
Nota: La opinión de los ponentes en el evento no necesariamente se corresponde con la del 
comité organizador. Se reproduce textualmente las ideas expuestas. 
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Introducción 

La Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Asia y África (ALADAA) es 
una organización académica creada en 1976 por trece países a decir: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y 
Venezuela. En los últimos años se han incorporado Bolivia, Costa Rica, 
Paraguay y República Dominicana. A la vez se está en proceso para abrir una 
sección en Puerto Rico con el apoyo de la secretaría general de ALADAA. En la 
actualidad la secretaria general radica en Colombia y se encarga de promover 
los estudios de Asia y África desde una posición respetuosa y de alto nivel de 
cooperación. Cuba ha sido miembro fundador y ha tenido un vínculo muy activo 
desde los extintos centros de estudios sobre Asia y Oceanía (CEAO) y África y 
Medio Oriente (CEAMO). En el período 2015-2021 la Casa del Árabe de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad. En el 2021 fue elegido el Dr. Ruvislei 
González Sáez como coordinador nacional y el CIPI como centro sede de 
ALADAA Cuba para el período 2021-2023, hasta que se realicen las elecciones 
generales. 

El VII Congreso Nacional de la sección cubana de ALADAA se realizó los días 
dos y tres de febrero de 2023, luego de un proceso de convocatoria iniciado con 
la publicación de la primera circular en el mes de julio y posteriormente la 
segunda en el mes de octubre del 2022. Aunque primeramente se tenía previsto 
un evento modesto con alrededor de 30 ponencias, fundamentalmente cubana, 
hubo un gran interés de otros países. 

El evento se desarrolló en el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana 
previa coordinación desde el 2022 con la directora del Instituto, la Dra. Yorbelis 
Rosell León. Este, a su vez se efectuó con el co-patrocinio de la secretaría 
general de ALADAA, con sede en Colombia, la que apoyó especialmente en la 
instalación de la plataforma y la asistencia técnica para el desarrollo de los 
paneles virtuales. También el ya mencionado Instituto Confucio, el Centro de 
Investigaciones de Política Internacional (CIPI) como sede nacional de ALADAA 
Cuba y la Embajada de la República de Indonesia contribuyeron al co-patrocinio 
de dicho evento. 

No puede dejar de mencionarse la atención brindada por la Dirección General 
de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), así 
como de las direcciones de Asia y Oceanía y África Subsahariana de dicho 
organismo. También la Dirección General de Planeamiento Político de dicho 
organismo promovió en la circulación a todas las direcciones del ministerio para 
su participación. 

El Comité Organizador del evento estuvo integrado por el Dr. Ruvislei González 
Sáez del CIPI y coordinador Nacional de ALADAA Cuba, el MSc. Luis Edel 
Abreu, secretario general para África y Medio Oriente de la organización y 
profesor del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana (UH), la 
Dra. Sunamis Fabelo Concepción, secretaria general para Asia y Oceanía de la 
organización e investigadora del CIPI, la Dra. También Yorbelis Rosell León, 
directora del Instituto Confucio de la UH y el Lic. Julio Sotés Morales, 
Investigador del CIPI y miembro de ALADAA Cuba. 

El evento contó con la participación de dos embajadores asiáticos que realizaron 
conferencias especiales. La Embajadora de la República de Indonesia, Dra. 



Nana Yuliana participó en la inauguración con una presentación con motivo de 
la asunción de Indonesia como presidente pro témpore de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el 2023 y la relevancia para Cuba 
dado que es país miembro del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) de dicha 
organización. El segundo día se realizó una conferencia especial del Embajador 
de la República Popular China, Sr. Ma Hui sobre el X aniversario de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta.  

Finalmente se contó con un total de 57 ponencias tanto presenciales como 
virtuales. Se desarrollaron en toda la jornada 4 paneles virtuales y 8 paneles 
físicos de hasta 6 ponentes cada uno. Además de dos intervenciones especiales 
previas a las sesiones. 

El total de participantes presenciales entre delegados e invitados fue de 70 
personas en la primera jornada y 65 la segunda jornada. El evento contó con 
ponentes de dos provincias cubanas (La Habana y Santiago de Cuba) y de 
países como Argentina (1), Colombia (1), Chile (1), Corea del Sur (2), Cuba, 
España (1), México (4), China (3), Indonesia (1), Uruguay (1), Portugal (1) y 
Suiza (1). 

El total de instituciones participantes en el evento de 27 instituciones: 

1. ALADAA México 
2. ALADAA Colombia 
3. ALADAA Uruguay 
4. ALADAA Chile 
5. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 
6. Casa Museo de Asia de la oficina del Historiador de la Ciudad 
7. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-

Unidad Occidente, México 
8. Centro Cultural Africano “Fernando Ortiz”, Santiago de Cuba 
9. Centro de Superación Cultural de Santiago de Cuba 
10. CIEM 
11. CIPI 
12. Colegio San Gerónimo de La Habana 
13. Consejo Argentino de Relaciones Internacionales 
14. Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba 
15. Embajada de China en Cuba 
16. Embajada de Indonesia en Cuba 
17. ISRI 
18. Instituto Confucio 
19. Museo Abel Santamaría Cuadrado 
20. MINREX 
21. Universidad Externado de Colombia 
22. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana 
23. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, México 
24. Unidad Presupuesta Barrio Chino 
25. Universidad de La Habana (Facultad de Artes y Letras y Facultad de 

Comunicación) 
26. Universidad de Lisboa, Portugal 
27. Universidad Oberta de Catalunya, España 



 

En este espacio se lanzó la iniciativa del Equipo de Asia y Oceanía del CIPI y los 
estudiantes del ISRI sobre el boletín de noticias sobre Asia y se realizó la primera 
sesión académica virtual conmemorativa al X aniversario de la Franja y la Ruta. 

La inauguración fue realizada por el Coordinador Nacional de ALADAA Cuba, la 
directora del Instituto Confucio y la subdirectora de la Dirección de África 
Subsahariana del MINREX, Meylin Suárez Álvarez quien leyó el mensaje del 
director general interino de Asuntos Bilaterales del MINREX, el Embajador José 
Ángel Villa. Estuvieron presentes, la Embajadora de Indonesia en Cuba y 
funcionarios de la Embajada de dicho país, funcionarios del Departamento de 
Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y de la dirección de África Subsahariana del MINREX presidida por la 
subdirectora antes mencionada y miembro de ALADAA Cuba. 

La directora del Instituto Confucio, Yorbelis León expuso que dicho instituto 
inaugurado el 30 de noviembre de 2009, es un centro académico, adscrito a la 
Universidad de La Habana, único de su tipo en Cuba que ofrece cursos de lengua 
y cultura china. A la vez, fomenta los intercambios culturales entre los pueblos 
de Cuba y China. En el 2016 se iniciaron clases para niños en la Casa de Artes 
y Tradiciones Chinas. En el 2019, comenzaron las clases de idioma chino en: 
Facultad de Lenguas Extranjeras, Facultad de Turismo y el Liceo Francés. En el 
2022 se procedió a la inscripción de proyectos institucionales y extensionistas en 
la Universidad de La Habana y a la proyección de eventos científicos. 

Han pasado por las aulas alrededor de dicho instituto alrededor de 11 000 
estudiantes matriculados en diferentes modalidades de cursos. El movimiento de 
alumnos ayudantes ha nutrido el claustro. Además, se realizan diversas 
actividades como cursos de idioma y cultura china, exámenes internacionales, 
concursos nacionales e internacionales, exposiciones, presentaciones de libros, 
conferencias y talleres. 

Por otro lado, en la primera sesión se realizó una conferencia especial sobre 
“ASEAN: presidencia indonesia, prioridades y desafíos” realizada por la 
Embajadora de la República de Indonesia en Cuba, la Dra. Nana Yuliana. La 
Embajadora hizo alusión a los diferentes momentos de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y especialmente en los últimos 
momentos del año 2022 en que se estableció en la 40 y 41 cumbres de la ASEAN 
en relación a los cinco puntos de consenso sobre la situación interna en 
Myanmar y posteriormente sobre la decisión de traspasar la presidencia pro-
témpore del bloque a Indonesia para el 2023. 

En la estrategia de la Comunidad ASEAN con sus tres pilares, es decir el Político-
Seguridad, Económica y Sociocultural. Todo ello parte de una hoja de ruta en el 
período 2009-2015 que fue declarado por los líderes de la ASEAN en el año 
2009. La ASEAN es un mercado de 2,3 billones de dólares y 600 millones de 
personas que se propone lograr un mercado común integrado mediante el 
proceso de integración económica. En sentido general se propone arribar a la 
Visión de Comunidad ASEAN 2025. 

En la presentación la embajadora realizó una comparación entre la ASEAN y la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con similares 



niveles de población, es decir aproximadamente 667 millones de personas el 
primero y 657 millones de personas el segundo. Los miembros de la CELAC 
ocupan casi cinco veces más total de área que los miembros de la ASEAN; así 
como el primero, 17 968 dólares el PIB per cápita a paridad de poder de compra, 
mientras el segundo 15 157 dólares. Se refirió también a otros datos importantes, 
pero siempre teniendo en cuenta que CELAC tiene 33 miembros, mientras la 
ASEAN solo 10 hasta el momento. 

La embajadora explicó acerca de los socios de diálogo de la ASEAN entre ellos 
China, Estados Unidos, Japón, India, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, 
Rusia, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea (11). También se refirió a los 
socios sectoriales que son seis: Brasil, Noruega, Pakistán, Suiza, Turquía y 
Emiratos Árabes Unidos. Posee tres socios de desarrollo que son Chile, Francia 
y Alemania y cooperación regional ASEAN+3 y la Cumbre del Este de Asia. 

En el caso de la CELAC tiene seis países o grupos de diálogos que son CELAC-
China, CELAC-Rusia, CELAC-Corea del Sur, CELAC-Estados Árabes del Golfo, 
CELAC-Turquía, CELAC-Japón, CELAC-Unión Europea (UE) y CELAC-ASEAN. 

Durante la Cumbre de la CELAC en 2014 en La Habana se avanzó en la 
cooperación con socios regionales como la Unión Africana, la ASEAN y BRICS. 
Luego en septiembre de 2014 en el marco de la 69 sesión de la Asamblea 
General de la ONU en Nueva York, CELAC expresó su interés por elevar la 
cooperación con la ASEAN en áreas como agricultura, pesca, nanotecnología, 
gestión de desastres, entre otros. 

En 2023, Indonesia asume la presidencia del bloque con el propósito de la 
ASEAN como epicentro del crecimiento y el fortalecimiento de la cooperación en 
finanzas, salud, seguridad alimentaria y resistencia energética. Indonesia 
prestará gran atención al desarrollo del paradigma de cooperación en el 
Indopacífico. Destacó los principales desafíos de la ASEAN como el conflicto del 
mar del sur de China, las armas nucleares en la península coreana, el grupo 
AUKUS, integrado por Australia, Reino Unido y Estados Unidos; así como el 
Indo-pacífico. 

En la exposición final hizo referencia a las relaciones de la ASEAN con Cuba 
donde expresó que la nación caribeña firmó el Tratado de Amistad y Cooperación 
(TAC) en el 2020). Hizo referencia a la propuesta de cooperación bilateral en los 
campos de la salud, el cambio climático y economía, cultura, conectividad, 
energía renovable, comercio, gestión de desastres, así como marítima. 

Aprovechando la ocasión para celebrar el X aniversario de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta (BRI en inglés), el Embajador de la República Popular China en 

Cuba, Sr. Ma Hui realizó una presentación especial en la actividad inaugural del 

tres de febrero. En septiembre y octubre de 2013, durante sus visitas a Kazajstán 

e Indonesia, el presidente chino, Xi Jinping, propuso la importante iniciativa de 

construir la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la 

Seda del Siglo XXI, es decir, "La Iniciativa de la Franja y la Ruta". 

La antigua Ruta de la Seda no era solo un camino de comercio, sino también de 

amistad y convergencia de civilizaciones. A lo largo de la antigua Ruta de la Seda 

los enviados chinos trajeron caravanas de camellos y buena voluntad, barcos de 



tesoros y amistad. China trajo seda, porcelana, laca y hierro a Occidente, así 

como pimienta, lino, especias, uvas y granadas a China. Las civilizaciones 

egipcia, babilónica, india y china se entrelazaron. 

En marzo de 2015, China emitió la Visión y Acciones para Promover la 

Construcción de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima 

de la Seda del Siglo XXI, que expuso los antecedentes, los principios de la 

construcción conjunta, los marcos, el enfoque y el mecanismo de cooperación 

de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, etc. En abril de 2019, el presidente Xi 

Jinping hizo una elaboración integral, sistemática y profunda sobre la 

construcción de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, proponiendo 

principalmente: 

1. Amplia consulta, 
2. Contribución conjunta 
3. Beneficios compartidos 

Además, defender que todas las partes deben trabajar juntas, y que todas las 
partes deben ser participantes, constructores, contribuyentes, responsables y 
compartidores de riesgos por igual, y que los resultados de la cooperación deben 
beneficiar a ambas partes y a todas las partes 

• La adhesión a los "tres enfoques": Ser abierto, verde y limpio. 

