
Informe de la visita oficial de la Mesa Directiva del Parlamento 
Latinoamericano a la República Popular China 

Julio, 2009 

Antecedentes 

El comienzo de las relaciones entre el Parlamento Latinoamericano y la Asamblea Popular China se 
remonta al año 2002 cuando las instituciones deciden suscribir un Acuerdo de Cooperación para estrechar 
sus lazos de amistad. 

En el año 2004, con la firma del convenio, el Parlatino y la Asamblea Popular China se comprometen a 
colaborar en el campo parlamentario y a llevar a cabo intercambios, visitas recíprocas y otras actividades 
que sean de interés común. Por su parte, “animado por el espíritu de colaboración amistosa” y conforme a 
la cláusula segunda del Acuerdo, el Comité Permanente de la Asamblea Popular China compromete 
“cuanto apoyo esté a su alcance para incrementar la capacidad operativa del Parlatino”. 

Un año más tarde, en cumplimiento del referido Acuerdo, el Comité Permanente efectúa una donación de 
equipamiento informático al Parlamento Latinoamericano. Asimismo, desde entonces, se realizan tres 
visitas oficiales de las autoridades del Parlatino a la República Popular China. La primera, en el año 2005, 
concretada por el entonces Presidente Ney Lópes. La segunda, en junio de 2006, presidida por el entonces 
Presidente Alterno Jorge Pizarro con el acompañamiento de la Mesa Directiva y la tercera, en julio de 
2009, a la que se refiere el presente informe. 

Desarrollo de la visita 

La delegación del Parlatino estuvo conformada por el Presidente, senador Jorge Pizarro Soto (Chile); el 
Presidente Alterno, Diputado Amílcar Figueroa (Venezuela); la Secretaria General, Senadora Sonia 
Escudero (Argentina); la Secretaria de Comisiones, senadora María de los Ángeles Moreno (México), el 
Secretario de Relaciones Interparlamentarias, senador Dudley Lucía (Antillas Neerlandesas); el 
Vicepresidente por Panamá, Diputado Elías Castillo; el Secretario Ejecutivo, Dr. Humberto Peláez 
(Colombia); y el Director de Sede Permanente, Lic. Eduardo González. 

A efectos de una mayor claridad expositiva, el presente informe se referirá al programa realizado en 
forma estrictamente cronológica. 

La delegación arribó a la ciudad de Beijing entre el 14 y el 15 de julio. El jueves 16, los organizadores 
ofrecieron un programa cultural, que comprendió una visita a la Gran Muralla, al Palacio Imperial y al 
Teatro de la Noche de Beinjing. 

El día 17 de julio la delegación visitó el Centro de los Niños de China, fundado en 1982 como un instituto 
de educación extracurricular donde se cultivan las artes, deportes, ciencias, y que constituye una 
importante base experimental para educadores, que diseñan luego políticas a aplicar en todo el país. Se 
trata de un área de 83.000 m2 de los cuales hay edificados unos 40.000m2. Allí, los niños participan en 
programas educacionales que estimulan el desarrollo de su potencial y talento. El instituto es también una 
plataforma de cooperación con numerosas organizaciones internacionales como UNICEF, Save the 
Children, etc., especialmente en programas de transmisión de conocimientos sobre los derechos de los 



niños como, por ejemplo, de las derechos comprendidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. Cada año, delegaciones de educadores del mundo visitan el centro, y se promueve 
la visita a otros países a efectos de cimentar relaciones de comprensión y amistad entre los niños de China 
y del mundo. El centro, en cuyo apoyo las primeras damas chinas detentan un importante protagonismo, 
provee también a los niños y a sus familias de servicios de supervisión alimentaria, del más alto nivel de 
jardín de infantes y de programas de estimulación basados en el desarrollo de la inteligencia múltiple. 

