio, el profesor explica que 
“hay quienes se acercan al instituto 
para aprender un idioma nuevo, 
por simple curiosidad intelectual 
o para preparase con mejores he-
rramientas para el futuro laborar 
y académico. Es indudable que la 
apertura de China hacia el mundo, 
sumado a la buena relación man-
tenida con nuestro país han hecho 

de su cultura una fuente de estudio 
para nuestros habitantes”. 

Llegada el interior

El Instituto Confucio ha puesto en 
marcha algunos recursos para al-
canzar a las personas interesadas 
que viven en el interior del país. 
En ese sentido, Cheung-Koon 
Yim cuenta que han firmado 
“convenios con las intendencias 
de Lavalleja, Salto, Paysandú, 
Tacuarembó y San José con la 
finalidad de hacer llegar la en-

señanza del idioma y la cultura 
china a todo el país. 

Las nuevas tecnologías de 
la comunicación son un factor 
fundamental para acercar el co-
nocimiento a todos los uruguayos, 
estén donde estén. La Universidad 
de la República cuenta con una 
plataforma ya muy desarrollada 
de entornos virtuales de apren-
dizaje y herramientas  para el 
aprendizaje (ProEva) que estamos 
estudiando cómo aprovecharla. 
Además sabemos que Hanban 
ofrece herramientas con esta 

Director del Instituto Confucio, Prof. Emérito Cheung – Koon Yim

Sede del Instituto Confucio en Albo y Avda. Italia
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Instituto Confucio

El idioma y la tradición cultural de 
China al alcance de los uruguayos
el instituto confucio de la universidad de la república fue inaugurado en noviembre de 2017 como resultado de la firma de convenios 
y acuerdos entre instituciones uruguayas y chinas. hoy es un centro en expansión que despierta el interés de cientos de uruguayos 

Existen planes 

para llegar con el 

Instituto Confucio  

al interior

Las autoridades 

realizan una 

evaluación positiva 

de estos dos años
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Chino mandarín para Uruguay

La ministra y la delegación que 
la acompañó visitaron la Oficina 
General del Instituto Confucio en 
Beijing donde se reunieron con el 
Director adjunto MA Jianfei. En el 
instituto que enseña y promueve 
el idioma chino mandarín y la 
cultura del país asiático, Muñoz 
solicitó la creación de un nuevo 
Instituto Confucio para la UTEC 
en la ciudad de Rivera, la creación 
de un Aula Confucio en la sede 
de la UDELAR en Paysandú, y 
en otras ciudades del interior. 
Las autoridades chinas acordaron 
analizar las propuestas planteadas 
por Uruguay.

Perfeccionamiento del idioma

Uruguay cuenta con un acuerdo 
con la Universidad de Harbin que 
cada año envía a Uruguay estu-
diantes de la Maestría en idioma 
español para realizar el último 
semestre de su carrera en el país 
y mejorar su lengua española. 
Además, la Universidad de Harbin 
cuenta con una profesora uruguaya 
que dicta clases de idioma español 
desde 2018. 

D urante su visita a China 
en abril de este año, la mi-
nistra María Julia Muñoz 

y la delegación que la acompañó 
mantuvieron una nutrida agenda 
por las ciudades de Beijing, Har-
bin, Changchun y Qingdao. Este 
es un breve resumen de algunas de 
las reuniones mantenidas. 

Cooperación en ciencia 
y tecnología

En la ciudad de Beijing se ce-
lebró la III Comisión Mixta 
Uruguay-China (COMMIX) 
en Ciencia y Tecnología y  fue 
copresidido por el Ministro de 
Ciencia y Tecnología de China, 
Wang Zhigang, y la ministra de 
Educación y Cultura. María Julia 
Muñoz. En dicha oportunidad 
ambas delegaciones resaltaron 
la importancia de la concreción 
del primer laboratorio conjunto 
en seguridad alimentaria entre 
China y Uruguay que será imple-
mentado por la Academia China 
de Ciencias Agrícolas y el INIA 
de Uruguay. Además, las dele-
gaciones acordaron profundizar 
la cooperación a través de otros 
laboratorios conjuntos en el área 

de oceanografía y utilización 
de recursos marinos, además de 
nanotecnología y biotecnología. 