• No participaremos en "pequeños círculos" cerrados y exclusivos, sino que 
tomaremos el verde como color, promoveremos el desarrollo verde, 
protegeremos la tierra, 

• Operar toda la cooperación y combatir la corrupción con tolerancia cero. 

La clave para construir la "Iniciativa de la Franja y la Ruta" es la conectividad. El 
diseño de los cinco enlaces no se trata solo de construir carreteras y puentes, 
sino también de una conectividad integral, tridimensional y similar a una red. Por 
ejemplo, el vínculo entre personas es la base de "La Franja y la Ruta", que no es 
menos importante que los otros "Cuatro Vínculos". Los cinco vínculos son: 

1. Coordinación de políticas 
2. Conectividad de infraestructura 
3. Facilidades de acceso a los mercados 
4. Integración financiera 
5. Intercambio de persona a persona 

Después de una década de construcción, varios mecanismos institucionales 
para construir la Iniciativa de la Franja y la Ruta han tomado forma gradualmente, 
y el Foro de la Cumbre de Cooperación Internacional BRI se ha convertido en la 
plataforma de cooperación internacional de más alto nivel en el marco de la BRI. 
En 2017 y 2019, China organizó con éxito dos cumbres sobre cooperación 
internacional en el marco de la BRI.  

Durante la primera Cumbre asistieron 29 jefes de Estado y de Gobierno, así 
como otros líderes. Participaron más de 1600 representantes de más de 140 
países y 80 organizaciones internacionales, lo que resultó en 279 resultados 
concretos y prácticos en cinco categorías principales. La segunda Cumbre atrajo 
a más países y organizaciones internacionales a participar, con más de 6000 
invitados extranjeros de 151 países y 92 organizaciones internacionales, 



incluidos más de 30 líderes extranjeros, el Secretario General de las Naciones 
Unidas y el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, abriendo una 
nueva fase de construcción conjunta de la Franja y la Ruta. 

Al 6 de enero de 2023, China ha firmado documentos de cooperación BRI con 
151 países. El número de proyectos de cooperación exitosos es innumerable. 
Por ejemplo, China ha establecido más de 50 proyectos de cooperación de 
capacidad con Kazajstán, que se ha convertido en un importante país de tránsito 
para los trenes de carga entre China y la UE. La Base de Cooperación Logística 
China-Kazajstán Lianyungang se ha convertido en un centro importante para las 
exportaciones de Kazajstán a la región de Asia y el Pacífico. 

Hasta la fecha, 21 países de la región han firmado los documentos de 
cooperación BRI con China, incluidos Nicaragua y Argentina, que se unieron 
oficialmente en 2022, demostrando una vez más el fuerte atractivo del BRI. En 
los últimos años, China ha seguido manteniendo su posición como el segundo 
mayor socio comercial de América Latina y, en 2021, el volumen comercial total 
entre China y América Latina alcanzó un récord, superando los 450 000 millones 
de dólares estadounidenses. La cooperación económica y comercial entre China 
y América Latina ha mostrado resiliencia en medio de la pandemia de Covid-19. 
En los tres primeros trimestres de 2022, el comercio total entre China y América 
Latina ascendió a aproximadamente 373.475 millones de dólares 
estadounidenses, un 12,5 % más que el año anterior, inyectando vitalidad y 
confianza en la recuperación económica mundial. 

El presidente Xi Jinping señaló que los países de América Latina y el Caribe son 

una parte importante de los países en desarrollo y participantes activos y 

contribuyentes a la gobernanza global, y que ALC se ha convertido en una fuerza 

impulsora indispensable de la cooperación Sur-Sur global, desempeñando un 

papel importante en el mantenimiento regional. la paz, la promoción del 

desarrollo común y el avance de la integración regional. 

Hace 175 años llegaron a Cuba los primeros trabajadores chinos, abriendo un 
nuevo capítulo de contacto entre ambos pueblos. En 1960, Cuba se convirtió en 
el primer país del Hemisferio Occidental en establecer relaciones diplomáticas 
con la nueva China. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, la 
relación entre los dos países ha sufrido cambios y se ha fortalecido a lo largo de 
los años. En 2018, los dos países firmaron el Memorando de Entendimiento 
sobre la Promoción Conjunta de la Construcción de la Franja y la Ruta y el 
Memorando de Entendimiento sobre la Promoción de los Primeros Proyectos 
Clave de Cooperación en Inversión y Capacidad de Producción China-Cuba. A 
fines de 2021, los dos gobiernos firmaron el Plan de Cooperación para Impulsar 
Conjuntamente la Construcción del BRI. 

En noviembre de 2022, durante la visita a China de Miguel Díaz-Canel, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, tanto 
China como Cuba acordaron profundizar la cooperación de alta calidad en la 
construcción del BRI, implementar el plan de cooperación y fortalecer la 
cooperación en áreas de interés común como la biotecnología, las energías 
renovables, la salud, la economía, el comercio, las finanzas y la ciberseguridad. 
Esto facilitará la integración efectiva de la parte cubana a la Iniciativa. 



La Iniciativa de la Franja y la Ruta entre Cuba y China ha dado sus frutos en 
áreas como la agricultura, la educación, la biotecnología y las energías 
renovables. El año pasado se inauguró en Jingdong el Pabellón Nacional de 
Excelencia de Cuba, una de las plataformas de comercio electrónico más 
grandes de China, y la miel y la guayaba cubanas ingresaron con éxito al 
mercado chino. Los anticuerpos monoclonales, el interferón y otros productos 
líderes de Cuba se han lanzado en China y se han acelerado más de 30 
proyectos de cooperación en biotecnología entre las dos partes. Cuba fue uno 
de los primeros países en aceptar estudiantes chinos para estudiar español, 
habiendo formado a miles de hispanohablantes para China, y en 2022 se 
introdujo por primera vez el programa de cooperación chino-cubana para 
enseñar el idioma chino en las escuelas secundarias cubanas. 

PANEL ESPECIAL SOBRE LA FRANJA Y LA RUTA 

El Panel el cual fue netamente virtual, a partir de la participación de varios 
expertos en el tema sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta de la región de 
América Latina y el Caribe. En este sentido, la jefa del Departamento de 
Finanzas Internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial (CIEM), Gladys Hernández inició aludiendo a los elementos generales 
que caracterizan a la iniciativa china y que involucra ya a 151 naciones del 
mundo y de la cual la región de América Latina y el Caribe es parte. De la misma 
forma que para la Iniciativa china de la Franja y la Ruta de la seda, la palabra 
esencial es la de Conectividad, con la celebración del XX Congreso del Partido 
Comunista Chino la palabra determinante será la de Continuidad para el futuro 
desarrollo socioeconómico y político de China, la cual marcará la realización de 
lo que China y sus dirigentes han dado a conocer como La Nueva Era de China.  

Resulta innegable que la Humanidad se enfrenta a un proceso trascendental de 
transformaciones en los marcos de las relaciones internacionales y de la 
economía global. La transición que se observa hacia un mundo multipolar 
acrecienta considerablemente los temores de las naciones capitalistas 
desarrolladas ante la pérdida creciente de su papel hegemónico a escala 
mundial, fundamentalmente la perdida de la hegemonía norteamericana ha 
iniciado procesos de gran impacto para el propio status quo generado en el 
período de la post guerra. Se entrelazan múltiples procesos que tienen su origen 
en el propio desarrollo de la tan flamante globalización, cuyos niveles de 
desregulación financiera han amenazado con destruir parte considerable de la 
riqueza real creada a escala mundial.  

Atendiendo a las nuevas condiciones internacionales, y aún en medio de la 
actual pandemia de COVID-19, haciendo frente al incremento de las presiones 
proteccionistas de Occidente y a las tendencias antiglobalizadoras, China ha 
presentado este nuevo patrón de desarrollo de "doble circulación", en el que los 
mercados internos y externos pueden reforzarse mutuamente, con el mercado 
interno como pilar.  

Parte de las transformaciones ocurridas bajo el mandato de Xi Jinping se 
corresponden plenamente con la etapa de emergencia de ese nuevo poder 
económico que ostenta China en un contexto internacional marcado por la 
oposición de Occidente al avance del gigante asiático, así como la explosión de 
crisis multidimensionales, reflejo objetivo de los enormes desequilibrios políticos 



económicos y sociales que se acrecientan con el paso del tiempo, en la misma 
medida que el sistema capitalista actual no logra vencer sus deformaciones  
estructurales profundas presentando apenas respuestas paliativas  e 
insuficientes que no dan solución a los grandes retos que hoy enfrenta la 
humanidad. 

En la ponencia de Joaquín Sáez, coordinador de ALADAA Chile y también 
de la Universidad Católica Pontificia de Chile expuso acerca del estatus de 
Chile dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Comienza la presentación 
exponiendo que Chile fue el primer país de Sudamérica en establecer relaciones 
diplomáticas con China, además es la primera nación que reconoce al gigante 
asiático como Economía de Mercado, primera nación en dar apoyo al ingreso de 
Beijing a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el primer país de la 
región en firmar un tratado de libre comercio individual con China. 

El 2 de noviembre de 2018, Chile se adhirió a la iniciativa china mediante 
memorándum de entendimiento en el que se precisan los cinco pilares: política, 
infraestructura, finanzas, comercio e interpersonal. Existen varios mecanismos 
en las relaciones bilaterales como: Grupo de Amistad Chileno-Chino, Comité de 
Dialogo Político Chile-China, Fundación Chilena del Pacífico Asuntos de 
Seguridad No-Tradicional (ASN) y Consejo Asesor de Política Exterior Inversión 
en I+D (proyección). 

En infraestructura se destacan las concesiones: Embalse las Palmas, Túnel 
Agua Negra, CRRC en Tren Santiago-Chillán, así como el ingreso de Chile al 
Asian Infrastructure Investment Bank (2021). El comercio en 2005 fue de 6.929 
millones de dólares y para 2018 sumaban 42.866 millones de dólares. China es 
el principal socio comercial desde 2015 de Chile. Entre las mayores 
exportaciones chilenas se encuentran: Minerales de cobre, cerezas dulces y 
frutas. Ambas partes tienen un Acuerdo Suplementario de Servicios (2010), un 
Convenio para evitar doble tributación (2017). 

En qué ha invertido China en Chile? 

• Energía:  Primera inversión en 2013 Sky Solar.  En 2021 State Grid 
International Development (SGID) concretó la compra del 97,145% de la 
Compañía General de Electricidad (CGE)  

• Minería:  BYD Chile se adjudicó una de las cinco cuotas de explotación 
del litio. Esta compañía es la proveedora de los buses eléctricos de RED 
Metropolitana. Tianqui 24% participación en SQM (Litio)  

• Agroindustria y alimentos: En 2018 Yanghe, paga US$66 millones, por el 
12,5% de la Viña San Pedro Tarapacá, ligada a CCU.  

• Tecnología y telecomunicaciones: 2019 la empresa china de 
telecomunicaciones Huawei abrió su primer Data Center en el país. En 
2020 anunció la apertura de su segundo centro de datos con servicio 
exclusivo para IA y Big Data  

• Salud: el laboratorio chino Sinovac instalará en el país una planta de Fill 
& Finish para producir más de 60 millones de dosis de Coronavac. 

Otro de los panelistas, Andrés Raggio, secretario general de la sección 
uruguaya de ALADAA expuso sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su 
relevancia en las relaciones multinivel entre China y Uruguay en la que 



refiere en su intervención inicial a los cinco Principios de Coexistencia Pacífica 
Estrategias hacia América Latina basada en sus dos libros blancos (2008 y 
2016): → Regional (Foro China-CELAC) → Bilateral (AE, TLC) → Local → BRI. 
El Gobierno chino considera que sus relaciones con América Latina y el Caribe 
son desde un plano estratégico y busca construir y desarrollar una asociación 
amplia y de cooperación con la igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común con 
los países latinoamericanos y caribeños. 

Hay que destacar un contexto de relaciones estratégicas con países de la región, 
mientras con Uruguay arribaron tarde en 2016. Desde ese período en adelante 
se destacó una intensificación y multiplicación de los espacios de intercambio 
(abundantes acuerdos de corte “político” y de “cooperación”; sumados a los de 
“integración productiva”), TLC desde el punto de vista político y su análisis 
regional (estratégico): Mercosur sí o no? Uruguay se caracteriza por ser el 
segundo país de la región en ser oficialmente parte de la Iniciativa de la Franja y 
la Ruta. Acuerdos firmados en los tres Gobiernos del FA con China: 14 
(Vázquez), 12 (Mujica) y 52 (Vázquez) 

Varios acuerdos, particularmente en energía, telecomunicaciones, aviación 
(MoU firmado en el 2do Foro de BRI en 2019) y trenes. Además, se han dado 
varias noticias relacionadas a inversiones chinas en puertos (uno en La Paloma, 
balneario con aguas al Océano Atlántico, y otro en Montevideo mismo), en trenes 
(para la modernización de Ferrocarril Central una empresa china se presentó a 
la licitación, aunque no superó la primera etapa). En marzo de 2023 se licitará la 
red 5G, el Ministro de Industria, Energía y Minería del actual gobierno ha 
manifestado que habrá “neutralidad tecnológica” para los proveedores por parte 
de Uruguay. 

