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PRESENTACIÓN  

Fortunato Mallimaci-Guo Changgang 
CEIL / Conicet, CGS / Universidad de Shanghai 

 

Les presentamos el primer 
Boletín del Centro de Investi-
gación Mixta Internacional Glo-
balización y Sociedad (CIMI 
GyS). Esta inédita experiencia 
de cooperación e investigación 
en Ciencias Sociales y Humanas 
con sede en Buenos Aires y 
Shanghái entre el 
CEIL/CONICET de Argentina y 
SHU en China abre nuevos 
caminos en la reciprocidad y en 
la comparación.  

Conocer la producción de co-
nocimientos de colegas que 
investigan en uno y otro lugar 
no solo es un aporte a nuestro 
país sino también al resto de 
América Latina dada la impor-
tancia creciente de China en 
nuestra región. La Universidad 
de Shanghai contribuirá a que 
todos los latinoamericanos 
tengamos un mejor conoci-
miento de la transformación de 
China y su impacto en nuestra 
región 

El mundo latinoamericano y 
caribeño en China como el 
mundo de China en América 
Latina y el Caribe debe ser 
conocido y difundido más por 
la producción e intercambio de 
investigadores y becarios en 
centros en ambas regiones que 
por sectores académicos y 
mediáticos hegemónicos que 

utilizan representaciones mu-
cha veces más interesadas en 
intereses de una globalización 
financiera y geopolítica que se 
presenta como única y univer-
sal y no desde otra globaliza-
ción en la vivencia y desarrollo 
sustentable de sociedades y 
modernidades diferentes y 
complementarias de ambas 
regiones.  

Esta es una primera experien-
cia. Queremos que sea un Bo-
letín periódico abierto para que 
se difunda a la mayor cantidad 
de personas y estamos abiertos 
a aportes, críticas y cambios.  

Ustedes encontraran en este 
primer número con artículos 
que resumen el proceso de 
varios años que finalizó con la 
creación del CIMI. También 
nuestros objetivos, proyectos e 
ideas sobre la cooperación Sur-
Sur en Ciencias Sociales. Incor-
poramos una entrevista al pre-
sidente de la Universidad de 
Shanghai y las palabras del pre-
sidente del CONICET sobre el 
CIMI y su futuro. El profesor 
Jiang nos explica la importancia 
de la iniciativa One-Belt-One-
Road y su impacto en América 
Latina. Zhangh Kun presenta la 
difusión de Maoísmo en Améri-
ca Latina durante la Guerra Fría 
y Nicolás Damin aborda las 

redes académicas entre China y 
Argentina. Salvador Marinaro y 
Gonzalo Ghiggino analizan la 
visita del presidente Ing. Mauri-
cio Macri a Beijing y Shanghai y 
los acuerdos bilaterales. Tam-
bién presentamos una reseña 
del libro China's Contingencies 
and Globalization (Third-
Worlds), editado por Chang-
gang Guo, Liu Debin y Jan Ne-
derveen Pieterse y las noticias 
sobre el CIMI en los medios de 
comunicación. Esperamos que 
estos artículos les permitan 
conocer nuestro trabajo e ini-
ciar un diálogo entre ambos 
países.  

El CIMI participará de la organi-
zación de dos conferencias 
sobre Ciencias Sociales en la 
segunda mitad del año 2017. La 
primera será en Shanghai el 2 
de septiembre y reunirá a to-
dos los académicos chinos so-
bre América Latina. La segunda 
será en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, el 22, 23 y 24 de 
noviembre, en la cual invitamos 
a los estudiosos de China y 
Asia Pacífico a exponer sus 
investigaciones en las IX Jorna-
das Internacionales de Ciencias 
Sociales y Religión. Esperamos 
contar con sus aportes, debates 
y reflexiones. 

 

简报卷首致辞 

这是中阿联合研究中心（CIMI）的第一份简报，是上海大学和阿根廷国家科技研究委员会-劳工研究中

心，分别位于上海和布宜诺斯艾利斯两地，在人文社科领域的首次合作研究，这一合作将开辟中阿相互

了解和相互比较的新道路。 
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中国在拉美地区的影响力正在逐步上升，中阿双方在学术研究方面的互相了解，不仅会给阿根廷而且会

给整个拉美做出贡献，上海大学也将加深拉美对中国的变革和中国对拉美地区影响的了解。 

拉美和加勒比地区与中国，应通过研究人员、奖学金生的交流增进了解和加大宣传，目前双方的交流大

多是金融和地缘政治层面的，这种视角成为了唯一的和普世的全球化视角，我们还应该从社会的可持续

发展和经验出发，从两个地区不同却可互补的现代性角度来看待全球化。 

这是我们的第一次尝试，我们希望这份定期发布的简报能面向广大读者，欢迎大家投稿、批评和指正。 

第一期简报将对双方这几年的工作做一个总结，介绍我们对社会科学研究领域“南南合作”的宗旨、计

划和理念。简报将刊登上海大学校长和阿根廷国家科技研究委员会主席对联合研究中心的致辞。随后，

江时学教授介绍了“一带一路”的倡议和其在拉美的影响，张琨博士梳理了冷战时期毛泽东思想在拉美

的传播，尼古拉斯﹒达明教授谈及阿根廷总工会的地缘政治，萨尔瓦多和宫赛罗分析了马克里总统访问

北京和上海之行。简报也刊登了双方签订的协议。随后是由郭长刚教授、刘德斌教授和简·尼德温教授

教授主编的《China's Contingencies and Globalization (ThirdWorlds)》一书的书评。最后，我们

将列出重要媒体对中阿联合研究中心的报道。我们期待这些文章能让您了解我们的工作，并开启中阿两

国学术的对话。 

中阿联合研究中心将于 2017 年下半年组织两场学术会议。第一场是 9月 2日在上海大学举行的中国拉

美研究中心联合会议，第二场是 11月 22至 24 日，在布宜诺斯艾利斯大学社会科学系举办 “国际社科

和宗教”第九届会议，将邀请亚太地区学者参加。我们期待您的参与、讨论和思考。 

福图纳多·马利马奇教授   郭长刚教授 

 

CONICET Y SHANGHAI UNIVERSITY CREAN EL CIMI:   

CENTRO INVESTIGACIÓN MIXTO INTERNACIONAL  

“GLOBALIZACIÓN Y SOCIEDAD” 
[Publicado en Revista Dang Dai 18] 

Fortunato Mallimaci, Guo Changgan 
CEIL / Conicet, CGS / Universidad de Shanghai 

科技合作 

四月，由阿根廷国家科学技术委员会与上海大学合作的国际联合研究中心在布宜诺斯艾利斯成

立。这是阿中两国科技界和学术界长期相互接近和相互交流的结果。该项目的推动者们相信，

此举是两国在社会科学和科技领域里深度融合的开端 

En un hecho histórico, abrió en Buenos aires un centro de investigación mixto de la Universidad de 
Shanghai y el Conicet. crece la cooperación científica sinoargentina. Opinan algunos de sus actores y 
ofrecemos un mapa de la red de intercambios que involucran a centros académicos públicos y priva-
dos 

Durante décadas, la coopera-
ción científica fue desigual entre 
academias de investigadores de 
naciones centrales y periféricas. 
Nuestros países lo experimen-
taron directamente. La coope-

ración se transformó, así, en 
dominación y en reproducción 
de una ciencia colonizada. Bus-
camos un mundo más justo, 
que se desarrolle aquí y ahora 
para beneficio de todos y no 

sólo para un núcleo pequeño. 
Por tal motivo, la cooperación 
Sur-Sur en el plano académico 
es vital para relativizar los pen-
samientos únicos que refuerzan 
la imagen de la inevitabilidad de 
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que el crecimiento de unos es a 
costa del subdesarrollo y de la 
pobreza de otros. Esa coopera-
ción debe permitir el desarro-
llo y la felicidad de los que co-
operan. Hoy vivimos una pro-
funda crisis internacional, en la 
cual creemos que un modelo 
de globalización desigual y ex-
cluyente está finalizando y apa-
recen propuestas que van des-
de cerrar fronteras y acusar a 
los migrantes hasta buscar glo-
balizaciones inclusivas e iguali-
tarias. Frente a los profundos 
cambios de la política interna-
cional y el escenario económi-
co, una cooperación Sur-Sur 
debe posicionarse del lado de 
la paz y la estabilidad y com-
prometerse con la equidad y la 
justicia. Es decir: trabajar por la 
paz mundial y por un desarrollo 
global sin exclusión ni desigual-
dad. Necesitamos también una 
nueva epistemología que nos 
permita comprender esta etapa 
de la globalización, que entien-
da las singularidades locales, 
sociales, étnicas, ecológicas, 
culturales y religiosas. Todas las 
personas tenemos derecho a 
una vida digna y a ser felices. 
Para ello debemos comprender 
la existencia de múltiples mo-

dernidades, en las cuales dife-
rentes actores viven la vida 
social con distintos imaginarios 
sociales y diversas maneras de 
actuar en el escenario global. Y 
para eso, hay que tener en 
cuenta que las particularidades 
sociales tienen un rol central 
en un acuerdo entre institucio-
nes académicas y científicas. 
Pero este vínculo debe ser 
realizado entre pares. No es 
una tarea simple, pero tanto en 
China como en América Latina 
tenemos experiencias históri-
cas que nos permiten planificar 
este tipo de iniciativas. Si, en la 
actualidad, el Sueño Chino no 
es la restauración de un Impe-
rio como siglos atrás, sino la 
búsqueda de una vía de desa-
rrollo en base a su propia tra-
dición cultural, en un camino 
de paz y armonía distinto a la 
vía occidental, el sueño lati-
noamericano propone un diá-
logo plural y abierto orientado 
al desarrollo pacífico e inclusi-
vo. La histórica falta de enten-
dimiento de nuestras tradicio-
nes y costumbres, sumado a la 
escasez de una comunicación 
efectiva que hiciera posible el 
fortalecimiento de la sólida 
confianza entre nuestras nacio-

nes, se reflejaba en la fragilidad 
de las bases de cooperación a 
nivel económico y político. 
Pareciera que cualquier rumor 
puede desatar consecuencias 
graves; sin embargo, esto no 
pasa solamente entre China y 
Argentina, pues de igual manera 
se pueden observar dinámicas 
similares con muchos países 
Latinoamericanos. Por eso 
insistimos en la necesidad de 
una comunicación más efectiva 
y favorable entre los dos gru-
pos, en ambos países. No obs-
tante, debemos señalar que, 
lamentablemente, dicha comu-
nicación y la cooperación 
académica sino-argentina no 
han alcanzado el nivel deseado 
en comparación con el de las 
relaciones comerciales e inver-
siones en las dos regiones. En 
este contexto, el Centro de 
Estudios e Investigaciones La-
borales (CEIL) del Conicet 
(Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas) 
y la Universidad de Shanghai 
(SHU) profundizan su agenda 
de trabajo conjunta. Conside-
ran, como base fundamental 
para la cooperación, el enten-
dimiento sobre distintas cultu-
ras y modos de vida en ambos 
países. Para eso, desde hace 
unos años, construyen un equi-
po binacional de ciencias socia-
les que oficie de puente entre 
ambas regiones y permita reali-
zar investigaciones de largo 
alcance. Entre sus principales 
objetivos se encuentran el es-
tudio sobre historia, cultura, 
religión, economía, política, así 
como la situación actual de los 
intercambios entre ambos paí-
ses, con la finalidad de avanzar 
en la comunicación académica y 
en la comprensión pluralista del 
proceso de modernización en 
las distintas zonas del mundo. 
Con el objetivo de cambiar la 

 

Hongjie Luo, Rector de la Universidad de Shanghai y  
Alejandro Ceccatto, presidente del CONICET 
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situación actual, tenemos que 
conocer y entender la diversi-
dad cultural, aprender sus lógi-
cas sociales y comprender sus 
características. Si partimos de 
esta base, podremos alcanzar 
un beneficio mutuo de manera 
pacífica. 

EL CIMI “GLOBALIZACIÓNY 

SOCIEDAD” 

La inauguración, en abril en 
Buenos Aires, del Centro In-
ternacional Mixto de Investiga-
ción (CIMI), se constituye so-
bre la base del Convenio Mar-
co firmado en 2015 entre el 
Conicet y la Universidad de 
Shanghai y de las actividades de 
colaboración y cooperación 
científica ya desarrolladas entre 
el CEIL y el Center for Global 
Studies (CGS) perteneciente a 
la SHU, así como por el interés 
de ambas instituciones por el 
desarrollo de un conjunto de 
acciones que redundarán en 
beneficios mutuos. Dentro de 
esa cooperación se destaca la 
investigación en común sobre 
temas de interés de China y 
Argentina; el intercambio de 
becarios doctorales y posdoc-
torales, el desarrollo de activi-
dades docentes por parte de 
investigadores del CEIL en la 
mencionada Universidad y vice-
versa, y la participación en con-
ferencias y jornadas nacionales 
e internacionales. 

Entre las actividades realizadas 
hasta el momento se destaca la 
Primera Semana de Estudios en 
Ciencias Sociales sobre Globa-
lización en China- América 
Latina, con especial énfasis en 
temas culturales y religiosos, 
llevada a cabo en la ciudad de 
Shanghai durante el mes de 
julio de 2015 con la dirección 
de los autores de esta nota por 
CEIL/Conicet y SHU respecti-

- Argentina relations in a globa-
e-

sor doctor Guo Changgang en 
el mes de mayo de 2014 en el 
CEIL de Argentina y la confe-

lobaliza-

Mallimaci, responsable del Pro-
grama Sociedad, Cultura y Reli-
gión del CEIL, durante el mes 
de noviembre de 2014 en la 
SHU. Mencionamos también las 

durante el mes de noviembre 
a-

cia y capitalismo en la Argenti-

Mallimaci, la última dirigida a 
los miembros de la Academia 
China de Sociología en SHU. En 
el 2016, el profesor Guo visitó 
nuevamente el CEIL y dictó 
seminarios y talleres. Ese mis-
mo año, en Shanghai organizó 
un congreso internacional so-
bre los estudios de la Guerra 
Fría y un workshop sobre las 
ciencias sociales y los idiomas 
en SHU, con la participación 
del Consulado Argentino en 
Shanghai. Asimismo, nuestro 
intercambio se orienta a gene-
rar equipos de investigación. En 
ese sentido, impulsamos la 
estancia de docencia e investi-
gación en el CGS/SHU por 
parte del doctor Joaquín Al-
granti (Investigador Adjunto 
Conicet), el doctor Nicolás 
Damin (becario posdoctoral de 
Conicet en el CEIL) y las visitas 
del doctor Zhang Kun y la doc-
toranda Xia Tingting de SHU al 
CEIL. Hasta el momento el 
CEIL/Conicet ha recibido tres 
becarios de SHU: Feng Li, 
Xudong Song y Wang Di, y 
SHU, a dos becarios argenti-
nos: Salvador Marinaro y Fa-
cundo Olmedo. La presente 
propuesta de crear el Centro 

Internacional Mixto de Investi-
gación (CIMI)entre las dos ins-
tituciones argentina y china 
tiene como objetivo formalizar 
y fortalecer los propósitos del 
Convenio firmado por las par-
tes en 2015 y 2017 y la colabo-
ración existente entre CEIL y 
CGS, en torno a los siguientes 
temas entre otros : a) proble-
mas culturales y religiosos, b) 
trabajo, relaciones laborales y 
sindicalismo c) relaciones 
económicas y políticas de nivel 
internacional, d) producción, 
alimentación y población en el 
medio rural. 

EJE TEMÁTICO “PROBLEMAS 

CULTURALES Y RELIGIOSOS” 

Los procesos actuales de globa-
lización deben también ser 
analizados desde la perspectiva 
de las modernidades múltiples 
que componen el sistema-
mundo. Comprenderlas en 
Argentina, América Latina y 
China supone analizarlas en sus 
diversas dimensiones: la 
económica, la cultural, la reli-
giosa, la militar, ecológica, etc. 
Esas globalizaciones afectan de 
diversos modos a los estados-
nación, sus sociedades, memo-
rias y mercados. De manera 
creciente se viene haciendo 
mención a fenómenos y con-
ceptos tales como choque de 
civilizaciones, multiculturalis-
mos, sociedades homogéneas, 
heterogéneas, multiétnicas, 
pluriclasistas, etc. para dar 
cuenta de esos impactos, pero 
también para comprender con-
ceptualmente dichos procesos. 

EJE TEMÁTICO “TRABAJO, 

RELACIONES LABORALES Y 

SINDICALISMO” 

Desde los años '80 la organiza-
ción del trabajo ha sufrido im-
portantes transformaciones por 
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la introducción de nuevas tec-
nologías, el perfeccionamiento 
de la formación de los trabaja-
dores y una distribución de las 
tareas, tanto en el ámbito de la 
producción industrial como en 
los servicios y en el sector 
primario. En general ello ha 
generado mayores niveles de 
productividad, al tiempo que 
menos mano de obra emplea-
da. En este sentido, el rol de las 
empresas transnacionales ha 
sido fundamental para generali-
zar estas transformaciones del 
proceso de trabajo, incremen-
tando la centralidad del rol del 
management y su retribución 
por el capital. 

EJE TEMÁTICO “RELACIO-

NES ECONÓMICAS Y POLÍ-

TICAS DE NIVEL INTERNA-

CIONAL” 

A lo largo de los últimos años 
el sistema internacional expe-
rimentó una serie de cambios 
que fueron dando lugar a un 
escenario global de carácter 
cada vez más multipolar. Ar-
gentina y China, más allá del 
vínculo bilateral, sostienen una 

participación conjunta en foros 
y organismos internacionales 
vinculados a la gobernanza 
global y regional, como Nacio-
nes Unidas, o un poco más 
recientemente, el Grupo de los 
77+China, el Grupo de los 20, 
la Organización Mundial del 
Comercio y, desde 2015, el 
foro China-CELAC. China, 
además, es Estado observador 
en la Organización de Estados 
Americanos y, desde 2008, 
contribuye al Banco Interame-
ricano de Desarrollo 

EJE TEMÁTICO “PRODUC-

CIÓN, ALIMENTACIÓN Y 

POBLACIÓN ENEL MEDIO 

RURAL” 

En las últimas décadas ha sido 
frecuente reconocer la existen-
cia de un amplio proceso de 
reestructuración que estaría 
afectando a la agricultura a 
escala global, incluyendo algu-
nos de sus parámetros clásicos 
asociados a la organización de 
la producción y del trabajo, su 
relación con otros sectores y 
su función general en la socie-
dad. También, el orden alimen-

tario de la segunda posguerra 
adquiere características multila-
terales con la conformación de 
nuevos bloques regionales, la 
constitución de flujos comer-
ciales específicos, el accionar de 
organismos internacionales y el 
rol de las empresas trasnacio-
nales. Estas tendencias estarían 
reflejando cambios que exce-
den al sector y que pueden 
constituirse tanto en adapta-
ciones a las nuevas condiciones 
como procesos activos de re-
novación de las formas de pro-
ducción y de la organización del 
trabajo en la agricultura y sus 
efectos sobre el medio rural en 
general. Esperamos que esta 
iniciativa favorezca una nueva 
cooperación Sur-Sur entre las 
academias de ciencias sociales 
de nuestros países. Su destino 
será tarea colectiva y depen-
derá de la continuidad de los 
esfuerzos alcanzados entre 
nuestros estados. Aportaremos 
nuestras experiencias para 
conocernos mejor y planificar 
el futuro con mejores herra-
mientas. 