La delegación china indicó 
que en el marco de la Iniciativa 
de La Franja y La Ruta para 
la cooperación internacional, 
las diferentes instituciones de 
Ciencia y Tecnología de ese país 
están promoviendo el intercam-
bio de científicos, profesores 
y estudiantes, y proyectos de 
investigación conjunta. Uruguay 
y China acordaron realizar la IV 
COMMIX en Ciencia y Tecnolo-

gía, en la ciudad de Montevideo 
en el año 2021.

Intercambio estudiantil 
y profesional

Muñoz tuvo oportunidad de 
reunirse con su par chino, Chen 
Baosheng y durante la audiencia 
abordaron temas de interés para 
ambos países. Las dos partes des-
tacaron la intención de incrementar 
el intercambio de estudiantes y pro-
fesionales entre China y Uruguay. 
Además, en esa misma oportuni-

dad, el país asiático aumentó de 12 
a 20 el número de becas que China 
le otorga a Uruguay. La ministra 
Muñoz insistió en la importancia 
de seguir impulsando la enseñan-
za del idioma chino mandarín en 
Uruguay y de incorporarla al Plan 
Ceibal; además, destacó el interés 
en recibir cooperación en áreas 
educativas como la enseñanza de 
matemáticas y el método Shanghái, 
una manera de enseñanza muy 
exitosa en el país asiático que las 
autoridades esperan poder replicar 
en Uruguay. 

Muñoz colocó una ofrenda floral en el busto de José Artigas en China

Visita oficial

Importantes avances en la cooperación
muñoz y una delegación mantuvieron audiencias y reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales y académicas del país asiático
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una cultura totalmente distinta 
a la nuestra, donde había co-
sas que nos sorprendían por lo 
deslumbrante y otras porque no 
podíamos creer que dentro de un 
país con tanto poder adquisiti-
vo, por ejemplo los baños en la 
escuela seguían siendo aquellos 
excusados que nosotros usába-
mos hace años. 

Eran cosas antagónicas”, señala 
María Sum. “Creo que partici-
paron, vivenciaron, se trajeron 
experiencias. ¿Dónde quedaron 
esas experiencias? Con el tiempo 
se sabrá dentro de cada uno de 
nosotros”, concluye.

C inco estudiantes de la Es-
cuela República Popular 
China y el sueño alcanzado 

de conocer el gigante asiático 
durante 13 días. Noelia Cordero, 
Ezequiel Fernández, Brian Mo-
nardo, Bruno Núñez y Florencia 
Rodríguez viajaron en agosto 
junto a las maestras Luján Melo, 
María Sum y la representante del 
Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC), Marcela Olano. Sin 
embargo, la increíble experiencia 
que vivieron esos días hace que 
sus recuerdos sean tan vívidos 
y detallados como alguien que 
apenas aterrizó en Uruguay. 

El viaje forma parte de un 
acuerdo de intercambio educativo 
y cultural del MEC con la Repú-
blica Popular China y está previsto 
que en enero de 2020, Uruguay 
reciba a una delegación similar 
de estudiantes chinos. 

El sorteo y el comienzo 
de la aventura

Noelia, Elías, Brian, Bruno y Flo-
rencia son todos alumnos de sexto 
año y resultaron favorecidos en el 
sorteo para viajar. Las primeras 
reacciones cuando escucharon 
sus nombres fueron de alegría y 
emoción pero también surgieron 
dudas por parte de los padres. 

“Mi madre no sabía si dejarme 
ir porque le parecía muy lejos”, 
cuenta Florencia. El viaje a China, 
no sólo les dio la posibilidad de 
conocer el país, su cultura y su 
gastronomía, sino que también les 
permitió experimentar los nervios 
y la ansiedad de los preparativos. 
Ninguno de los cinco tenía pasa-
porte y hubo que tramitarlo, no 
habían viajado antes en avión y 
muchos de ellos se enfrentaron al 
desafío de armar una valija por 
primera vez en sus vidas para una 
estadía larga y un clima diferente 
al que hay en Uruguay en la época. 

