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REPÚBLICA
POPULAR CHINA

SUEÑOS. GIGANTE ASIÁTICO SE CONSOLIDA EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Tradición milenaria
A puertas del 65 aniversario de fundación de la República Popular China, dicho país lleva
adelante pasos concretos para el cumplimiento de las metas centenarias. China va camino a ser
próspera, democrática, civilizada y armoniosa. En ese contexto, las relaciones sino-peruanas
se encuentran en su mejor momento de desarrollo y se fortalecen cada día más.
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ENTREVISTA. EXCELENTÍSIMA EMBAJADORA DE REPÚBLICA POPULAR CHINA HUANG MINHUI

Consolidan sueño chino
Con una población de 1.360 millones de personas y una esperanza de vida de 76 años, China se ha convertido en
un país protagónico en la escena global contemporánea. Hasta el fin del 2013, ha brindado a 161 países y más de
30 organizaciones internacionales 345 mil millones de yuanes chinos de asistencia económica.

■■■
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Cómo observa las
relaciones chinoperuanas en los
recientes años?
–De cara al 65 aniversario
de fundación de la República
Popular China, las relaciones
entre ambos países se encuentran en su mejor momento de
desarrollo y see va
van a segu
seguir
fortaleciendo.
–¿A qué se debe esta inn bilateral?
tensa relación
–Nuestras relaciones tienen profundas raíces históries. A mediados
cas y culturales.
del siglo XVI ya existía una
ruta marítima de la seda que
unía a Asia y América. Desde
aquella época, se han encontrado registross de la llegada
de hombres de origen chino
a esta parte dee América,
sobre todo porr los apeados del
llidos. A mediados
rodujo la
siglo XIX se produjo
n china a
gran migración
Perú. Creo que ciudadanos chinos y peruanos
han trabajado juntos en
nto del país.
el fortalecimiento
Trabajaron en la explotas, plantación
ción de guanos,
car, algodón
de caña de azúcar,
n de vías féy construcción
uyendo así a
rreas, contribuyendo
onómica de
la bonanza económica
s. Hubo una
aquel entonces.
ón étnica y
compenetración
n alto porcencultural. Hay un
os que tienen
taje de peruanos
en sus venas la sangre china.
mistad permaSon lazos de amistad
ricos.
nentes e históricos.
–¿Qué nos dice del tema
o?
gastronómico?
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ESTAS RELACIONES SE
ATRIBUYEN A UN CONSENSO
SOBRE LA NECESIDAD DE
LLEVAR ADELANTE UNA
COOPERACIÓN MUTUAMENTE
BENEFICIOSA.”
Embajadora de la República Popular China,
en Perú, Huang Minhui.

ESPECIAL.
65 AÑOS REPÚBLICA
POPULAR DE CHINA

–En el ttema culinario son
famosos lo
los chifas.A la gente le gusta la comida china.
Todo esto ayuda a una fácil
compenetr
compenetración
de nuestras
relaciones chino-peruana.
–¿Qué otro aspecto ha
contribuid a este tema?
contribuido
–Estas buenas relaciones
se deben también a la visión de llargo alcance que
los dos países han dado a
te
estos temas.
Perú y China
estable
establecieron
relaciones
diplom
diplomáticas
en 1971.
r
Estas relaciones
se han
venido desarrollando de
manera feliz y sobre todo
úl
en los últimos
años han cou gran desarrollo
brado un
d
debido a decisiones
de trascendencia que se tomaron en
moment
su momento.
–¿Uno de esos aspectos
es el Tr
Tratado de Libre
Comerc entre ambos
Comercio
países?
–En 20
2008 ambos países
decidieron establecer la asociación estr
estratégica; en 2009 se
inició la ne
negociación para un
TLC; en 201
2010 entró en vigencia
Chin
el TLC China-Perú
y en 2013,
cuando el presidente
p
Ollanta

Metas centenarias
–¿Cuál es el rol de
la República popular China en el
contexto global?
-Actualmente, el mundo
está experimentando
profundos y complicados cambios. Se observan conflictos,guerras
y tensiones en unas
regiones y la economía
global sigue una recuperación lenta. Encaramos
arduas tareas y desafíos
para salvaguardar la paz
mundial y procurar un
desarrollo conjunto. China, una nación amante
de la paz, seguirá invariablemente el camino
de desarrollo pacífico
y se opone a toda forma
de hegemonismo y
política de poder. El
desarrollo de China
es inseparable del
mundo,cuyo desarrollo
requiere también la
participación de China.
Nos atendremos firmemente a la estrategia de