 

Comitiva de SHU y del CEIL en reunión con presidente de CONICET Dr. Alejandro Ceccatto, Directora de Ciencias Sociales de 
CONICET Dra. Dora Barrancos y Jinyang Zhu, Consejero Político de la Embajada de la República Popular China en la Argentina 



 

"EN CHINA HAY UN CRECIENTE INTERÉS POR AMÉRICA LATINA". 

ENTREVISTA A LUO HONGJIE, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

SHANGHAI 
[Revista Dang Dai] 

 

La Universidad de Shanghai está 
posicionada entre las 30 mejo-
res de China, que tiene 4.000 
universidades y que volvió a ser 
uno de los países más relevan-
tes de este momento histórico 
de la humanidad. Esa es una de 
las formas en que podría pre-
sentarse la SHU, cuyo rector, 
Luo Hongjie, dijo a Dang Dai 
que el acuerdo firmado con el 
Coni
histórico, no tenemos ninguno 
similar en América Latina, aun-

forma de presentación es la 
que usó el director del Centro 
de Investigación Mixto Interna-
cional Globalización y Sociedad, 
Fortunato Mallimaci, para pre-
sentarles a sus superiores del 
Conicet a la misión china que 
vino en abril a firmar el conve-
nio. En nuestra entrevista, Luo 

creciente interés en China por 
estudiar y comprender mejor 
América Latina y el "En China 
hay un creciente interés por 
América Latina" Caribe. Mu-

chos de nuestros estudiantes 
quieren más relaciones con 
esta región y con este hermoso 
país, y focalizan sus temas de 

nos reunimos muchas veces 
con Mallimaci y con el director 
del CEIL, Guillermo Neiman; el 
director adjunto del CIMI, 
nuestro profesor Guo Chang-
gan, ha estado también muy 
activo. Ha sido todo un gran 
esfuerzo, pero valió la pena, y 
deseamos que nuestros estu-
diantes y los de Argentina in-
tercambien magníficas expe-

Luo nos dio otros detalles de la 
SHU, creada en 1922, cuando 
China atravesaba años crucia-
les, de revoluciones, guerras e 
invasiones. Quizá por eso, re-
cuerda, un lema de sus prime-
ros rectores era que allí estaba 

n-
tras que en otras ciudades del 
país más bien todo era milicia y 

un fervor de académicos y en 

este caso con el CEIL/Conicet, 
desde las ciencias sociales, 
abordaremos la globalización y 
las transformaciones que gene-

 

La SHU tiene 40.000 alumnos 
(entre ellos, 10% de extranje-
ros), 2.900 profesores y conve-
nios con 155 universidades de 

el CIMI sea un gran centro de 
desarrollo de investigaciones y 

becarios chinos y argentinos 
que ya se anticiparon en el 
intercambio y encaran estudios 
sobre temas tan diversos como 
la reforma educativa de 1908, 
el modelo agro exportador o el 

la Seda y las metodologías y 
estrategias para construir capa-
cidades estatales, allá. Ahora, 
más pasantes, maestrandos, 
doctorandos y postdoctoran-
dos seguirán y ampliarán ese 
rumbo. 

 

EL CONICET Y LA UNIVERSIDAD DE SHANGHAI  

ESTRECHAN LAZOS 
[Conicet | Cooperación Internacional 07/04/2017] 

 

En un acto realizado en la Sala 
de Directorio del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONI-
CET), su presidente, el doctor 
Alejandro Ceccatto junto al 
rector de la Universidad de 
Shanghai (SHU), el doctor Luo 

Hongjie firmaron un acuerdo 
que tiene como fin la creación 
del Centro de Investigación 

a-
-GyS). 

Para dicho Centro ambos or-
ganismos asignarán recursos 

humanos y materiales. Por su 
parte, el Consejo designa al 
Centro de Estudios e Investiga-
ciones Laborales (CEIL-
CONICET), situado en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res, como institución sede del 
CIMI-GyS. 
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Somos conscientes que las 
actividades de cooperación 
entre Argentina y China en el 
área del nuevo Centro que 
estamos creando ya tienen 
cierto andamiaje. Con la crea-
ción del centro de investigación 
estamos dando un paso muy 
importante entre el CONICET 
y la Universidad de Shanghai. Es 
un honor para el CONICET 
firmar este acuerdo rmó el 
doctor Ceccatto. 

Por su parte, el doctor Luo 
Hongjie, remarcó la importan-
cia del acuerdo y de Argentina 
como contraparte, y destacó lo 

contacto entre los jóvenes de 
ambos países, superando las 
diferencias culturales y el idio-
ma. Los estudios que se hagan 
en materia de relaciones labo-
rales van a fortalecer la rela-
ción bilateral entre Argentina y 

 

En esta línea, la doctora Dora 
Barrancos, miembro del Direc-
torio del CONICET, hizo hin-
capié en la importancia estraté-

gica de las ciencias sociales: 
n-

exorable de las culturas cientí-
ficas, y por lo tanto, creo que 
habrá una notable oportunidad 
de renovar el conocimiento 
mutuo de nuestras sociedades 
y además de aprender mutua-

 

En relación al contexto en el 
que se enmarca la creación del 
Centro, el doctor Guillermo 
Neiman, presidente del CEIL, 
destacó la oportunidad históri-
ca y estratégica para entender 

Sabe-
mos de la ampliación de los 
fenómenos de globalización 
pero también sabemos de las 
tensiones que esa globalización 

Y 

tenemos desde el CEIL en dis-
tintos temas como los labora-
les, relaciones internacionales, 
de cultura y religión, las cues-
tiones vinculadas a la alimenta-
ción y al desarrollo rural 
podrán ser un aporte en ese 
sentido. Es un desafío impor-

tante para el CEIL y las ciencias 
 

El Centro que se constituye a 
través de este convenio está 
llamado a ser una institución 
líder en cuestiones de globali-
zación y sociedad en los temas 
mencionados, y tendrá un im-
pacto significativo en América 
Latina y China desde una pers-
pectiva interdisciplinaria dentro 
de las ciencias sociales y en 
respuesta a las necesidades de 
la sociedad. 

Cabe destacar que el CIMI-GyS 
se constituye sobre la base de 
un convenio marco firmado en 
2015 entre el CONICET y la 
Universidad de Shanghai y de 
las actividades de colaboración 
y cooperación científica des-
arrolladas entre el CEIL y 
el Centre for Global Stu-
dies (CGS) perteneciente a la 
mencionada universidad. De-
ntro de esa cooperación se 
destaca el intercambio de beca-
rios doctorales y postdoctora-
les, el desarrollo de actividades 
docentes por parte de investi-
gadores del CEIL en la mencio-
nada Universidad, y la partici-
pación en conferencias y jorna-
das. 

Participaron de dicha rúbrica: 
Jinyang Zhu, Consejero Político 
de la Embajada de la República 
Popular China en la Argentina. 
Por parte de la Universidad de 
Shanghai: Changgang Guo, di-
rector de la Escuela de Gra-
duados y profesor de la Uni-
versidad y director del Centro 
de Estudios Globales, contra-
parte del CEIL en la ejecución 
del Convenio, Wanggen Wan, 
profesor de la Universidad, 
JiacenYao, profesora de la Uni-
versidad y directora del Área 
de Relaciones Internacionales 
de la Universidad, y Kun Zhang, 

 

Presidente de SHU entrega distinción al Dr. Blesa, Secretario de Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Mincyt 
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profesor de la Universidad. Por 
parte del CONICET: Fortunato 
Mallimaci, investigador superior 
del CONICET en el CEIL, Ni-

colás Damín, becario posdoc-
toral del Consejo en el CEIL, y 
Patricia Maccagno, directora de 
Proyectos y Convenios de la 

Gerencia de Desarrollo Cientí-
fico y Tecnológico. 

 

¿POR QUÉ APOSTAR A LA INVESTIGACIÓN CONJUNTA ENTRE  

ARGENTINA Y CHINA EN CIENCIAS SOCIALES? 
[Conicet | Ciencias Sociales y Humanidades 11/05/2017] 

Fortunato Mallimaci 

 

El nuevo Centro de Investiga-
ción Mixto Internacional busca 
entender los fenómenos de 
globalización y multiculturalis-
mo globales y locales y cómo 
impactan en la economía, cultu-
ra, política y sociedad 

En 2015 el CONICET y la Uni-
versidad de Shanghai, China, 
empezaron a recorrer el cami-
no que los llevaría, dos años 
después, a anunciar la creación 
del Centro Investigación Mixto 
Internacional (CIMI). Pero no 
fue una iniciativa que comenzó 
de cero sino que se basó en las 
actividades de colaboración y 
cooperación científica ya des-
arrolladas entre el Centro de 
Estudios e Investigaciones La-
borales (CEIL) del CONICET y 
el Centre for Global Stu-
dies (Centro para Estudios 
Globales, CGS) de esa univer-
sidad. 

A lo largo de esos años de 
cooperación hubo becarios 
doctorales y posdoctorales 
argentinos que viajaron a ese 
país asiático y viceversa, inves-
tigadores del CEIL que dieron 
clases en esa Universidad y que 
participaron en conferencias y 
jornadas. Los objetivos fueron 
siempre los mismos: afianzar las 
relaciones entre los dos cen-
tros y empezar trabajos con-

juntos para comprender mejor 
fenómenos globales y locales. 

Como ejemplo, hoy en día 
tanto el CEIL como el CGS 
están realizando investigaciones 
conjuntas vinculadas a los pro-
cesos de globalización en sus 
expresiones económicas, cultu-
rales, políticas y sociales. Am-
bas instituciones trabajan inten-
samente en la formación y pro-
ducción de conocimientos en 
relación a esa problemática y 
participan en numerosas redes 
académicas y científicas de al-
cance internacional, que incluye 
vínculos estables con organiza-
ciones académicas europeas, 
latinoamericanas y de Estados 
Unidos. 

Nuestras Ciencias Sociales y 
Humanas que no se encapsulan 
en una reflexión localista y 
ombliguista sino que buscan, 
desde América Latina y el Ca-
ribe, influir y dialogar  como 
en este caso  con países, pue-
blos y científicos de todo el 
planeta. Y son estas Ciencias 
Sociales y Humanas las que son 
indispensables para responder y 
comprender a la actual globali-
zación, que exige usar categor-
ías y conceptos que amplíen y 
avancen de los construidos en 
el surgimiento y consolidación 
de los estados-nación y los 

estados-imperios durante el 
siglo XX. No habrá globaliza-
ciones justas y distributivas sin 
estados-nación justos y distri-
butivos, pero tampoco habrá 
estados justos y distributivos 
sin estar insertos en la discu-
sión, crítica y propuesta que 
otro mundo de fraternidad 
universal es posible y necesario. 

Algunos nos han dicho que las 
Ciencias Sociales y Humanida-
des en Argentina no están pre-
paradas, o formadas, o consoli-
dadas, o que somos demasia-
dos. Pero con la creación del 
CIMI seguimos afirmando que 
desde las Ciencias Sociales y 
Humanidades en nuestro país y 
América Latina somos capaces 
de crear nuevos y mejores 
conocimientos, investigaciones 

 

CGTV News entrevista al Dr. 
Fortunato Mallimaci, director 

argentino del CIMI 
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y artículos de primer nivel en 
las mejores publicaciones del 
mundo. 

Cooperación globalizada, reci-
procidad entre pares y colegas, 
intercambio entre naciones y 
continentes, discusión franca y 
abierta. Deseamos que en Chi-
na se conozca lo mejor de lo 
que se investiga en el CONI-
CET y en las universidades 
argentinas y así se comprenda 
lo que aquí vivimos. Deseamos 
que en Argentina se conozca lo 
mejor de lo que se investiga en 
la Universidad de Shanghai y en 
China, y así se comprenda lo 
que allí viven millones y millo-
nes de personas. 

Es una apuesta, es un desafío, 
es una voluntad a desarrollar la 
imaginación sociológica desde 
el extremo sur y así incorpo-
rarnos en pie de igualdad al 
imaginario de la nueva ruta de 
la seda  el renovado sueño 
chino  que intenta hoy llevar 
adelante ese país. La revista 
electrónica y los distintos me-
dios y redes virtuales que pron-
to vamos a crear, con resúme-
nes de investigaciones de artí-
culos e informaciones científi-
cas y académicas en chino y en 
español sobre Globalización y 
Sociedad mostrará la capacidad 
y la internacionalización que ya 
podemos construir juntos en 

Buenos Aires, Argentina y 
América Latina con Shanghai, 
China y Asia. 

Tenemos una agenda de activi-
dades planeadas de acá a dos 
años en los ejes temáticos de 
trabajo del CIMI: 

Trabajo, relaciones laborales y 
sindicalismo. 
Relaciones económicas y polí-

ticas de nivel internacional. 
Producción, alimentación y 

población en el medio rural. 
 Problemas culturales y reli-

giosos. 

No hay desarrollo sostenible e 
inclusivo de largo plazo sin dar 
respuesta a las demandas de 
sentido, de reconocimiento, de 
identidad y de sociabilidad de 
las grandes mayorías que con-
forman una sociedad. Las trans-
formaciones económicas, finan-
cieras y empresariales globales 
que no beneficien, incluyan y 
sean acompañadas por los ac-
tores sociales, culturales y reli-
giosos de la mayoría de las 
poblaciones pueden ir al fraca-

estar en el corazón de esos 
intercambios. No olvidemos 
que en la actual globalización el 
adentro y el afuera, lo público y 
lo privado, lo secular y lo reli-
gioso, lo permanente y lo efí-
mero tienen límites, promesas, 

esperas y tiempos cada vez más 
imprecisos. 

De manera creciente se viene 
haciendo mención a fenómenos 
y conceptos tales como choque 
de civilizaciones, multicultura-
lismo, sociedades heterogéne-
as, multiétnicas, pluriclasistas y 
países emergentes, entre otros, 
para dar cuenta de esos proce-
sos sin analizar los contextos 
históricos y sociales de pro-
ducción ni los paradigmas teó-
ricos-metodológicos que los 
sustentan. Las Ciencias Sociales 
y Humanidades no solo son 
importantes a nivel nacional 
sino que deben responder al 
desafío cada vez mayor de cre-
ar nuevas categorías y concep-
tos para el sistema-mundo que 
no sean meras repeticiones de 
aquellas que surgieron con el 
estado-nación. 

La lucha contra la pobreza y el 
desempleo por ejemplo- no es 
solo un problema nacional sino 
que se está convirtiendo en un 
problema de justicia social glo-
bal que exige un horizonte de 
sentido de fraternidad universal 
que evite las actuales xenofo-
bias, discriminaciones y perse-
cuciones que sigue ejerciéndo-
se sobre los más humildes, los 
más despojados, los invisibiliza-
dos. 
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AMÉRICA LATINA Y CHINA EN LA INICIATIVA  

ONE-BELT-ONE-ROAD 

Jiang Shixue 

Profesor y Director del Centro de estudios de 

América Latina. Shanghai University 

jiangsx@cass.org.cn jiangshixue@126.com 

 

Durante su visita a Asia Central 
en septiembre de 2014 el pre-
sidente Xi brindó un discurso 
en la Nazarbayev University en 
Astana, Kazajistán. Dijo que, 
hace más de 2100 años, en la 
dinastía Han (206 ac/ 24 dc), un 
enviado imperial, Zhang Qian, 
fue enviado dos veces a Asia 
Central para desarrollar rela-
ciones amistosas entre China y 
la región, ambas conectadas 
por la Ruta de la Seda que unía 
Asia y Europa. Kazajistán, que 
era una parada importante de 
la antigua Ruta de la Seda, hizo 
aportes destacados a la coope-
ración de todas las nacionalida-
des y culturas que la atravesa-

ra crear lazos econó-
micos más fuertes, cooperación 
más profunda y un más amplio 
espacio para el desarrollo entre 
los países euroasiáticos, debe-
mos innovar el modo de co-
operar y crear juntos un cin-
turón económico para una 
nueva Ruta de la Seda que, 
paso a paso, crezca la coopera-

i-
no. Menos de un mes más tar-
de, el presidente Xi visitó In-
donesia. El 3 de octubre, du-
rante su discurso ante el Con-
sejo de Representantes del 

sudeste asiático es, desde 
tiempos antiguos, un nodo 
importante en la llamada Ruta 
de la Seda Marítima. China va a 
fortalecer la cooperación marí-
tima con los países de ASEAN 
para hacer un buen uso del 

Fondo de Cooperación Maríti-
mo China-ASEAN creado por 
el gobierno chino para el desa-
rrollo conjunto de la Ruta de la 

 

La Franja Económica de la Ruta 
de la Seda y la Ruta de la Seda 
Marítima del Siglo XXI, conoci-
das como la iniciativa One-Belt-
One-Road (ORBO) es el más 
ambicioso plan de China desde 
que el nuevo liderazgo fue es-
tablecido en el Congreso 18 
del Partido Comunista de Chi-
na en noviembre de 2012. La 
importancia de esta iniciativa es 
significativa. Sin embargo, ries-
gos, desafíos y dificultades pue-
den ser encontrados durante 
su implementación. Según el 
documento que contiene la 

s-
trucción conjunta de la Franja 
Económica de la Ruta de la 
Seda y la Ruta de la Seda Marí-

Comisión Nacional para el 
Desarrollo y la Reforma, el 
Ministerio de Asuntos Exterio-
res y el Ministerio de Comer-
cio en marzo del 2015 la inicia-

i-
nentes de Asia, Europa y África, 
conectando las vibrantes eco-
nomías del Este de Asia y Eu-
ropa y con los países con po-
tencial de desar  

La Franja Económica de la Ruta 

conectar a China, Asia Central, 
Rusia y Europa (el Báltico), 

asociar a China con el Golfo 
Pérsico y el Mar Mediterráneo 
a través de Asia Central y Asia 
del Este; y vincularlos con el 
sudeste asiático, el Sur de Asia 

tiempo, la Ruta de la Seda Marí-
e-

ñada para ir desde la costa 
China hasta Europa, a través 
del Mar del Sur de China, el 

 

 Pero ahora, China acordó 
incluir a América Latina a 
OBOR. El presidente argentino 
Mauricio Macri y la presidenta 
chilena Michael Bachelet visita-
ron Beijing para el Foro OBOR 
el pasado mayo. OBOR es una 
iniciativa, pero también es un 
concepto. Según el documento 

n-
tenido substancial está com-
puesto de cinco áreas: Coordi-
nación política, infraestructura 
de conectividad, facilidades 
para el comercio, integración 
financiera e intercambios entre 
los pueblos. En chino se escribe 
五通 (Wu Tong). 