A nivel regional China ha llevado adelante una estrategia pragmática con los 
Estados medianos y pequeños, centrada en intereses comerciales y políticos 
tanto a nivel local, bilateral como regional (en proyección regional en el caso de 
Uruguay). Necesidad de abordar el tema China a nivel regional, tanto en lo 
comercial como en lo político estratégico. Acuerdo regional respecto a sectores 
clave de cara a negociaciones de diversa índole con China, como las 
relacionadas a la salud, a la tecnología, telecomunicaciones e infraestructura. Se 
debe pensar la proyección considerando instancias alternativas de la BRI como 
la Digital Silk Road (DSR), Health Silk Road, u otras que puedan ser de interés 
los países de la región. 

DISCUSIONES GENERALES 2 DE FEBRERO 

PANEL 1: ASIA Y LA GEOPOLÍTICA 

Moderador: Dr.C Mario Antonio Padilla Torres, CIPI 

Relator: José Luis Salmon Soriano, ISRI 

La Dra. Elaine Valton Legrá presentó la ponencia: “La geopolítica de Asia: 
dinámicas y disputas tecnológicas EEUU-China”. El objetivo de la ponencia 
se centró en relacionar los enfoques sistémicos entre geopolítica, geoeconomía 
y el papel de la tecnología en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y 
China. La autora caracterizó brevemente el escenario internacional (confluencia 
de crisis económica, sanitaria, conflictos tecnológicos) y el de Asia-Pacífico. 
Destacó el exponencial desarrollo económico de China y el despliegue de su 



política exterior. Señaló la relevancia del lanzamiento y desarrollo de BRI, así 
como la importancia de la consolidación de la ASEAN como mecanismo regional. 
Señaló la contraposición entre las visiones geopolíticas de China y Estados 
Unidos en torno a la región Asia-Pacifico. Los primeros defienden la idea de Asia-
Pacífico, mientras los segundos, con sus aliados Japón y Australia defienden la 
visión del Indo-Pacífico. Estos últimos ven a la región desde una perspectiva de 
seguridad, sin embargo, para los chinos y otros países de la región tienen una 
posición económica, financieras, de salud y cambio climático.  

De igual manera hizo referencia al uso del concepto del Indo-Pacifico por parte 
de los Estados Unidos como un instrumento de contención de la creciente 
proyección de China en la región. La idea de un “Indo-Pacífico libre y abierto” 
(FOIP-QUAD) se desarrolla como una estrategia en contraposición al BRI. En 
esta idea concluye que en la región se está configurando un sistema integrado 
geopolítico-geoeconómico y geoestratégico. Por su parte, la ponente destacó la 
importancia de la aparición de una nueva dimensión geopolítica, una nueva 
categoría de poder en las relaciones internacionales: el poder tecnológico. 
Señaló el uso de la tecnología por parte de las grandes potencias para el 
desarrollo de la carrera armamentista y el uso de este nuevo elemento en la 
redimensión del sistema internacional. Destacó que en el marco de la Cuarta 
Revolución Industrial y del periodo de transición intersistémica el centro de los 
conflictos por la hegemonía internacional se encuentra la batalla por el dominio 
tecnológico. Competencia geoestratégica y disputa tecnológica que se centra 
fundamentalmente entre EE. UU y China. 

Acotó que, en el contexto de transición del paradigma tecnológico lo que existe 
es una batalla por la supremacía científico-tecnológica y las enormes ventajas 
comerciales y de seguridad nacional. En este sentido, abordó las iniciativas 
desplegadas por China, las que incluye: 

• El Plan de Mediano y Largo Plazo para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (2006-2020),  

• Sci-Tech Innovation 2030, 

• Made in China 2025. 

• Internet Plus: inteligencia artificial, la robótica, la movilidad, la internet de 
las cosas, la computación en la nube, el big data, el aprendizaje 
automático, la tecnología de quinta generación de comunicaciones 
móviles (5G), la biotecnología, computación cuántica, satélites 
espaciales, entre otros. 

La ponente concluyó que tanto la inteligencia artificial como la computación 
cuántica son y serán los principales ejes de disputa tecnológica entre EE.UU. y 
China. Asimismo, declaró que la pugna hegemónica entre EE.UU. y China 
alcanza cada día niveles superiores y que la guerra tecnológica es una fase 
inicial de un conflicto de mayor duración que impacta en el comercio 
internacional, la economía mundial, la seguridad y la sociedad.   

Los estudiantes del ISRI, José Luis Salmon Soriano y Virgen Maite Llamos 
Acosta presentaron la ponencia: “Impacto de la política energética rusa hacia 
el Asia-Pacífico: la reconfiguración del sistema internacional”. Los autores 
dentro del tema que plantearon se centraron en identificar los principales factores 
que incidieron en la política energética de Rusia hacia el Asia-Pacífico en el 



período de febrero-noviembre 2022. En tal sentido, se dio una breve descripción 
de la política energética que implementa el gobierno de la Federación de Rusia. 
Se refirieron a la aprobación por el Kremlin en 2020 una política energética que 
está proyectada hasta 2035. Como sus principales objetivos se plantea: 

1. maximizar el uso de los recursos energéticos 
2. mejorar la calidad de vida de la población 
3. promover el fortalecimiento de la influencia económica del país en el 

extranjero. 

Señalaron que en el período febrero-noviembre del 2022, la administración de 
Vladimir Putin desarrolló varias estrategias para complementar la política 
energética de la Federación de Rusia. Las medidas estuvieron encaminadas a 
mitigar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, impuestas por 
Washington y Bruselas al sector energético ruso, luego del inicio de la operación 
militar especial que lanzó el Kremlin contra Ucrania. Acotaron que el principal 
enfoque de dichas medidas se enfocó en colocar los grandes volúmenes de 
hidrocarburos que Estados Unidos y la Unión Europea habían dejado de 
comprar. En ese sentido, acotaron que Moscú diversificó su mercado hacia el 
Asia-Pacífico en el cual encontró a China e India como sus principales socios. 

Por su parte, identificaron como los principales factores que incidieron en la 
política energética de Rusia hacia el Asia-Pacífico en el período de febrero-
noviembre 2022 a: 

• La relevancia de Asia-Pacífico en el desarrollo de la política exterior de Rusia 
• La reticencia de los países asiáticos a imponer sanciones a Rusia 
• La necesidad de nuevos mercados energéticos que reduzcan la 

interdependencia Rusia-Unión Europea 
• Los intereses de Estados Unidos en el Asia-Pacífico  

Respecto del primer elemento argumentaron la visión del gobierno ruso de Asia-
Pacífico en la geopolítica mundial y como Rusia es parte de los procesos 
políticos, económicos y de seguridad en la región. 

Atendiendo al segundo señalaron que la no alineación de la mayoría de los 
países asiáticos con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) permitió que Rusia 
se adaptara a las medidas coercitivas que le fueron impuestas luego del inicio 
de la operación militar especial en Ucrania. Esto propició que Rusia se convirtiera 
en el mayor proveedor de gas natural y de petróleo de China y en el segundo de 
la India. Los elementos que utilizaron para argumentar el tercer factor estuvieron 
determinados a explicar la relación de interdependencia que han tenido Rusia y 
la UE en el mercado de los energéticos. Señalaron que antes de febrero de 2022, 
los europeos importaron el 40% de su matriz energética de Rusia. Sin embargo, 
en agosto de 2022, esta relación se vio disminuida a un 9%. Debido a esto 
señalaron la necesidad rusa de diversificar su mercado. Para ello identificaron 
los principales proyectos en materia de energía que sostienen los gobiernos 
chino y ruso.  

En cuanto a los intereses de Estados Unidos en el área relataron que la política 
exterior de Estados Unidos hacia esa región ha sido una importante limitante 
para el desarrollo de la estrategia energética rusa en el Asia-Pacífico. La política 



de Estados Unidos define a Rusia como un adversario y, en consecuencia, 
diseña e implementa toda una estrategia en función de su contención. 

Señalaron que con la administración Biden se han mantenido los objetivos de 
Estados Unidos hacia la región de sus predecesores: Obama y Trump. El primero 
realizó la estrategia del pivote asiático o Rebalance, la cual, en esencia, trató de 
reconfigurar y dar un lugar central a la proyección histórica de Estados Unidos 
hacia el área, como potencia hegemónica. El segundo, aunque no usó el término 
empleado por su predecesor, si continuó concentrando su accionar en la región, 
pero con un nuevo enfoque, bajo el nombre de Indo-Pacifico. 

En este sentido los autores concluyeron que desde Obama hasta Biden, Estados 
Unidos ha tenido como objetivo convertirse en uno de los principales 
exportadores de hidrocarburos a nivel mundial. Lo anterior para hacerle frente a 
Rusia. Como consideraciones finales destacaron no solo que Rusia debe 
fortalecer la infraestructura de oleoductos y gasoductos que abastece al Asia-
Pacifico, sino también que tiene que establecer alianzas con otros países de la 
región para ampliar la cobertura de su política energética, elementos que le 
confieren desventaja ante la presencia de Estados Unidos en la zona. 

Los doctores Raúl Netzahualcoyotzi Luna y Aurora Furlong y Zacaula 
expusieron sobre “La guerra de Rusia y Ucrania: postura de México”. Los 
autores resaltaron la importancia de dos revoluciones para el desarrollo de las 
relaciones internacionales: la Revolución mexicana y la Revolución Socialista de 
Octubre. Brevemente caracterizaron el proceso de estas dos revoluciones. 
Luego explicaron el proceso de desintegración de la URSS y su significación 
para el sistema de relaciones internacionales. Destacaron el papel de la 
diplomacia mexicana en dos momentos diferentes: el primero antes de 1970 y el 
segundo a partir de 1970. 

En su explicación de la segunda etapa resaltaron que México ha tenido una 
política más latinoamericanista a pesar de su cercanía con Estados Unidos. 
Abordó que el país no se ha circunscrito a ningún bloque, ni se ha subordinado 
a ningún país. Destacó la postura solidaria del gobierno mexicano con Cuba. 
Atendiendo a la no subordinación mexicana hizo un paréntesis en el periodo de 
Guerra Fría. Resaltó que durante ese lapso de tiempo existió una cierta 
subordinación de los gobiernos mexicanos a los intereses de las grandes 
potencias occidentales. Subordinación que estuvo supeditada, principalmente, a 
la dependencia económica mexicana de Estados Unidos. 

En cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania resaltó que era una disputa europea y 
no se limitaba a pocos países, pues tenía un alcance global. Argumentó que la 
postura del gobierno mexicano llevaba en el conflicto era a favor de la 
independencia y la soberanía con los estados que han mantenido una política de 
respuesta pacífica. Señalaron la imposibilidad de México para exportar armas a 
Ucrania y sancionar a Rusia, a pesar de las presiones del bloque occidental. Por 
su parte, destacaron la propuesta de paz de México por cinco años para la 
resolución del conflicto en Europa.   

En tanto, la doctora Indira López Arguelles expuso su presentación 
titulada: “Asia Sur: aproximación a dinámicas de la geopolítica post-



pandémica”.  La autora resaltó la importancia que tiene la región se Asia Sur 
para la diplomacia y la ciencia cubana. Destacó que la zona es de alta 
conflictividad, de ahí la importancia que le conciernen las potencias emergentes 
en la reconfiguración del sistema internacional. Asimismo, destacó la relevancia 
de Asia Sur para el sistema de relaciones internacionales. Ello debido a su 
posición geográfica, población, indicadores sociales y el crecimiento económico 
regional. Sin embargo, resaltó que era una de las zonas a nivel mundial de mayor 
desbalance entre los países que la integran y una de las regiones donde el 
cambio climático ha tenido un mayor impacto. 

Debido a la alta integración de Asia Sur a la economía marítima, la autora resalto 
que esta característica, le permitía mayor acceso a las economías emergentes 
de la región: China e India. A pesar de ello destacó que con la irrupción de la 
Covid-19 interrumpió en el desarrollo de las cadenas de valores. Esto se debe a 
que es una zona que depende mayormente de la exportación de fuerza de 
trabajo y de la recepción de remesas. Aunado a esto identifico que la crisis en 
Afganistán agravó la situación de la zona. Todos estos factores trajeron como 
consecuencia el aumento de la inseguridad alimentaria y la fragilidad de los 
estados regionales. Destacó a su vez que, luego de la apertura post-Covid 19 la 
producción de armas en la región aumentó. Myanmar y Singapur sobresalen 
como países que poseen la mayor producción e inversión en armamento 
respectivamente. 