Humala visitó China, el presidente Xi Jinping junto con su
colega de Perú, acordaron llevar estas relaciones a un nuevo
nivel de asociación estratégica
integral. Estas decisiones estratégicas han dado un fuerte
impulso al desarrollo en todos
los sectores.
–¿Qué otro aspecto prima en el fortalecimiento de
la mutua cooperación?
–Estas buenas relaciones

apertura basada en el
beneficio recíproco y
ganancia compartida,
prestando igual importancia tanto al desarrollo
propio como a la responsabilidad y contribución
al mundo, en beneficio
del pueblo chino y otros
pueblos del mundo.
–¿Y las metas
centenarias?
–En 2013, China planteó
dos metas centenarias
para su futuro desarrollo. La primera consiste
en duplicar el PBI y el
ingreso per cápita de
la población urbana y
rural del año 2011 hacia
el año 2021 cuando se
cumple 100 aniversario
del Partido Comunista
de China. La segunda es
hacer de China un país
próspero, democrático,
civilizado y armonioso
hacia el 2049 que se celebre el 100 aniversario
de la fundación de la República Popular China.

también se atribuyen a un
amplio consenso sobre la necesidad de llevar adelante estos lazos de cooperación mutuamente beneiciosos. Este
importante apoyo proviene
del sector político, privado e
intelectual.
–¿Cómo va el intercambio
comercial?
–Tenemos que reconocer
que estas relaciones económicas y comerciales constituyen
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BILLONES DE USD FUE EL
PRODUCTO BRUTO INTERNO
(PBI) DE CHINA EN 2013,
LO QUE LA CONVIERTE
EN LA SEGUNDA
ECONOMÍA MUNDIAL
CON CLARA TENDENCIA
AL CRECIMIENTO.

+7,7
POR CIENTO FUE LA
TASA DE CRECIMIENTO,
LO QUE LA CONVIERTE
EN UNA DE LAS MÁS
IMPORTANTE DEL GLOBO.

250

MILLONES DE POBLADORES DEJARON LA POBREZA
DESDE 1978. LA TASA DE POBREZA EN ZONA RURAL HA
BAJADO A 10.7%. SE CREARON 13,1 MILLONES DE EMPLEOS EN ZONAS URBANAS.

un pilar muy fuerte en el interactuar de nuestros dos países. Perú fue el primer país de
la región en llegar a un arreglo
muy amplio sobre este libre
comercio, que no solo abarca
el intercambio de bienes, sino
también de servicios, y hay
cláusulas para la protección
de la propiedad intelectual,
asi como reglas para la solución de un eventual litigio
comercial.
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CULTURA. El concurso “Puente chino” es una fiesta de la cultura china. Incluye la presentación del Putonhua, idioma chino de habla común para los peruanos que viven en Lima.

Economía fortalecida
El PIB per cápita de China
es 6.650 USD y ocupa el 86º
puesto en el ranking mundial, mientras que el sector
de servicios llegó a 46,1%
del PIB, sobrepasando por
primera vez al sector industrial. Los ingresos netos per
cápita de los residentes rurales subieron un 9,3% en
términos reales, y los de los
urbanos ascendieron un 7%.
China lanzó la Zona de
Libre Comercio Piloto de
Shanghai, como un banco
de pruebas de las reformas
orientadas al mercado y
para estimular la vitalidad
de la economía.
La producción de cereales ha crecido 2,1% interanual para situarse en
601,94 millones de toneladas, con una superficie de
tierra de 112 millones de
héctareas. El volumen de
comercio exterior es 4,16

billones de USD, con un crecimiento de 7,6%, y las exportaciones son de 2,21 billones de
USD, +7,9%. Las importaciones
son de 1,95 billones de USD,
+7,3%, en tanto que el superávit
ascendió a 259,75 mil millones
de USD, +12,8%. Los principales socios comerciales de
China son: UE, Estados Unidos,
ASEAN, Hong Kong, Japón.
Más detalles
La inversión directa extrajera
(IDE) fue de 123,9 mil millones de USD, +2.3%. Ocupa el
segundo lugar en el ranking
mundial, y la diferencia con
los EEUU se está achicando.
La inversión al exterior es de
101 mil millones de USD, +15%.
China ocupa el tercer puesto en
el ranking mundial siguiendo
a Estados Unidos y Japón. La
tendencia muestra un futuro
superávit de inversiones extranjeras. Stock de IDE: 613,6

