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China es una de las 
experiencias sociales más 
relevantes de la historia de la 
humanidad.

Diferentes sistemas de 
gobierno y de organización 
política, cultural y económica 
a lo largo de su historia.

Población: cantidad y 
diversidad





Configuración cultural producto
- sincretismo ideológico

• Animismo (2000 ac)

• Confucianismo (500ac)

• Taoismo (500ac)

• Budismo (100ac)

• Cristianismo

Principios que aún se mantienen vivos en la 
sociedad de China, Corea y Japón.



Confucio (551-479 a.c.)

Las Analectas

Enseñanzas en diálogos entre 
el Maestro (Confucio) y sus 
discípulos.



Conceptos básicos del Taoismo



Budismo



Dinastías chinas en orden cronológico
• Dinastía Xia (2.100 a.C. hasta el 1766 a.C.)

• Dinastía Shang (1766 a.C. al 1047 a.C.)

• Dinastía Zhou (1047 a.C. – 256 a.C.)

• Dinastía Qin (221 a.C. – 206 a.C.)

• Dinastía Han (206 a.C. – 220 d.C.)

• Dinastía Jin (265 – 420)

• Dieciséis Reinos o Dinastías (304 – 409)

• Dinastías Meridionales y Septentrionales (420 – 589)

• Dinastía Sui (581 -618)

• Dinastía Tang (618 – 907)

• Cinco Dinastías y Diez Reinos (907 – 960)

• Dinastía Liao (916 – 1125)

• Dinastía Song (960 – 1279)

• Dinastía Yuan (1279 – 1368)

• Dinastía Ming (1368 – 1644)

• Dinastía Qing (1644 – 1911)



10 Emperadores de la Dinastía Ming 
(1368 – 1644)





Circulación de sedas, porcelanas, piedras preciosas, 
hierro, té y otras riquezas… 

Espacio de intercambios materiales y culturales, de 
productos, de corrientes de pensamiento y prácticas 

culturales de las más diversas.

La antigua ruta de la seda





Sun Yat Sen y Chian Kai Shek



Tiempos de cambios
Kuomintang (1912-1949)

Pekín (1912-1928)
Nankín (1928-1937)
Chongqing (1938-1946)
Nankín (1946-1949)

https://es.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
https://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Nank%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Chongqing
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Nank%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/1949


1949: República Popular China

1949-1973, Mao Zedong 

Revolución cultural (1966/76)

Preservar el comunismo chino 
mediante la eliminación de 

todo rasgo y trazo capitalistas 
y tradicional chino.



• Industrias intensivas con bajos salarios

• Copia- elaboración-innovación

• Transferencia tecnológica

• Complemetariedad en la región

• Tendencia de políticas con orientación industrial y 
tecnológica

• Apertura y ganancia de mercados

• En Asia Pacífico y el mundo

1978 Reforma de Deng Xiaoping





Leyena de Fuyao

https://www.viki.com/tv/35844c-legend-of-fuyao?utm_source=soompi&utm_source=soompi_es&utm_medium=soompi_es_news&utm_campaign=soompi_link&utm_content=7-dramas-romanticos-chinos-que-valen-la-pena-ver&locale=es&utm_medium=soompi_news&utm_campaign=soompi_link&utm_content=7-romantic-c-dramas-that-are-worth-adding-to-your-watch-list


Hallyu, Ola Coreana

Impacto de telenovelas, entretenimientos, 
filmes y músicas coreanas en China y Japón, 

para expandirse por el Este de Asia, India, 
Medio Oriente, Asia Central y AL.



K-POP





La disputa



2004 Socios estratégicos

2014 Asociación Estratégica Integral 
(AEI). 

Promoción de áreas de cooperación 
en Ciencia y Tecnología, 

Telecomunicaciones, Cultura, 
Educación y Deportes, defensa, entre 

otros. 

Visitas de altos cargos…. 



“Argentina y América Latina tienen y 
tendrán la China que se merecen”

Aldo Ferrer

Competitividad internacional como productora de materia 
prima, recursos naturales y energéticos 

…
Desde un proyecto de desarrollo conjunto que aproveche el 

potencial de complementariedad de producción y 
exportación de productos con valor agregado