El beneficio para ambas partes 
está relacionado en la forma en 
que puedan trabajar en el de-
nominado Wu Tong. Por ejem-
plo, en Coordinación política.  

 

Jiang Shixue, director del Instituto de 
Estudios sobre América de SHU y 

vicedirector chino del CIMI 

mailto:jiangshixue@126.com
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c-
i-

tar la coordinación política es 
una importante garantía para la 
implementación de la iniciativa. 
Debemos promover la coope-
ración intergubernamental, 
construir políticas de intercam-
bio de funcionarios en varios 
niveles, buscar mecanismos de 
comunicación y expansión de 
intereses en común, generar 
confianza mutua y alcanzar 
nuevos consensos de coopera-
ción. Los países a lo largo de 
OBOR pueden coordinar sus 
estrategias y políticas de desa-
rrollo económico, diseñar pla-
nes y medidas para la coopera-
ción regional, negociar para 
resolver los conflictos que se 
generen y, de forma conjunta, 
proveer soporte político a la 
implementación de los proyec-

o-
a-

racteres chinos son usados 
para describir el significado de 
la coordinación política, mucho 
más breve que la descripción 
de otras áreas de cooperación. 
Pero esto no quiere decir que 
la política de coordinación es 
menos importante. Por el con-
trario, la política de coordina-
ción está puesta en el primer 
lugar de las Wu Tong. No hace 
falta decirlo, sin una correcta 
coordinación política, otras 
áreas de cooperación no serían 
fructíferas. 

2. Infraestructura de conectivi-
o-

conectividad son mucho más 
que construir caminos. Se foca-
lizan en pasajes claves, cruces y 
proyectos que priorizan conec-

tar las rutas desconectadas, 
creando infraestructuras segu-
ras para el manejo del tráfico. 
Al mismo tiempo, las infraes-
tructuras de conexión incluirán 
polos multinodales para facilitar 
la logística marítima, terrestre y 
aérea. Cubrirá infraestructura 
para energía, con gasoductos y 
oleoductos, redes de transpor-
te de energía internacionales, 
de cables de fibra óptica, satéli-
tes, entre otros. 

3. Facilitación del comercio. 
Cubre inversiones de exporta-
ción e importación, la forma 
más importante de intercambio 
económico entre China y los 

sfuerzos 
van a ser hechos para remover 
las barreras de inversión y co-
mercio, la cooperación entre 
las aduanas, la promoción bila-
teral y multilateral de la inspec-
ción y cuarentena, la certifica-
ción y acreditación, la estanda-
rización de medidas y de in-
formación estadística, reducir 
los costos de aduanas, desarro-
llar e-commerce y nuevas for-
mas de comercio. 

4. Integración Financiera. Es 
central para implementar 

c-
cione
realizará para profundizar la 
cooperación financiera, expan-
dir los intercambios de mone-
das, la emisión de bonos en 
monedas extranjeras y Ren-
minbi, fortalecer la coopera-
ción en regulación financiera y 
crear un sistema de alarmas 
tempranas sobre riesgo finan-
ciero regional. 

5. Intercambios entre pueblos. 
Fortaleciendo el mutuo cono-
cimiento puede contribuir a 
una mejor relación entre las 
naciones eliminando malos 
entendidos y concepciones 

llevar 
adelante el espíritu de coope-
ración amistosa de la Ruta de la 
Seda promoviendo el inter-
cambio cultural y académico 
intensivo, los intercambios 
personales, de los medios de 
comunicación, de los jóvenes, 
las mujeres y los voluntarios 
para ganar apoyo público para 
expandir las relaciones multila-

o-

para alcanzar este fin. Las me-
didas concretas incluyen: enviar 
más estudiantes a los diferentes 
países; promover la construc-
ción de escuelas conjuntas; 
organizar todo tipo de activi-
dades culturales como artes, 
festivales, semanas de TV, ferias 
de libros; filmar películas, pro-
mover lugares culturales turís-
ticos; difundir los deportes, la 
atención médica, combatir la 
pobreza, respetar la biodiversi-
dad, proteger el medio ambien-
te, apostar al empleo joven, la 
coordinación en seguridad so-
cial y administración pública; 
incrementar los diálogos entre 
los partidos políticos, los cuer-
pos legislativos y las ONG, 
hermanar las ciudades, etc. 

Es una apuesta para todos los 
socios entre América Latina, 
África, Asia Central y Europa. 
El futuro de esta iniciativa está 
en nosotros.
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IMAGINARIOS GEOPOLÍTICOS DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL 

DEL TRABAJO ARGENTINA 
[Publicado en FIAR. Forum for Interamerican research.  

The journal of the international association of inter-American studies (ias). Vol 9.1. Bielefeld, Alemania] 

Dr. Nicolás Damin 

Dr. Darío Dawyd 

Dr. Joaquín Aldao 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la construcción y 
transformación de los imagina-
rios geopolíticos de los actores 
sociales puede ser una vía privi-
legiada para distinguir elemen-
tos significativos (ideológicos, 
identitarios y culturales) que 
los análisis de las relaciones 
internacionales, centrados en la 
clásica óptica interestatal, por 
lo general no consiguen expli-
car. En el presente artículo, con 
una base de interpretaciones y 
fuentes históricas, sociológicas 
y de ciencia política, daremos 
cuenta de la constitución y las 
mutaciones de los imaginarios 
geopolíticos del sindicalismo 
argentino de la Confederación 
General del Trabajo. Estarán 
presentes en la indagación el 
contexto histórico nacional e 
internacional, los avatares polí-
ticos, y las prácticas y disputas 
espaciales y simbólicas que se 
desarrollaron en el país, a 
través de una descripción y 
periodización general que per-
mita presentar, a modo de 
abordaje inicial, el rico y exten-
so período en estas breves 
páginas. Algunas preguntas 
orientan nuestra indagación. 
¿Cómo se desarrolló el proce-
so social por el cual un sindica-
lismo masivamente de izquierda 
internacionalista resignificó sus 
imaginarios geopolíticos al lati-
noamericanismo tercermundis-
ta? ¿Cuánto de esa sociogénesis 

anticapitalista aún persiste tras 
la Guerra Fría, la caída del Mu-
ro de Berlín y la hegemonía 
neoliberal? ¿Hasta qué punto la 
descolonización potenció de-
terminados horizontes simbóli-
cos regionales en detrimento 
de otros universales? ¿Cómo se 
realizaron las circulaciones y 
transnacionalización de ideas 
geopolíticas entre Norte-Sur y 
Sur-Sur?  

Nuestra perspectiva teórica 
abreva en una corriente con 
fuerte impacto en el mundo en 
las últimas décadas. El concepto 
de imaginarios geopolíticos 
tiene su raíz en la corriente de 
la geopolítica crítica (critical-
geopolitics),1 una perspectiva 
analítica que, a diferencia de la 
geopolítica tradicional, no agota 
su mirada en un conjunto de-
terminado de territorios, fron-
teras o actores, sino en los 
procesos a través de los que 
esas categorías se producen 
(Doodset al., 2013:7). En este 
sentido, coincidimos con Ag-
new (2013:19) en definir a la 
geopolítica crítica como una 
lectura sobre los numerosos 
supuestos y esquemas en los 
que la política mundial se apo-
ya, sobre las formas en que las 
divisiones geográficas, los pla-
nes estratégicos y las imágenes 
globales influyen en la cons-

                                               
1  Respecto a los orígenes de la 

geopolítica crítica ver Agnew 
(2013). 

trucción de políticas interna-
cionales y en la legitimación 
popular de esas políticas. 

Si la conformación de un imagi-
nario nacional depende en par-
te de la existencia de una terri-
torialidad (no siempre tan de-
limitada y coherente como a 
veces se presupone), no se 
agota allí su dimensión espacial. 
Las prácticas espaciales no re-
visten sólo formas territoriales, 
sino también adquieren formas 
no-territoriales que es necesa-
rio indagar para comprender 
cómo el poder de las institu-
ciones se produce práctica y 
discursivamente (Campbell, 
1998; Kuus and Agnew 2008). 
Del mismo modo, para no caer 
en una visión que sólo se pre-
ocupe por las instituciones y 
sus actores, es necesario abrir 
el campo a una dimensión rela-
cional, e indagar en los discur-
sos y las prácticas de los múlti-
ples actores sociales que parti-
cipan de la formación y trans-
formación de los imaginarios 
sociales (Baczko, 1984), a las 
luchas en un territorio y en una 
actividad determinada. Las ca-
racterísticas y transformaciones 
culturales, la influencia y posi-
ción de los medios de comuni-
cación y las organizaciones de 
la sociedad civil, la tradición 
intelectual y sus producciones 
académicas, en suma, los distin-
tos grupos sociales, políticos y 
económicos que participan 
activamente en la construcción 
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de los imaginarios, son indis-
pensables para comprender la 
formación, consolidación y las 
luchas de ciertos imaginarios 
geopolíticos por imponerse 
sobre otros. Los imaginarios 
geopolíticos portan represen-
taciones de las fronteras nacio-
nales, en algunos casos muy 
fuertes y determinantes, en 
otras lábiles o directamente 
inexistentes, y también de las 
fronteras internas de las clases 
o grupos sociales. Estas confi-
guraciones de fronteras inter-
nas y externas son claves para 
ver la dimensión simbólica de la 
acción social, política y, lo que 
más nos interesa aquí, de la 
acción sindical.  

Entendido de este modo, el 
imaginario geopolítico sindical 
se encuentra asociado a una 
multiplicidad de prácticas con 
significativa incidencia en dispu-
tas (políticas y culturales) que a 
priori podrían definirse como 
exclusivamente locales, sin 
embargo -cuando son vistos 
desde una perspectiva centrada 
en los efectos de esas prácticas 
sobre la espacialidad - influyen 
de manera sustancial en el mo-
do en que el sindicalismo ar-
gentino se percibe, presenta y 
realiza su acción social. En este 
contexto, el discurso geopolíti-
co, no se puede abordar como 
una posición discrecional pro-
ducto de la racionalidad política 
de un gobierno o de funciona-
rios determinados, sino como 
una construcción social com-
pleja en cuanto cristaliza las 
disputas de sentido sobre las 
categorías que definen una 
identidad y, en efecto, el modo 
en que se representa la posi-
ción de ese grupo ante y en el 
mundo.     

En consecuencia, para un abor-
daje de los imaginarios geopolí-

ticos del sindicalismo argentino 
no bastaría (lo que de ningún 
modo implica que se pueda 
prescindir de ello) con el estu-
dio exhaustivo de los funciona-
rios, instituciones y políticas 
explícitas; sino que es necesario 
un abordaje que incluya las 
múltiples prácticas (formales e 
informales) que los diversos 
actores e instituciones locales y 
extranjeros desarrollaron para 
la conformación de los distin-
tos imaginarios en pugna en 
cada coyuntura histórica. Co-
mo anticipamos, dado el exten-
so período abordado, aquí 
ensayaremos algunas claves de 
análisis que consideramos per-
tinentes para intentar una pio-
nera aproximación al fenómeno 
sindical en Argentina desde 
esta promisoria perspectiva. 

 

1. DEL INTERNACIONALIS-
MO A LA TERCERA POSI-

CIÓN LATINOAMÉRICANIS-

TA (1900-1945) 

El sindicalismo argentino en-
cuentra sus primeras expresio-
nes a fines del siglo XIX, en 
consonancia con el importante 
proceso de inmigración euro-
pea que signó el período en 
Argentina (Cordone, 2007). Las 
actividades por oficio (gráficos, 
panaderos, carpinteros) junto 
con los ferroviarios (La Frater-
nidad de maquinistas y fogone-
ros) fueron los primeros en 
constituir organizaciones con 
relativa cohesión y estabilidad 
(Íscaro, 1973:47). El fuerte 
proceso inmigratorio que se 
desarrolla en el país a partir de 
esta época tiene consecuencias 
directas sobre la conformación 
de un imaginario internaciona-
lista en la incipiente organiza-
ción sindical. Anarquismo, 
anarco-sindicalismo y socialis-

mo (aunque con especificidades 
locales) serán las tres tenden-
cias que prevalecen en los sin-
dicatos, federaciones y centra-
les más importantes.  

La relación entre estas organi-
zaciones y sus pares en diver-
sos lugares del mundo será 
fluida. Por ejemplo, para 1889 
ya estaba representado en el 
Congreso Internacional Obre-
ro Socialista de París el club 
Vorwärts de Argentina, princi-
pal espacio de difusión del so-
cialismo del momento. Conviv-
ían en el interior del partido los 
parlamentaristas y quienes se 
inclinaban a la acción gremial, 
aunque los primeros domina-
ban en número y poder de 
decisión. Sin embargo, será 
luego de la Gran Guerra y la 
Revolución Rusa, que esta 
ideología ganará peso y posi-
ciones en los sindicatos más 
importantes del país. 

Por otra parte, la presencia de 
reconocidos militantes anar-
quistas que llegan al país -
deportados de Italia- colabo-
rará con la difusión de esta 
corriente, que se transforma en 
la más importante por su gravi-
tación social hasta la primera 
década del siglo XX. Confluyen 
allí trabajadores de oficios arte-
sanales (panaderos, zapateros, 
alfareros, etc.), portuarios y un 
gran número de ferroviarios, 
sobre todo los empleados de 
talleres y galpones que trabajan 
en zonas portuarias, en ciuda-
des como la Capital Federal, 
Bahía Blanca y Rosario. Los 
trabajadores que llegaban a 
Argentina en busca de un futu-
ro mejor, encontraban que las 
condiciones de vida del prole-
tariado en el nuevo mundo 
eran similares, a veces peores, 
que las que habían dejado. 
Pésimas condiciones laborales y 
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represión policial indiscrimina-
da, a lo que se sumaba la exclu-
sión política y social de los 
extranjeros en el país y el peli-
gro de extradición a partir de 
la llamada Ley de Residencia 
(1904) que permite deportar a 
los activistas nacidos en el ex-
terior. Estas condiciones con-
tribuyen a la propagación de las 
prácticas revolucionarias anar-
quistas y sindicalistas en estas 
primeras décadas, más que a la 
conformación de un sindicato 
socialista que se relacione con 
el partido. En este sentido, la 

establecía la 
la política argumento central 
en la corriente del sindicalismo 
revolucionario (Monserrat, 
2011:105)- fue un slogan más 
efectivo y se hizo carne en los 
trabajadores de modo más 
generalizado. Por el contrario, 
las consignas de la II interna-
cional se difundían entre los 
profesionales y académicos 
locales, logrando un lugar en la 
sociedad, la estructura política 
y la prensa, pero sin penetrar 
de manera significativa en los 
trabajadores. Como ejemplo 
ilustrativo, en 1904 el Partido 
Socialista logra su primera ban-
ca legislativa pero no controla 
ninguna de las centrales sindica-
les de ese momento.  

Desde la Gran Guerra hasta la 
crisis de Wall Street en 1929, 
se modifica sensiblemente el 
imaginario sindical argentino 
teniendo significativa incidencia 
en ello la guerra, pero también 
la modificación de la legislación 
electoral,2 que abre parcialmen-
te canales políticos a los sindi-

                                               
2  A partir de 1912 se sanciona la ley 

que establece el vo-
to universal, secreto y obligatorio 
(masculino). 

catos generando mayor interés 
por la política local. Simultá-
neamente con el retorno de 
muchos europeos a sus tierras 
para participar de la contienda 
bélica, en el país gobierna el 
primer partido en ganar elec-
ciones universales y transpa-
rentes, la Unión Cívica Radical 
(1916-1930). En este período, 
se consolida la corriente sindi-
calista de la mano de los ferro-
viarios (Del Campo, 
2005[1983]:27). El gobierno de 
Hipólito Irigoyen (1916-1922) 
propone un mecanismo de 
diálogo directo con algunos 
sindicatos. La corriente sindica-
lista se hace fuerte en sindica-
tos con creciente presencia de 
trabajadores nacidos en el país 
y que disputan la influencia del 
socialismo, y logra mejoras 
significativas en esta época 
gracias a su estrategia política 
(Horowitz, 1984:276-281). Los 
sindicatos con liderazgos anar-
quistas o sindicalistas revolu-
cionarios (como los portua-
rios), sufren el encarcelamiento 
o la deportación de sus princi-
pales activistas. 

También son considerables los 
cambios en el Partido Socialista 
y su gravitación en los sindica-
tos. La disolución de la II Inter-
nacional y la polémica por el 
lugar del proletariado en la 
defensa de los intereses nacio-
nales en la guerra (de fuerte 
vigencia en Alemania y Rusia) 
produce la división del Partido 
Socialista local. El sector del 
partido que sostiene la visión 
internacionalista se escinde, 
dando nacimiento al Partido 
Socialista Internacional, luego 
Partido Comunista (Bellini 2011 
[1960]:101-102). Los líderes 
sindicales comunistas logran 
arraigarse en los sectores de la 
industria en franco crecimiento 

en el período, como la cons-
trucción, los frigoríficos y texti-
les. 

En resumen, se configuran tres 
tendencias sindicales que se 
consolidan cuando estalla la 
crisis de Wall Street. Por una 
parte, una más cercana a la 
socialdemocracia, con afinidad 
y conexiones con el Partido 
Socialista, de corte reformista y 
abocado a la labor parlamenta-
ria (Godio, 2000). Por otro, 
una corriente sindicalista, que 
abandona la lucha revoluciona-
ria y se aboca a la tarea de 
obtener mejoras económicas, 
manteniendo una relación dire-
cta con gobernantes y minis-
tros para conseguir las reivindi-
caciones, pero sin establecer 
relaciones formales con los 
partidos (Horowitz, 1984; 
Hugo del Campo, 1985). Por 
último, el Partido Comunista 
(PC), identificado con la Revo-
lución Rusa y el comunismo 
alemán, que se aboca específi-
camente a ganar la clase obre-
ra, logrando notables resulta-
dos en poco tiempo (Camare-
ro, 2007). 