A continuación, la delegación fue recibida por el Vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, Sr. 
Ismael Tilwaldi. En esta entrevista se ratificó el reconocimiento del Gobierno de la República Popular 
China como el único gobierno legítimo representante de todo el territorio chino, en consonancia con la 
posición adoptada en el seno de las Naciones Unidas de reconocimiento de una sola China. 

El vicepresidente hizo referencia a las cifras de continuado crecimiento económico chino, el cual 
desafiando a la crisis financiera internacional, se ubicó en el 7% durante el primer semestre del corriente 
año. 

El Vicepresidente Ismael Tilwaldi hizo referencia también a los hechos de violencia y terrorismo vividos 
recientemente en la región autónoma de Xinjiang, protagonizados por algunos grupos de la etnia uigur y 
que tendrían como objetivo desestabilizar la coexistencia pacífica de las etnias que habitan la región. El 
vicepresidente resaltó que el pueblo en general, sea de cualquier etnia, se opone y rechaza estos actos de 
violencia terrorista. Para enfatizar la posición resalta su propia pertenencia a la etnia uigur. Insistió en que 
se trata de un asunto interno del país, y que China tiene toda la capacidad para solucionarlo. En 
consonancia con ello, tanto el Parlamento Latinoamericano como la República Popular China sostienen el 
principio inexcusable de no intervención en los asuntos internos de los países. 

Luego, la delegación fue invitada a visitar el nuevo Gran Teatro Nacional, inaugurado en el año 2007, 
una magnífica inversión que evidencia la importancia que China brinda a la cultura así como la enorme 
cantidad de artistas del mundo que presentan sus performances artísticas en Beijing. 

Como corolario del día, en el Palacio del Pueblo, la Delegación se entrevistó con el Presidente del 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Sr. Wu Bang Guo. El Presidente dio su 
bienvenida a las autoridades latinoamericanas, ratificando la importancia de los lazos de amistad y de 
comercio entre China y América Latina. Al respecto, señaló enfáticamente los logros en las tasas de 
intercambio comercial entre ambas partes, las cuales se multiplicaron por diez en los últimos ocho años, 
creciendo de U$S 14.000 millones en el año 2000 a U$S 143.390 millones en el año 2008. Asimismo, y 
haciendo alusión a la crisis económica internacional, el Presidente subrayó la solidez de la economía 
china, con un crecimiento estimado al finalizar el año en curso de entre el 8 y el 9 por ciento. 

Cabe destacar la presencia en la reunión del Sr. Ministro de Finanzas de China y del Subdirector del 
Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional, Sr. Ma Wenpu, quien acompañase la 
XXIV Asamblea Ordinaria del Parlatino, ocasión en la que fueron electas las autoridades de la actual 
Mesa Directiva. 

El presidente Wu Bang Guo ratificó el compromiso de la Asamblea Popular Nacional con el Parlatino, su 
apoyo al fortalecimiento institucional del Organismo, y la necesidad de continuar el camino de 
cooperación, mutuo conocimiento y desarrollo de confianza entre ambas instituciones a efectos de 
fortalecer los vínculos de amistad y desarrollo común entre China y América Latina. Con este cometido, 
planteó como objetivos de la relación bilateral: 



1) Ampliación del consenso basado en el respeto y confianza mutuos. 

2) Profundización de la cooperación en base al beneficio recíproco y los logros compartidos. 

3) Estrechamiento de intercambios para el mutuo aprendizaje y progreso común. 

Expuso como sustrato de estas ideas, los objetivos planteados por el Presidente de China, Sr. Hu Jintao, 
en el último Congreso del Partido Comunista Chino, a saber: 

a) Desarrollo científico, basado en un concepto científico del desarrollo que busca limitar la idea 
del desarrollo económico a cualquier costo imperante en las últimas décadas, pero que en modo 
alguno significa desacelerar el crecimiento continuado. Se pone el énfasis, en cambio, en la 
sustentabilidad del desarrollo y en la protección ambiental. 

b) Esfuerzo en la creación de una sociedad armoniosa, lo cual implica una reestructuración y 
modernización del aparato gubernamental, continuar la lucha contra la corrupción y reducir las 
brechas entre ricos y pobres, habitantes urbanos y rurales, regiones del interior y del litoral que 
presentan grandes desigualdades. 