El Investigador Julio F. Sotés Morales con la ponencia “El Indo-Pacífico 
insular en el foco de la confrontación sino-estadounidense” comenzó 
introduciendo las subregiones en que está dividida el Indo-Pacífico insular: 
Melanesia (territorio de menor cantidad de islas pero que acumula mayor 
población), Polinesia (territorio de mayor cantidad de islas, pero de menor 
población) y la Micronesia (territorio con muchas islas de tamaño reducido). 
Asimismo, hizo una descripción panorámica de la región. Resaltó la existencia 
de territorios dependientes: Polinesia Francesa y Nueva Caledonia (territorios de 
ultramar de Francia), y Hawái, Samoa Americana, Guam e Islas Marianas del 
Norte (pertenecientes a EE.UU.), Estados Federados de Micronesia (FSM), 
Palau e Islas Marshall con relaciones especiales con EE.UU., y 10 países tienen 
relaciones económicas y diplomáticas con China. 

Destacó la presencia de potencias regionales con intereses en el área: Australia 
y Nueva Zelanda y la permanencia de potencias extrarregionales como Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido. Tanto los primeros como los segundos ven al 
Pacífico Insular con una destacada posición estratégica. Señaló la presencia de 
Estados Unidos y de China en la región. Respecto al primero argumentó sobre 
su expansión hacia el Oeste y costas en el Pacífico; el establecimiento de 
consulados norteamericanos en Fiyi, Samoa e Islas Marshall durante el siglo XIX 
y caracterizó el Escenario de la Segunda Guerra Mundial y los ensayos 
nucleares durante la Guerra Fría. Respecto a China desatacó la influencia del 
milenario imperio chino en el área y el rol de la migración y el comercio chinos. 

También agregó elementos sobre la presencia de Occidente en el área. Como 
datos relevantes aportó que: 



• Se encuentran rezagados con respecto a los montos de inversión y 
comercio de China con los países de la región 

• Australia posee fuertes lazos de seguridad y de defensa con las islas 
vecinas. 

• Nueva Zelanda forma parte de diferentes pactos regionales y mantiene 
lazos económicos y comerciales con los países de la región. 

• Estados Unidos posee relaciones históricas y culturales en la zona. 
Mantiene bases militares en Guam, Diego García, la República de Corea 
y Japón y tiene intereses geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos 
en el área.  

Con respecto a la presencia China también acotó que ha expandido lazos 
económicos y comerciales con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, 
posee reconocimiento diplomático de 10 Estados insulares hasta 2019 con 
Kiribati e Islas Salomón y mantiene presencia de embajadas en todos los países 
socios a excepción de Islas Cook y Niue. Asimismo, señaló que el financiamiento 
y las donaciones chinas son el segundo en la región, luego de Australia. 
argumentó que mantiene una tendencia creciente en ayuda y cooperación 
militar. 

Atendiendo a la competencia estratégica sino-estadounidense en la región, el 
autor expuso que la posición estratégica de las islas determina los intereses en 
defensa y seguridad de las potencias involucradas. La presencia histórica de 
Estados Unidos en el Pacífico, así como la coincidencia de valores, la 
permanencia de varios de territorios dependientes, y la fuerte influencia que tanto 
el gobierno norteamericano con su aparato defensivo/militar como el australiano, 
han tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los ubican en cierta 
ventaja estratégica con respecto a las pretensiones de la RPCh. 

China, si bien ha tenido relaciones históricas con el área, principalmente por la 
migración, desde la década de los años 70 del pasado siglo estableció relaciones 
y ha aumentado las mismas en los sectores de la economía, el comercio, las 
inversiones, la energía, la cultura y las infraestructuras de todo tipo. La gira del 
canciller chino Wang Yi por ocho Estados del Pacífico y la concertación de 
numerosos acuerdos bilaterales, a pesar del fracaso de su propuesta de un 
acuerdo multilateral con carácter multisectorial y el despliegue de una zona de 
libre comercio, constituyó el punto culminante de numerosos años de asistencia, 
préstamos, ayudas e inversiones chinas en dichas islas. La respuesta de los 
actores tradicionales, con prisas por superar y mitigar el efecto de los avances 
chinos, fue del incremento tanto de su presencia militar como económica y 
diplomática en una zona en la que ya había dado por hecho su hegemonía, pero 
que la falta de atención por décadas le ha dado amplias oportunidades a su par 
asiático. 

El autor concluyó que, con en el escenario de las naciones insulares del Pacífico 
se evidencia no solo el declive relativo de Estados Unidos frente al empuje de 
China, sino también la pugna por la supremacía en el continente asiático. Las 
principales rutas de comunicación y comercio entre Japón, Australia, las bases 
militares estadounidenses en la zona, Hawái y el propio territorio continental 
norteamericano son los aspectos que revisten de valor estratégico a estas islas 
por parte de todas estas potencias involucradas.  



 

PANEL 2: ÁFRICA Y SUS RELACIONES II 

Moderador: MSc. Luis Edel Abreu, UH 

Relatora: Carla Arrieta. ISRI 

La primera ponencia presentada por los Embajadores Lucas Domingo 
Hernández Poello y Rodobaldo Isasi con el título: La II cumbre Estados 
Unidos-África: relanzamiento de una relación frente al avance chino. Los 
ponentes expresaron que la nueva estrategia de los EEUU hacia África 
subsahariana, tuvo su primer momento culminante de implementación, con la 
realización de la II Cumbre EEUU-África, celebrada del 13 al 15 de diciembre de 
2022. El evento es parte de la revisión sistémica de la política de los EEUU hacia 
África. Su proyección contempla, como punto de mira, la condición de 
“competidor estratégico”, aplicada a la República Popular China, en el 
documento de Seguridad Nacional de 2022, ante el avance del gigante asiático 
en sus relaciones multisectoriales con África en el siglo XXI. 

La política se Biden hacia África se apoya en la reflexión sobre la estrategia hacia 
la región, implementada sobre todo por las últimas tres administraciones 
estadounidenses, que se sustenta en lo siguiente:  

i). Apoyo bipartidista congresional para fortalecer temas priorizados, como son 
desarrollo, salud pública, comercio e inversión, democracia y gobernanza, paz y 
seguridad; ii). Ayuda a más de 20 millones de personas que viven con VIH-Sida; 
iii). Aprobación de la Ley de Oportunidad y Crecimiento Africano (AGOA), en el 
2000, y; iv). Establecimiento del Comando África, en el 2007. 

De modo que bajo la administración Biden, la II Cumbre EEUU-África fue un 
proceso de construcción. Los momentos principales fueron los siguientes:  

• Mensaje de Biden a la 34 Cumbre de la Unión Africana, celebrada en 
Etiopía, el 5 febrero 2021. 

• Dos visitas de trabajo del secretario de estado Anthony Blinken al 
continente. En su segundo periplo hizo la presentación oficial de la nueva 
estrategia de los Estados Unidos hacia África Subsahariana en Pretoria. 

• Visita oficial del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a Estados 
Unidos invitado por el presidente Biden. 

• Reunión de la secretaria del Tesoro Janet Yellen con los ministros de 
finanzas africanos.    

Lo anterior puso de relieve el reconocimiento de los EEUU del papel y lugar de 
África en la arena internacional, con su potencial de rápido crecimiento 
económico, demográfico y político-diplomático. La nueva estrategia de los EEUU 
hacia África subsahariana, devenida ya como política Biden hacia el continente, 
se vio estimulada en su implementación, con la puesta en vigor de la denominada 
Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. 

La convocatoria de la magna cita recibió una respuesta de muy alto nivel (36 
presidentes, 9 primeros ministros, 4 ministro de RREE y el presidente de la 
Comisión de la UA), con solo cinco países ausentes, debido a sanciones dictadas 
por la Unión Africana y una exclusión estadounidense, la RASD, al disponer de 



reconocimiento diplomático de la Unión Africana, pero no de los EEUU. No 
obstante, el principal propósito de la administración Biden, al invitar a los líderes 
africanos a su segundo cónclave, fue imponer el liderazgo de los EEUU en África 
sobre el resto de los actores internacionales, presentes en un continente de 
importancia geopolítica clave, además de formar un bloque de votantes 
significativos en el escenario multilateral. 

El Dpto. de Estado de EEUU evaluó el patrón de votación con predominio al 
abstencionismo de un grupo considerable de países africanos por no condenar 
la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Esto confirmó: 

• 1). falta de protagonismo de Washington para atraer el respaldo africano; 
• 2). que Rusia mantiene simpatías en la región por su rol desempeñado 

durante y posterior a la lucha de liberación nacional, además de ser un 
actor clave en materia de defensa y seguridad para algunos países de la 
región, se añade mayor protagonismo de los vínculos africanos con 
Moscú, en comparación con Kiev; y 

• 3). Evaluación permanente de los vínculos entre Moscú y Beijing y su 
impacto en las relaciones con África. 

La II Cumbre EEUU África responde a la intensión de Washington de frenar el 
avance de China en África, en aras de favorecer sus intereses en la región en el 
concepto más amplio, que supera lo estrictamente coyuntural: dígase en lo 
económico, político, diplomático, militar, ideológico y cultural, visión esta que 
queda respaldada por la condición de “adversario estratégico” asignada a Beijing 
por el documento de Seguridad Nacional de 2022. 

La razón de los EEUU con la idea de la II Cumbre es alcanzar niveles visibles de 
presencia e influencia no verificado, en cuanto a protagonismo de la gestión e 
impacto de su actuación en diferentes esferas. 

La administración Biden en sus propuestas también puso la mirada en la 
inversión en el capital humano, especialmente en los jóvenes que constituyen la 
inmensa mayoría de la población en el continente quienes conformaran el núcleo 
del denominado nuevo liderazgo regional. 

La Casa Blanca propuso movilizar financiamiento público y privado para ayudar 
al continente a desempeñar un papel activo en la transformación de la matriz 
energética, como son los casos de: Sudáfrica, Angola, RDC y Zambia; una suerte 
de respuesta de la administración Biden de apoyo al cambio climático en la 
región. 

Al calor de la cumbre, se puso de relieve el establecimiento de compromisos 
financieros por parte de los EEUU para lidiar con la asistencia humanitaria e 
inseguridad alimentaria en la región, en un intento de elevar a debate el impacto 
que para África ha tenido la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania y su 
repercusión en la exportación de granos. 

Para cumplir lo arriba señalado, Washington aspira movilizar financiamientos 
procedentes de fondos públicos, privados, de instituciones financieras y de 
países que integran el G-7. 

Biden ratificó el apoyo de los EEUU, para que los comicios sean libres, limpios y 
creíbles en todo el continente. Con tal propósito sostuvo encuentro con los 



presidentes de la RDC, Gabón, Liberia, Madagascar, Nigeria y Sierra Leona, 
países que se prestan a celebrar elecciones presidenciales en 2023.  

La Administración se comprometió a proporcionar más de 165 millones de 
dólares para respaldar las elecciones y la buena gobernanza en África, en 2023, 
siguiendo los lineamientos establecidos por la Unión Africana para este tema. 

Con ello, la Casa Blanca encuentra una manera de influir en el cumplimiento de 
las reglas democráticas establecidas para los procesos electorales, que cuentan 
con el consenso de la organización regional. 

El presidente estadounidense confirmó su respaldo a la presencia permanente 
de la Unión Africana en las reuniones del G-20, y ratificó su apoyo, ya expresado 
ante la sesión de alto segmento de las Naciones Unidas, en septiembre de 2022, 
del derecho de África un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

Los compromisos presentados por la Casa Blanca durante el cónclave, se 
corresponden con las necesidades, aspiraciones y reclamos de los países 
africanos en materia de cooperación, comercio e inversiones, lo que abre una 
expectativa atendiendo al abultado monto comprometido de 55 mil millones de 
dólares. 

La segunda ponencia del MSc. Rolando Núñez Pichardo, investigador del 
Centro de Estudios “Antonio Maceo Grajales” de Santiago de Cuba 
presentó su ponencia sobre: La diplomacia pública del Reino de Marruecos 
en América Latina, el Caribe y África (2000-2022). Las principales ideas 
expuestas son las siguientes: 

La diplomacia pública es la práctica por la que un actor internacional conduce su 
política exterior a través del vínculo con un público extranjero, donde intervienen 
diferentes componentes como: la diplomacia cultural, de intercambio, la 
defensoría de la política exterior y su ideología, la radiodifusión internacional.   

En el período 2003-2012, la economía marroquí se posicionó como el segundo 
país africano importador de petróleo, detrás de Egipto. Entre el 2005-2015, el 
PIB (valorado en miles de millones de dólares) de Marruecos se duplicó, pues 
creció de un 59, 52 a 108,00.   

