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Banderas de los diversos países del mundo en el 
Parque de la Expo Shanghai 2010



Después de su fundación, la Nueva China aplica siempre una política exterior in-

dependiente de paz, siguiendo el camino de desarrollo pacífico. Sobre la base de los 

Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, China brinda suma importancia al de-

sarrollo de la amistad y la cooperación bilateral con los países vecinos, los en vías 

de desarrollo y los grandes. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad 

de la ONU, China desempeña un papel cada vez más importante en el escenario di-

plomático multilateral en todas las direcciones, amplias esferas y múltiples estratos 

y se esfuerza por promover la solución de los conflictos y la cooperación multilate-

ral, estableciendo activamente la imagen de un país grande responsable.
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Política exterior

China persiste en aplicar la política ex-
terior independiente de paz, seguir el 
camino de desarrollo pacífico y adoptar 
la estrategia de apertura de benef icio 
recíproco y ganar-ganar, promoviendo 
la construcción de un mundo armonio-
so de paz duradera y prosperidad con-
junta. China persiste en desarrollar las 
relaciones de cooperación amistosa con 
todos los países sobre la base de los Cin-
co Principios de Coexistencia Pacífica. 
Salvaguarda con firmeza la soberanía y 
la seguridad nacionales y la integridad te-
rritorial, promoviendo la materialización 
de la reunificación del país; impulsa la 
diplomacia económica, cultural y pública, 
desarrollando activamente la coopera-
ción económica con los diversos países 
del mundo, fomentando el diálogo y los 
intercambios entre distintas civilizacio-
nes y fortaleciendo el conocimiento de la 
comunidad internacional sobre China; 
persiste en “tomar al hombre como lo 
principal” y “ejercer la diplomacia para el 
pueblo”, protegiendo realmente los dere-
chos e intereses legales de los ciudadanos 
y personas jurídicas chinos en ultramar.

Fortalecimiento de la amistad 
con los países vecinos
Bajo el principio de buena vecindad, China 
fortalece la amistad y la cooperación prag-
mática con los países vecinos, desarrollan-
do dinámicamente la cooperación regional 
y creando junto a los países de su entorno 
un ambiente regional pacífico, estable, de 

Mundo armonioso
En la cumbre Asia-África de Yakarta, en abril de 
2005, el presidente chino, Hu Jintao, propuso por 
primera vez la idea de “edificar conjuntamente 
un mundo armonioso”. En septiembre del mismo 
año, en la Cumbre de la ONU para conmemorar 
el LX aniversario de la organización, celebrada en 
Nueva York, el mandatario chino hizo, en una ac-
tividad multilateral, su primera exposición siste-
mática sobre el concepto de “construir un mun-
do armonioso de paz duradera y prosperidad 
conjunta”. En octubre de 2007, Hu Jintao indicó 
en su informe ante el XVII Congreso Nacional del 
PCCh: Abogamos por que todos los pueblos, to-
mados de la mano, se esfuercen para promover 
la construcción de un mundo armonioso de paz 
duradera y prosperidad común. A tal efecto es 
necesario atenerse a los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, observar 
estrictamente el Derecho Internacional y las nor-
mas de relaciones internacionales universalmen-
te reconocidas y resaltar en estas relaciones el 
espíritu de democracia, concordia, colaboración 
y ganar-ganar. En el terreno político, es preciso 
respetarse mutuamente y hacer consultas en pie 
de igualdad para impulsar conjuntamente la de-
mocratización de las relaciones internacionales; 
en la esfera económica, efectuar una coopera-
ción y una complementación recíprocas entre 
las respectivas ventajas para promover juntos la 
globalización económica con rumbo al equili-
brio, el beneficio generalizado y el ganar-ganar; 
en el área de la cultura, tomar entre sí lo ajeno 
como referencia, buscar terrenos comunes archi-
vando las diferencias, y respetar la diversidad del 
mundo, con miras a propulsar de forma conjunta 
el florecimiento y el progreso de la civilización 
humana; en el importante tema de la seguridad, 
confiar unos en otros, fortalecer la cooperación 
e insistir en resolver las disputas internacionales 
por la vía pacífica en lugar de recurrir a medios 
bélicos, para salvaguardar mancomunadamente 
la paz y la estabilidad del mundo; en cuanto a la 
protección del medio ambiente, ayudarse unos a 
otros e impulsar con esfuerzos concertados esta 
trascendental misión, con el fin de proteger con-
juntamente a la Tierra, hogar del que depende la 
existencia de la humanidad.
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igualdad y confianza mutua, co-
operación y ganar-ganar.