En el marco del acuerdo suscripto con el Parlatino, y habiendo seguido con atención el proceso de cambio 
de sede de la institución a la República de Panamá, el Presidente Wu Bang Guo comprometió un aporte 
de U$S 4.000.000,- (cuatro millones de dólares estadounidenses), en respuesta a un concreto pedido de 
apoyo formulado por la mesa directiva de Parlatino para la construcción de la nueva sede de la 
institución. El Secretario Ejecutivo del Parlatino presenta una copia del anteproyecto planteado. 

Con esta reunión se concreta uno de los objetivos más importantes de la visita, que fuera el apoyo 
concreto para la ansiada concreción del proyecto de nueva sede, especialmente una sala de auditorio 
propio en la cual poder desarrollar las actividades de los Órganos del Parlatino.  
 
Cabe destacar la incondicionalidad absoluta de la oferta recibida, a pesar de ciertas prevenciones 
manifestadas por el Vicepresidente en la reunión previa respecto de la ausencia de relaciones 
diplomáticas entre China y Panamá. Es menester recordar que la República de Panamá reconoce la 
soberanía de Taiwán. Sin perjuicio de ello, y a lo largo de la visita, se ha advertido que las relaciones 
entre China y Taiwán se están estrechando, y que Taiwan y sus empresas realizan fuertes inversiones en 
China. 

El 18 de julio la delegación partió a la ciudad de Nanjing, antigua capital del Imperio. Las primeras 
visitas fueron de índole cultural, visitando la tumba de la dinastía Ming, el Maosoleo de Sunyatsen, el 
Museo de Sun Zhonghshan, el Templo de Confucio, el Río Qin Huai, la Biblioteca recientemente 
inaugurada, y el Museo de Nanjing. 

En Nanjing, la delegación se entrevistó con dirigentes del Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Provincial de Jiangsu, a saber: 

• Sr. Liang Baohma, Secretario del Comité Provincial de Jiangsu del Partido Comunista de China y 
Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la Provincia de Jiangsu;  

• Sr. Ma Wenpu, Vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular 
Nacional;  



• Sra. Bai Suning, Vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de 
Jiangsu; 

• Sr. Qiu Zhongwen, Secretario General del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial 
de Jiangsu; 

• Sr. Tao Peirong, Director General del Comité de Recursos Medioambientales y Construcción 
Urbana y Rural de la Asamblea Provincial; 

• Sra. Lu Sujie, Directora General del Comité de Asuntos Exteriores;  
• Sr. Zhou Wei, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Provincial de 

Jiangsu. 

En la reunión, el Presidente del Comité Permanente, Sr. Liang Baohma, describió la provincia de Jiangsu 
con una superficie de 102.000 km2 y 76 millones de habitantes, un PBI de U$S 434 billones, y un ingreso 
per cápita de U$S 5.700, subrayando la importancia de la apertura económica para el desarrollo de la 
Provincia y destacando que más de 80.000 empresas extranjeras se radicaron en la provincia, fruto de la 
política de atracción de inversiones. Asimismo, muchas empresas locales salieron a invertir y radicarse en 
el mundo, incluso en América Latina. 

En la ciudad de Suzhou, la siguiente en agenda y perteneciente a la misma provincia, el ingreso per cápita 
es de U$S 10.000, el volumen del comercio exterior de la provincia es de U$S 390 billones y el Comercio 
con América Latina 15,6 billones de dólares estadounidenses. 

El Presidente destaca la importancia que se le provee a la educación en la provincia de Jiangsu, 
obligatoria durante 12 años. Como corolario de esta política educativa cabe destacar la radicación de 112 
universidades en la Provincia, lo cual posibilita que  1.680.000 de jóvenes accedan a estudios 
universitarios y que implica el primer puesto en matrícula universitaria del país. Manifiesta que se han 
desarrollado amplios programas de cooperación con otros países en agricultura, economía, comercio 
exterior, cultura, entre los cuales cabe destacar los programas con Minas Gerais en Brasil, con México y 
con Baja California y los contactos en la materia con Argentina y Chile. 