Si bien hay que ponderar los 
factores organizativos, políticos 
y la despiadada represión sobre 
los grupos anarquistas y sindi-
calistas revolucionarios, desde 
la perspectiva de las transfor-
maciones en el imaginario geo-
político sindical, iluminamos 
otras dimensiones para com-
prender la pérdida de protago-
nismo de algunos grupos e 
ideologías y la emergencia de 
otros. La nacionalización de la 
clase obrera y la reforma elec-
toral producen -como efecto 
de las nuevas prácticas expre-
sadas en la corriente sindicalis-
ta- una novedosa corriente que 
se preocupa por la relación con 
la política local. Por otra parte, 
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la Revolución Rusa relocaliza el 
mito revolucionario, y confiere 
coordenadas concretas que 
otorgan otra materialidad a la 
posibilidad de transformar el 
orden social. En este contexto, 
la abstracción del mito anar-
quista pierde fuerza ante la 
avasallante materialidad de la 
vida política local, por un lado, 
y de la revolución leninista, por 
otro.  

Hasta el año 1930, las centrales 
sindicales se fragmentan y re-
organizan. A la intención de 
lograr una central nacional 
fuerte, se interpone el debate 
ideológico y el conflicto de 
intereses entre anarquistas, 
socialistas y sindicalistas.3Un 
factor local fue fundamental 
para la unificación del movi-
miento obrero en una única 
central, el golpe de estado mili-
tar perpetrado en 1930, que 
intenta instalar sin éxito un 
estado corporativista inspirado 
en el fascismo. La Confedera-
ción General del Trabajo 
(CGT) se debate entre la pres-
cindencia o la resistencia a la 
versión del nacionalismo cor-
porativista local. 

Luego del fracaso del experi-
mento corporativista, a partir 
de 1932 se instala un régimen 
de fraude institucionalizado 
informalmente, que proscribe 
al partido UCR. La CGT per-

                                               
3  La Federación Obrera Regional 

Argentina (FORA) de orientación 
anarquista, la Unión Sindical Ar-
gentina (USA), en su origen de 
orientación sindicalista revolucio-
naria y la Central Obrera Argenti-
na (COA) de orientación sindica-
lista pero con presencia de socia-
listas, son las más importantes has-
ta la creación de la CGT(Del 
Campo, 2005 [1983]) 

dura en constante tensión,4y el 
punto nodal de la disputa se da 
en torno a la prescindencia 
política, es decir, en cuanto al 
tipo de relación que el movi-
miento obrero organizado deb-
ía sostener con los partidos 
políticos, con la clase política y 
con la figura del estado nacio-
nal. Como ya resaltamos, las 
posturas que cada facción de-
fendía estaban inspiradas en las 
posiciones de cada tradición 
ideológica a nivel internacional, 
especialmente la socialista y la 
comunista, en donde la primera 
sostenía una colaboración en-
tre la labor parlamentaria y 
sindical, pero manteniendo la 
autonomía de cada sector, y la 
segunda una relación orgánica 
entre el partido y las células 
obreras que responden direc-
tamente a aquel. La del sindica-
lismo era la corriente con me-
nor compromiso ideológico 
pero la más preocupada por la 
política nacional (Íscaro, 1973). 
Sin embargo, el contexto de 
crisis económica y el sistema 
político restrictivo que excluye 
a la UCR pero no al PS, que 
aumenta su gravitación parla-
mentaria- lo hará perder poder 
de negociación, otorgando 
mayor gravitación a los socialis-
tas y comunistas, que compiten 
por el liderazgo de la cen-
tral(Horowitz, 1984). Además, 
en la segunda mitad de la déca-
da del treinta, la guerra civil 
española y la estrategia de 

o-
duce el ingreso de los principa-
les gremios comunistas a la 
CGT, aumentando la presión 
contra la dirección sindicalista 
que lucha por mantener lejos 

                                               
4  La CGT sufre importantes divisio-

nes y cambios de liderazgos en 
1935 y en 1942. 

de la central tanto al PS como 
al PC.  

Ante el inicio de la II Guerra 
Mundial, el combate contra el 
nazi-fascismo se pone en pri-
mer plano en la central obrera. 
Desde la guerra civil española 
que la CGT promueve la lucha 
contra el nazi-fascismo, incluso 
recibiendo a exiliados españo-
les. Sin embargo, en el interior 
de la central son diferentes las 
posturas ante la guerra. Los 
comunistas, con el pacto de 
Hitler con Stalin en 1939, con-

m-
yan la 

neutralidad en la guerra. Luego 
de 1941, cuando URSS y EEUU 
están del mismo bando en la 
guerra, se logra unificar crite-
rios en el alineamiento interna-
cional, la CGT insta a declarar 
la guerra al Eje y comienza una 
alianza con los partidos e insti-
tuciones civiles que buscan 
democratizar la política. El 
combate al nazifacismo es un 
consenso general. 

 Pero, a pesar de los acuerdos, 
la grave crisis sindical y política 
permanece, evidenciando la 
emergencia de una realidad que 
carecía de representación en 
los términos de la disputa. En 
1942 se divide la CGT, y en 
junio de 1943 se produce un 
golpe de estado militar que 
busca terminar con el sistema 
político excluyente, y sostener 
la abstención argentina en la 
guerra. 

La fuerte impronta internacio-
nalista que signa a las principa-
les organizaciones obreras se 
encuentra con un nuevo pano-
rama nacional que obliga a re-
configurar el imaginario sindi-
cal. El carácter exclusivamente 
agroexportador de la economía 
argentina, consolidado desde 
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mediados del siglo XIX, colapsa 
con la crisis internacional de 
1929, obligando a un proceso 
de industrialización por sustitu-
ción de importaciones que 
pone al país en una transición 
hacia la industrialización liviana, 
aumentando el número y la 
composición de la clase obrera 
en las grandes urbes y subur-
bios argentinos. Además, el 
cese de la inmigración europea 
se conjuga con una migración 
interna (campo-ciudad) y con el 
nacimiento en el país de los 
hijos de los inmigrantes extran-
jeros, produciendo como efec-
to la nacionalización de la clase 
obrera argentina. Si bien au-
menta significativamente la 
clase obrera, la política se man-
tiene restringida a la pequeña 
elite agroexportadora y asocia-
da al capital Ingles y, de manera 
incipiente, al norteamericano 
(Germani, 1962).Al nacionalis-
mo anti-liberal y fuertemente 
corporativista que realiza el 
golpe militar en 1930, se le 
opone ahora una corriente 
intelectual nacionalista que 
apunta a realzar el carácter 
colonial de las relaciones co-

o-
an-

jeras en el país y remarca que 
es la clase política local la que 
permite este estado de co-
sas(Buchrucker,1999).5 

La disputa entre el fascismo 
anticomunista y el comunismo 
antiimperialista se transforma 
en una pinza para el movimien-
to obrero, orientando un pun-
to de fuga en una perspectiva 
nacional y latinoamericana, que 

                                               
5  Las dos corrientes conviven en el 

grupo de oficiales que realiza el 
golpe de 1943, el grupo del que 
participa el Tte. Coronel Juan 
Domingo Perón adhiere a esta 
última versión nacionalista. 

tomará inusitada fuerza en Ar-
gentina con el peronismo. 
Hacia el fin de la guerra, la 
frenética toma de posiciones 
geopolíticas y la retórica de 
imaginarios anclados en símbo-
los e ideologías con centros de 
difusión ubicados territorial-
mente en Europa y Estados 
Unidos, da paso a un incipiente 
imaginario latinoamericanista, 
con fuertes elementos naciona-
lista, que ve en aquellas expre-
siones dos modos distintos de 
dominación extranjera. 

 

2. LA CGT EN LA IRRUP-

CIÓN DEL PERONISMO Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

IMAGINARIO SINDICAL 

LATINOAMÉRICANISTA 

(1945-1955) 

La formación del peronismo es 
la expresión cabal de los cam-
bios de orden político, econó-
mico y cultural, que nos habili-
tan a postular la transformación 
en el imaginario geopolítico, en 
este caso, en sus bases sindica-
les6. Al proceso económico de 
industrialización por sustitución 
de importaciones, moderniza-
ción de la legislación laboral,7 

                                               
6 Sobre el peronismo como un 

partido de base sindical y sus 
transformaciones en la segunda 
mitad del siglo XX ver: Levitsky 
(2005). 

7  La modernización de la legislación 
laboral se expresa en la creación 
de tribunales laborales que equili-
bra la relación de poder entre sin-
dicatos y empresas, la universaliza-
ción y centralización administrativa 
de las jubilaciones y pensiones 
(que ahora alcanzan a los trabaja-
dores y sus familias), a lo que se 
suman las vacaciones pagas, facili-
dades de transporte y alojamiento 
para realizarlas, implementación 
del sueldo anual complementario, 
sanción de la ley conocida como 

pleno empleo, expansión del 
mercado interno y control de 
los servicios a través de las 
nacionalizaciones de las empre-
sas que los brindan; lo comple-
ta una fuerte afirmación de la 
identidad nacional y latinoame-
ricana como elemento legiti-
mador de aquellas transforma-
ciones. Estas innovaciones se 
conjugan con una retórica polí-
tica que busca poner de relieve 
la importancia diametral de la 
clase trabajadora y de su orga-
nización en el proceso produc-
tivo, reivindicando no sólo la 
imagen de los trabajadores, 
sino también al sindicato como 
forma legítima de organización.  

En este proceso, la migración 
interna nutre las filas de los 
trabajadores y se constituye en 
el soporte humano que da 
cuerpo a la movilización políti-
ca peronista, otorgando un 
nuevo carácter -espacial y 
simbólico- a la clase trabajadora 
en la sociedad. El nuevo status 
político y la carga altamente 
positiva de la autoimagen que 
logran los sectores trabajado-
res durante los años de forma-
ción del peronismo, chocan 
fuertemente con los estándares 

cultural imperante entre los 

ciudad capital:8 Los nuevos 
trabajadores industriales, fuer-
temente estigmatizados por el 

                                               

que institucionaliza las relaciones y 
potestades de los sindicatos para 
realizar convenios colectivos de 
trabajo que alcanzan a toda la acti-
vidad, entre otras reformas. Res-
peto a estas medidas se pueden 
ver los trabajos de Matsushita 
(1986[1983]), Torre (1990[1988]), 
Del Campo 
(2005[1983]),Doyón(2006[1978]). 

8  a-

Margulis (1999).  
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aspecto mestizo (propio de las 
9 del 

país), asociado a la pertenencia 
latinoamericana -en contrapo-

 eu-
ropeo, de los habitantes capita-
linos e incluso de la clase obre-
ra de raíz europea que predo-
minaba sólo una década antes-, 
ahora irrumpen modificando la 
estructura de la espacialidad. 

Desde una perspectiva decons-
tructivista (siguiendo a Albert, 
1990y Müller, 2013) dilucidar la 
interrelación entre espacio y 
sentido requiere una operación 
de desterritorialización, pero al 
mismo tiempo de re-
territorialización. La irrupción 

r-
den político anterior, rompe 
con la relación hegemónica 
entre espacio y sentido,10 obli-
gando a un proceso de re-
territorialización que, por un 
lado, prefigura un imaginario 
que asocia al país y al sentido 
nacional con sus raíces hispáni-

                                               
9  

todo el territorio nacional excepto 
la Capital Federal y los suburbios 
que la rodean (denominados Co-
nurbano bonaerense).  

10  Coincidimos con Müller (2013:52) 
en que todo significado hegemóni-
co contiene la posibilidad de de-
construcción. A través de invocar 
lo opuesto al interior, a través de 
subvertir y contestar el significado 
primario, a través de mostrar que 
el opuesto es también posible (y 
constitutivo del sentido), el signifi-
cado primario está revelado a ser 
arbitrario, justamente porque des-
cansa en la exclusión de lo opues-
to. En nuestro caso, la irrupción 
del otro en el espacio político ilus-
tra esta denuncia de la arbitrarie-
dad de aquella hegemonía de sen-
tido asociada a dicha espacialidad, 
obligando al proceso de re-
estructuración imaginaria en am-
bas instancias del antagonismo 
político. No sólo nace un nuevo 
imaginario, sino que su opuesto, 
antes hegemónico, se transforma. 

cas y latinoamericanas, y por el 
otro, un imaginario internacio-
nalista asociado a conceptos 
como libertad y democracia, 
que ahora mira al país triunfan-
te en la Segunda Guerra Mun-
dial, el norteamericano. El co-
mercio inglés y la cultura fran-
cesa, que antes se encontraba 
en el centro del imaginario 
geopolítico, ahora quedan rele-
gados a lugares residuales y se 
recluyen en la elite tradicional 
argentina.  

En el interior del sindicalismo, 
la mirada hacia ideologías con 
su centro de difusión en países 
occidentales (ya sean los países 
aliados primero o la contienda 
entre comunistas y capitalistas 
luego) se torna una caracterís-
tica excluyente del imaginario 
naciente. Tanto el comunismo 
como el liberalismo son recha-
zados por el nuevo imaginario 
nacional y latinoamericanista 
(Bohoslavski y Morresi, 
2011:28). Sin embargo, casi 
como un mecanismo de defen-
sa de los actores que adhieren 
al imaginario internacionalista 
(ya sea comunista o socialista, 
que ahora estarán unidos ante 
el fenómeno peronista) buscan 
un punto de referencia estable 
para el desconcertante fenó-
meno. Las viejas categorías le 
permiten la estabilidad que no 
les otorga la realidad, y buscan 
traducir al peronismo en la 
experiencia europea inmediata. 
En consecuencia, este y otros 
desconcertantes fenómenos 
políticos latinoamericanos (que 
luego se denominarán populis-
tas)11desde la oposición se ca-
tegorizan como fascismo local. 

                                               
11  Para una historia conceptual del 

populismo ver Aldao y Damin 
(2013). 

En el nivel de las bases sociales 
del sindicalismo, el carácter 
latinoamericano se configuró 
en el fragor de la movilización 
del 17 de octubre de 1945, 
para luego sistematizarse en las 
ideas. Portadores del estigma 
latinoamericanista, pero afir-
mados en la práctica que sub-
vierte la carga de sentido de 

utilizó despectivamente para 
definirlo, los trabajadores pe-
ronistas se reconocen como 

i-
utren 

el sentido de triunfo, del pasaje 
desde la exclusión hasta el lu-
gar central que ahora ocupan 
en el orden social y simbólico. 

La novedosa gravitación del 
sindicalismo en el sistema de 
representación política produce 
un inusitado protagonismo del 
movimiento obrero en el país. 
El debate entre los dos imagi-
narios polariza el campo sindi-
cal y el político, superponién-
dose uno a otro debido a la 
integración política de las orga-
nizaciones obreras y de sus 
representados. Por un lado el 
naciente peronismo, fuerte-
mente anclado en la particula-
ridad nacional; por el otro una 
coalición comandada por el 
embajador norteamericano en 
el país, Spruille Braden.12Al 
hablar del imaginario geopolíti-
co y su dinámica en Argentina, 
la sobredeterminación que la 
significativa injerencia interna-
cional tiene sobre la política y 

                                               
12  Esta coalición agrupa a la tradicio-

nal elite terrateniente nucleada en 
la Sociedad Rural Argentina, la 
Bolsa de Comercio y la Unión In-
dustrial; además de los partidos 
UCR, Socialista y Comunista, en 
una alquimia que se expresó políti-
camente en el partido denominado 
Unión Democrática. 
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cultura locales permite identifi-
car de manera más directa (por 
hacerse explícito en el que-

división ilusoria entre política 

(Hyndman, 2004).El Partido 
Laborista, que llevan adelante la 
campaña de los sindicatos a 
favor de Perón - quienes se 
introducen a una práctica que 
les había sido ajena hasta el 
momento construye el anta-
gonismo que otorga la fórmula 

 

El 12 de Febrero de 1946 - 
doce días antes de las eleccio-
nes - el Departamento de Esta-
do de EEUU entrega a 19 paí-
ses de América el , 
el cual se difunde íntegramente 
en los tres diarios de mayor 
tirada en Argentina y opuestos 
al peronismo.13 El libro, tibia-
mente solapado como un in-
forme, era un ataque directo al 
peronismo días antes de las 
elecciones.14 Esta estrategia es 
el último acontecimiento de 
alto impacto en el periodo pre-
electoral, intentando asociar al 
fenómeno político local con el 
nazismo, y logrando instalar 
con éxito parcial esta idea en el 
país, y con mayor alcance en el 
plano internacional, dominado 
simbólicamente por el país del 
norte. Pero también, como 
efecto de este accionar de la 
embajada de Estados Unidos, se 
refuerza el imaginario latinoa-
mericanista. En un manifiesto 
de noviembre de 1945, la CGT 

                                               
13  Estos son La Nación, La Prensa y 

Crítica. 
14  El libro continuaba con la idea ya 

difundida del gobierno militar co-
mo pro-nazi y agregaba que, de 
continuar Perón en el gobierno, 
existía un plan para dominar Lati-
noamérica.  

contesta a las acusaciones y 
perfila sus expectativas: 

á-
tico fuimos y somos antifascis-
tas y antitotalitarios y por eso 
luchamos denodadamente con-
tra Hitler y Mussolini, cuando 
Wall S
con sus dineros robados a los 
sudores y a las necesidades de 
los proletarios, a la bestia nazi-

está contra la CGT, y porque 
teme que la naciente justicia 
social se expanda desde Argen-

tinen-
te america  (citado en Be-
lloni, 2011 [1960]: 92-93) 

 

2.1. La Tercera Posición co-
mo expresión sistematizada 
del nuevo imaginario geopolí-
tico y el ATLAS como su 
cristalización en organización 
sindical 

Una vez consolidado el gobier-
no peronista se elabora de 
manera sistemática el linea-
miento geopolítico que seguirá 
la diplomacia argentina, la cual 
ahora es integrada también por 
representantes obreros en las 
embajadas, una novedad insti-
tucional que busca reforzar los 
lazos principalmente entre los 
sindicatos latinoamericanos, 
aunque la representación obre-
ra se extiende a embajadas de 
otros países también. La tarea 
más importante queda a cargo 
del Dr. Juan Atilio Bramuglia,15 
quién se desempeñará como 
Canciller hasta 1949. Desde allí 
se encargará de difundir la ter-
cera posición.16La estrategia 

                                               
15  Respecto a la carrera sindical y 

política del Dr. Bramuglia ver (Re-
in, 2006). 

16  En resumen, un sistema de ideas 
que entiende que posicionarse an-

geopolítica estatal argentina (lo 
que se conoce como geopolíti-
ca clásica) no sólo perseguía 
mantener cierto nivel de auto-
nomía ante la injerencia de las 
potencias, sino que además 
buscaba realizar una alianza 
estratégica con otros países del 
mundo, comenzando por los de 
Latinoamérica. 