Los dir igentes chinos han 
mantenido estrechos contactos 
con sus homólogos de los países 
de su entorno. En 2010, los diri-
gentes chinos realizaron visitas 
of icia les a Rusia , Kazajstán, 
Camboya, Indonesia, Tailandia, 
Corea del Sur, Japón, Mongolia, 
Myanmar, India, Pakistán, Irán, 
Bangladesh, Laos, Singapur, Co-
rea del Norte y otros países. Por 
su parte, los dirigentes de Rusia, 
Corea del Norte, Myanmar y Sin-
gapur visitaron China.

China y los países de su en-
torno desarrollan una relación 
económica de beneficio mutuo 
y ganar-ganar. En la actualidad, 
China ha llegado a ser el mayor 
socio comercial de Rusia, Kazajs-
tán, Japón, Corea del Sur, India, 
Vietnam, Mongolia y la ANSEA. 
Además, fortalece la cooperación 
de igualdad y beneficio mutuo 
con los países vecinos, profundi-
zando la cooperación regional y 
subregional y promoviendo con 
dinamismo la integración de la 
economía regional. Gracias a los esfuerzos conjuntos de las diversas partes, los países 
asiáticos superaron de manera relativamente exitosa la crisis financiera global de 2008. 

La VII Feria China-ANSEA y la Cumbre de Comercio e Inversión China-ANSEA tuvieron lugar en 
Nanning, Guangxi, el 19 de octubre de 2010.

Principio de establecimiento de relaciones 
diplomáticas con los países extranjeros
Todo país que establezca relaciones diplomáticas con China 

debe reconocer al Gobierno de la República Popular China 

como único gobierno legítimo que representa toda China, 

expresarse por romper todas las relaciones diplomáticas 

con las autoridades de Taiwan, y tener el deseo de desarro-

llar relaciones amistosas sobre la base de los principios de 

respeto mutuo a la soberanía y a la integridad territorial, no 

agresión, no intervención en los asuntos internos, igualdad 

y beneficio recíprocos, y coexistencia pacífica. Bajo este 

principio, hasta el 12 de junio de 2010, China estableció rela-

ciones diplomáticas con 171 países del mundo.

China y ANSEA
El proceso de diálogo China-ANSEA se inició en 1991. En 

2003, China se incorporó, en condición de primer país gran-

de fuera de la región de la ANSEA, al Convenio de Amistad y 

Cooperación de Asia Suroriental, estableciendo relaciones 

de socio estratégico por la paz y la prosperidad entre ambas 

partes. Hasta la fecha, las partes han establecido un meca-

nismo de diálogo y cooperación relativamente perfecto, 

que abarca principalmente la reunión de dirigentes, 11 reu-

niones ministeriales y cinco plataformas de labor. En 2010, 

China y la ANSEA establecieron oficialmente la zona de libre 

comercio, lo cual ha permitido a la organización convertirse 

en el cuarto mayor socio comercial de China.

En 2011 se conmemora el XX aniversario del establecimiento 

del diálogo entre China y la ANSEA. Las partes profundizan 

aún más su amistad y su entendimiento mutuo, promueven 

activamente la cooperación regional e impulsan el desarro-

llo conjunto de toda Asia.
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En 2010, la economía asiática experimentó un incremento del 8,2%, llegando a ser una 
importante fuerza que promueve la recuperación de la economía mundial.