mil millones de USD, 11º en
el ranking mundial. Entre
las mayores 500 empresas
elegidas por la revista Fortune figuran 89 empresas
chinas. Urge precisar que
la contribución de la economía china a la mundial es
de casi 30% y las reservas
de divisa extranjera llegan
a 3,82 billones de USD. Ingresaron 129 millones de
turistas que generaron un
ingreso de 51,7 mil millones
de USD.
Perú es el 6º socio comercial de China en América Latina. China es el primer
socio comercial del Perú,
primer destino de exportación y segundo país de
origen de importación. Según la aduana china, la suma
de intercambio comercial
bilateral en los primeros 7
meses es 8,39 mil millones
de USD, +0.37%.

–¿Cuál ha sido la importancia del TLC?
–Este tratado ha dado un
decidido impulso al desarrollo
de nuestros lazos comerciales.
Entró en vigencia en 2010 y
ese mismo año el comercio
bilateral se incrementó en
30% con respecto al año anterior, tanto en importaciones
y exportaciones. Este año el
volumen comercial bilateral
se ha triplicado.
–¿Cómo observa las cifras
del intercambio comercial?
–Este año el comercio
bilateral se mantienen estable, incluso con un aumento
signiicativo del 5% de las exportaciones de Perú a China
en los primeros 7 meses. Actualmente, China es el primer
destino de las exportaciones
peruanas. China es el segundo
proveedor de productos para
el mercado de Perú y China
tiene importantes inversiones
en Perú.
–¿Qué otras empresas
chinas operan en nuestro
país?
–Hay inversiones en mi-

Oferta
Hoy en día China es un
potencial mercado para productos peruanos. Por ejemplo la uva de este país está
llegando al mercado chino
pero hay más demanda que
oferta. Hay que precisar que
los productos orgánicos tienen mercado en China. En el
caso de la maca hay mucha
más demanda que oferta.
De otro lado, un grupo de
expertos peruanos del
Ministerio de Vivienda y
Construcción ha viajado
a China para conocer de
cerca nuestra experiencia
en la construcción de casas.
Han tenido muchas enseñanzas y estamos seguros
que las pondrán en marcha
a favor de los peruanos.

nería, en grandes proyectos
como Toromocho de Chinalco,
Las Bambas de MMG. Esto va a
contribuir al crecimiento económico del Perú y asumen activamente su responsabilidad

social. Hay empresas que están
trabajando en otros sectores
como pesquería, telecomunicaciones, comercio, construcción, infraestructura, servicio
bancario y otros. El Banco de
Industria y Comercio (ICBC)
tiene oicina en Perú.
–¿Qué otros rubros productivos merecen mención
especial?
–En el tendido de ibra óptica también hay participación
china. Las empresas chinas de
telecomunicaciones peseén
tecnología 4G. El Terminal Marítimo del Callao está renovando sus equipos y hay que precisar que la maquinaria más
grande es de fabricación china.
–¿Y los aspectos educativos cómo van?
–Estamos brindando oportunidades de capacitación para
jóvenes peruanos. Los gobiernos han irmado un convenio
sobre becas. Hay 50 becas, y
actualmente un grupo de jóvenes peruanos está viajando a
China para realizar estudios de
postgrado. Funcionan cuatro
institutos Confucio. ●
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UNIDAD. OLLANTA HUMALA Y XI JINPING EN BRASILIA

Hermandad
sino-peruana
El pasado 16 de julio, los presidentes Ollanta Humala (Perú) y Xi Jinping
(China) se reunieron en Brasilia, Brasil, en el marco de la Sexta Cumbre de
los Líderes de los Países BRICS. Pasaron revista a las relaciones bilaterales.