En 2019, el PIB marroquí sumó 119,040 millones de dólares con un incremento 
del 2,2% respecto al 2018; disminuyó la tasa de desempleo al 8,5% en el primer 
semestre del 2019, frente al 9,1% en el mismo período en el 2018.  

En 2020, Marruecos se posicionó como la economía número 58 del mundo en 
términos de PIB, el número 60 en exportaciones, el número 52 en importaciones 
totales y el número 145 en términos PIB per cápita, siendo el mayor exportador 
mundial en el 2020 de ácido fosfórico, fosfatos de calcio y legumbres, y el mayor 
importador de azufre. 

España, país que ha tenido sus fricciones con Marruecos, en marzo de 2022, 
giró 360 grados su posición respecto al Sahara Occidental, al apoyar firmemente 
la iniciativa de autonomía marroquí en contraposición a las posturas de 
alineamiento de las resoluciones de Naciones Unidas y de apoyo a la 
autodeterminación del pueblo saharaui.  



Francia, por su parte, apoyó abiertamente el plan de autonomía marroquí, al 
considerarlo como la más seria y realista solución para resolver problema del 
Sahara occidental. 

Alemania trató de convocar una reunión de las Naciones Unidas para abordar el 
tema, lo que conllevó al malestar de Rabat y a la retirada de su embajador en 
Berlín, situación que sería zanjada a favor de Marruecos después del cambio de 
gobierno. 

En Reino Unido un tribunal administrativo de Londres rechazó la petición 
realizada por la ONG británica (WSC) que según las fuentes trabajaba a nombre 
del frente Polisario, que impugnaba el acuerdo de asociación entre Gran Bretaña 
y Marruecos. 

Angola llamó al ente internacional a respetar el compromiso. 

Sudáfrica /Partido Comunista (SACP), miembro de la Alianza Tripartita 
gobernante junto con el Congreso Nacional Africano (CNA) y el Congreso de 
Sindicatos sudafricanos (COSATU), el 20 de julio del 2022, reafirmó su 
solidaridad y apoyo a la legítima lucha del pueblo del Sahara Occidental por su 
libertad y la independencia en su Declaración adoptada en su Congreso Nacional 
celebrado en Boksburg, del 16 de julio del 2022. 

En América Latina y el Caribe: 

A favor: México, Cuba, Argentina  

En contra: El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, República 
Dominicana 

Hubo un cambio de posición en Bolivia, durante y después del golpe de Estado 
2020. También en Perú, Colombia (antes y después de Gustavo Petro) y 
Dominica. En este último, el 31 de marzo del 2022, firmó un convenio con 
Marruecos para abrir un consulado en Dakhla de la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO). 

Marruecos fue elegido miembro del Comité Permanente RAMSAR para 2022-
2025 al margen de la 14 sesión de la Conferencia de las Partes (COP14) que se 
celebró en Wuhan (China) y Ginebra (Suiza) del 5 al 13 de nombre del 2022. 

También fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas para el periodo 2023- 2025. 

El 11 de noviembre del 2022 la princesa Lalla Hasnaa, Embajadora de Buena 
Voluntad de la Comisión del Clima de la Cuenca del Congo recibiría a la ministra 
congoleña de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.     

La reunión del Comité inter-gubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Rabat (29, noviembre 2022). En 
la cita, Marruecos y la Unesco, firmaron un acuerdo de asociación con el objetivo 
de poner a disposición de este organismo internacional la experiencia marroquí 
en relación con la protección del patrimonio a otros países del África 
Subsahariana.  



El 30 de noviembre del 2022, Marruecos es elegido miembro del Consejo 
Ejecutivo para la Privación de las Armas Químicas (OPAC) para el período 2023-
2025. 

La tercera ponencia presentada por la MSc. Yanelexy Soto Soler del 
Departamento de Historia de la Universidad de la Habana: Las relaciones 
de Estados Unidos con África tras el inicio de la operación militar rusa en 
Ucrania. Ajustes y reacomodos. Las principales ideas expuestas son las 
siguientes: 

Una de las prioridades de la administración Biden, en materia de política exterior, 
es fortalecer la posición de Estados Unidos a nivel global, teniendo en cuenta las 
consecuencias negativas del mandato republicano que le antecedió.  

El escenario de conflicto ruso-ucraniano ha acelerado la configuración de parte 
de las iniciativas y programas concebidos para el actual período de gobierno. Por 
otra parte, EE.UU. se ha hecho eco del antiguo reclamo africano de tener un 
puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, tratando de lograr un mayor 
apoyo dentro de este sistema.  

La abstención de un grupo de países africanos en la condena a Rusia es una 
muestra de las grietas de EE.UU. en la esfera diplomática. A pesar de sus 
esfuerzos por recuperar terreno en África, no lo ha logrado. Los límites de sus 
políticas están marcados por sus intereses como potencia en un mundo que se 
está reconfigurando.  

La apuesta por una mayor presencia militar en África, aun cuando pareciera ser 
la esfera político diplomática o la económica, los ejes fundamentales de EE.UU. 
en el continente muestra que los intereses de Washington no se corresponden 
con las soluciones más urgentes a las problemáticas africanas.  

La cuarta ponencia de la estudiante del ISRI, Carla Arrieta de Armas se titula: 
Hezbolá, un movimiento de resistencia. Las principales ideas expuestas son 
las siguientes: 

La invasión al Líbano, en 1982, fue la mayor operación militar del Estado de 
Israel desde su fundación, y reafirmación de su naturaleza expansionista. Los 
principales objetivos eran destruir la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) y el Movimiento Nacional Libanés (MNL), los cuales habían 
construido una alianza que se manifestaba como último baluarte de 
confrontación palestina directa con las fuerzas sionistas. 

La agresión resultó en el logro de tales propósitos. Es en este contexto que surge 
Hezbolá, el “partido de Dios”. Tras operar de manera clandestina, en febrero de 
1985 el grupo presentó la llamada Carta Abierta, un manifiesto político que 
establecía sus principales lineamientos ideológicos.  

Entre estos aparecían la edificación de un Estado islámico en el Líbano 
(inspirado en la república islámica iraní), la lucha contra el sionismo y la 
ocupación israelí, y un compromiso con la causa palestina; enmarcados en una 
visión del mundo fundamentada en la lucha entre opresores y oprimidos. 

El triunfo de la “revolución islámica” de 1979 en Irán marcó un hito para los chiíes 
en particular, al ofrecerles el referente de una experiencia política exitosa. 



Muchos clérigos (ulemas) libaneses formados en escuelas iraquíes e iraníes 
regresaron a su país con un reclamo de cambio y de lucha contra la opresión.  

Es de estos grupos de ulemas radicales, junto a miembros que rompieron con 
Amal, que emergió Hezbolá.  

Tras el fin de la guerra civil, Hezbolá experimentó una profunda trasformación 
ideológica y política en un proceso de apertura (infitah). Del enfoque sectario 
pasó a un discurso inclusivo y conciliatorio bajo las directivas de Abbas al- 
Musawi y Hassan Nasrallah, quienes lideraron el diálogo interreligioso, la 
reconciliación cristiano-musulmana y la coexistencia dentro de un sistema 
político pluralista.   

Así, a partir de 1992, Hezbolá entró al espacio político de gobierno. Se 
transformó en un partido y disputó exitosamente elecciones parlamentarias y 
municipales.  

En 2009 la organización libanesa presentó su segundo manifiesto, el cual 
confirma la progresiva transformación pragmática que ha asumido desde su 
creación. Mantuvo su unidad cultural y política islámica, pero se abrió a 
consolidarse como un actor activo en el sistema de gobierno. 

Hezbolá creó una poderosa red de servicios sociales tales como hospitales y 
escuelas, abiertos no solo a la comunidad chií sino a la sociedad libanesa en su 
conjunto. Ello aumentó los niveles de aprobación hacia el grupo. A la vez, se 
dotó de un brazo mediático, con periódicos, radioemisoras y un canal de 
televisión satelital: Al-Manar.  

Vale señalar que esta estrategia no puede ser calificada de clientelismo político, 
pues el movimiento no utiliza dichos servicios para crear una relación de 
dependencia con sus beneficiarios. Se trata de una manifestación del 
compromiso ideológico de Hezbolá con los “oprimidos”, el cual aparece en sus 
fundamentos. 

En julio de 2006 el Estado de Israel lanzó una ofensiva militar de gran 
envergadura contra el Líbano, con el objetivo de neutralizar definitivamente el 
poderío militar de Hezbolá. Sin embargo, las fuerzas israelíes retrocedieron ante 
la respuesta del movimiento de resistencia libanés, en lo que fue la primera 
derrota militar estratégica que anotó el ente sionista.  

Hezbolá salió fortalecido de la guerra; ganó un prestigio sin precedentes en el 
mundo árabe y se transformó en un ejemplo de resistencia.  

Más aún, su participación activa en la reconstrucción de posguerra le permitió 
extender su popularidad dentro de la sociedad libanesa, la cual se manifestó en 
un apoyo que atravesó todas las barreras confesionales. 

El ejército de Hezbolá ha acumulado una experiencia y fuerza militar 
equiparables al de un Estado-nación. En la actualidad se le reconoce la tenencia 
de misiles como el Fateh 110 y el M-600, considerados los más precisos de los 
fabricados en Irán y Siria.  

Cuenta además con un arsenal de drones armados, antibuques y misiles de 
crucero subsónicos de largo alcance adaptables a todo tipo de clima.  



La denominada “Primavera Árabe” y el estallido de la guerra civil en Siria 
inauguraron una nueva etapa para Hezbolá. En ese contexto, Estados Unidos y 
sus aliados desarrollaron fórmulas desestabilizadoras; propiciaron soporte militar 
y político a grupos que protestaran y donde no lo hacían los crearon.  

El “cambio de régimen” instrumentado tuvo éxito cuando Gadaffi fue asesinado 
y se estableció una situación de caos en Libia. Sin embargo, el recurso no 
fructificó en Irán, mientras en Siria se inició una guerra que mostró la unidad y 
fortaleza de su gobierno, de Irán y de Hezbolá.  

El movimiento ha luchado, más allá del Líbano, contra organizaciones terroristas 
que por su ideología se definen como takfiríes, relacionadas con el wahabismo, 
cuya predicación por el mundo es patrocinada por Arabia Saudita (con el aval de 
Estados Unidos y la implicancia de Israel). Entre ellas se encuentran el 
autodenominado “Estado Islámico”, Al-Qaeda, Fath al Sham y Ahrar al Sham.  

Así, Hezbolá se prefigura como un brazo de resistencia militar que en paralelo 
unifica a la sociedad libanesa sin distinciones de religión y establece alianzas 
estratégicas con países árabes. Se apoya en las convicciones de su ideología y 
en las competencias militares de sus unidades especiales, adquiridas en la 
guerra cara a cara en el Líbano, Siria, Irak y Yemen.  

El movimiento profesa valores universales, los cuales coinciden con los de otras 
religiones y etnias. 

No ataca a quienes profesan el sunismo. En efecto, cuenta con un ala militar no 
confesional, las Brigadas de Resistencia (Saraya al-Muqawama), integrada por 
voluntarios de otras religiones o que no tienen alguna, dispuestos a combatir a 
grupos terroristas. Todo ello permite afirmar su evolución como unidad política y 
especialmente cultural en la región de Medio Oriente. 

La trayectoria de Hezbolá desde sus orígenes e irrupción a principios de la 
década del ochenta hasta la actualidad lo ha llevado a su consolidación como 
movimiento de resistencia político y social.  

Esto encuentra explicación en las reformulaciones ideológicas que ha realizado 
como parte de un abordaje pragmático de la realidad política libanesa; en la 
creación de una importante base de apoyo popular, construida a través de la 
prestación de servicios sociales, la mantención de un aparato mediático y de 
propaganda, y el prestigio que ha resultado de sus operaciones de guerra contra 
Israel; en el fortalecimiento de su poderío militar; por último, en el establecimiento 
de alianzas estratégicas en la región, mediante la realización de un compromiso 
fundamentado en la afinidad ideológica y la defensa de intereses comunes, 
específicamente en el enfrentamiento a la hegemonía estadounidense e israelí 
sobre Medio Oriente.  

Una vez concluida la presentación de las investigaciones, se dio paso a los 
comentarios y preguntas de los oyentes. 

La primera intervención destaca que uno de los principales problemas a los que 
se enfrenta Marruecos es el robo de cerebros. En cuanto a la política de Estados 
Unidos hacia África, menciona que un objetivo de la II Cumbre es la contención 
de la influencia china en el área. Realizó un comentario sobre Níger y las 
consecuencias del wahabismo en África. Considera que entre Europa y Estados 



Unidos existe un acuerdo en cuanto al control de todos los recursos naturales de 
África. 

El moderador también realizó comentarios en cuanto al tratamiento que realizan 
los medios de comunicación sobre temas como el terrorismo y la ausencia de 
análisis conceptuales en estos espacios. 