China participa y promueve activamente el proceso de la integración regional. En la 
Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, las reuniones de los dirigen-
tes de la ANSEA y China (10+1) y la ANSEA y China, Japón y Corea del Sur (10+3), la 
Cumbre de Asia del Este y las reuniones de los dirigentes de China, Japón y Corea del 
Sur, los dirigentes chinos desarrollaron amplios contactos y profundos intercambios 
con sus contrapartes de otros países, promoviendo positivamente la profundización de 
la cooperación regional y el impulso del desarrollo conjunto.

Sobre la base de la nueva concepción de seguridad de confianza mutua, beneficio re-
cíproco, igualdad y coordinación, China persiste en solucionar las disputas fronterizas y 
marítimas con los países vecinos a través del diálogo y la negociación. En los temas más 
candentes, China exhorta activamente a la reconciliación y promueve las negociaciones 
de diversas formas, con el propósito de salvaguardar la paz y la estabilidad de Asia.

Fortalecimiento de la cooperación con los países en 
vías de desarrollo
China es el mayor país en vías de desarrollo del planeta. Fomentar la unidad y la coope-
ración de beneficio recíproco con otros países en vías de desarrollo constituye la base de 
la diplomacia china. El país se esfuerza siempre por fortalecer esa cooperación, profundi-
zar la amistad tradicional, ampliar la cooperación realista, proporcionar ayudas a su al-
cance, así como defender la demanda legítima y los intereses conjuntos de dichos países.

India y Pakistán son vecinos importantes de China, por lo que el gobierno chino 
brinda suma importancia a la amistad con ellos. En diciembre de 2010, el primer mi-
nistro chino, Wen Jiabao, realizó sendas visitas oficiales a India y Pakistán, promo-
viendo con ambos las relaciones de socio de cooperación estratégica.

China desarrolla la cooperación de beneficio mutuo con los países africanos en las 
áreas política, económica, humanista, entre otras. A fin de fortalecer aún más la coope-
ración amistosa entre China y África bajo la nueva situación, enfrontar conjuntamente 
el desafío de la globalización económica y promover el desarrollo conjunto, se estableció 
en el año 2000 el Foro de Cooperación China-África, convertido actualmente en una 
plataforma importante para el diálogo colectivo entre China y los países africanos ami-
gos, así como eficiente mecanismo para su cooperación realista. Dentro del marco del 
Foro, las partes han adoptado una serie de trascendentales medidas, tales como intensi-
ficar la cooperación de beneficio mutuo, llevar a la práctica conjuntamente la reducción 
de la deuda y la anulación de los impuestos aduaneros, estimular la inversión mutua y 
la explotación de los recursos humanos, fortalecer la cooperación médica y sanitaria, 
desarrollar la cooperación en el turismo, estrechar los intercambios culturales, etc.
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E l F o r o d e C o o p e r a c i ó n 
China-Países Árabes se ha desa-
rrollado f luidamente, logrando 
g ra ndes éx itos . En mayo de 
2010, la IV Conferencia a Nivel 
Ministerial de dicho Foro tuvo 
lugar en Tianjin, donde se fir-
maron una serie de documentos 
importantes relacionados con el 
establecimiento de las relaciones 
de cooperación estratégica entre 
China y los países árabes. Dentro 
del marco del Foro se amplían 
sin cesar la cooperación amistosa y de beneficio mutuo en la política, la economía y el 
comercio, los recursos energéticos, el aspecto humanista, entre otros campos.

Las relaciones de socio de cooperación general de igualdad, beneficio mutuo y de-
sarrollo conjunto entre China y los países latinoamericanos se amplían y profundizan 
constantemente. Gracias a las sucesivas visitas recíprocas de alto nivel, la confianza 
política bilateral y la coordinación sobre los asuntos internacionales son cada vez más 
sólidas. En 2010, el volumen comercial entre China y Latinoamérica superó los 180.000 
millones de dólares, un aumento del 50,2% en comparación con 2009. Este aumento 
fue el mayor en el sector del comercio entre China con las otras regiones principales del 
mundo. Ambas partes han logrado avances permanentes dentro de su cooperación de 
beneficio mutuo en las áreas de finanzas, inversión, energía, minerales, construcción 
infraestructural, agricultura, alta y nueva tecnología, entre otras. Resultan exitosos 
también los intercambios y la cooperación humanistas.