El día 20 de julio, en la ciudad de Suzhou, la delegación visitó el Instituto de Bordado, técnica en la que 
trabajan 100.000 personas en la Provincia, y el área Industrial de Singapur, emplazada mediante un 
convenio con este país que permitió la radicación de las 500 marcas más importantes del mundo. También 
se visitó el Jardín del Administrador Humilde, parque de cinco hectáreas que muestra aspectos de la 
antigua China en su vida cotidiana. 

Suzhou es una de las ciudades más antiguas, con más de 2.500 años donde se puede apreciar la 
convivencia entre lo antiguo y lo moderno. Se encuentra rodeada de agua, con una superficie de 8.488 
km2, de los cuales el 46% es agua. Es ciudad hermana con Venecia y una de las 9 ciudades del mundo 
emergentes en ciencia y tecnología que destaca los beneficios de ser una economía abierta con el 70% de 
su PBI fruto del comercio exterior. Se destaca la inversión de empresas de Taiwan en electrónica e 
informática. La ciudad  registró un crecimiento del 8% en el primer semestre del año. Asimismo, a pesar 
de la crisis internacional, el nivel de inversiones extranjeras se ha mantenido. Al respecto, la líder de la 
ciudad manifestó en una reunión con la delegación que la crisis internacional brinda una extraordinaria 
oportunidad para reestructurar la economía, buscando mejorar el nivel de vida del pueblo para que 
comparta los beneficios del crecimiento económico. La líder enfatizó su visión del desarrollo armonioso 
entre humanidad y naturaleza. Por último, destaca la importancia de preservar la cultura en el contexto de 
la globalización, teniendo en cuenta al pueblo, sus antepasados y las generaciones futuras, así conectando 
el presente con el pasado y futuro, descartando la visión limitada a los intereses actuales. 



El trayecto de Suzhou a Shangai, realizado en carretera, permitió apreciar el crecimiento urbano. La 
ciudad de Shanghai ocupa un área de 6.340 km2, dividida en  17 distritos, con una población de 
18.580.800. El crecimiento económico en 2008 fue del 9.7% y el volumen de comercio exterior asciende 
a U$S 322.1 billones. En la actualidad, se encuentran radicadas en la ciudad 224 corporaciones 
transnacionales. La inversión en protección ambiental implica un 3% del ingreso municipal. El puerto de 
Shanghai es el segundo más grande del mundo en capacidad de contenedores. 

Existen en la ciudad 899 instituciones financieras, de las cuales 395 son extranjeras. 

El capital humano que cataliza este crecimiento económico es formado en las 61 instituciones de 
educación superior existentes en la ciudad. 

En Shangai, la delegación se entrevistó con el Presidente del Comité Permanente del Congreso Popular 
Municipal de Shangai, (SCSMPC) Sr. Liu Yun Geng, quien planteó los buenos lazos entre la ciudad y 
América latina. Asimismo, destacó el gran desarrollo obtenido por la ciudad a partir de las reformas de 
apertura de la economía, logrando una tasa de crecimiento de dos dígitos durante muchos años y, como 
corolario de ello, el aumento del ingreso de las familias en un 7%, la creación de 60.000 empleos en el 
año, y  la buena tendencia en los mercados inmobiliarios y de activos financieros. Por último, destacó el 
objetivo de crecimiento para este año de un 9%, manifestando que del ingreso de la ciudad, 1% 
corresponde al agro, 48% a manufacturas, y que aún falta aplicar la alta tecnología a la industria. El 
objetivo propuesto por el gobierno es el mayor desarrollo del sector de servicios. 