En el plano sindical, ante la 
existencia de dos agrupaciones 
latinoamericanas que represen-
taban las dos posiciones polari-
zadas de la guerra fría (Congre-
so de Trabajadores de América 
Latina CTAL, cercano a la Fe-
deración Sindical Mundial FSM y 
la URSS; y la Federación Lati-
noamericana del Trabajo, que 
responde a la Confederación 
Internacional de Organizacio-
nes Sindicales Libres, CIOSL, 
cercana a  EEUU), la CGT bus-
cará generar un espacio sindical 
por fuera de estas influen-
cias.17A partir de 1948, con la 

                                               

te los intereses de las grandes po-
tencias (para la naciente guerra fría 
las opciones eran el liberalismo 
que predicaba EEUU o el comu-
nismo Ruso) no redundaba en be-
neficios para el país sino que, por 
el contrario, implicaba la pérdida 
de soberanía y libre determina-
ción, no sólo para Argentina sino 
para el resto de los países de 
América y el mundo. 

17  Recapitulando las relaciones entre 
la central argentina y las centrales 
latinoamericanas e internacionales, 
desde su creación en 1930 la CGT 
estará asociada a la Federación 
Sindical Internacional (Ámster-
dam), al igual que lo estaba el sin-
dicato dominante dentro de la 
misma, la Unión Ferroviaria (UF) 
desde 1922. Cuando se crea el 
Congreso de Trabajadores de 
América Latina (CTAL) en 1938, la 
CGT participa. Luego de la divi-
sión de la CGT en 1942 y el golpe 
militar de junio de 1943 -que in-
terviene los principales sindicatos-
la central argentina ya no partici-
pará en el segundo congreso de la 
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visita de una delegación de 
obreros de numerosos países 
de la región18 se inician los 
contactos en busca de la crea-
ción de un bloque sindical lati-
noamericano asociado a este 
imaginario.19Los dirigentes sin-
dicales socialistas y comunistas 
(que aún mantienen algunos 
gremios en el país) buscan re-
forzar la asociación del pero-
nismo con el fascismo y des-
acreditar a los representantes 
de la CGT ante los organismos 
internacionales, consiguiendo 
voz en la FSM (Íscaro, 1973: 
222). 

La creación de la Agrupación 
de Trabajadores Latinoameri-
canos Sindicalistas (ATLAS) en 

                                               

CTAL (1944). La creación de la 
Federación Sindical Mundial (FSM) 
(de la que participa la CTAL) en 
1945, aleja definitivamente a la 
CGT de esta corriente, ya que los 
dirigentes socialistas y comunistas 
-desplazados de la CGT en 1943- 
son los que participan de la misma 
(Iscaro, 1973:189). Cuando en 
1949 se quiebra la FSM y se alejan 
los sindicatos ingleses más repre-
sentativos, la CGT envía algunos 
delegados -invitados por la Central 
Regional de Obreros Mexicanos 
(CROM)- al congreso constituyen-
te de la Confederación Internacio-
nal de Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL). Sin embargo, en 
1951, en el II congreso de la 
CIOSL, congreso en que se crea la 
ORIT, la CROM se retira de la 
CIOSL por el marcado lineamiento 
pro norteamericano de la misma, 
descartando también la CGT cual-
quier posibilidad de participación. 

18  El Obrero Ferroviario, 1948, N° 
561, Abr-1, p.3. 

19  Vale agregar que la inclusión de la 
Proclama de los Derechos del 
Trabajador de Argentina en la 
Carta Internacional de los Dere-
chos del Trabajo de la 
ONU(noviembre de 1947) tam-
bién es un factor que se integra a 
las pretensiones de trascender las 
fronteras nacionales de este imagi-
nario. 

1952, es la cristalización del 
imaginario geopolítico peronis-
ta en el campo sindical latinoa-
mericano y el primer intento 
de coordinación de la clase 
obrera sin lineamiento con las 
potencias occidentales. Partici-
pan de la iniciativa del ATLAS 
sindicatos de 20 países de 
América20, impulsados princi-
palmente por la CGT argentina 
(que representa a más de 4 
millones de trabajadores) y 
varios sindicatos mexicanos, 
liderados por un dirigente de 
gran trayectoria y prestigio en 
la CROM,21Luis Moroes. La 
experiencia fue muy corta y 
dificultosa. La asociación del 
peronismo con el fascismo y la 
teoría del supuesto expansio-
nismo que buscaba el líder polí-
tico, versión que se difunde en 
los gobiernos de Brasil, Chile y 
principalmente-Uruguay,22 

                                               
20  Los Comités locales del ATLAS 

más importantes fueron los de 
México, Chile (Santiago y Viña del 
Mar), Puerto Rico, Colombia, Haití 
y Perú. Todos tenían local y órga-
nos de difusión propios. Además, 
existían Comités en Brasil, Para-
guay, Uruguay, Ecuador, Bolivia, 
Panamá, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, 
Venezuela y Canadá. Datos obte-
nidos de la entrevista a J. R. Garo-
ne, nombrado Secretario General 
de ATLAS en 1954, en (Parcero, 
1987:50)  

21  La relación entre la CROM y una 
de las centrales que formará en 
1930 la CGT se remonta a 1926, 
cuando la Central Obrera Argen-
tina (COA), integrada casi exclusi-
vamente por los ferroviarios de la 
UF, adhiere a la FSI (Ámsterdam) y 
varios representantes argentinos 
viajan a México a entrevistarse con 
aquellos (Iscaro, 1972:120). 

22  

EEUU en Argentina, y de la prensa 
socialista y comunista que excedía 
las fronteras argentinas y encon-
traba eco en la FSM, es significati-
vo mencionar un libro que aposta-

junto con la influencia de socia-
listas y comunistas en los gran-
des sindicatos de los países 
latinoamericanos, dan por tie-
rra con las expectativas de 
integración de los sindicatos 
que componen el ATLAS, difi-
cultando las reuniones y la 
permanencia de los agregados 
obreros. 

Sin embargo, el imaginario sin-
dical latinoamericano logra 
consolidarse en Argentina. La 
experiencia del peronismo 
modifica el modo de concebir 
la nación y la espacialidad de la 
misma en el plano internacio-
nal. La primacía de un imagina-
rio internacionalista, en el que 
los trabajadores y sindicatos 
nacionales debían acoplarse a 
las tendencias revolucionarias 
con centros de difusión en 
Europa pierde terreno; aunque 
lejos de desaparecer, permane-
cerá en la disputa aprovechan-
do humores internos y exter-
nos. Pero ahora debe enfrentar 
un nuevo y vigoroso imaginario, 
que pone de relieve la particu-
laridad nacional y regional por 
sobre aquellos caminos ya tra-
zados; y más importante aún, 
modifica la espacialidad asig-
nando un rol protagónico a la 

                                               

ba firmemente a difundir la teoría 
de pretensiones expansionistas de 
Perón (DamonteTaborda, 1955). 
El autor había sidodiputado nacio-
naldurante los años de fraude elec-
toral y director de un periódico 
antiperonista hasta su clausura en 
1946.  Aprovechando sus contac-
tos editoriales en poder de las eli-
tes de Brasil y Uruguay(también 
contrarias al peronismo ante la 
amenaza que podía significar la 
propagación de esas ideas en el 
continente) publica el libro en 
1954 en Brasil y en 1955 en Uru-
guay, logrando gran difusión de es-
ta última versión también en Chile. 
Luego del golpe militar de 1955 se 
publica el libro en Argentina. 



 21  

experiencia nacional en la crea-
ción de una alternativa regional, 
autónoma de los polos que 
comienzan a prefigurarse como 
instancias de dominación mun-
dial. Estas huellas simbólicas, 
esta re-territorialización que 
permite la centralidad de la 
nación en la difusión de un 
nuevo sentido latinoamericano, 
continuarán su curso más allá 
de los gobiernos peronistas.  

 

3. DISPUTAS POR EL IMA-

GINARIO GEOPOLÍTICO DE 

LA CGT DURANTE LA GUE-

RRA FRÍA (1955-1990)  

Entre mediados de los años 
cincuenta y mediados de los 
setentas, tres grandes organiza-
ciones obreras internacionales 
buscaron hegemonizar el sindi-
calismo mundial. Ellas eran 
Federación Sindical Mundial 
(FSM), la Confederación Inter-
nacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL) y la 
Confederación Internacional de 
Sindicatos Cristianos (CISC). La 
FSM había surgido para unir las 
experiencias sindicales de los 
países del bloque triunfante en 
la Segunda Guerra Mundial, 
pero no llegó a consolidarse, 
en tanto en el marco de la inci-
piente Guerra Fría los sindica-
tos de países capitalistas retira-
ron a sus sindicatos en 1949 y 
formaron la CIOSL, quedando 
la FSM para los del bloque so-
cialista y centrales de países 
capitalistas lideradas por co-
rrientes de izquierda. La CIOSL 
se formó con sindicatos de 
orientación social demócrata, 
se organizó por regiones. La 
ORIT se constituyó para Amé-
rica Latina. La CISC, a pesar de 
ser la más antigua, no congre-
gaba tantas afiliaciones como 
las otras dos; surgida después 

de la primera guerra mundial, 
en 1919, buscaba representar a 
corrientes cercanas a la Doc-
trina Social de la Iglesia Católi-
ca (Mallimaci, 2011), y casi me-
dio siglo más tarde, a quienes 
adherían a los principios pos-
conciliares; su regional para 
América Latina era la CLASC23. 

Durante el período de la se-
gunda posguerra, la CGT fue 
disputada por la CIOSL y por la 
CISC. Si esta última tenía para 
ofrecer nuevos marcos de 
crítica al imperialismo estadou-
nidense como horizonte de 
sentido y mito movilizador, en 
búsqueda de representar al 
emergente Tercer Mundo, la 
CIOSL ganaba en ayudas 
económicas para los sindicatos 
argentinos, en formas de becas 
de formación, viviendas, cursos, 
y para muchos, por su poderío 
internacional era la más ade-
cuada para la CGT, la central 
obrera más importante de todo 
el continente. No obstante, ni 
la CGT ni los agrupamientos 
sindicales más importantes, 
adhirieron a ninguna de las 
centrales sindicales internacio-
nales (Fernández, 1988: 166).  

Después del golpe de Estado 
de 1955, el sindicalismo pero-
nista, desde la CGT, permane-
ció aislado de aquellas centrales 
sindicales internacionales, más 
ligado a su imaginario geopolíti-
co latinoamericanista, de corte 
tercermundista24 y crítico de 

                                               
23  Posteriormente la CISC cambiaría 

su nombre por Confederación 
Mundial de Trabajadores, CMT, y 
la CLASC por Central Latinoame-
ricana de Trabajadores, CLAT) 
(Damin, 2014). 

24  Fernández (1988: 168) habla del 
a-

calismo peronis-
ta, vinculado a sus concepciones 
nacionalistas y a su ruptura con el 

los Estados Unidos y de la 
Unión Soviética. Por otro lado, 
comenzó una búsqueda de 
reposicionarse en el orden 
gremial de parte del sindicalis-
mo que no ingresó al peronis-
mo, así como el intento de 
parte de CIOSL y la ORIT por 

con el movimiento sindical 

210)25. Sin embargo, hasta me-
diados de los años sesentas, la 
CIOSL y la ORIT sólo pudieron 
acercarse a los grupos cada vez 
menos representativos del 
sindicalismo antiperonista, nu-
cleados en los 32 Gremios 
Democráticos26; sin embargo, 

                                               

internacionalismo anarquista, so-

un rumbo latinoamericanista. En 
un análisis de larga duración, esta 
orientación le restó fuerza durante 
las décadas de esplendor del sindi-
calismo comunista. Sin embargo, la 
autonomía latinoamericanista le 
permitió contar con recursos or-
ganizacionales para sobrevivir al 
colapso de los socialismos reales y 
la merma de su apoyo internacio-
nal, así como a la pérdida de poder 
del sindicalismo en los países capi-
talistas. 

25  La visión de la CIOSL y la ORIT 
del peronismo como un gobierno 
totalitario, hizo que aquellas cen-
trales creyeran que tras el golpe 
de Estado terminaría el sindicalis-
mo peronista. Como esto no fue 
a Intentaron entonces explicar 
la subsistencia de este alto nivel de 
apoyo al peronismo incluso des-
pués de su derrocamiento y en 
condiciones de persecución políti-
ca y represión, sosteniendo que 

i-
rigentes sindicales subordinados a 
Perón, los trabajadores fueron 
completamente desorientados en 
cuanto a la verdadera naturaleza 

211). 
26  El grupo sindical más importante 

respaldado por estas organizacio-
nes en el período fue el denomi-

gremios democráti-
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como la ORIT permitía la afilia-
ción por sindicatos individuales 
a través de organizaciones pro-
fesionales, pudo contar también 
con las importantes organiza-
ciones de bancarios y la Confe-
deración General de Empleados 
de Comercio (asociada vía la 
Federación Internacional de 
Empleados y Técnicos).  

Esto fue posible dado que, tras 
el golpe de Estado de 1955 y la 
intervención de la CGT, duran-
te la década siguiente convivie-
ron en la central (desde los 
comienzos de su normalización 
hacia fines de aquella década) 
diversas tendencias sindicales, 
cada una de ellas portadora de 
un imaginario geopolítico dis-
tintivo. Peronistas, radicales, 
socialistas, independientes, 
formaron parte de una CGT 
que se mantuvo al margen de 
los agrupamientos internacio-
nales. La vinculación a ellos se 
dio a partir de afiliaciones indi-
viduales, de cada sindicato u 
organizaciones profesionales, a 
tono con los imaginarios geo-
políticos de los grupos dirigen-
tes de cada uno de ellos. 

De esta manera, hasta los me-
diados de la década de 1970, la 
CGT permaneció alejada de las 
centrales mundiales. Por otro 
lado, los sindicatos, individual-
mente o por grandes tenden-
cias, fueron aumentando su 
acercamiento con aquellas. 
Aquí podríamos distinguir dife-
rentes acercamientos producto 
de los diversos imaginarios que 
dividían al sindicalismo argenti-
no. Algunos sindicatos lidera-
dos por dirigentes peronistas 
de tendencia negociadora o 
denominada participacionista, 

                                               

cierta importancia al comienzo del 
período, luego per
(Basualdo, 2013: 213). 

se fueron acercando a la ORIT 
vía becas, cursos, financiamien-
to para la construcción de vi-
viendas, y otras prebendas en 
búsqueda de mayor aceptación 
del sindicalismo norteamerica-
no, que se autodenominaba 

m-
bativos del peronismo, espe-
cialmente aquellos vinculados 
con los postulados postconci-
liares de la Iglesia, vieron 
acercárseles y recibieron apo-
yos de la CLASC27.  

En aquellos casos podemos ver 
un cambio de actitud respecto 
de las relaciones de coopera-
ción sindical internacional, que 
ciframos en modificaciones del 
imaginario geopolítico. En tanto 
ciertas experiencias sindicales 
locales percibían la fortaleza 
numérica y de recursos de la 
CIOSL, y se relacionaban con 
aquella mediante herramientas 
educativas y financieras, otras 
experiencias más combativas 
buscaron situar sus luchas en el 
marco de las luchas más gene-
rales contra el capitalismo que, 
sin vincularse al internaciona-
lismo de izquierda, les permi-
tiera participar del imaginario 
sindical tercermundista. De 
acuerdo con Fernández el sin-
dicalismo nacional-popular de 
América Latina se acercó a la 
CIOSL socialdemócrata 

                                               
27  la CIOSL intentaba responder a un 

proceso de creciente radicaliza-
ción de distintos sectores de la 
clase trabajadora argentina que si-
guió profundizándose en la segun-
da mitad de los años 60. En parti-
cular, los líderes de la 
CIOSL/ORIT tenían una gran pre-
ocupación por la creciente conso-
lidación e importancia de los líde-

a-
sistas a-
ron la CGT de los Argentinos, 
central sindical que agrupó a va-
rios sindicatos importantes (Ba-
sualdo, 2013: 216) 

(Fernández, 1988: 46), confor-
mando en varios países del 

líneas sindicales, a veces impul-
sadas artificialmente por las 

(Fernández, 1988: 168). 

Cuando hacia finales de la 
década de 1960 el sindicalismo 
se reagrupa en torno de gran-
des tendencias conocidas como 
participacionistas y combativos 
(Dawyd, 2011), en función de 
su aceptación o no de los go-
biernos militares, la vinculación 
internacional de cada uno de 
ellos se tornará más transpa-
rente; los primeros, acercándo-

comba-
tivos tejieron nuevas redes, 
fundamentalmente en torno de 
la central sindical que lograron 
hegemonizar, conocida como 
CGT de los Argentinos28.   

                                               
28  Su secretario general, Raimundo 

Ongaro, fue claro en este aspecto: 

general de una organización sindi-
cal en la Argentina (la Federación 
Gráfica Bonaerense, el primer sin-
dicato del país, formado en 1857) 
y sobre todo como secretario ge-
neral de la CGT de los Argentinos 
que durante su mandato comienza 
a invitar masivamente a represen-
tantes sindicales de otros países. 
No conozco en la historia gremial 
argentina de las últimas tres déca-
das y media salvo en el tiempo en 
que Perón propició la creación de 
Atlas, con la que sale a recorrer 
Latinoamérica- una iniciativa como 
la mía, porque luego se produce 
un vacío de comunicación con el 
sindicalismo internacional. Creo 
que ese fue uno de los defectos 
que hemos tenido los argentinos y 
también uno de los errores que no 
hemos corregido razonablemente. 
A mí me pareció que era impor-
tante la solidaridad internacional y 
por eso había invitado a los yugo-
eslavos, a los árabes, por 2, 3 y 4 
veces; les había hecho conocer 
Buenos Aires y entregado peque-
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El sindicalismo peronista, que 
rechazaba desde la CGT la 
adhesión a una central sindical 
internacional, comenzaba a 
establecer lazos individuales 
desde sus sindicatos más im-
portantes con las redes inter-
nacionales, que les permitió 
situar las demandas, objetivos, 
luchas y propósitos en un ámbi-
to geopolítico más extenso que 
el nacional, por ejemplo, en los 
boicots internacionales ante los 
golpes de Estado. 