Foro de Cooperación China-Países Árabes
China ha establecido relaciones diplomáticas con la totalidad 

de los 22 países árabes. Al entrar en el siglo XXI, las relaciones 

de cooperación amistosa entre ambas partes han experi-

mentado un desarrollo estable en todos los terrenos. A fin de 

explotar a plenitud el potencial de la cooperación y promover 

las relaciones bilaterales a una nueva escala, se estableció el 

Foro de Cooperación China-Países Árabes, el 30 de enero de 

2004. A partir de entonces se han establecido más de 10 me-

canismos de cooperación que abarcan la política, la economía, 

la cultura, entre otros campos. El referido Foro se ha converti-

do en una importante plataforma para el diálogo colectivo y 

la cooperación realista entre China y los países árabes.

La IV Conferencia 
de Ministros 
del Foro de 
Cooperación 
China-Países 
Árabes se inauguró, 
el 13 de mayo de 
2010, en Tianjin con 
la participación 
de numerosos 
periodistas chinos 
y extranjeros.
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Intensificación de la cooperación  
con los principales países grandes

China persiste en fortalecer el diálogo estratégico, reforzar la confianza recíproca, 
profundizar la cooperación, solucionar adecuadamente las divergencias y promover el 
desarrollo estable, sano y prolongado de sus relaciones con las diversas potencias mun-
diales sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica.

Relaciones China-EE.UU.
China es el mayor país en vías de desarrollo del planeta, mientras que EE.UU. es el 
mayor país desarrollado del mundo. Sus relaciones bilaterales se incluyen entre las más 
importantes de su tipo en el mundo. Un buen desarrollo de dichas relaciones se corres-
ponde con los intereses fundamentales de sus pueblos y es también favorable para la 
paz, la estabilidad y la prosperidad del planeta.

En los últimos años, los dirigentes de ambos países han intercambiado frecuentes 
visitas y mantenido frecuentes contactos aprovechando las reuniones internacionales 
y las actividades multilaterales. Además, han mantenido una constante comunicación 
mediante llamadas telefónicas y correspondencia, intercambiando opiniones de ma-
nera profunda sobre las relaciones China-EE.UU. y los importantes problemas inter-
nacionales y regionales de interés común, logrando llegar a importantes consensos. En 
enero de 2011, el presidente chino, Hu Jintao, realizó una visita oficial a EE.UU., donde 
ambos países emitieron una declaración conjunta, manifestando que “China y EE.UU. 
se esfuerzan conjuntamente por establecer una relación de socio de cooperación de res-
peto mutuo y ganar-ganar”.

Resultan frecuentes los intercambios comerciales entre ambos países, llegando a ser 
cada uno el segundo socio comercial del otro. Entre los principales socios comerciales de 

La tercera ronda 
del diálogo 
estratégico y 
económico China-
EE.UU. se inauguró 
en Washington el 
9 de mayo de 2011.
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EE.UU., China constituye el mercado en ultramar que experimenta el más rápido creci-
miento. Las dos partes promueven constantemente su diálogo y cooperación en la eco-
nomía, las finanzas, la energía, la prevención de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, la aplicación de la ley, la protección ecológica, el humanismo, entre otras áreas, 
así como su comunicación y coordinación en los problemas internacionales y regionales, 
consiguiendo frutos concretos. Además, han establecido varios mecanismos de diálogo 
estratégico y económico y de consulta de alto nivel sobre intercambio humanista.

Relaciones China-Rusia
Rusia, otrora Unión Soviética, fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas 
con China. En los últimos años, las relaciones de socio de coordinación estratégica 
China-Rusia resultan cada día más maduras. Después de asumir la presidencia rusa, 
Dmitry Medvedev seleccionó a China como el primer país a visitar fuera de la Comu-
nidad de Estados Independientes. Los mandatarios chino y ruso, así como otros diri-
gentes de ambos países, sostuvieron frecuentes entrevistas, intercambiando profunda-
mente opiniones sobre las relaciones bilaterales y los problemas importantes de interés 
común, alcanzando importantes consensos. Ambas partes manifestaron la voluntad 
de seguir profundizando la cooperación en la economía, las ciencias y tecnologías, los 
recursos energéticos, el humanismo, entre otras áreas, así como fortalecer su coordina-
ción en los asuntos internacionales y regionales.