El profesor Sánchez Porro explicó, sobre la ponencia de Hezbolá, que considera 
que el movimiento aún no supera todas las barreras confesionales. En tal 
sentido, la propaganda del propio movimiento puede ser engañosa. 

La especialista Tania Causse expresó que sí hay cierto clientelismo político en 
la concepción de los programas sociales de Hezbolá. Insistió en la necesidad de 
que desde la academia se investigue las consecuencias del avance de China en 
sus relaciones con África. 

El Embajador Isasi explicó que con su ponencia se propuso ofrecer una visión 
crítica sobre las relaciones actuales entre los países africanos y China. Planteó 
que estos han asumido estrategias pragmáticas en función de resolver sus 
necesidades históricas acumuladas. También se debe tener en cuenta los 
intereses del empresariado privado africano.  

El Embajador Polledo explicó que en su presentación argumentaron hechos 
concretos y su evolución. Menciona la posibilidad de que la nueva clase privada 
sea quien dirija los procesos políticos en África. Está dando seguimiento a la 
reacción africana ante la II Cumbre. 

 

PANEL 3: LA PRESENCIA CHINA EN CUBA 

Moderadora: Dra. María Teresa Montes de Oca, UH. 

Relator: Alberto Blanco Peñate, ISRI 

El Co-director del Instituto Confucio, MSc. Ding Ting, cuya ponencia se 
refirió al idioma chino y Examen: Perspectivas de Comprender expresó que 
el chino es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU. La lengua materna más 
hablada en el mundo y actualmente, la cantidad de estudiantes de idioma chino 
fuera de China es de unos 30 millones. Los tres sistemas de texto más antiguos 
del mundo son: los caracteres chinos, los jeroglíficos antiguos chinos y los 
petroglifos incaicos. Los caracteres chinos son el único sistema de escritura 
antigua que se usa hoy en día. La evidencia directa es el oráculo chino. El 
descubrimiento del oráculo chino demuestra que los caracteres chinos existen 
hace más de 3.000 años. 

Desde la perspectiva de la lingüística, como símbolo del idioma, los caracteres 
chinos confirman directamente la larga historia de esta nación. El idioma chino y 
los caracteres se han desarrollado durante miles de años. En 221 a. C., La 
Dinastía Unificada Qin de China establecieron un sistema de escritura 
estandarizado en todo el país. La unidad de la escritura ha promovido de manera 
efectiva la comunicación cultural entre diferentes regiones y grupos étnicos, y ha 
jugado un papel importante en la unidad de China. 

La profesora Yrmina Gloria Eng Menéndez de la Facultad de Artes y Letras 
UH, Cuba presentó la ponencia “La Comida china, embajadora cultural”. 



Resaltó que la comida china al igual que la italiana han alcanzado un 
reconocimiento a nivel global. En el caso de la china, dicho auge se evidenció de 
manera más clara tras el boom en Manhattan, EEUU en la década de 1970. 
Resaltó la existencia de 8 tipos de cocina china, entre las que se destacan 4: La 
del sur o cantonesa, la de la zona de Sichuan, la del noreste del país y la de la 
zona este. Se habló también sobre el uso de la energía del vapor como método 
de cocción desde la antigüedad en el gigante asiático. Se mencionó la 
importancia de la visualidad en la comida china. Para ello se refirió al ejemplo 
del jade y oro frito. Un plato no comestible que se utilizaba para adornar algunas 
comidas imperiales. Se comparó el modo de comer chino con el occidental, en 
cuanto al uso de palitos o cubiertos y los platos comunes frente a los platos 
personales. 

 

La Dra. Ania R. Hernández Quintana de la Facultad de Comunicación 
expuso sobre la Cronología de la formalización de los estudios de idioma 
chino en Cuba: Una visualización desde las Humanidades Digitales. En su 
presentación resaltó la no existencia de un planeamiento de preservación digital 
sobre los repositorios de la memoria en Cuba. Experiencias positivas en el 
proceso de digitalización, así como el uso de herramientas digitales novedosas 
como: https://www.timetoast.com/ (Recurso educativo digital para crear, editar y 
publicar líneas de tiempo con determinados puntos informativos que profundizan 
datos mediante imágenes o texto.) Se abordó el tema de la información pública, 
tomando como ejemplo un libro cubano, del escritor Chuffat que solo era posible 
encontrarlo online en una universidad de Miami. Se mostró un trabajo realizado 
por un estudiante de la profesora Ania, consistente en varias líneas del tiempo. 
En este caso una sobre ̈ La memoria de la formación de jóvenes chinos en Cuba¨ 
y otra cronología de ¨La formación de estudios de chino en Cuba¨ 

Los estudiantes del ISRI, Alberto Blanco Peñate y Sofia Miranda Gonzales. 
Presentaron la ponencia Proceso de inmigración china hacia Cuba en el período 
(1847-1898). Participación en las luchas independentistas y legado cultural. En 
su exposición expresaron que la llegada de los chinos a Cuba marcó un cambio 
trascendental para el proceso de formación de la nacionalidad cubana. Si bien 
se le puede atribuir a la masa de esclavos africanos el haber sido la base del 
sistema de producción existente en la Isla hasta el siglo XIX, para mediados de 
este siglo, tal atribución le corresponde en igual medida a los chinos. 

Si bien hay constancia de la participación china en todo el proceso emancipatorio 
de Cuba, este papel se hizo notar en mayor medida en la Guerra de los Diez 
Años. Ello se debió a varios factores fundamentales entre los cuales se 
encuentran los siguientes; al estallar la contienda muchos vivían en condiciones 
de semi-esclavitud y como segundo elemento vale destacar que, tras la 
incorporación masiva de estos al campo de batalla, los españoles deciden 
suspender su contratación. En el aspecto cultural la presencia china caló en 
tradiciones de la sociedad de la Isla que hoy asumimos como propias. Cabe 
resaltar los aportes en materia culinaria que ayudaron a diversificar la dieta de 
los cubanos y en el campo de la medicina, la medicina tradicional china también 
se presentó como una herramienta clave para combatir varias epidemias. 

Panel 4: Asia Pacífico: geopolítica, dinamismo económico y espacios de 
cooperación-confrontación 



Moderadora: Doctorante Maitee Pérez Javier, UH 

Relatora: Nachely Pérez Guedes, ISRI 

El jueves 2 de febrero, en el panel titulado “Asia Pacífico: geopolítica, dinamismo 
económico y espacios de cooperación-confrontación”, se debatió sobre las 
principales tendencias de Asia Pacífico en la actualidad. Fueron analizadas las 
causas de la relevancia alcanzada por la región y el papel de las potencias 
occidentales en el ascenso de la industrialización en estos países. Su 
trascendencia mundial ha estado marcada por la sumatoria interactiva de sus 
propias dinámicas de crecimiento y el incremento de los vínculos 
intrarregionales. Estos elementos, aunados a la existencia en la región de varios 
países emergentes que pujan por una nueva estructura del orden internacional, 
han incidido en el desplazamiento del centro de la economía mundial hacia el 
continente asiático. 

En cuanto al nuevo orden internacional, en el panel se expusieron ideas 
relacionadas con las proyecciones hacia 2050, en específico las implicaciones 
que tendría para Asia Pacífico la hegemonía compartida entre Estados Unidos y 
los centros de poder emergente. Igualmente, fue comparada la política exterior 
de la nación norteamericana hacia la región en las administraciones de Barack 
Obama, Donald Trump y Joe Biden.  

Un elemento que suscitó gran interés fue la relevancia adquirida por un grupo de 
naciones del área dentro del escenario global. Concretamente, se analizó el caso 
de la República Socialista de Vietnam, por lo que se expusieron los principales 
factores que han propiciado su relevancia internacional en los últimos años. Fue 
resaltada la importancia del proceso de reformas llevado a cabo en el país, así 
como el papel del Partido Comunista y el gobierno en el enfrentamiento a 
determinadas coyunturas internacionales.   

Otra de las líneas temáticas del panel estuvo relacionada con la integración entre 
las naciones del sudeste asiático. En este sentido, se debatió sobre las 
oportunidades que brinda un mega acuerdo como la Asociación Económica 
Integral Regional (RCEP) y las implicaciones geopolíticas del mismo. Además, 
se destacó su importancia en el reforzamiento de la centralidad de la ASEAN en 
los mecanismos de integración en Asia Pacífico y la multilateralización de los 
acuerdos de libre comercio de esta organización.  

Finalmente, se abordó el tema de las alianzas militares.  En este caso, fue 
analizado el contexto internacional en el que surgió la alianza estratégica militar 
AUKUS, así como sus principales objetivos, implicaciones y repercusión 
internacional. Dos de los elementos subrayados fueron la alarma respecto al 
suministro de submarinos de propulsión nuclear a Australia y el aumento de la 
posibilidad de desarrollo de un conflicto a gran escala en Asia Pacífico. También 
se señalaron las evidencias del doble rasero de la política de los Estados Unidos 
respecto a la proliferación de armas nucleares.  

DISCUSIONES GENERALES 3 DE FEBRERO 

PANEL VIRTUAL ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE EN LA GEOPOLÍTICA 
INTERNACIONAL, se discutieron varios elementos que, aunque algunos un 
poco distante estaban en función de agrupar los ponentes virtuales, ya que solo 
se podían desarrollar dos en el día de este tipo. 



La primera ponencia de la Dra. Lía Rodríguez de la Vega, sobre Geopolítica 
de la India: su presidencia en el G20 y la Organización de Cooperación de 
Shanghái" en la que resalta la política exterior de la India de no alineamiento y 
de su influencia a partir de no solo la cultura, sino también de los descendientes 
como ha sido en el caso de Estados Unidos a través de Kamala Harris y en Reino 
Unido.  

En cuanto a la visión de las prioridades de la política exterior, la máxima está 
centrada en su vecindario, refiérase a la subregión de Asia Meridional, 
posteriormente el ámbito asiático, especialmente Asia Occidental, Oriental y 
cuerpo extendido junto a África y luego el resto del mundo. La India percibe en 
el actual contexto en convertirse en la voz de los países del Sur Global. Narendra 
Modi se encuentra en su segundo mandato y busca el rol de la India como madre 
de la democracia. 

Aun así, tiene el reto de los conflictos a partir de las tensiones con China y 
también con Pakistán. India busca y abraza la idea como una necesidad de un 
lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el quinto país en 
desarrollo en presidir el G-20 y actualmente países del Sur Global son parte de 
la troika, dígase India, Indonesia y Brasil, lo cual deviene en una oportunidad. 
También otorga gran prioridad a la Organización de Cooperación de Shanghái 
como espacio de interlocución con importantes actores regionales, y en 
búsqueda de nuevos espacios de cooperación.  

Corea del Norte en el contexto geopolítico asiático y global en el siglo XX 
y XXI. posible itinerario en la tercera década del siglo XXI.  Xavier 
Boltaina Bosch.  Doctor en Derecho. Doctor en Seguridad Internacional. 
Profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat 
Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia)-Barcelona. España. 
(virtual) 

El 2023 marca el 75 aniversario de las dos coreas. Particularmente en relación 
a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) el ponente hace alusión 
a las referencias psicológicas de los ataques y plantea que este es un Estado 
consolidado y hay que sacar del mito que es un Estado transitorio. La realidad 
no es sencilla, y en ese sentido cuando se habla de la reunificación este es un 
proceso más complejo de lo que puede suponer. La experiencia en la península 
coreana no es la de Vietnam, Alemania o Yemen. 

La RPDC es un Estado con grandes dificultades, pero se está en un contexto en 
el que es reconocido por las Naciones Unidas y con relaciones diplomáticas con 
167 países. Es decir, es reconocido por muchos, pero no por sus vecinos más 
cercanos como Japón, Corea del Sur y del otro lado del Pacífico los Estados 
Unidos. Con la excepción de China y Rusia que si le reconocen. 

África en la carrera de Relaciones Internacionales: Experiencias desde la 
BUAP.  Myrna Rodríguez Añuez/ Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla /. Luis Ochoa Bilbao / Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla/ México. 

Los programas de estudios universitarios en Relaciones Internacionales se han 
caracterizado por un marcado eurocentrismo. Desde este patrón y visiones, 
regiones como África han quedado invisibilizadas y relegadas históricamente. En 



este sentido, el trabajo pretende en un primer momento exponer la manera en 
que los temas africanos se insertaron y desarrollaron en la licenciatura de 
Relaciones Internacionales en la actual Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para 
finalmente mostrar el panorama actual, los avances y desafíos en la forma de 
estudiar al continente en la Licenciatura. 

“Arenas, jeques y petróleo: Arabia Saudí como potencia regional”.  Mtro. 
Carlos Ariel Díaz Abad: Doctorando en Ciencias Sociales en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad 
Occidente (CIESAS-Guadalajara). México. 