Buena parte de ese rechazo 
general podría relacionarse con 
el rechazo que el propio Juan 
Perón, jefe del movimiento 
político, hacía de las centrales 
internacionales. En ese sentido, 
es relevante que la adscripción 
de la CGT a la CIOSL se pro-
dujera al año siguiente de la 
muerte de aquél, en 1975. Más 
allá de la experiencia de 
ATLAS, Perón siguió durante 
todos estos años condenando 
la injerencia internacional; en su 
difundido La hora de los pue-
blos (1968) dedicó un apartado 

a-
 

No ha pasado inadvertida para 
el imperialismo la existencia en 
nuestro país de una organiza-
ción sindical, tan importante 
por su cohesión y organización, 

argentina. Por eso no desean 
dejar a este sector, tan impor-
tante, sin intentar por lo menos 
coparlo como han venido 
haciendo con todas las demás 

hora hab-
ían tropezado con la impene-
trabilidad de nuestras organiza-
ciones, conducidas por dirigen-

                                               

ños obsequios de las cosas típicas 
argentinas (Parcero, Helfgot y 
Dulce, 1985: 115-116). 

tes honestos y capacitados. 
Buscando vencer ese obstáculo, 
en los últimos tiempos han 
puesto en marcha distintos 
organismos como el Banco 
Interamericano de Fomento, 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo, Agregado Obrero Nor-
teamericano a la Embajada yan-
qui de Buenos Aires, distintos 
organismos de O.E.A., creados 
precisamente con designios 
desconocidos pero sospecho-
sos y otros expedientes diver-
sos. (Perón, 2002: 69-70). 

Todos esos instrumentos solo 

e-

frente a una masa adoctrinada 
y politizada convenientemente, 
es probable que lo único que 
consigan sea la destrucción de 
esos dirigentes, con lo que le 
harán aún un bien a las organi-

29.  
Estas palabras de Perón fueron 
retomadas en 1975 (cuando 
tras su fallecimiento la CGT 
adhiere a la CIOSL) por quie-
nes desde el sindicalismo com-
bativo buscaban mantener el 
imaginario tercermundista, en 
disputa por el nuevo realinea-
miento internacional:  

La estrategia de los directivos 
de la CGT se va cumpliendo 
paso a paso: aceptaron primero 

                                               
29  Pero lo que resulta inexplicable 

para los que conocemos el Movi-
miento Obrero Argentino, es que 
haya dirigentes que, con la concre-
ción yanqui de la creación de su 
Escuela de Formación de Dirigen-
tes, hayan hecho desaparecer las 
antiguas Escuelas Sindicales que 
cada uno de los gremios tenía, 
como asimismo la Confederación 
General del Trabajo. Pero esto no 
debe preocuparnos mayormente 
porque la masa observa y vigila. Al 
final, cada uno tendrá su mereci-

-71). 

un cargo en el consejo de ad-
ministración de la OIT (Organi-
zación Internacional del Traba-
jo), luego la vicepresidencia de 
la CIOSL y finalmente hacerse 
cargo de organizar una federa-
ción sindical en América Latina 

su proyecto internacional y 
latinoamericano que busca 
destruir el sindicalismo comba-
tivo y fiel a los intereses de los 
trabajadores (El Auténtico. 
Expresión del Peronismo 
Auténtico para la liberación 
nacional y social, Año 1, núme-
ro 2, 1º de octubre de 1975, 
tapa). 

La lucha por el imaginario geo-
político entre los grupos sindi-
cales que adherían a la CGT 
será constante durante los años 
de la Guerra Fría, en los cuales, 
el tercermundismo y su mode-
lo de socialismo nacional auto-
gestivo, y el internacionalista 
pro-norteamericano, con su 
horizonte de movilización en la 
Alianza del Progreso u otras 
iniciativas desarrollistas, se 
afianzarán como hegemónicos. 
Sin embargo, existían grupos 
menores que también intenta-
ban disputar el sentido geopolí-
tico. Si reconstruyéramos un 
mapa de los imaginarios en 
tensión, podríamos encontrar 
también al internacionalista 
pro-soviético y al socialdemó-
crata europeo, con sus diferen-
tes redes internacionales, la 
URSS y Cuba y la socialdemo-
cracia europea, y sus diversos 
imaginarios sobre cómo deber-
ían estar organizadas las rela-
ciones sociales en el país: por 
un lado, el modelo cubano y, 
por otro, el capitalismo de 
Estado de Bienestar. 

El Golpe de Estado de 1976 
generó una escalada de repre-
sión sindical, con la detención y 
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desaparición de cientos de 
sindicalistas de la CGT.  El in-
greso, un año antes, a las redes 
sindicales europeas, le permitió 
a la central argentina recibir 
recursos de la CIOSL y la CMT 
que fueron vitales para soste-
ner a los sindicalistas exiliados 
y coordinar acciones condena-
torias a la dictadura militar en 
los foros de la Organización 
Internacional del Trabajo. Sin 
embargo, la Federación de sin-
dicatos comunistas no apoyó 
los reclamos porque el gobier-
no militar argentino vendía 
granos a la Unión Soviética, 
desconociendo el embargo que 
le habían impuesto otros países 
occidentales. La nueva trans-
formación del imaginario inter-
nacionalista se consolidaba. Sin 
embargo, la Guerra en 1982 
por las Islas Malvinas con el 
Reino Unido limitaría conside-
rablemente su desarrollo. 

En los días iniciales del conflicto 
bélico, la CGT Brasil publica un 
comunicado de prensa en el 
cual anuncian la resolución del 
viaje de Saúl Ubaldini y Fernan-
do Donaires, secretarios Gene-
ral y Adjunto, a las Islas Malvi-
nas a partir de un ofrecimiento 
de la Junta Militar30.  En el mis-
mo se expone la postura ante 
el conflicto:    

2. No obstante de esta 
decisión propia de los trabaja-
dores que coincide con el espí-
ritu libertario que hace el de-
venir histórico de nuestro Pue-
blo, expresa de forma inequí-
voca la posición de la CGT de 

                                               
30  La postura por aceptar la invita-

ción ganó por un margen muy es-
trecho. En el viaje también partici-
paron políticos, intelectuales, pe-
riodistas, especialistas religiosos de 
todos los sectores y artistas tradi-
ciones. 

total independencia al gobierno 
militar.  

3. La CGT ratifica una vez más 
su concepto de soberanía y 
advierte que no se agota la 
misma en la soberanía territo-
rial ya que la auténtica soberan-
ía debe complementarse son la 
soberanía del pueblo.  

4. Los que ayer fuimos acusa-
dos de subversivos por el Se-
ñor Ministro del Interior, hoy 
damos fe de nuestro auténtico 
contenido nacional y de nues-
tro principio anticolonialista, a 
la par que advertimos que no 
aceptamos ninguna forma de 
neocolonialismo tanto en terri-
torios reconquistados como en 
nuestro propio territorio con-
tinental, exigiendo que en esta 
hora histórica, se revierta los 
rumbos que dividen a los ciu-
dadanos argentinos entre po-
derosos y desposeídos por 
imperio de una política econó-
mica asumida por las Fuerzas 
Armadas, que da a nuestro país 
formas inequívocas de neoco-
lonialismo31.  

La traumática experiencia de la 
guerra y el apoyo de los países 
latinoamericanos, incluido Cu-
ba, a la Argentina, reafirmó el 
imaginario latinoamericanista, 
que tiene entre sus mitos movi-
lizadores y unificadores, la lu-
cha contra potencias imperiales 
centrales, caracterizadas de 

 

En el contexto de la derrota y 
del colapso de la dictadura 
militar, la Iglesia Católica logra 
posicionarse, por primera vez 
en su historia, como un aliado 
central del sindicalismo argen-
tino. Desde su fundación, la 

                                               
31  Archivo de la CGT Brasil. Firmado 

por el secretario de Prensa, Ricar-
do Pérez.  

CGT tenía una matriz de iz-
quierda anticlerical, potenciada 
por el apoyo católico al golpe 
de Estado de 1955 y a los gru-
pos insurgentes que considera-
ban al sindicalismo como parte 
del régimen capitalista y, por 
eso, lo combatían. Sin embargo, 
la pérdida de sentido por la 
muerte del líder partidario, la 
dificultad para forzar una aper-
tura democrática, la crisis social 
por la reorganización económi-
ca desindustrializadora y el 
endurecimiento de la Guerra 
Fría en América Latina, contri-
buyeron a que los sindicalistas 
replanteen su acercamiento al 
catolicismo. Esta nueva afinidad 
de sentido (Löwy, 2007: 101) 
entre sindicalismo cegetista y 
catolicismo, se basaba en la 
legitimación de éste último del 
gremialismo y de su autonomía 
del Estado, en una crítica al 
capitalismo y al comunismo, y 
en una estrategia internacional 
latinoamericanista32. 

La caída del Muro de Berlín y el 
fin del bloque soviético, con el 
consecuente influjo del poder 
neoliberal en, prácticamente, 
todo el mundo, presionó para 
que los actores sindicales ar-
gentinos replanteen sus imagi-
narios geopolíticos. Este proce-
so profundizó la mayor fractura 
sindical en décadas. Un sector 
del sindicalismo estatal que 
rechazó el proceso privatiza-
dor, conformó la Central de 

                                               
32  Al respecto ver encíclicas papales 

RerumNovarum (1891), Quadra-
gesimoAnno (1931), Mater et Ma-
gistra (1961) y, fundamentalmente, 
LaboremExercens (1981). Ésta 
última fue utilizada por actores 
católicos y sindicales para legitimar 
la crítica a la dictadura militar y el 
acercamiento con el sindicalismo 
polaco de la solidaridad liderado 
por Lech Walesa. 
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Trabajadores Argentinos 
(CTA), con tendencia de iz-
quierda, católica y vinculada, 
posteriormente, con el Partido 
de los Trabajadores de Brasil y 
el Foro de San Pablo. 

Cada sector sindical replanteó 
su afiliación sindical internacio-
nal e interna, pero de forma 
fragmentada. Sin embargo, to-
dos mantuvieron un horizonte 
latinoamericanista y de solida-
ridad con las redes laboristas, 
socialdemócratas y socialcris-
tianas. El imaginario latinoame-
ricanista aportó a la concreción 
de la construcción del MER-
COSUR, el rechazo a la firma 
del tratado de libre comercio 
con los Estados Unidos (cono-
cido como ALCA) y la edifica-
ción de la UNASUR, uno de los 
máximos ámbitos de coordina-
ción de políticas regionales de 
la historia de América Latina. 
Los diferentes grupos sindicales 
argentinos, divididos, en mu-
chas oportunidades en función 
de la estrategia frente al Estado 
y los partidos políticos, adhie-
ren en su totalidad a esta estra-
tegia de inserción regional, con 
un marcado contenido antiim-
perialista. Esto da cuenta de un 
imaginario consolidado aún en 
actores sindicales divididos. 

Tras la década de neoliberalis-
mo, con sus efectos en las re-

o-
nistas perdieron gran parte de 
su caudal de afiliados y se aisla-
ron de otras asociaciones de la 
sociedad civil (Lee, 2012). Con 
la crisis social en 2001, coyun-
tura de explosión del modelo 
neoliberal, y de la revisión de 
muchas de sus políticas, de los 
actores sindicales argentinos 
redefinieron su imaginario lati-
noamericanista, rebautizado de 
la Patria Grande (nombre de 

raíz católica de larga tradición 
en el subcontinente). En con-
cordancia con el proyecto de 
integración social y política de 
los pueblos y acompañando, 
mayoritariamente, las reformas 
de bienestar de los gobiernos 

latinoamericano
según los diferentes autores. 

 

CONCLUSIONES 

En este artículo intentamos 
mostrar cómo las transforma-
ciones en los imaginarios geo-
políticos del sindicalismo argen-
tino a lo largo del siglo XX 
impactaron en sus relaciones 
políticas internas e internacio-
nales y en los horizontes de 
sentido de su acción social. De 
esta forma, analizamos un con-

de estos imaginarios geopolíti-
cos, a través de textos y dis-
cursos de los actores sindicales. 

Dimos cuenta, en primer 
término, del imaginario inter-
nacionalista socialista de matriz 
anarquista, socialista y comunis-
ta, caracterizado por la partici-
pación masiva de sindicalistas y 
obreros de origen migrante 
europeo, centrado en un cla-
sismo antiestatal, crítico de la 
democracia liberal burguesa y 
partidario del acercamiento a 
las Internacionales Socialistas 
(en todas sus corrientes inter-
nas), hegemónico desde la fun-
dación de los primeros gremios 
hasta la década del cuarenta. 
Luego, mostramos como este 
imaginario fue desplazado y 
resignificado, aunque sin desva-
necerse, por el imaginario pe-
ronista de la Tercera Posición 
o tercermundista, nacido en la 
efervescencia colectiva de los 
últimos meses de la Segunda 
Guerra Mundial.  

Este imaginario, de fuerte ma-
triz latinoamericanista, que 
orientaba a la participación 
sindical en la dirección del Es-
tado a través de partidos na-
cionales-populares y modificaba 
la espacialidad al constituir la 
propia nación como espacio 
catalizador del nuevo imagina-
rio, se constituyó como oposi-
ción y competencia ante los 
grandes imaginarios geopolíti-
cos presentes en el sindicalis-
mo en los inicios de la Guerra 
Fría: el imaginario internaciona-
lista capitalista o de la demo-
cracia liberal y pro-
norteamericano, el imaginario 
internacionalista comunista 
soviético, el imaginario social-
cristiano y el imaginario social-
demócrata, ambos con epicen-
tro en Europa. Cada uno en-
carnado en las diferentes cen-
trales sindicales internacionales. 

El golpe de Estado de 1955 y la 
Revolución Cubana marcaron 
un punto de inflexión para los 
actores sindicales argentinos, 
que buscaron en esa nueva 
variante comunista, pero de 
fuerte orientación latinoameri-
cana, una posibilidad de cons-
trucción de sociedad. Con el 
recrudecimiento de la Guerra 
Fría en América Latina y los 
ciclos autoritarios y de rees-
tructuración productiva, y el 
desarrollo del proceso de des-
colonización en África y Asia, el 
imaginario de la Tercera Posi-
ción tomó elementos simbóli-
cos del imaginario geopolítico 
del tercermundismo, que pos-
tulaba también una sociedad 
con elementos propios de cada 
particularidad nacional, en el 
contexto de los ascenso de los 
nacionalismo populares secula-
res, la modernización, urbani-
zación e industrialización de los 
estados periféricos reciente-
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mente independientes o bus-
cando una independencia 
económica y la soberanía polí-
tica. En el contexto de los años 
setenta, la socialdemocracia y 
el socialcristianismo europeo 
movilizaron redes transnacio-
nales que permitieron a los 
actores sindicales argentinos 
resistir a la dictadura militar y 
forjar nuevas afinidades geo-
políticas que impactaron en la 
transformación de su imagina-
rio geopolítico. La Guerra por 
las Islas Malvinas, debilitó esos 
horizontes internacionales y 
dotó de una aún mayor vitali-
dad al imaginario tercermundis-
ta y latinoamericanista, de fuer-
te contenido antiimperialista. 
En este contexto, la Iglesia 
Católica logró afianzar, por 
primera vez, una afinidad de 
sentido con actores sindicales. 

Estos Imaginarios geopolíticos, 
fuertemente arraigados en 
América Latina, fueron cons-
truidos en una íntima conexión 
con ideas transnacionalizadas, 
originadas en el contexto eu-
ropeo de la industrialización, 
como el imaginario geopolítico 
de la internacional socialista, o 
con profundos intercambios 
con Asia y África, como el ima-
ginario Tercermundista del 
movimiento de los no-
alineados.  

En este artículo buscamos ca-
racterizar los imaginarios geo-
políticos presente en los acto-
res sindicales en un país del 
Hemisferio Sur. Estos imagina-
rios en tensión, forman parte 
de dimensiones poco explora-
das de los intercambios mate-
riales y simbólicos, y de la in-
ternacionalización de ideas 
políticas y sindicales durante el 
siglo XX. 
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VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA:  

POSICIONES Y EXPECTATIVAS 

Gonzalo Ghiggino y Salvador Marinaro 

 

La visita presidencial a China, 
Japón y Emiratos Árabes debe 
ser entendida como la búsque-
da de nuevos centros de finan-
ciación y comercio, en un con-
texto regional desfavorable. A 
medida que Brasil, el mayor 
socio comercial del país, se 
sumerge en la peor crisis de los 
últimos treinta años, el gobier-
no argentino apunta a extender 
los vínculos hacia el Pacífico y 
el extremo asiático. 

Tanto en los discursos de los 
miembros que formaron parte 
de la comitiva, como en los 
anuncios presidenciales, se 
señaló la importancia de la 
inversión china en infraestruc-
tura, entre los cuales se desta-
can los proyectos de tendidos 
férreos y provisión energética. 
Si bien, estos proyectos son los 
que el gobierno chino suele 
mencionar como prioritarios 
en su relación con América 
Latina (como el posible ingreso 
a la iniciativa Una franja, una 
ruta), no están libres de inquie-
tudes, luego del conflicto con 
las represas Jorge Copernic y 
Néstor Kirchner. Ante los nue-
vos proyectos en energía, los 
asesores chinos preguntaron 
por la estabilidad legal y ma-
croeconómica para continuar 
las inversiones. Bajo este en-
tramado, las inversiones entre 
trenes parecen ser las más s 
próximas a realizarse. 

Mientras la Balanza Comercial 
favorece a China en más del 
doble de importaciones que 
exportaciones, el gobierno 
busca incrementar el valor 

agregado de los productos que 
se comercializan en el lejano 
oriente asiático. Vender alimen-
tos procesados se convirtió en 
una de las apuestas para dismi-
nuir la brecha comercial: los 
acuerdos con Jack Ma, funda-
dor del Grupo Alibaba, para 
comerciar alimentos argentinos 
en la tienda T-Mall y la partici-

a-
cional de Alimentos se enmar-
can con los anuncios de Macri 
de colocar a la Argentina como 
aliado para la seguridad alimen-
taria de China. 

Los intercambios culturales no 
deben ser vistos como un as-
pecto menor de las relaciones 
basadas en el intercambio de 
inversiones y comercio. Argen-
tina necesita, con relativa ur-
gencia, nuevos técnicos para el 
desarrollo de las actividades 
entre los dos países. Macri 
afirmó que se buscará incre-
mentar la visita de turistas chi-
nos al país (que hoy son menos 
de 30.000, mientras a Brasil 
representan 50.000 visitantes). 
La única vía de incrementar ese 
número es disponer de una 
infraestructura que reciba al 
turismo chino. La cooperación 
académica y educativa debe ser 
visto como una actividad que 
contribuye en dos sentidos: la 
creación de una población 
técnica y por el otro lado, una 
contribución a la imagen de 
Argentina en el exterior. 

En las siguientes páginas, se han 
dividido en siete puntos esen-
ciales para entender el signifi-

cado y los resultados de la 
visita oficial. Cada punto forma 
parte de una política articulada 
entre las inversiones, la seguri-
dad alimentaria y los vínculos 
culturales. A su vez, a modo de 
conclusión ofrecemos algunas 
de las reacciones de la contra-
parte china que resulta funda-
mental para entender el si-
guiente paso para las relaciones 
bilaterales. 