En abril de 2010, durante el segundo encuentro de los dirigentes del BRIC, el presi-
dente chino, Hu Jintao, sostuvo una conversación con Medvedev, en la que intercam-
biaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y los problemas importantes de interés 
común, llegando al consenso de promover conjuntamente el desarrollo de las relacio-
nes de socio de coordinación estratégica entre China y Rusia. En septiembre del mismo 
año, Medvedev realizó una visita oficial a China, durante la cual firmó junto a Hu la 
Declaración Conjunta China-Rusia sobre la Profundización en Todos los Sentidos de 
las Relaciones de Socio de Coor-
dinación Estratégica.

China y Rusia intensif ican 
también su cooperación en el 
aspecto humanista. Mediante la 
celebración del “Año del Ruso 
en China”, el “Año del Chino 

El 27 de abril de 2010 se iniciaron las 
actividades del “Año del Chino” en la 
prefectura Amur de Rusia. En la foto, 

estudiantes rusos representan la danza 
china Meseta Qinghai-Tíbet.
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en Rusia” y otras diversas actividades humanistas, ambos países han fortalecido la 
comprensión mutua y la confianza recíproca, además de consolidar la base social 
de sus relaciones.

Relaciones China-Europa
China estableció relaciones diplomáticas con la Unión Europea (UE) en 1975. Bajo 
el continuo desarrollo del proceso de la globalización y los constantes cambios de 
la estructura internacional, durante los últimos más de 30 años las relaciones entre 

China y Europa se han desarro-
llado en todos los sentidos, am-
plias áreas y estratos múltiples.

Son frecuentes las visitas de 
alto nivel entre China y Europa, 
lo que ha intensificado perma-
nentemente su confianza política 
mutua. Mediante las diversas en-
trevistas entre dirigentes, ambas 
partes acordaron profundizar 
sus relaciones de socio estratégi-
co general y enfrontar conjunta-
mente los desafíos globales. Ade-

más, firmaron varios documentos de cooperación sobre economía y comercio, ciencias 
y tecnologías, enfrentamiento al cambio climático, entre otros temas.

China y la UE fortalecen permanentemente su cooperación en lo económico y co-
mercial. En abril de 2008, las partes anunciaron el inicio del mecanismo de diálogo de 
alto nivel sobre economía y comercio China-Europa. En la actualidad, China es la ma-
yor fuente de importación y el segundo mayor socio comercial de la UE, mientras que 
ésta es el mayor socio comercial de China.

China y Europa han logrado grandes éxitos también en el diálogo y la cooperación 
en ciencias y tecnologías, educación, finanzas, garantía social, entre otras áreas. Ade-
más, han intensificado el intercambio y la cooperación en la prevención y el control de 
nuevas enfermedades, los recursos energéticos, la alimentación, el cambio climático y 
demás problemas de índole global.

Relaciones China-Japón
China y Japón son vecinos muy antiguos separados únicamente por una franja de mar. 
Las relaciones bilaterales son una prioridad dentro de la diplomacia china. Pese a que 
aún existen ciertos temas sensibles entre ambos, ello no ha imposibilitado el contacto 
y la cooperación estrechos entre los dos países en las áreas de economía, comercio y 

El Foro Cumbre del Internet de las Cosas China-Europa tuvo 
lugar en el Parque “Sentir China” de Wuxi, provincia Jiangsu, el 
24 de febrero de 2011.
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cultura. Además, la diplomacia no gubernamental 
se desarrolla constantemente, lo que ha permitido 
un mayor intercambio y conocimiento entre los 
pueblos chino y japonés.