En las últimas décadas el Reino de Arabia Saudí ha venido desempeñando un 
rol cada vez más visible en el complejo escenario de Medio Oriente, aunque sus 
influencias, petróleo y salafismo de predicación mediante, son ciertamente 
transnacionales. Se trata de un actor clave de la escena internacional, miembro 
del G-20, de la OPEP y sede (La Meca) de la Liga Mundial Islámica.  

Su preeminencia en el mundo musulmán, sobre todo de la rama sunita, está de 
cierta forma asegurada por la posesión de los dos lugares más sagrados del 
islam: las mezquitas de La Meca y Medina. Sin embargo, la influencia religiosa 
del Reino es además muy notable en el globo, especialmente en la región, por 
la ingente cantidad de petrodólares que destina anualmente a exportar su 
variante favorita del islam, a saber, el salafismo de predicación. 

En Medio Oriente, especialmente a raíz de las reformas que ha impulsado 
recientemente el gobernador de facto del Reino, el príncipe heredero Bin 
Salmán, el país ha desatado una política exterior e interior bastante agresiva, 
intensificando su “Guerra Fría” con Irán, atacando al Estado Islámico, 
reprimiendo a la oposición interna, intentando modernizar el país e interviniendo 
militarmente en el vecino Yemen.  

PANEL 2: RELEVANCIA DE CHINA Y SUS RELACIONES 

INTERNACIONALES 

Moderador: MSc. Eduardo Regalado Florido, CIPI 

Relatores: Ángel Rodríguez Soler, CIPI, Emily Puiseaux y Jany Bacaro 
Ledo, ISRI 

El XX Congreso del Partido Comunista Chino, con una visión histórica 
dentro de la transición del sistema-mundo.   

MSc. Ángel Rodríguez Soler, CIPI 

Entre las principales líneas expuestas por el investigador, destacan: la relación 
Juventud-Partido y sus desafíos actuales; las peculiaridades administrativas de 
la zona de Hong Kong; China y la lucha contra el terrorismo; la conmemoración 
del 10mo aniversario de la Iniciativa de la Ruta y la Seda; y la ascendente 
importancia de la innovación tecnológica para el desarrollo. Sin dudas, tales 
tópicos fueron señalados como cuestiones medulares en los debates del XX 
Congreso.   



Por otro lado, se hizo referencia a los objetivos centenarios de China y la gestión 
de Xi Jinping, señalándose, a saber: el reacomodo del Sistema Internacional 
como principal hándicap y la construcción de un sistema de gobernanza global. 
Otros elementos mencionados fueron: la necesidad de retener a los 
profesionales que optan por la emigración, el desarrollo verde y su importante 
promoción en un país como China condenado continuamente por temas 
medioambientales, nuevas estrategias para el tratamiento del sector privado 
chino, la modernización de la infraestructura y la inversión en el sector 
inmobiliario.  

Por tanto, a manera de resumen, se puede decir que el análisis estuvo centrado 
en las líneas seguidas en el XX Congreso y sus implicaciones en el actual 
proceso de transición internacional hacia un orden multipolar.  

El desarrollo de la relación China-Unión Europea durante el periodo 2017-
2022: entre el pragmatismo económico y las políticas de contención de la 
relación transatlántica. Dr. Manuel de Jesús Rocha Pino Investigador 
Posdoctoral CONACYT en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (México) 

El investigador en su presentación del tema que la relación transatlántica impone 
a las relaciones China-UE están tensada por razones ajenas al desarrollo de la 
relación sino-europea: contradicciones para los intereses de la UE. En un 
entorno de conflictividad internacional, la cuestión de Taiwán será definitoria para 
la continuidad o no de la relación China-UE. Por su parte, el gobierno Joe Biden 
señala que empuja a una posición extrema para la UE: la desconexión 
económica y la ruptura de las relaciones de interdependencia entre China y la 
UE, además de seguir promoviendo el deterioro de la relación China-Rusia. 

Los miembros de la UE toman decisiones contradictorias para enfrentar un 
escenario de ruptura con China: ejemplo reciente, la apertura de una mina de 
minerales raros en Suecia lo que provocará serios riesgos ambientales para el 
Ártico europeo. Por su parte, China continuará con una posición de apertura a 
las propuestas de cooperación compartida y beneficios mutuos desde la UE, 
aunque endureciendo en el discurso diplomático conforme empeoren las 
escaladas por parte de Occidente. Sin más, la comisión von der Leyen continuará 
con la percepción que interpreta a China como una “amenaza estratégica para 
la UE”. 

En cuanto a la Iniciativa BRI en la UE desde 2018-2020, la UE se han orientado 
a la modificación de un sistema regulatorio para los marcos normativos a las 
actividades de inversión de China (la lucha de aranceles). En ese contexto se da 
un nuevo reglamento sobre inversiones extrajeras en la UE, entrando en vigor 
en noviembre 2020. También la negociación durante la 21 Cumbre China-UE del 
Documento Estratégico de la UE como un mecanismo de presión durante los 
Diálogos previos a la Cumbre en abril de 2019. Además, declaración conjunta 
sobre la regulación de trasferencia tecnológica. 

Sobre el legado cultural en la tradición de gobierno en la China 
contemporánea. 

Yrmina Gloria Eng Menéndez. Profesora Auxiliar Facultad de Artes y Letras. 
UH 



La profesora presenta el legado cultural chino que está presente en la manera 
de hacer política y estrategia desde el pensamiento clásico como recurso para 
el desarrollo estratégico del país. Por ejemplo, “Un país y dos sistemas” una 
manera para lograr la integración del país multiétnico y diversas formas de ver el 
desarrollo integrar del país. También en el proyecto global de la Iniciativa 
Cinturón y una Ruta se observa una compresión confuciana para desde la 
complejidad de interés que se da en el mecanismo de cooperación busca el 
equilibrio a partir de postulados: beneficio mutuo, desarrollo armónico y pacifico 
que son criterios confucianos y la compresión de la concepción del mundo 
espiritual con su relación hombre-naturaleza desde una visión china.  

Origen, evolución y perspectivas del relacionamiento del gobierno central 
de China con la región autónoma del Tíbet. Estudiantes del ISRI, Alberto 
Blanco Peñate y Sofía Miranda González 

Los estudiantes presentaron el tema y los objetivos trazados para realizar la 
investigación, se presenta un recuento histórico de la relación del gobierno 
central de China con la región autónoma del Tíbet, marcada por las apetencias 
de varios actores externos por sobre la región. Cabe señalar que teniendo en 
cuenta la avanzada edad del actual Dalai Lama, existe la posibilidad de que, tras 
su fallecimiento, comience otro espacio de disputas entre China y el denominado 
gobierno tibetano en el exilio, en torno a su sucesor. Ello podría conducir a una 
situación de inestabilidad en la región del Tíbet. 

Ruta del acercamiento económico entre China y Panamá: Alarmas en la 
Casa Blanca (2017-2022). Estudiantes del ISRI, Emily Puisseaux, Ignacio 
David Zayas La O y Jany Bacaro Ledo 

Tras justificar la selección del tema, basada en la creciente vinculación de China 
con países de América Latina con la preocupación que ello genera para los 
Estados Unidos, los estudiantes presentaron el tema y los objetivos trazados 
para realizar la investigación. En ese sentido, su principal línea estuvo 
encaminada a describir y evaluar el proceso de acercamiento entre Panamá y 
China tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre el país istmeño y Taiwán.  

En un primer momento, explicaron brevemente la historia de las relaciones entre 
China, Panamá y Taiwán y los factores que generaron la ruptura Panamá-Taiwán 
en 2017, señalando: el creciente papel protagónico de China en el Sistema 
Internacional, su posición como segundo usuario del Canal de Panamá y la Zona 
Libre de Colón; así como, la política unilateralista de la entonces administración 
Trump y su empuje a países en vías de desarrollo a buscar nuevas alternativas 
de financiamiento.      

Luego de ello, se expusieron las ventajas de Panamá para su integración a la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta y su privilegiada posición como enlace entre 
Centro y Sur América. Además, se esbozó un breve resumen de las principales 
áreas de colaboración China-Panamá, sus potencialidades y desafíos.  

De igual forma, se describieron de manera sucinta los pasos dados durante las 
administraciones de Juan Carlos Varela y Nito Cortizo en el acercamiento con el 
gigante asiático, especialmente su más reciente impulso tras el impacto de la 
pandemia por Covid-19.   



Finalmente, los estudiantes expusieron las posiciones asumidas por la Casa 
Blanca con relación al acercamiento cada vez mayor de China a Panamá, pues 
este último, además de poseer puntos estratégicos como el Canal y la ZLC, es 
esencial para el tratamiento del tema migratorio continental y su flujo hacia los 
Estados Unidos. De ahí, la importancia que ha tenido históricamente para el 
gobierno estadounidense. Sin embargo, en medio de esa disyuntiva, se analizó 
qué ha hecho Panamá y cómo ha tratado de mantener un equilibrio en su 
relación con ambas naciones.   

El comportamiento económico de China tras el impacto de la Covid-19 
(2020-2022). Rachel Caridad Domínguez Marrero, Estudiante del ISRI. 

La estudiante hizo referencia a que China en la actualidad es la segunda 
economía del mundo con una tasa de crecimiento económico promedio superior 
a la mundial.  

Asimismo, esclareció que en los últimos años este ritmo fue afectado debido a la 
guerra comercial y tecnológica con los Estados Unidos y el conjunto de medidas 
tomadas en su contra para entorpecer el intercambio; además de un entorno 
internacional complejo y limitaciones internas. Así, con la aparición de la 
pandemia del nuevo coronavirus esta situación se agudizó y fomentó la 
incertidumbre económica y sanitaria en el país.   

Con el fin de explicar el comportamiento económico de China luego del impacto 
de la COVID-19, se expusieron las medidas puestas en prácticas por el gobierno 
que le posibilitaron mantener el equilibrio entre las restricciones de confinamiento 
y el crecimiento de la economía. De esta manera, se logró beneficiar el 
funcionamiento de la economía y crear cierta ventaja frente a sus competidores. 
La estabilidad lograda, de acuerdo al criterio de la estudiante, volvió a ser una 
preocupación por una nueva oleada de coronavirus que se vislumbraba. 

 

RELATORÍA PANEL 3: “INTERCULTURALIDAD Y PRESENCIA DE ÁFRICA 
Y MEDIO ORIENTE EN CUBA”. 

Moderador: Dr. Mario Antonio Padilla, CIPI. 

Relator: Lic. Julio Francisco Sotés Morales, CIPI 

Dr. Reinaldo Sánchez Porro, Profesor Titular de la Universidad de La 
Habana.  “Un cubano en el Imperio Otomano; el viaje del profesor Juan 
Miguel Dihigo hacia el Viejo Oriente. 

El Dr. Sánchez Porro comienza realizando una reseña del libro del profesor 
Dihigo, sus memorias de su asistencia al XVI Congreso de Orientalistas en 
Grecia en el año 1912. Comenta los viajes de este profesor por diferentes países 
de Medio Oriente como Egipto, Palestina, el Líbano y Turquía. Resalta, además, 
su contacto con universidades, profesionales y estudiosos de la historia en la 
región, sus visitas a diferentes lugares de interés histórico de la zona y sus 
impresiones de la vida y la cultura de esos lugares visitados. 

Se hace una valoración del significado histórico de este viaje del profesor Dihigo 
por esos países del Oriente medio, la repercusión que tuvo eso para los estudios 



de estos temas en Cuba y en América Latina y el Caribe y la posterior publicación 
del libro de memorias. 

“El barrio judío de La Habana en el fondo Abraham Marcus Matterin”. MSc. 
Adriana Hernández Gómez de Molina, Profesora del Colegio San Gerónimo 
de La Habana. 

La autora comienza su exposición aportando datos biográficos de la vida de 
Abraham Marcus Matterin como un escritor, periodista y promotor de los valores 
y la cultura judía en Cuba luego de emigrar desde Europa. Resalta el valor de la 
figura de Matterin como pilar dentro del gremio intelectual judío en La Habana. 

Expresa que el objetivo de su ponencia es la identificación del entorno 
sociocultural del primer asentamiento hebreo en Cuba en La Habana Vieja y 
cómo estos lograron insertarse dentro de las dinámicas sociales cubanas. 
Expresa que este asentamiento hebreo estaba conformado esencialmente por 
sefardíes y asquenazíes que se vinculan con la cultura cubana y que no 
establecen un asentamiento separado tal como caracterizó a estos gremios en 
Europa. Además, afirma que la necesidad de cercanía comunitaria y las 
peculiaridades de su dieta alimenticia y las festividades, además de los símbolos, 
jugaron un papel esencial en la identificación de este asentamiento judío dentro 
de La Habana Vieja. Ellos reprodujeron los ambientes europeos con su red 
asociativa y de comercio, ejemplo de ello fueron las sinagogas, los cementerios, 
y las carnicerías y tiendas de comida. 