 

1. AMÉRICA LATINA Y  

ARGENTINA COMO PARTE 

DE UNA FRANJA,  
UNA RUTA 

La visita presidencial se en-
marcó en las reuniones de Una 
franja, una ruta (OBOR) que se 
realizaron entre el 14 y 15 de 
mayo en Beijing. Los únicos 
presidentes latinoamericanos 
fueron Macri y su par chilena, 
Michelle Bachelet. El encuentro 
no es casual, ya que ambos 
países buscan un acercamiento 
entre los dos bloques regiona-
les: Mercosur y Alianza Pacífico. 

Desde el momento de asun-
ción, la administración Macri ha 
virado hacia el Pacífico, que 
representa una puerta de acce-
so al extremo oriente. En este 
sentido, los fondos del OBOR 

 

Gonzalo Ghiggino y Salvador  
Marinaro en la conferencia  

del presidente Ing. Mauricio Macri 
en Beijing. 
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jurarán un papel clave: por un 
lado, significa la recepción de 
un flujo de inversiones, en su 
mayoría en infraestructura y 
por el otro, porque esas inver-
siones consolidarían la integra-
ción física entre los países que 
conforman los dos bloques. 

Las inversiones, que surgieron 
del acuerdo con China Railway 
Construction Corporation, 
para la recuperación del Ferro-
carril San Martín apuntan en 
esta dirección. El ramal conecta 
la ciudad de Buenos Aires y la 
provincia de Mendoza, limitante 
con los Andes chilenos. Los 
proyectos para cruzar la cordi-
llera han sido planteados por 
los inversores chinos que, a su 
vez, busca encausar con el ra-
mal Belgrano. De ser así, los 
puertos del pacífico serían una 
vía circulación hacia China no 
sólo para los productos argen-
tinos, sino también de la región. 

 

2. VAIVENES EN LA COO-

PERACIÓN ENERGÉTICA 

Los anuncios sobre inversiones 
en obras de energía se com-
plementan con la inquietud 
china, por la suspensión de la 
construcción de las represas en 
Santa Cruz. Según informaron 
del Centro de Estudios Lati-
noamericanos de la Academia 
China de Ciencias Sociales 
(CASS), con sede en Beijing, los 
inversionistas exigieron estabi-
lidad legal en el largo plazo para 
continuar con las inversiones. 
Pese a la confrontación ocasio-
nada, el nuevo acuerdo con 
China incluye inversiones en 
paneles solares en la provincia 
de Jujuy así como la construc-
ción de dos plantas nucleares. 
Estas plantas estarán ubicadas 

en las provincias de Buenos 
Aires (Atucha 3) y Rio Negro. 

Este convenio fue firmado por 
Nucleoeléctrica Argentina 
(NASA) y China National Nu-
clear Corporation (CNNC) y 
el monto de esta inversión es 
por 14.000 millones de dólares. 
12.500 millones serán financia-
dos por China y el resto por 
Argentina. Ambas plantas con-
tarán tanto con tecnología Ar-
gentina como con tecnología 
China. Con estas dos nuevas 
plantas nucleares la Argentina 
tendrá en total cinco plantas 
nucleares incrementando el 
suministro de energía al tiempo 
que reducirá su costo. 

 

3. SEGURIDAD ALIMENTA-

RIA Y EL SENTIDO DE 

UNAINTEGRACIÓN  
INTELIGENTE 

Durante el discurso en la 
i-

tamos un integración inteligen-

primera vez que el presidente y 
sus ministros utilizan este 
término. Dos semanas antes 
que el presidente arribe a Bei-
jing, el Ministro de Agro-

a-
ción de Argentina y el mundo 
debe llevarse a cabo de una 

e-
ración señala que el gobierno 
está buscando relaciones más 
dinámicas, sobre todo con Asia. 
En 2016 la balanza comercial de 
Argentina con China fue su-
mamente negativa. Argentina 
importó por US$ 10.483 millo-
nes, en tanto que las exporta-
ciones fueron de unos US$ 
4.663 millones. Se trata de la 
relación comercial más des-
equilibrada que mantiene el 
país. 

El presidente Macri dijo que 

mundo que pueden comple-
mentarse tanto como la China 

m-
plementación no es contingente 
con el actual balance económi-
co entre ambos. Hace falta un 
largo camino para equilibrarlo, 
en el cual puede ser fundamen-
tal la inversión china en infraes-
tructura para reducir costos de 
producción. 

El único camino para el equili-
bro entre ambos países es que 
la Argentina incremente el 
valor agregado de sus exporta-
ciones. El slogan de Argentina 
en el SIAL fue 
naturaleza, fabricado por noso-

, lo que demuestra la in-
tención de avanzar la venta de 
alimentos procesados en el país 
(una posición, que a su vez, 
debe ser complementada con 
una política interna de incenti-
vos a la producción). 

La reunión entre el CEO del 
Grupo Alibaba Jack Ma y Macri 
sirve como indicador: se llegó a 
un acuerdo para la distribución 
de alimentos y bebidas argenti-
nas. Mientras tanto, Ma afirmó 
que el país necesitaba un plan 
integral de marketing en China 
(en la que contribuyen los 
acercamientos culturales, de-
portivos y el turismo). 

 

4. LOS VÍNCULOS  

CULTURALES PARA EL 

 DESARROLLO CONJUNTO 

El contexto internacional mues-
tra que las relaciones con Bei-
jing seguirán creciendo inexo-
rablemente. China es un impor-
tante socio financiero para los 
países en desarrollo, y con una 
creciente clase media represen-
ta una oportunidad para los 
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bienes manufacturados en Ar-
gentina. Relacionado con la 
economía del futuro, la coope-
ración cultural es un punto 
nodal para la cooperación y el 
entendimiento mutuo. 

Durante los discursos públicos 
en Beijing, el presidente pun-
tualizó tres aspectos: inversio-
nes, deporte y turismo. Dos de 
esos tres puntos están relacio-
nados con el intercambio cultu-
ral. Para la Argentina, el depor-
te es parte de una estrategia 
diplomática. Algunos de los 
mejores jugadores de futbol en 
el mundo (bien conocidos en 
China) son argentinos, y encar-
nan una profunda tradición del 
país. En China el futbol se está 
transformando en una priori-
dad política: el intercambio de 
jugadores, técnicos y prepara-
dores físicos puede representar 
una oportunidad para ambos 
países: China ganaría un desa-
rrollo técnico en el futbol y 
Argentina en la imagen país en 
Asia. 

Hay aproximadamente unos 
ciento cincuenta millones de 
turistas chinos viajando alrede-
dor del mundo. Solamente 
unos treinta mil visitan Argen-
tina, mientras que Brasil recibe 
casi más del doble de turistas 
chinos. Para un país con paisa-
jes muy atractivos y una cultura 
única, la clase media china es 
una oportunidad muy atractiva. 
Pero, el sector del turismo en 
Argentina necesita de técnicos 
con el conocimiento sobre 
como recibir y promover el 
turismo chino. Esto nos trae al 
próximo punto, Argentina ne-
cesita más expertos sobre chi-
na, con la experiencia y las 
redes como con el conocimien-
to sobre China. 

 

5. REACCIONES CHINAS 

La contraparte China tiene sus 
propias preguntas sobre la 
visita presidencial. Después del 
anuncio de inversión en energ-
ía, algunos empresarios realiza-

ron tres objeciones sobre la 
situación del país. Los inverso-
res chinos quieren ver resulta-
dos positivos en la lucha contra 
la inflación, también, leyes que 
permitan la flexibilidad para la 
asociación empresaria, y pre-
sentaron cierta disconformidad 
sobre el proceder y el poder 
de los sindicatos argentinos. 

En estos tres casos se esperan 
resultados positivos en el corto 
plazo, esto debe ser visto co-
mo un dilema para la concre-
ción de las inversiones anuncia-
das. La relación asimétrica exis-
tente obliga al gobierno argen-
tino a tomar nota de la lectura 
china sobre la visita y la situa-
ción de Argentina en el pano-
rama observado desde Beijing. 
Todos los acuerdos son viables 
solo si la Argentina cumple con 
los requerimientos esperados, 
dijo una de las fuentes del Insti-
tuto de Estudios Latinoameri-
canos del CASS 

 

LA DIFUSIÓN DE MAOISMO EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA 

GUERRA FRÍA. HACIA UNA HISTORIA GLOBAL SUR-SUR  

Zhang Kun.  
Universidad de Shanghai 

 

Al compás del desarrollo de la 
historia global, más y más pro-
fesores empiezan a investigar 
sobre la difusión de las ideas de 
Mao fuera de China, en países 
como Francia, Estados Unidos 
o regiones como Asia Meridio-
nal y América Latina, bajo un 
marco de ¨Global Sixties¨33. 

                                               

33 En cuanto a los articulos y mono-
grafias sobre la influencia de Maoismo, 
incluyen: 程映虹：《毛主义革命：二

                                               

十世纪的中国与世界》，香港：田
园书屋，2008年；袁群：尼泊尔联
合共产党（毛主义）“新民主主义理
论”的革命与实践，北京：中国社会
科学出版社，2012年；理查德·沃林
：《东风——法国知识分子与 20世
纪 60年代的遗产》，董树宝译，北
京：中央编译出版社，2017年；
Ajay Gudavarthy, Maoism, Democracy 
and Globalization: Cross-Cultures in 
Indian Politics, New York: SAGE 
Publications, 2014; A. Belden Fields, 
Trotskyism & Maoism: Theory and 
Practise in France and United States, 
New York: Autonomedia, 1988; Er-

Estos autores se enfocan en la 
formación de los grupos maoís-
tas en dichos países y sus in-
fluencias locales. 

Con el desarrollo de los estu-
dios sobre la historia interna-
cional de Guerra Fría en Amé-
                                               

nesto Toledo Bruckmann, 
Mao, Síntesis Histórica de la Llegada 
del Pensamiento Mao Tse Tung al Perú
（1928-1964）, Lima：Grupo Edi-
torial Arteidea EIRL, 2016 
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rica Latina, se busca también 
analizar el rol jugado por la 
Unión Soviética y los Estados 
Unidos. Lo podemos ver muy 
claramente en Allende´s Chile 
and the Inter America´s Cold 
War de Tanya Harmer, que 
describe los comportamientos 
y las importancias de Cuba y 
Brasil en la guerra fría de Amé-
rica Latina y eso significa el 
estudio actual pone más aten-
ción en el área relación entre 
los dos polos tradicionales. 
China, como una potencia ig-
norada por un tiempo largo 
por varias razones, sin duda 
pertenece a esta categoría nue-
va. 

Basándose en lo mencionado, el 
maoísmo en América Latina 
aparece paulatinamente en la 
academia internacional. Como 
he dicho, por un lado, algunos 
investigadores estudian sobre la 
causa, la formación y la influen-
cia de grupos maoístas en cada 
país, y por otro lado, algunos 
profesores empiezan a explorar 
la propagación y la difusión del 
maoísmo y los vínculos entre 
China y países impactados du-
rante la Guerra Fría34. El libro 
Transpacific Revolutionaries, 
The Chinese Revolution in 
Latin America de Mathew 
Rothwell es un ejemplo, que 
analiza las causas de selección 
de latinos en Maoísmo basán-
dose en entrevistas a los maoís-
tas en México, Perú y Bolivia. 
Además de eso, Adrián Celen-
tano, un investigador Argenti-
no, ha estudiado sobre los li-
bros y las revistas desde o so-
bre China en Argentina y Uru-

                                               

34 Matthew D. Rothwell, Transpacific 
Revolutionaries: The Chinese Revolu-
tion in Latin America, New York: 
Routledge Taylor & Francis Group, 
2012. 

guay durante los años 6035. 
Estos estudios nos demuestran 
que, durante la Guerra Fría, 
existieron algunos canales posi-
bles de la difusión y circulación 
de maoísmo desde China hacia 
América Latina. Generalmente, 
había dos canales. Por un lado, 
a través de los visitantes lati-
noamericanos o militantes que 
recibían entrenamientos en 
China. Por otro lado, por la 
exportación de obras de Mao o 
revistas chinas a América Lati-
na. 

En cuanto al primero, podría-
mos dar algunos casos recons-
truidos a partir de la desclasifi-
cación de archivos en China. En 
el Archivo de Shanghai, el Ar-
chivo de Beijing y el Archivo de 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores China, hay muchos do-
cumentos que reportan las 
visitas de latinos que incluyen 
todos los niveles sociales desde 
los 1950 hasta los años 1990. 
Esos visitantes, cuando volvían 
a sus propios países, escribían 
artículos o libros notando las 
opiniones y los sentimientos 
que tenían hacia ese gigante 
mistérico país oriental. Entre 
ellos, muchos son sobre la co-
munidad popular, los movi-
mientos sociales o, en otras 
palabras, el maoísmo o movi-
mientos motivados por el ma-
oísmo. Ellos difundieron la ima-
gen de China durante esa épo-
ca y el maoísmo: Bernardo 
Kordon, Ricardo Piglia, Eduar-
do Galeano, entre otros. 

                                               

35
Nueva Izquierda, La Construcción de 
Vanguardia Comunista（1965-1969）
en María Cristina Tortti eds., La Nue-
va Izquierda Argentina(1955-1976) 
Socialismo, Peronismo y Revolución, 
Rosario：Prohistoria Ediciones, 2014, 
pp.83-109 

Además de los visitantes, tam-
bién vinieron algunos militantes 
latinoamericanos a recibir los 
entrenamientos militares y 
adoctrinamiento, como la teor-
ía del maoísmo. Aunque nos 
faltan archivos chinos para veri-
ficarlo, muchos militantes volv-
ían a Latinoamérica a participar 
en las guerras de guerrilla utili-
zando la teoría de Mao como 
desde la masa, hacia la masa y 
el poder nace del fusil  etc. 

Abimael Guzmán, como uno de 
ellos, fue a China en 1965 y 
1967. Durante la estadía, estu-
dió pensamientos de Mao y 
cómo organizar y desarrollar 
un grupo insurreccional arma-
do en Perú. En realidad, cuando 
Sendero Luminoso desató una 
revuelta armada en el interior 
en Ayacucho en 1980, Guzmán 
ya tenía su propio pensamiento, 

n-

imposible ignorar las influencias 
y las inspiraciones del movi-
miento peruano al cual daba el 
Maoísmo según las similitudes 
entre los artículos de Mao y de 
Abimael respectivamente. 

Los visitantes y los guerrilleros, 
son subjetivos de una manera 
de difundir el maoísmo. Sin 
embargo, esa manera no es tan 
efectiva como la otra: exporta-
ción de obras de Mao y revistas 
chinas hacia América Latina. 
Desde el establecimiento de 
República China, los líderes del 
país enfocaban en los métodos 
de la publicidad exterior ini-
ciando varios departamentos 
que puede cumplirlo, incluyen-
do Lengua Extranjera, Empresa 
Internacional China de libros 
importados y exportados y 
Agencia de Noticia de Xinhua 
etc. Ellos tradujeron las obras 
de Mao y las trasladaron desde 
China a Cuba, México y Uru-
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guay, con la ayuda de algunos 
maoístas locales, como Vicente 
Rovetta en Uruguay, la Asocia-
ción de amistad México-China 
y Agencia de Noticia de Xinhua 
en Cuba. Luego de eso, como 
bases en este continente, los 
locales trasladaron los libros a 
otros países latinoamericanos 
como Brasil, Argentina, Perú y 
Bolivia. Algunos de esos maoís-
tas, fueron a China para nego-
cios de libros o para un entre-
namiento experimentando lo 
que pasaba en China durante 
los años 60 y 70 del siglo XX. 
Ellos eran los protagonistas 

invisibles de la comunicación y 
conocimiento mutual entre 
China y América Latina durante 
la guerra fría. Por los trabajos 
que hicieron ellos, empezaron a 
construir las imágenes de China 
y de América Latina en ambos 
lados. La difusión y las reinter-
pretación de pensamiento, las 
opiniones y las razones de 
aceptarlo, incluso los malos 
entendidos que aparecían du-
rante ese proceso, vale la pena 
investigar más en esta era glo-
bal.  

Hace muchos años, hemos 
enfocado en la influencia desde 

norte  hacia sur , desde 
desarrollado  hacia subdes-

arrollado , como si solamente 
existiera este tipo de relación, 
por un dominio de los desarro-
llados y también por la falta de 
comunicación académica entre 
sur y sur. Y hoy, aprovechando 
una comunicación e intercam-
bio más profundo entre sur y 
sur, trataremos de buscar e 
investigar otro tipo de historia 
global entre nosotros, lo que 
estoy seguro va a traer alguno 
contenido nuevo y valioso.

 

CHINA Y ARGENTINA REFUERZAN INTERCAMBIOS  

ACADÉMICOS 

[http://spanish.xinhuanet.com/photo/2017-06/05/c_136330837.htm?from=groupmessage]] 

Abel Rosales Ginarte 

 

BEIJING, 5 jun (Xinhua) -- La 
celebración del Día de la patria 
en Argentina este 25 de mayo 
de 2017 fue ocasión propicia 
para que el presidente de ese 
país, Mauricio Macri, destacara 
el clima de confianza que gene-
ra su país después del reciente 
viaje que realizó por Dubai, 
China y Japón. 

El 19 de febrero de 1972, la 
República Popular China y la 
República Argentina establecie-
ron relaciones diplomáticas. De 
ese vínculo han nacido lazos 
que han ido consolidando los 
intercambios entre ambas na-
ciones, así lo demostró la visita 
de Mauricio Macri a China para 
asistir el Foro de la Franja y la 
Ruta a mediados de mayo de 
2017. China es el principal so-
cio agroindustrial de Argentina, 
el segundo socio comercial de 
Argentina y el tercer inversor 

extranjero. El volumen comer-
cial bilateral en 2016 alcanzó 
los 12.320 millones de dólares 
y desde 2014 elevaron sus la-
zos bilaterales hasta el nivel de 
asociación estratégica integral. 

Dos jóvenes argentinos que 
centran sus investigaciones 
académicas en el futuro de los 
vínculos de ambas naciones 
desde el Centro de Investiga-
ciones Mixto Internacional 
Sobre Globalización y Sociedad 
ofrecieron sus testimonios a 
Xinhua después de la visita de 
Macri a China. 