En 2008 se cumplió el XXX aniversario del tra-
tado de paz China-Japón. En mayo del mismo año, 
Hu Jintao realizó la primera visita oficial de un pre-
sidente chino a Japón tras diez años. Ambos países 
publicaron la Declaración Conjunta para Estrechar 
las Relaciones Estratégicas de Beneficio Mutuo, en 
que se planeó el futuro de las relaciones bilaterales.

La Expo Shanghai 2010 sirvió de gran oportu-
nidad para el intercambio bilateral en la economía, 
la cultura, las ciencias y tecnologías, entre otros 
campos. El número de visitantes japoneses a la Expo 
alcanzó los 534.000 personas/veces, ocupando el 
segundo lugar entre los visitantes foráneos asiáticos.

El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió un terre-
moto y un tsunami devastadores. El gobierno y los 
diversos círculos sociales de China expresaron su 
pena en reiteradas ocasiones a la parte japonesa. 
El presidente chino visitó personalmente la embajada de Japón en Beijing para expre-
sar sus condolencias por las víctimas. A fin de brindar apoyo al gobierno y al pueblo 
japoneses para el enfrentamiento a los daños causados por las catástrofes naturales, el 
gobierno chino ofreció gratui-
tamente materiales de rescate 
por un valor total de 30 millones 
de yuanes y 20 mil toneladas de 
gasolina como ayuda humani-
taria al gobierno japonés. El 13 
de marzo, el equipo de rescate 
internacional de China arribó a 
Japón para participar en el res-
cate en los lugares afectados.

En el futuro, China y Japón 
seguirán intensificando su diá-
logo, intercambio y cooperación, 
solucionando adecuadamente los 

Rescate internacional de 
China en acción
Durante el proceso de la participación 

activa en los asuntos internacionales y 

el desarrollo realista de la cooperación 

internacional, el rescate internacional 

ha formado parte importante de la 

diplomacia pública de China. El Equipo 

de Rescate Internacional de China 

se fundó en 2001 y está compuesto 

por militares, sismólogos y personal 

médico. Su tarea principal es participar 

en las acciones de rescate urgente in-

ternacional en las zonas afectadas por 

calamidades naturales, sobre todo en 

la búsqueda y el rescate urgente de las 

personas sepultadas bajo las ruinas de 

las construcciones destruidas a causa 

de terremotos y otros accidentes brus-

cos. Hasta finales de marzo de 2011, 

el Equipo de Rescate Internacional de 

China participó en ocho acciones de 

rescate en el extranjero.

El 15 de marzo de 2011, una tienda de la ciudad Ofunato, 
Japón, ofreció gratuitamente materiales al Equipo de Rescate 
Internacional de China. En la foto, chinos y japoneses se 
saludan y agradecen mutuamente a la hora de la despedida.
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Pabellón de China en la Expo Shanghai 2010

Diplomacia de la Expo
Del 1 de mayo al 31 de octubre de 2010, se cele-

bró en Shanghai la 41ª Exposición Mundial, una 

actividad internacional de gigantesca magnitud, 

así como un encuentro “diplomático” de suma 

importancia global. Un total de 246 países y or-

ganizaciones internacionales participaron en la 

exposición, que contó con la visita de presiden-

tes, dirigentes e importantes huéspedes de más 

de 100 países. Durante la Expo, los diversos pabe-

llones mantuvieron una excelente coordinación 

con la parte organizadora, desarrollando impor-

tantes actividades, tales como Día del Pabellón 

Nacional y el Foro Cumbre. Los funcionarios de 

los diversos países participaron activamente en 

la ceremonia de inauguración de sus respectivos 

pabellones, ruedas de prensa, la actividad para la 

presentación y promoción del pabellón nacional, 

proponiendo las ideas de la Exposición Mundial 

e impulsando el intercambio.

La Exposición Mundial fue una nueva prueba 

para China en la diplomacia pública a gran mag-

nitud en los últimos años. A través de la misma, 

China estableció con dinamismo una imagen de 

desarrollo pacífico, promovió el conocimiento y 

la cooperación mutuos con los demás países del 

planeta, materializó el beneficio mutuo, ganar-

ganar y el compartimiento de los frutos del desa-

rrollo de la civilización humana.

problemas correspondientes y esforzán-
dose por crear una nueva situación en las 
relaciones amistosas entre los dos países.