E

n aquella oportunidad, Xi Jinping
subrayó que durante la visita del
presidente Humala a China,
en abril del 2013, anunciaron
conjuntamente la elevación
de las relaciones entre los dos
países a asociación estratégica integral, que abrió una
nueva etapa de desarrollo de
las relaciones sino-peruanas.
Dijo que las relaciones
entre China y Perú han registrado un avance positivo,
y la cooperación bilateral está
cobrando fuerza en múltiples
niveles y en diferentes campos. China concede una importancia estratégica a sus
relaciones con Perú, y está
dispuesta a mantener contactos de alto nivel, así como
intercambios y cooperación
gubernamentales, parlamentarios, entre partidos y a nivel
subnacional aprovechar plenamente sus mecanismos de
cooperación para impulsar de
forma activa la cooperación
bilateral en energía, minería,
agricultura y construcción de
infraestructura, y fortalecer
los intercambios culturales y
humanos. China apoya a Perú
a patrocinar este año la vigésima sesión de la Conferencia
de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Xi Jinping señaló que China
concede una gran importancia
a la cooperación mutuamente
beneiciosa en el campo de
la construcción de infraestructura con los países latinoamericanos, incluidos Perú
y Brasil. Aquella vez, China,

HOMÓLOGO. Fredy Otárola y Zhang Dejiang durante visita de trabaja en la China.

Cifra

120,000
tecnicos y funcionarios
extranjeros fueron
capacitados por China
y al extranjero fueron
enviados 21 mil doctores
y técnicos en salud.

Brasil y Perú emitieron una
declaración conjunta sobre
la cooperación en la construcción de un ferrocarril transcontinental sudamericano
que conecte el Atlántico y el
Pacíico.

Ferrocarril
“Propongo a las tres naciones
a crear un grupo de trabajo
conjunto para analizar su cooperación en todos los aspectos

pertinentes, incluyendo planiicación, diseño, construcción
y operación del ferrocarril.
China está dispuesta a mantener comunicación con Perú
y Brasil sobre este proyecto”,
dijo el dignatario chino.
Humala indicó que China
es un socio importante del
país, y que desarrollar los
lazos con China es una prioridad de la política exterior
peruana. Perú está dispuesto a trabajar junto con China
para profundizar la conianza
política mutua, fortalecer la
cooperación en los terrenos
como la energía, la minería,
el sector hidroeléctrico y la
construcción de infraestructura, ampliar el comercio y la
inversión entre ambas partes
y a promover los intercambios
culturales y humanos para
que más jóvenes peruanos

HISTÓRICO. Presidente Ollanta Humala y presidente de la República P

aprendan el idioma chino y
tengan conocimiento sobre
China. Perú está dispuesto
a trabajar junto con China y
Brasil en el proyecto del ferrocarril transcontinental en
bien de los tres pueblos.

Visita oficial
En enero del 2014, el entonces
presidente del Congreso del
Perú, Fredy Otárola Peñaranda, realizó una visita oicial
a China encabezando una
delegación multipartidaria.
Su homólogo chino Zhang Dejiang, Presidente de la Asamblea Popular Nacional (APN)
de China, se comprometió a
fortalecer las relaciones bilaterales. Zhang, presidente del
Comité Permanente de la APN
de China, hizo un recuento de
la amistad entre los chinos y
los peruanos. China considera

NACIONES. Presidente y jefes de Estado de América Latina se reuniero
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AGENDA. Canciller Gutiérrez y Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Relaciones diplomáticas
El Perú reafirmó el principio de “una sola China”,
al conmemorar el 42
aniversario de relaciones
diplomáticas con la República Popular China, en
acto protocolar cumplido
en la sede del Congreso
peruano. El presidente
del Congreso de aquel
entonces, Fredy Otárola,
anotó que China es una de
las mayores potencias del
mundo, y que su cooperación ha potencializado
la economía peruana,
contribuyendo al sostenido
ritmo de crecimiento.
Agregó que era necesario
difundir el aporte cultural
de la fusión de la cultura
china con la peruana.

La embajadora china
Huang Minhui resaltó por
su parte que, a lo largo de
más de cuatro décadas
de lazos, los dos países
han concertado objetivos
y esfuerzos en busca
del beneficio común,
articulando políticas de
acuerdo a las exigencias
de los tiempos modernos.
La importante ceremonia,
realizada en noviembre de
2013, culminó con la presentación de una muestra
fotográfica de gran formato
y a todo color, que sintetiza
importantes actos diplomáticos cumplidos desde que
se suscribió el inicio de las
relaciones diplomáticas
en noviembre de 1971.