Concluyó planteando que el rol principal de Marcus Matterin fue de dar a conocer 
los valores judíos en Cuba y acercar las dos culturas mediante la creación de la 
Agrupación Cultural Hebrea-cubana. 

“La sociedad secreta Abakuá en Cuba: mito y resistencia”. Karla Oliveros 
Pérez y Laura María Pérez Cuervo, estudiantes de tercer año del ISRI. 

Las autoras caracterizan a la sociedad secreta Abakuá como una muestra de 
transculturación única en América Latina y el Caribe. Afirman que es una religión 
exclusiva del género masculino y en la que la ayuda mutua se basa en un 
complejo basamento universal mítico-religioso que surge en el siglo XIX. 
Inicialmente fue una religión practicada por esclavos negros, criollos libres y 
mulatos de la sociedad colonial cubana, aunque con el pasar del tiempo, se 
sumaron blancos y chinos y descendientes de chinos. Se asentaron 
principalmente en la zona del puerto habanero (los barrios de Jesús María y 
Belén) y tuvo una fuerte mayoría de tabacaleros practicantes. 

Las características principales de esta religión es su hermetismo, la solidaridad, 
la reciprocidad, la jerarquía, los votos de silencio y la exclusividad para hombres 
bajo rigurosos principios éticos. Fue objeto de una profunda discriminación social 
como resultado de estereotipos reflejados en sus rituales, sus atributos ñáñigos, 
la organización y las deidades paralelas a las de la religión yoruba. Resaltan el 
papel de los abakuás en la Conspiración de Aponte y en las revueltas sociales 
producidas a raíz del fusilamiento de los estudiantes de medicina. 

“Breve acercamiento a la realidad del sistema mágico-religioso afrocubano. 
El Palo Monte”. Karla Oliveros Pérez y Laura María Pérez Cuervo, 
estudiantes de tercer año del ISRI. 



Se afirma que el Palo Monte fue exportado debido al fenómeno de la esclavitud 
en Cuba y que están presentes diferentes rituales, ceremoniales y diversos 
conceptos y categorías. Los elementos de la naturaleza como las hierbas, las 
piedras, el tabaco, el alcohol, las velas, los alimentos, la tierra del cementerio, la 
sangre de animales sacrificados, los instrumentos de trabajo oxidados, los palos 
del monte y las hojas medicinales o venenosas, ocupan un papel destacado 
dentro de esos rituales. 

La presencia de determinadas reglas, la importancia histórico-cultural y los 
contrastes con la religión católica, destacan de este sistema mágico-religioso. La 
utilización de restos humanos de forma voluntaria, constituye un aspecto que a 
lo largo de los años ha sido muy polémico, pues, se ubica en el centro de 
variadas ceremonias en la que el muerto otorga su aprobación. 

“El tabaco como planta medicinal y sagrada en sistemas de curación 
indígenas y sincréticas”. Iliana Berlowitz (Suecia). 

La autora expone algunos de los resultados de su investigación con curanderos 
de la Amazonía peruana para el alivio de enfermedades mentales mediante el 
uso de la planta del tabaco. Resalta que el conocimiento tradicional de la 
utilización del tabaco para la cura de parásitos intestinales, de afecciones de la 
piel y de problemas psicológicos (intranquilidad, depresión y pensamientos 
negativos), es muy empleado por curanderos indígenas de las zonas boscosas 
del Perú principalmente. Expone que el empleo de esta hoja es mediante 
diferentes métodos y se puede asociar con otras plantas medicinales. Destaca 
también su experiencia en la investigación de otros usos en Cuba de la hoja del 
tabaco más allá de su empleo como materia prima para la producción de 
habanos. 

PANEL 4: LA CULTURA ASIÁTICA Y SU INFLUENCIA EN AMÉRICA LATINA 
Y CUBA  

Moderadora: Dra. Sunamis Fabelo Concepción, CIPI 

Relatora: MSc Orietta E. Hernández Bermúdez  

La primera ponencia: Aproximación al Patrimonio Bibliográfico del Período 
de oro de la literatura japonesa a través de los servicios de consulta al 
joven lector fue presentada por el Lic. Yanósik Hernández Zamora. 
Especialista Biblioteca “Rabindranath Tagore” Casa Museo de Asia. 
Oficina del Historiador de La Habana. 

En su presentación expuso que la Biblioteca promociona la lectura de obras 
sobre el Japón medieval (Período Heian). Dicho período está dividido en Edad 
temprana y Edad Tardía. Entre los libros más solicitados se encuentra el Genji 
Monogatari: la Primera Novela de la literatura universal. El Genji Monogatari se 
destaca por ser una narración extensa con alrededor de 200 personajes y su 
calidad literaria. Su autora, Murasaki Shikibu, es una de las grandes novelistas 
del mundo. Su popularidad le permitió entrar en la Corte. En el 2008 se 
cumplieron 1000 años de la novela y se celebró en Cuba un programa de 
actividades a propósito de la efeméride. Otros elementos de la cultura japonesa 
promocionados por la biblioteca son:  

Obras arquitectónicas como:  



▪ Himeji del tipo hirayama -jiro uno de los castillos más famosos de 
Japón. Conocido como el castillo de la Real Garza Blanca (patrimonio 
de la humanidad) 

▪ Castillo Aoba, conocido como castillo Sendai donde se realizaba la 
ceremonia del te 

▪ La literatura japonesa muestra los problemas culturales del país y 
refleja la cosmovisión oriental  

▪ Se sigue incentivando por parte de la biblioteca el conocimiento de 
esta literatura  

La segunda ponencia sobre la Repercusión del Neo-Japonismo en la identidad 
de jóvenes creadores cubanos cuya ponente fue la Lic. Rocío de los Ángeles 
Cruz Toranzo. Curadora de Arte y Profesora en Centro de Superación 
Cultural de Santiago de Cuba expresó que La Influencia del Neo-Japonismo es 
mayor en la cultura visual. Ukiyo-e (Arte de grabado japonés) fue un gran 
movimiento en el siglo XIX que influenció la estética de los pintores de otras 
partes del mundo. Se dice que es la base del manga. 

El arte japonés comenzó a divulgarse en las exposiciones universales de París. 
Se destaca el Arte Namba, inspirado en los contactos con los europeos. 
Conocida también como el arte de los bárbaros (así les llamaban los japoneses 
a los europeos). Los japoneses adornaban sus armaduras con elementos 
europeos. El Ukiyo-e era utilizado para envolver y luego era desechado, de ahí 
que se perdiera tanto en valor patrimonial.  

El Japonismo promociona los valores del arte japonés. Llega a Cuba a través del 
movimiento modernista (José Martí, Julián del Casal). La influencia japonesa 
llega a Santiago de Cuba a través del impacto francés por la migración haitiana. 
Un ejemplo de ello es la comparsa la Kimona (haciendo referencia a los 
kimonos). Los migrantes japoneses en Santiago de Cuba, se concentraron en la 
familia Fujishiro. Numerosos artistas japoneses han visitado Cuba. Muestras de 
la influencia del arte japonés llegan a través del cine japonés. Existe influencia 
en las historietas (como en la Revista Pionero), también existen sellos cubanos 
con imágenes japonesas. Puede decirse que jóvenes aficionados al manga en 
Cuba, aumentaron en la época de la pandemia. 

La tercera ponencia sobre el Programa cultural destinado al Hayllu, 
fenómeno coreano: impacto en adolescentes y jóvenes fue presentada por 
la MSc Yamir Macías Aguilar. Directora de la Casa Museo de Asia de la 
Oficia del Historiador de La Habana. En su presentación expuso que es 
notable el aumento del consumo de novelas coreanas, que ha contribuido a la 
modificación del imaginario popular donde todo lo vinculado con Asia que se 
consideraba chino. Sobre las costumbres y características de la migración 
coreana en Cuba en la década de los años 90 del pasado siglo, fue escrito un 
libro titulado: “Los Coreanos en Cuba” 

Hay una nueva oleada de coreanos viviendo en Cuba. Se conoce como Hayllu, 
o la ola coreana, al término utilizado para identificar el auge y la popularidad de 
la cultura coreana. Surge alrededor de los años 90 y a Cuba llega en el año 1999. 
Algunas de sus manifestaciones son el K-POP (Música) BTS, los doramas. El 
dorama es visto como algo diferente, se trata de series con otra estética y 
manera de expresar el amor, la belleza y la sensualidad. Es popular entre los 



jóvenes cubanos pues algunos de ellos se ven identificados con ese tipo de 
inserción social. El Manga es un producto que se exporta y el gobierno coreano 
está al tanto del consumo. La Casa Museo promueve la cultura coreana a través 
de cursos de idiomas, exposiciones, intercambios, presentaciones. La Casa de 
Asia va a hacer en Rutas y Andares un programa dedicado a la influencia de la 
cultura coreana 

En tanto, la cuarta de las ponencias, sobre la Influencia de la India en el 
escritor argentino Ricardo Guiraldes presentado por la Dra. Lía Rodríguez 
de la Vega. Nicolás Vallejos Zacarías y Emanuel Obregón (Universidad 
Nacional del Chaco Austral, Chaco Argentina). Entre las principales ideas 
expuestas se destaca que el escritor argentino Ricardo Guiraldes nació en 1886, 
su padre fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. Siendo muy joven, 
Guiraldes, se trasladó a Europa con su familia, factor que influyó en su dominio 
del idioma francés. No fue a la escuela hasta el nivel secundario. Abandonó dos 
carreras: Derecho y Arquitectura y en 1910 viaja a París y a la India. Sus obras 
no tuvieron buena recepción al principio, sin embargo, después de la Primera 
Guerra Mundial esa situación cambió. 

En 1922 continúa viajando por Europa y en paralelo va publicando otras obras 
El Libro: “El Sendero” es como un cuaderno de anotaciones (representación de 
la India). En esta obra se perciben elementos de un Neo hinduismo. La obra de 
este autor estuvo influenciada por sus viajes materiales y espirituales, 
representaciones simbólicas, técnica de yoga, budismo. Ricardo Guiraldes y su 
esposa practicaban la medicina tradicional  

La última ponencia presentada se tituló: “La Cultura Coreana en Cuba. Proyecto 
Artcor, acercamiento a su misión y su visión cuya ponente fue la Lic. Martha 
María Cabrera. Directora del Museo Abel Santamaría Cuadrado y Gestora 
principal del proyecto socio cultural comunitario de Cultura coreano Artcor. Entre 
las principales ideas se destaca que este Proyecto surge en el año 2015, a través 
de un club de fans de la ola coreana.  

Se constituyó formalmente en el año 2017 en la Dirección Municipal de Cultura 
de Plaza. ARTCOR abarca el arte culinario, la investigación, el idioma, los 
coloquios y eventos científicos. El trabajo comunitario con niños y jóvenes fue el 
principio del proyecto. El proyecto actual ha llegado a los círculos infantiles. Entre 
sus objetivos está lograr el entretenimiento, la educación artística y la identidad 
cultural sobre la base de cómo se capta la ola Hayllu desde Cuba y como la 
incorporamos 

El proyecto está muy vinculado con la comunidad de descendientes coreanos en 
La Habana. Educar a los adolescentes sobre la base de los lazos que nos 
conectan (Música, Jazz. K-POP). La base de su música son los tambores (ellos 
tienen tres y nosotros también). Otro lazo es el respeto a la nación. Se está 
abogando a través del proyecto por el establecimiento de relaciones 
diplomáticas, es uno de los objetivos del proyecto. Existen varios proyectos en 
Cuba dedicados a la divulgación de la cultura cubana en Cuba. Hay 
organizaciones en Corea del Sur que se vinculan con los proyectos en Cuba. La 
Asociación de Intercambio Cultural Cuba- Corea se ha dedicado a llevar la 
cultura cubana a Corea del Sur. Han impulsado la participación de artistas en 



festivales en Corea del Sur. El objetivo es el reencuentro de las relaciones a 
través de la cultura  

 

Acuerdos en el VII Congreso de ALADAA Cuba 

▪ Generar un espacio estudiantil dentro de la sección cubana de ALADAA 
para promover la inserción de estudiantes en la formación, intercambio y 
promoción de los estudios de Asia y África en Cuba. 

▪ Acuerdos entre el grupo de Humanidades Digitales de la UH con 
representantes de la Casa de Asia y el Centro de Cultura y Tradiciones 
Chinas en aras de apoyar con el proceso de digitalización. 

▪ Sumar a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana 
como miembro de la ALADAA. En este sentido, hacer contar la disposición 
de dicha facultad de apoyar en los proyectos de comunicación de 
ALADAA. 

▪ No celebrar en el congreso las elecciones generales de la sección cubana 
y hacerlas antes que concluya el mes de febrero del 2023. 

▪ Reconocer el apoyo del Instituto Confucio de la Universidad de La 
Habana, La Embajada de Indonesia en Cuba, del CIPI y de la secretaría 
general de ALADAA. 
 