El Congreso Popular Municipal de Shangai es el órgano regente en la ciudad. Toda la administración 
ejecutiva y judicial responde a la Asamblea. Sus funciones son de tipo legislativa, de control, de decisión 
en materias importantes, de elección del Alcalde y Vicealcalde, Presidente de la Corte y del Tribunal 
Superior. 

Cabe destacar que la ciudad será sede de la Expo 2010, feria mundial cuyo tema será “Mejor ciudad, 
mejor vida” y cuyas oficinas fueron visitadas por la delegación. En las instalaciones, los responsables 
informaron que 33 países de América Latina y el Caribe confirmaron su presencia a la fecha así como un 
total de 192 países y 48 organizaciones internacionales como expositores. Las autoridades del Parlatino 
manifestaron la importancia de efectuar un seguimiento de la presencia de los países del Organismo en la 
Exposición. 

Por último, cabe destacar el recorrido efectuado en el Maglev, tren de levitación magnética más rápido 
del mundo, las visitas efectuadas a la torre de la Televisión y al museo de Ciencia y Tecnología, 
actividades con las cuales concluyó la visita oficial programada por las autoridades chinas. 

Mesa Directiva 

La mesa directiva tuvo una reunión a efectos de evaluar la visita y  unificar criterios de los pasos a seguir. 
La evaluación es altamente positiva. Las autoridades presentes coincidieron en que la visita aumentó la 
comprensión, la confianza y los lazos de amistad entre las partes. Para América Latina es muy interesante 
el estudio del crecimiento de China, la capacidad de pensar y planificar a largo plazo, así como la 
importancia de la apertura económica como factor de crecimiento. Existe un gran reconocimiento al 
liderazgo ejercido por Deo Xiaopeng como autor de la política de apertura económica. Las posibilidades 
de cooperación son ilimitadas para lo cual el Parlamento Latinoamericano puede ejercer un rol de 
liderazgo importantísimo en la región. 



En lo referente a la Sede, la Mesa Directiva decidió: 

• Avanzar en la concreción legal de la cesión del terreno a edificar por parte del Gobierno de 
Panamá, para lo cual el Diputado Elías Castillo ofreció sus oficios.  

• Contratar un abogado de la República de Panamá para asesorar en el procedimiento licitatorio que 
deberá respetar el Reglamento de Compras y Contrataciones del Parlatino y la legislación del País 
Sede.  

• Adecuar el anteproyecto a licitar a los reales recursos con que se cuenta. 
• Apertura de una cuenta especial dedicada a la edificación, en la que se depositará el aporte de la 

Asamblea Popular China, y los aportes de los Congresos Nacionales.  
• Definir, en la próxima reunión de Junta Directiva, el procedimiento de auditoría de la licitación, el 

comité de adjudicación y la auditoría de la aplicación de fondos. Se espera llegar a reunión de 
Junta con los documentos listos para su aprobación. 

Conclusiones y agradecimientos 

Culminando el presente informe, cabe destacar y agradecer la gran hospitalidad del Gobierno y del pueblo 
de China, su aprecio por América Latina y por la construcción de una relación de amistad sólida con el 
Parlamento Latinoamericano. 

Se considera importante retribuir la invitación, para lo cual se deberán prever recursos para el ejercicio 
2010, en el que se espera estar en plena construcción de la nueva sede. 

Las autoridades del Parlamento Latinoamericano coinciden en señalar que la visita permitió profundizar 
el conocimiento mutuo entre ambas partes y, de este modo, estrechar los lazos de amistad basados en el 
conocimiento y la confianza comunes. 

Especial interés para la delegación revistió la conversación franca y abierta llevada a cabo con los 
distintos funcionarios, especialmente en el marco de las comidas ofrecidas con posterioridad a las 
reuniones formales. 

Uno de los frutos más importantes de la visita, aunque con un carácter netamente intangible, es el 
concepto del tiempo en China, la capacidad de planificación a largo plazo, modelo que es útil aprender en 
América Latina, filosofía sobre la cual se han de cimentar fructíferas relaciones entre ambas partes. 