Apoyo a
la paz
[1] Se ha enviado a
más de 20,000 efectivos
militares en 30 proyectos
de mantenimiento de paz
de la ONU. Estas acciones
tienen por finalidad
apoyar en la paz.
[2] Hay 224 millones
de usuarios de cable
TV, mientras que la
cobertura de radio
es 97,8%, y la de TV,
98,4%. Hay 618 millones
de cibernautas.
[3] China ha firmado
12 TLCs con 20 países y
regiones que incluyen a
Perú. China superó a la
UE en términos del PBI
destinado a la ciencia.

Popular China, Xi Jinping sostuvieron encuentro para fortalecer lazos.

on con Jinping este año con motivo de la VI Cumbre de los países BRICS, en Brasilia, Brasil.

que sus relaciones con Perú
tienen valor estratégico y está
dispuesta a trabajar con sus
autoridades para poner en
práctica el consenso logrado
por los presidentes de ambos países. China agradece a
Perú su apoyo en los asuntos
relacionados con los intereses fundamentales de China,
incluyendo los de Taiwan, el
Tíbet y otras áreas, señaló
Zhang. Al caliicar a Perú
como un importante país latinoamericano, Zhang exhortó
a la nación a que continúe desempeñando un papel positivo
para impulsar las relaciones
entre China y América Latina.
Zhang subrayó los papeles de la APN de China y del
Congreso Nacional de Perú
en sus respectivos países y
pidió a las dos legislaturas que
mejoren su cooperación. Las

Promoverán
las relaciones
en sectores
como energía,
comercio y el
intercambio
cultural.
sólidas relaciones legislativas ayudarán a profundizar
el entendimiento bilateral, la
conianza política y la cooperación pragmática, y serán
benéicos para los intereses
fundamentales de los dos
pueblos.
Acompañaron a Otárola
Peñaranda colegas de diver-

sas bancadas parlamentarias
que cumplieron un importante rol durante la visita de trabajo a China.
Otárola comentó que al Congreso de Perú le gustaría
trabajar más estrechamente
con la APN, crear un ambiente
legal favorable e impulsar la
cooperación bilateral en inversión, minerales, agricultura y turismo.
En aquella oportunidad, el
vicepresidente chino, Li Yuanchao, se reunió con Otárola
Peñaranda. Li dijo que China
siempre ha desarrollado sus
relaciones con Perú desde una
altura estratégica. Otárola
añadió que a Perú le gustaría consolidar la amistad
y fortalecer la cooperación
sustancial con China en base
al entendimiento y el apoyo
mutuos. ●
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La importación
china desde el
Perú fue de 8,5
millones de dólares.El intercambio comercial se
fortalecerá en los
próximos años.

MAR CHALACO. En la modernización del puerto del Callao se usan grúas de fabricación china con notable éxito a favor del trabajo marítimo.

E

n el año 2009,
China y el Perú
irmaron el Trat ado de Libre
Comercio, el cual entró en
vigor en 2010 y se convirtió
en un poderoso instrumento
de desarrollo. Gracias a este
TLC, el intercambio comercial bilateral experimentó un
crecimiento muy dinámico
en estos cinco años, a pesar
de un entorno internacional
poco favorable. Según las estadísticas chinas, en 2009, el
volumen comercial bilateral
fue sólo 6,27 mil millones de
dólares. En 2013, el volumen
comercial chino-peruano llegó a más del doble del año
2009, siendo 14,68 mil millones dólares americanos,
con un crecimiento anual de
6,27%.

Aumento
La importación china desde
el Perú fue de 8,5 mil millones dólares americanos,
aumentándose en 0.16%; la
exportación china hacia el

BILATERAL. TRATADO DE LIBRE COMERCIO FUE VITAL

Cooperación
e inversiones
En los años recientes, la cooperación económica y comercial entre
China y el Perú ha logrado un desarrollo impresionante. Ambas
naciones se han beneficiado de estos antiguos lazos de amistad.
Perú alcanzó a 6,2 mil millones de dólares con un incremento anual de 15,97%. En
los primeros siete meses de
este año, el comercio bilateral
creció 0.37% comparando
con el mismo periodo de año
pasado, con un lujo de 8,394
millones de dólares, entre lo
cual las exportaciones del
Perú a China suman 4,907
millones de dólares y las importaciones 3,487 millones

de dólares, con un aumento
de 4.88% y una contracción
de 5.35% respectivamente.
Actualmente China se ha
convertido en el principal
socio comercial del Perú, y
también el principal mercado
de exportación y el segundo
de importación. Cabe señalar
que China es el comprador
más importante para los
productos peruanos, como
minerales, harina de pescado,

uva de mesa, algas, pota y calamar, etc., siendo también el
proveedor más grande para el
Perú en materia de productos
electrónicos y maquinarias
como celulares, electrodomésticos, motocicletas, vehículos, computadoras y otros.