Participación activa en 
los asuntos multilaterales

Después de recuperar su legítimo pues-
to en la ONU en 1971, China exhibe un 
dinamismo cada vez mayor en la diplo-
macia multilateral. Participa activamente 
en los asuntos multilaterales, asume las 
correspondientes obligaciones internacio-
nales, desempeña un papel constructivo, 
promueve la solución adecuada de los 
problemas candentes importantes y gran-
des y los de índole global y se esfuerza a 
que el orden internacional sea más justo y 
racional. Como miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU, China 
desempeña un papel cada vez más impor-
tante en la mediación de los problemas 
internacionales y regionales más canden-
tes, la solución de los problemas de índole 
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global, la salvaguardia de la paz 
mundial, entre otros campos, es-
tableciendo activamente la ima-
gen de país grande responsable.

China y las Naciones 
Unidas
Como miembro perma nente 
del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (ONU), China 
se dedica a defender los objetivos 
y principios de la Constitución 
de la ONU, promoviendo la so-
lución de los conflictos internacionales mediante el diálogo, las negociaciones y otras 
medidas pacíficas. China desarrolla ampliamente la cooperación internacional en los 
diversos campos, apoya la reforma de la ONU y su Consejo de Seguridad, impulsa de 
forma activa el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio, promueve con 
entusiasmo la reforma del sistema financiero internacional y enfrenta, junto con los 
otros países del mundo, los desafíos de índole global, incluidos el cambio climático, la 
seguridad energética, la proliferación de las armas de destrucción masiva, entre otros. 

En septiembre de 2010, el primer ministro chino, Wen Jiabao, fue invitado a la reunión 
de alto nivel de la ONU sobre las Metas de Desarrollo del Milenio, el debate general de la 
LXV Sesión de la Asamblea General de la ONU, la Reunión de los Dirigentes del Consejo 
de Seguridad y otras reuniones celebradas en Nueva York, sede de la organización. La 
participación del primer ministro chino permitió un mejor y más objetivo conocimiento 
sobre la verdadera China por parte de la comunidad internacional, promovió el cumpli-
miento conjunto de las Metas de Desarrollo del Milenio por parte de la comunidad inter-
nacional, y demostró la sincera imagen de una China que busca la paz y la estabilidad glo-
bales. En la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, celebrada en el balneario 
mexicano de Cancún en 2010, China se esforzó por promover la marcha de la conferencia 
y sus esfuerzos sinceros para la reducción de la emisión carbónica lograron la valoración 
positiva de la mayor parte de los países participantes.

China apoya y participa activamente en las acciones para el mantenimiento de la 
paz de la ONU. Entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, China figura 
en la primera fila en cuanto al envío del personal de mantenimiento de la paz. Desde 
1989, año en que participó primera vez en dichas misiones, hasta diciembre de 2010, 
China tomó parte en 19 acciones de ese tipo, a las que envió un total de 17.390 milita-
res, nueve de los cuales perdieron la vida en el cumplimiento de sus misiones.

El 20 de diciembre de 2010, los soldados del séptimo grupo 
del destacamento médico para el mantenimiento de la paz en 
Wau, Sudán, realizan un entrenamiento.
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China y la Cooperación Económica Asia-Pacífico
La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, según sus siglas en inglés), fundada 
en 1989, constituye el mecanismo de cooperación económica de más alto nivel y mayor 
influencia en la región. China brinda suma importancia a la APEC, apoyando y parti-
cipando activamente en la cooperación en diversos niveles y áreas, y realizando impor-
tantes contribuciones para los permanentes avances de la referida cooperación.