“Solo habíamos armado un 
bolso antes, nunca una valija, y 
tuvimos que llevar ropa de verano 
porque hacía calor”, dice Brian. 
Luego de varias horas de vuelos 
y conexiones, pisaron suelo chino 
y dieron inicio a esta aventura que 
los acompañará en sus memorias. 
Un grupo de estudiantes de la Es-
cuela Experimental 2 de la ciudad 
de Qingdao cortaron su receso 
para recibirlos y agasajarlos con 
sus bailes y música típicos. 

La maestra Luján cuenta que 
cuando llegaron los recibió “una 
banda con tambores chinos y una 
niña tocando el piano” y para 
despedirlos “el profesor de música 
reunió a toda la clase para tocar 
canciones con instrumentos de 
viento”. Previo al viaje, los chicos 
recibieron algunas clases de chino 

dictadas por el Instituto Confucio 
y aprendieron las palabras básicas 
pero cuentan que se comunicaron 
mayoritariamente a través de 
Olano que hablaba en inglés. En 
Beijing tuvieron la oportunidad de 
visitar la Expo Beijing, la mayor 
exposición hortícola de Asia de 
la cual Uruguay participó con 
un stand. 

“La feria era gigante y en el 
stand de Uruguay había piedras 
preciosas, mates y cosas típicas”, 
comentó uno de ellos. Según 
cuentan, en las dos ciudades que 
visitaron pudieron apreciar dife-
rentes características; por un lado, 
Qingdao los deslumbró con su 
modernidad, tecnologías y luces, 
mientras que de Beijing resaltan 
su aspecto histórico. 

La gastronomía china

Al momento de hablar de la comida 
que probaron durante la estadía 
surge el picante como denomina-
dor común. A diferencia de lo que 
sucede en Uruguay, en China están 
habituados a ponerle condimentos 
más fuertes a los alimentos. Algu-
nos se animaron a probar pato y 
cuentan que es parecido al pollo.

 “Tienen un ritual para comerlo: 
hay que agarrar una tortilla, le po-
nés verduras, el pato, lo cerrás y lo 
comés”, agrega uno de los chicos. 

También se enfrentaron al desafío 
de comer con los tradicionales 
palitos que en Uruguay se usan 
básicamente para comer sushi. 
Luján explica que “prácticamente 
todos los días” comieron con los 
palitos porque a los lugares a los 
que los llevaron “no había tenedor 
y cuchillo”. 

Florencia se explaya un poco 
más y recuerda que comió fideos 
con verduras y camarones pero lo 
que más le llamó la atención fue 
un helado que era frito y aunque 
no se acuerda su nombre dice que 
“tenía gusto raro”. Ante las altas 
temperaturas del verano, los chi-
cos se sorprendieron al notar que 
en China no están acostumbrados a 
tomar agua fría sino más bien tibia. 

Al volver a Uruguay, los chicos 
favorecidos con el sorteo para 
viajar a China volcaron todo su 
entusiasmo y experiencia con 
sus compañeros de escuela y se 
preparan para retribuirles la ama-
bilidad y hospitalidad a quienes los 
acompañaron durante su estadía 
en el país asiático. 

Retribución uruguaya

Al tratarse de un intercambio 
educativo y cultural, está previsto 
que la misma delegación de niños 
chinos que acompañó a los alum-
nos de Casavalle, visiten Uruguay 

en enero próximo. Una situación 
similar a lo ocurrido en China 
sucederá en esa ocasión ya que 
durante el verano, los estudiantes 
estarán en receso. De cualquier 
manera ya muestran entusiasmo 
por recibirlos y planean a los luga-
res que les gustaría llevarlos para 
que conozcan parte de Uruguay, 
entre los que mencionan Monte-
video y su escuela, las termas y 
Cabo Polonio. 

Balance del viaje

“El intercambio mayor fue que 
los chiquilines se acercaran a 

Intercambio educativo

Increíble experiencia de estudiantes 
de Casavalle que viajaron a China
viven en casavalle y jamás imaginaron que en su último año escolar viajarían a china, un país que les parecía lejano en distancia y 
cultura. durante dos semanas pasearon y se deslumbraron con las atracciones turísticas de beijing y conocieron la cultura china

Visita a la Muralla China

La escuela de tiempo completo quedará inaugurada para el ciclo lectivo 2020

La delegación visitó la Expo Beijing y pasó por el stand uruguayo

Alumnos con sus pares en la escuela de Qingdao
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