Grandes inversiones
En la modernización del
puerto del Callao se utilizan
grandes grúas de la marca

china Zhenhua. A medida
que se aianzan las relaciones bilaterales amistosas, las
inversiones chinas en Perú
han venido expandiéndose
en diversos campos. Hasta
el 2013, el monto de dichas
inversiones totalizó más de
6 mil millones de dólares
americanos.
Las empresas chinas en
el Perú ya sumaron más de
120, que cubren las áreas de

la pesca, silvicultura, construcción e inmobiliaria, logística, banca y otros servicios
importantes. Y además está
extendiéndose a más rubros
como la energía electrica, infraestructura de transporte,
el procesamiento y el ensamblaje, etc., los cuales corresponden a las necesidades de
diversiicación industrial del
Perú. En el ultimo año, tres
acontecimientos empujaron
el boom de inversión china en
el Perú. Se trata de la culminacion de la construccion del
proyecto Toromocho por Chinalco, la entrega del proyecto
Las Bambas de Glencore al
consorcio chino liderado por
Minmetals y la adquisición
de activos de Petrobras en el
Perú por CNPC. Las empresas
chinas también mantienen
una actitud abierta sobre la
iniciativa de transparencia
de las industrias extractivas.
Respecto al tema laboral,
las empresas chinas en el Perú
no contratan a muchos trabajadores chinos. Por ejemplo, el
equipo personal de la empresa Minmetals es internacional
y los empleados chinos de la
Minera Chinalco Peru S.A.
solo son cinco. En unas empresa chinas, tal como Lenovo
ni siquiera se ve un personal
de nacionalidad china. ●

Equipo con Rayos X es de suma ayuda
L

a cooperación Chinaperuana está en uno
de sus mejores momentos.
China ha realizado importantes proyectos tales como
el Proyecto de Ampliación de
Hospital Arzobispo Loayza y
el Centro de Amistad Chinoperuana. Este último está
constituido por un teatro de

296 asientos, biblioteca, salón multifuncional, etc. y servirá para fomentar los lazos
de amistad y el intercambio
cultural. Además, China ha
donado materiales y equipos
importantes para la Parte
peruana. En diciembre de
2013, se entregó un equipo
de inspección aduanera de

Rayo X con un valor de 20
millones yuanes al Ministerio del Interior del Perú para
apoyar sus trabajos contra
delitos tales como el contrabando y el narcotráico.
Este año, ambos Gobiernos
tienen previsto irmar la nota
de canje para el proyecto de
donación de 400 unidades

de moto-fumigadoras, a in
de apoyar a los cafetaleros peruanos para resistir
los daños causados por la
plaga de la roya amarrilla.
Además, se planea realizar
el proyecto de donación de
más de 28,000 unidades de
sillas de rueda para los discapacitados peruanos.

LAZOS. Modermo equipo opera en las carreteras.
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TALENTO. PLAN BUSCA EXPLORAR NUEVOS ESPACIOS DE INTERCAMBIO

Intercambio cultural
entre China y Perú
El año pasado se firmó el Convenio de Intercambio entre el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (Perú) y la Academia de Ciencias Sociales de China.

E

l intercambio cultural forma parte
importante en las
relaciones bilaterales entre China y Perú.
Como países de civilización
milenaria, China y Perú tienen bastante similitud en
valor cultural. Con el largo
transcurso de migraciones
chinas al país, la cultura
china ha dejado inluencias
importantes en la cultura
peruana.
Los primeros lazos culturales formales entre ambos
países iniciaron en la década
50 del siglo pasado, más temprano que el establecimiento
de relaciones diplomáticas en
la década 70.
Desde aquel entonces, sobre todo en los últimos años,
ambos países han mantenido intercambios culturales,
educativos y tecnológicos
muy estrechos, activos y
fructíferos a la vez que los
intereses mutuos crecen
cada día más entre ambos
pueblos. En 2014, con la visita del Director General de
la Academia de Ciencias de
China, el Dr. Bai Chunli, se
irmó el Anuncio Conjunto
sobre el Laboratorio Molecular Conjunto entre el Jardín
Botánico del Sur de China y la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Además, el día 31 de
mayo del año en curso, se
organizó el Concurso Preliminar “Puente Chino” para
estudiantes de secundaria y
universitarios. Todos los participantes dieron un discurso en nombre de “Mi Sueño
Chino” y luego presentaron
espectáculos para mostrar
su técnica de manejar el idioma y entender el arte chino.