En la XVIII reunión informal de los Dirigentes de la APEC, celebrada en la ciudad 
japonesa de Yokohama entre el 13 y el 14 de noviembre de 2010, el presidente chino, 
Hu Jintao, expresó la posición de China sobre la promoción de la materialización del 
incremento equilibrado, inclusivo, sostenible, innovador y seguro de la economía de 
Asia-Pacífico, el impulso de la libertad y facilidad del comercio y la inversión, el for-
talecimiento de la cooperación económica y tecnológica, la aceleración de la integra-
ción económica regional, entre otros temas. Además, introdujo los políticas de China 
respecto a materializar el desarrollo científico y armonioso, acelerar el cambio de la 
modalidad del desarrollo económico, seguir el camino de desarrollo pacífico, practicar 
la estrategia de apertura de beneficio mutuo y ganar-ganar, y difundió activamente el 
pensamiento sobre la construcción de una armoniosa región Asia-Pacífico.

Hu Jintao asistió también a la Cumbre CEO de la APEC y el diálogo entre los di-
rigentes y representantes del Consejo de Consulta Económica y Comercial, en que 
pronunció discursos, destacando las contribuciones de los países en vías de desarrollo, 
representados por los países que constituyen mercados emergentes, al desarrollo de 
la economía mundial, y llamando a seguir promoviendo la reforma del mecanismo 
administrativo de la economía internacional y fortalecer el derecho a la expresión y la 

La inauguración de la XVIII reunión informal de los Dirigentes de APEC tuvo lugar en 
Yokohama, Japón, el 13 de noviembre de 2010.
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representatividad de los miembros en vías de desarrollo. Asimismo, comentó sobre la 
modalidad de desarrollo abierta, responsable y sostenible de China y las oportunidades 
que ella brinda al círculo económico y comercial de Asia-Pacífico.

China y la Organización de Cooperación de Shanghai
El 26 de abril de 1996, los dirigentes de China, Kazajstán, Kirguizistán, Tadjikistán y 
Rusia se reunieron por primera vez en Shanghai, estableciendo oficialmente el meca-
nismo de los “Cinco Países de Shanghai”. Sobre dicha base se fundó la actual Organi-
zación de Cooperación de Shanghai (OCS), el 15 de junio de 2001, con la inclusión de 
Uzbekistán. Tras la fundación del grupo, China se ha dedicado a promover la coopera-
ción amistosa entre sus miembros, esforzándose por la cooperación realista y el esta-
blecimiento de mecanismos dentro de la entidad.

En junio de 2010, el presidente chino, Hu Jintao, asistió a la X reunión del Consejo 
de los Dirigentes de los Países Miembros de la OCS. Con el fin de mantener la unidad y 
la estabilidad regionales y fomentar la cooperación, Hu hizo esmeradas gestiones entre 
los miembros. Como resultado, se promovió finalmente el desarrollo sostenible, salu-
dable y estable de la organización, se profundizó la cooperación de beneficio mutuo en 
diversas áreas entre los países miembros y los observadores. 

China y el BRICS
El actual BRICS es una ampliación del predecesor BRIC, nombre o concepto que reco-
gía la primera letra de cuatro países: Brasil, Rusia, India y China. El término BRIC fue 
creado en 2001 por la compañía estadounidense Goldman Sachs.

En abril de 2010, la II Cumbre de Naciones del BRIC tuvo lugar en Brasil, donde los 
dirigentes de los cuatro países pronunciaron la Declaración Conjunta, expresando sus 
opiniones y posiciones sobre la situación de la economía mundial y otros temas. Ade-
más, hablaron y establecieron las medidas concretas sobre la cooperación y coordina-
ción del BRIC. 

En diciembre del mismo año, como país a cargo de la presidencia de turno del gru-
po, China negoció con Rusia, India y Brasil, llegando al acuerdo de incluir a Sudáfrica 
en el mecanismo y cambiar el nombre de BRIC por BRICS. En abril de 2011, la III 
Cumbre de Naciones del BRICS se celebró en la sureña isla china de Hainan, en que 
Sudáfrica fue invitada a participar por primera vez.

Como principales mercados emergentes mundiales, la suma de la superficie y la de 
la población de las naciones del BRICS ocupan el 27% y el 43%, respectivamente, de 
la totalidad mundial. Con el rápido incremento económico de los cinco países, su in-
fluencia internacional es cada día mayor.