Colegios
chinos
[•] El Colegio Peruano
Chino “Diez de
Octubre” fue fundado
en 1924, y el Colegio
Peruano Chino “Juan
XXIII” nace en el año
1962. Los dos colegios,
además, crearían las
condiciones favorables
para el encuentro de
lo mejor de los dos
mundos culturales, el
peruano y el chino.
[•] La propuesta
educativa es multicultural
y trilingüe, por lo que
la enseñanza de los dos
idiomas de mayor uso en
el mundo como el inglés
y el chino son parte de
la currícula académica.
[•] Se realizan eventos
de tipo académico,
deportivo y artístico
como el concurso de
ajedrez, concurso de
ciencias, concurso de
marcha, concurso de
matemáticas, concurso de
ortografía y danzas del
león y dragón. También
se dictan talleres de
computación, violín, coro,
las ferias de ciencias y
geografía. Se trata de una
de actividades culturales.

SABIDURÍA.Las chicas de mariposa se presentarán en el Teatro Municipal de Lima el 18 de enero de 2015.

Como resultado de este
concurso, seis ganadores viajarán a Beijing para presenciar
y participar en el concurso
inal del “Puente Chino” en el
que se reunirán los ganadores
de todo el mundo.
En mayo también realizó
en el Centro Cultural Inca
Garcilaso de la Vega una exposición de pintura de seis
notables artistas chinos
contemporáneos. Se trata
de Du Dakai, Liu Jude, Wang
Yuliang, Lu Xinhua, Lin Xueming y Zhang Guoxing.
La muestra reunió 60
obras en diferentes soportes, en su mayoría tinta sobre
papel, que han sido objeto de
un merecido reconocimiento
no solo en China sino internacionalmente. La actividad
fue visitada por diversas personalidades y tuvo resonante
éxito.

Cultural Peruano Chino y un
ciclo de cine chino del 9 al
19 de octubre en el Museo
Nacional. Para celebrar el
Año Nuevo Chino el día 18 de
enero de 2015, el Grupo Las
Chicas de Mariposa se presentará en el Teatro Municipal de Lima y Piura, con una
excelente forma de ejecutar
la música tradicional de China a través de instrumentos
de viento, de madera, cuerda
y bambú.

El concurso
Puente Chino
convoca a
cientos de
jóvenes que
desean
conocer la
cultura china.

Instituto Confucio
Gastronomía
El 24 de junio se realizó el
Tercer Festival Internacional
de Gastronomía China 2014
en el Restaurante Royal en
Lima. Cinco maestros cocineros chinos de conocimiento
nacional presentaron lo mejor de la gastronomía oriental
a los invitados.

De otro lado, para celebrar
la Fiesta Nacional de China
y el Día del Establecimiento
de las Relaciones Diplomáticas entre China y el Perú,
se realizará el Festival Cultural China en Municipal de
Ate. También un festival de
danzas internacionales en
Villa Tusan junto el Centro

En la actualidad, se encuentran cuatro Institutos de
Confucio en el país: dos en
Lima, y dos en Arequipa y
Piura respectivamente.
Ellos han impartido clases
de chino mandarín en sus
diferentes programas para
niños, jóvenes y adultos.
Asimismo, han realizado

numerosas actividades culturales en sus más diversas
manifestaciones.
En la celebración del Día
de los Institutos Confucio,
los cuatro institutos van a
brindar una serie de eventos:
Concierto de Música China
que tendrá lugar en el Centro
Comercial Plaza San Miguel
el 27 de setiembre 2014
de 2:00 a 4:00 pm y estará
bajo la dirección del profesor
Benjamín Bonilla. Un grupo
de danzas chinas ofrecerá
cuatro funciones del 08 al
16 de octubre 2014.
Además, los cuatro Institutos organizarán un Festival de Cultura China que
incluirá: Conferencias de
Taiji. Introducción a la sabiduría de la medicina tradicional china; presentación
de caligraía china y ciclo de
películas chinas. ●