Yo creo que para América 
Latina es una gran oportunidad 
porque uno de sus grandes 
déficits, hablo principalmente 
por el caso de Argentina, es la 
falta de infraestructura. Incor-
porar a Sudamérica a la Ruta de 
la Seda no solo sería bueno por 

ese tema, se pueden abrir mu-
chos corredores bioceánicos 
que abaratarían mucho los cos-
tos de sacar la producción 
hacia China por el Pacífico. Por 
ejemplo un corredor de este 
tipo en el norte de Argentina 
permitirá sacar los productos 
por los puertos de Chile y 
acercaría mucho más a China. 
Sería una buena noticia avanzar 
en esa dirección, que China 
este verdaderamente interesa-
da en acercar la Nueva Ruta de 
la Seda hacia América Latina
explica a Xinhua, Gonzalo 
Ghiggino, quien actualmente 
realiza su doctorado en el Cen-
tro de Estudios Globales de la 
Universidad de Shanghái. 

Salvador Marinaro, doctorando 
en dicho centro de la misma 
universidad coincide con su 

No solo ser-
viría para acercar a ambas re-
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giones sino también para la 
integración regional de la mis-
ma Latinoamérica, por ejemplo 
Argentina y Brasil que también 
necesitan mejores conexiones 
e inversiones en electricidad, 
trenes y la infraestructura 
económica  

El presidente de China, Xi Jin-
ping, durante un encuentro con 
su homólogo argentino, elogió 
el apoyo y participación de 
Argentina en la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, y subrayó que 
América Latina es la extensión 
natural de la Ruta Marítima de 
la Seda del Siglo XXI. Las dos 
partes firmaron documentos de 
cooperación sobre agricultura, 
cultura, educación, energía, 
finanzas, inversión, cuarentena 
e inspección, ferrocarriles y 
deportes. Argentina manifestó 
su disposición a solicitar su 
integración al Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructu-
ras, lo que incrementará sus 
opciones de financiamiento 
para sus instalaciones de infra-
estructura pública, de acuerdo 
con un comunicado conjunto 
publicado luego de las conver-
saciones. Durante su visita a 
China entre el 14 y el 18 de 
mayo, Macri, se reunió también 
con el primer ministro Li Ke-
qiang y el máximo legislador de 
China, Zhang Dejiang. 

 

EL SIGLO XXI ES EL SIGLO 
DE CHINA 

Salvador y Gonzalo laboran en 
el Centro de Investigaciones 
Mixto Internacional Sobre Glo-
balización y Sociedad, fundado 
en la Universidad de Shanghái. 
Me he sumado ahora al cen-

tro, pero esto se venía traba-
jando desde hace mucho entre 
el Conicet al que pertenece 
Salvador y la Universidad de 
Shanghái. Este es el primer 
convenio a nivel académico con 
estas características entre una 
institución argentina y China, lo 
cual es un gran paso porque el 
intercambio académico es lo 
que hace que nos entendamos 
mejor para poder proyectar y 
diseñar distintas áreas de estu-
dio que faciliten el entendi-
miento entre ambos países
destaca Gonzalo. 

El Conicet (Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas) desde hace siete años 
aproximadamente inició inves-
tigaciones conjuntas con la 
Universidad de Shanghái pero 
se iniciaron los trabajos para 
crear el actual instituto hace 
tres. 

Las relaciones entre China y 
América Latina están creciendo 
aceleradamente y lo que obser-
vamos nosotros es que el ace-
lerado avance de tales relacio-
nes necesita una trama acadé-
mica, investigaciones centradas 
sobre todo en Ciencias Socia-
les. Ha habido investigaciones 
conjuntas entre China y Coni-
cet centradas en cuestiones del 
ganado vacuno y algunas cues-
tiones de biotecnología donde 
Argentina tiene muchos avan-
ces. Sin embargo esta es la 
primera experiencia que existe 
entre Argentina y China en 
Ciencias Sociales. Tenemos 
distintos ejes de investigación, 
tenemos varias investigaciones 
en curso, estamos prácticamen-
te centrados en cuestiones 
culturales, políticas, económi-
cas y relaciones internacionales. 

Esos son los cuatro ejes en los 
que más estamos trabajando y 
todas las investigaciones son 
mixtas, es decir, tienen un di-
rector argentino y uno chino
asegura Salvador. 

Antes de concluir el año como 
parte del convenio entre Coni-
cet y la Universidad de Shangh-
ái se realizarán otras activida-

Estamos recién creados 
pero ya hay muchos trabajos en 
vías, planificamos un taller en la 
Universidad Tierra del Fuego, 
en el sur de la Argentina, una 
charla en la Universidad de 
Entre Ríos y en la Universidad 
de Shanghái. También existen 
otras universidades del país que 
están pidiendo ingresar para 
tener diálogos fluidos con Chi-
na. Tenemos cuatro investiga-
ciones en curso este año
concluye. 

Los intercambios académicos 
son una ventana esencial para 
el futuro de las relaciones entre 
los dos países. El embajador de 
Argentina en China, Diego 
Guelar, a propósito de los 45 
años de relaciones entre los 

un actor central del sistema 
internacional, complementario 
con nuestro país e interesado 
en seguir consolidando la rela-
ción bilateral. El siglo XXI es el 
siglo de China, y Argentina 
debe saber interpretar y apro-
vechar inteligentemente esa 

 

El mejor puente para el enten-
dimiento entre las naciones del 
mundo es el académico que 
conecta culturas, ideologías y el 
desarrollo económico y social. 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO FIRMÓ UN 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON SU PAR DE SHANGHAI  

[Diario del Fin del Mundo] 

El acuerdo abre una etapa de trabajo en conjunto tendiente a desarrollar acciones en materia de in-
tercambio y desarrollo académico. 

 

La Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego (UNTDF) 
firmó un convenio de coopera-
ción con el Centro de Investi-
gaciones Mixto Internacional 

(CIMI), resultado de un acuer-
do entre el Centro de Estudios 
de Investigaciones Laborales del 
CONICET (CEIL-CONICET) y 
el Centro de Estudios Globales 
de la Universidad de Shanghai 
(SHU). La rúbrica se realizó 
días atrás en la UNTDF de 
Ushuaia en el marco de la Jor-
nada sobre política exterior: 

r-

autoridades de la UNTDF y del 
CIMI.  
La UNTDF acompaña a la co-
munidad en el desarrollo de sus 
recursos humanos, en la cons-
trucción social de la provincia, 
y en su desarrollo económico 
sustentable, socialmente inclu-
sivo, democrático, participativo 
y solidario. En este sentido, el 
objetivo principal de este con-
venio es la colaboración, co-
operación y unión entre ambas 
instituciones, en todo lo refe-
rente a los temas de mutuo 
interés relacionados a la do-
cencia, investigación, tecnología 
y la cultura, a fin de fortalecer 
las relaciones, el intercambio 
de alumnos y personal acadé-
mico, científico y administrati-
vo. 
Al respecto, el rector de la 
UNTDF, Juan Castelucci, co-

de manera conjunta en el desa-

rrollo de una escuela interna-
cional de verano con estudios 
asiáticos y latinoamericanos en 

tigadora 
de nuestra Universidad, Marisol 
Vereda, realizará una conferen-
cia de posgrado en mayo de 
este año en la Universidad de 
Shanghai, sobre la posición 
argentina en la Antártida y las 
posibilidades de vinculación con 

  

Castelucci también manifestó 
o-

mover la aceptación de docen-
tes y alumnos que deseen con-
tinuar o completar sus estudios 
de grado, posgrado y doctora-
do impartidos por la propia 

 
La jornada contó con la partici-
pación de Fortunato Mallimaci, 
investigador superior del CO-

NICET, quien presentó el Cen-
tro de Investigación Mixto In-

Channgang director del Centro 
de Estudios Globales, Universi-
dad de Shanghai disertó sobre 

de la 
República Popular de China y la 

 

una posibilidad de tener una 
presencia nacional e interna-
cional como lugar de encuentro 
y formación de jóvenes de uni-
versidades chinas interesados 
en Argentina y del sur patagó-
nico interesados en China. Esta 
nueva cooperación académica 
busca integrar, relacionar y 
avanzar en la multiculturalidad y 
apuesta a una globalización más 
horizontal. Permite también 
hacer conocer a nivel interna-
cional la situación de la provin-

 

Comitiva CIMI firma del convenio el Rector de la UNTDF, Ing. José Castelucci y 
Diputado Nacional Martín Pérez 
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cia, Malvinas, islas del Atlántico 

Fortunato Mallimaci. 

Asimismo, el investigador del 

las temáticas de estudio que 
interesan a ambas partes se 
basa en cómo influyen los di-
versos procesos de globaliza-
ción en China y Argentina so-
bre el empleo, las migraciones, 
las desigualdades, las culturas, 
las creencias, las soberanía, las 
empresas, el medio ambiente y 
las identidades vividos desde la 
Patagonia Sur, y cómo se pue-
den crear propuestas en común 
para aportar conocimiento 

 
Por último, Mallimaci manifestó 

las islas del Atlántico Sur como 
de la desmilitarización de la 
zona y el apoyo del gobierno 
chino a la soberanía Argentina 
en Malvinas ha estado en una 
primera agenda. Colegas de la 
UNTDF y el CADIC del CO-
NICET podrá hacer conocer 
sus estudios e investigaciones 
en la SHU y colegas de la SHU 
en dichas instituciones y donde 
el creado CIMI aportará sus 

 
En la jornada sobre política 

a-
ción científica y académica en-

Nicolás Damin (CEIL/CIMI-GyS 
CONICET-SHU), quien abordó 

-
argentinos: convenios, empre-
sas, trabajo y capacidades esta-

sobre América Latina en Chi-

Martín Pérez acompañó la acti-
vidad y sirvió de puente entre 
ambas instrucciones. 

 

CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA UNIVERSIDAD DE SHANGHAI  

[Publicado en el portal de Sociales UBA] 

 

El Decano Glenn Postolski 
firmó el viernes 7 de abril 
un convenio marco entre la 
Facultad y la Facultad de Artes 
Liberales de la Universidad de 
Shanghai para desarrollar acti-
vidades conjuntas.  

La delegación de la Universidad 
de Shanghai estuvo presidida 
por su Rector, Hongjie Luo y 
por el Presidente del Centro 
de Estudios Globales, Chang-
gang Guo, e integrada por co-
laboradores y estudiantes. 

Participaron también del even-
to el Dr. Fortunato Mallimaci, 
ex decano de la Facultad, y el 
Dr. Nicolás Damín, quienes 
vienen estrechando lazos con 
las instituciones académicas de 
China desde el CONICET 
(Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas). 

Estuvieron presentes, asimis-
mo, el Dr. Guillermo Neiman, 
Director de CEIL-CONICET, el 
Dr. Capitelli, Secretario de 
Internacionales (UBA) y el Dr. 
Luis Pérez Van Morlegan, Di-
rector del Instituto Confucio 
de Argentina. 

Antes de proceder a la firma 
del acta de convenio los pre-
sentes hicieron uso de la pala-
bra para dar la bienvenida al 
desarrollo de actividades y 
coincidieron en destacar las 
promisorias oportunidades que 
se abren.

  

 

Comitiva del CEIL y SHU firman convenio con Decano de Ciencias Sociales de 
UBA, Mg. Glenn Postolski, el Secretario de Relaciones Internacionales de UBA, 

Dr. Capitelli y el Director del Instituto Confucio de UBA, Dr. Pérez Van Morlegan 
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RESEÑA DE CHANGGANG GUO, DEBIN LIU & JAN NEDERVEEN PIE-

TERSE (ED.), CHINA’S CONTINGENCIES AND GLOBALISATION, 

LONDON: ROUTLEDGE, 2017  

Rajiv Ranjan 

 

 Contingencies and 
Globalisation was first publis-
hed as a special issue in 
the Third World Quarter-
ly consisting papers presented 
at the seventh annual Global 
Studies conference at Shanghai 
University, Shanghai in June 
2015. The book format ensures 
easy availability and wider cir-
culation of ideas among readers 
thereby pushing the boundaries 
of current debate of China as a 
new crusader of globalisation. 
The volume has three parts. 
First four papers of the bo-
ok focus upon China and globa-
lisation, second section consists 
three chapters examining eco-
nomic transformations of China 
and last four papers concentra-
te upon changing society, reli-
gion and culture in China.  

Liu Debin and Yan a-
ging with Globalisation: Chine-

 Chinese 
perspective of globalisations by 
reviewing works of stalwarts of 
China specialising on globalisa-
tion, which are scarcely availa-
ble in English language, Liu and 
Yan, interestingly also examines 
the development of social 
sciences in the wake of globali-
sation and particularly the 
spread of global studies in Chi-
na. They are in view that Belt 
and Road Initiative (BRI) and 
AIIB are new globalisa-
tions strategies of China but 
not meant to replace the exis-
ting governance structures 
rather complementary, which 

i-
tions on the subject.   

The rise of China in world 
politics has left scholars of in-
ternational politics with million 
dollar question, how will China 
take over the United States as 
the World leader?  Will the 
transition be peaceful or vio-
lent? Ren Xiao in his article 
deliberates upon the role of 
China in changing world system 
by ex i-
tion and policies with regard to 
G20 and internatio-
nal monetary system reforms. 

 China is a 
reform-minded status quo po-
wer which seeks changes for 
greater institutional power and 
for better governance 
want to overthrow the exis-
ting system, are aimed at en-

 assertions 
do indicate that China is re-
formist till it becomes part of 
any organisation but afterwards 
acts as a status-quo power. For 
instance, China chose 
to opt out of Nuclear Suppliers 
Group (NSG) as it would have 
curtailed China-Pakistan nucle-
ar partnership but became 
member in 2004 and now obs-

to the elite club on pretext of 
rules and regulations.     

 Wukan Protest in 2011 was 
widely covered by foreign me-
dia and to some extent by na-
tional media in China. While 
the foreign media suggested 
that potential collapse of the 

state and termed it as another 
genuine democracy movement 
since 1989. Domestic media 
largely focused on demands of 
villagers. Two papers in this 
volume o-

 Vukovich compa-
res o-

 and Wukan 
to examine the limit of conver-

-
in Western sense and party-
state of PRC. He suggests that 

their place within the righteous 
rebellion mode of working 
within as well as against the 

  

Liu Shih-Diing provides new 
insights to understand 
the complex fabric of party-
state and   since 
1990s. Liu holds 
that transformations of the 
party-state have facilitated the 
conditions for popular resistan-
ce.  He emphasises that with 

reform to all spheres of the 
economy and segments of po-
pulations, the actors involved in 
protest politics have become 
more diverse and fragmen-

 Moreover, party-state 

 has 

point of contacts between the 
Party-state and the masses and 

o-
mous spaces for ordinary citi-
zens to articulate their de-
mands and coordinate conten-
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believed that Party-
state facilitates popular protest 

discern mass discontent, moni-
tor local governance, correct 

i-
  

Guo Changgang and Zhang 
Fengmei, in their well articula-
ted and meticulous-
ly structured article on religion 
and social stability sketches 
historiography of religious poli-
cies since the Han Dynasty and 
decipher that China has for-
med  -lead, church fo-

a-
te manages the religion to 

maintain governance and social 
stability of secular state. Unlike 
the popular belief outside the 
mainland that China lacks reli-
gious freedom, Guo and Zhang 
highlights that with the rapid 
growth of religious believers in 
China, CCP is constantly revi-
sing and updating its religious 
policies but do emphases that 
like, ancient times, CCP can be 
tolerant of the religious free-
dom and organisations as long 

 Authors 
do warn that current setting is 
not sustainable as China can no 
longer be isolated in this inter-
connected and the globalised 
world.    

Rigorous analysis, sound met-
hodology and coherently struc-
tured, the volume is timely 
intervention in the field of Chi-
na studies and Globalisation, 
written mostly by Chinese 
scholars, provides, readers to 
grasp the Chinese way of dea-
ling with globalisations. China's 
Contingencies and Globalisa-
tion is an engaging read and 
must for scholars and students 
of China studies and globalisa-
tions to gauge how Party-state 
will traverse through the tran-
sitions and adapt to transfor-
mation in contemporary world 
politics.  

 

AMÉRICA LATINA EN LA ACADEMIA CHINA. UNA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

Zhang Kun 

 

HISTORIA GENERAL DE 

AMÉRICA LATINA 

1. Leslie Bethel, traducidos por 
La Historia de 

Cambridge de América Latina 
(CHLA) (11 Volúmenes), Edi-
torial: Editorial China contem-
poránea, desde 1989 hasta 
1999 

Descripción: la historia nacio-
nal, "La Historia de Cambridge 
de América Latina" (CHLA) no 
solo es una historia cronológica 
general, sino también un volu-
men aparte, la historia de la 
región y la historia temática. 
Por estructural e institucional, 
que se rompió a través de las 
fronteras de la historia tradi-
cional, con la participación polí-
tica, económica, militar, las 
relaciones diplomáticas e inter-
nacionales, nacionales, la pobla-

ción, la religión, la ideología y la 
arquitectura, la escultura, la 
pintura, la poesía, la música, el 
arte, la literatura, contenido y 
otros aspectos de la educación. 

Estudios de 
América Latina - Historia de la 
Búsqueda de la Trayectoria de 
Estudio, Editorial: World 
Knowledge Press, 2015 

Descripción: Este libro, básica-
mente, se describe el proceso 
de desarrollo de los estudios 
políticos, económicos, diplomá-
ticos y de la vida social casi 
durante un siglo, refleja los 
problemas y áreas de estudios 
de la historia, Estudios de 
América Latina una ventana. 

Descripción 
general de Estudios de 

 

(volúmenes superiores e infe-
riores), Contemporary World 
Publishing House, 2014 

Descripción: Este libro describe 
los institutos de investigación 
importante y grupos de exper-
tos de todos los continentes 
dirección de estudios latinoa-
mericanos, divididos en dos 
volúmenes. 

4. ( DE EE.UU.) E. Bradford 
Burns, (EE.UU.) Julie A Charles 
Lipp, Historia Concisa de Amé-
rica Latina: la Interpretación 
Latinoamericana del Proceso 
de Modernización, World Book 
Publishing Company, 2012 

Descripción: Este libro desde la 
perspectiva de una interpreta-
ción moderna del proceso de 
desarrollo en América Latina 
desde los tiempos precolombi-
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nos hasta principios del siglo 
21. 

5. Cengzhao Yao, Una Discu-
sión del Desarrollo de América 
Latina: 200 años sobre las Cau-
sas del Fracaso del Surgimiento 
de Naciones de América Latina, 
Contemporary World Publis-
hing House, 2011 

Descripción: Este libro incluye: 
el desarrollo de América Lati-
na, la situación de la investiga-
ción histórica de desarrollo de 
América Latina, el desarrollo 
de la teoría Rattrap América 
Latina, América Latina y la difí-
cil situación de desarrollar en 
una dependencia cultural. 

6. Jiang Shi Xue, Zhu Hong Bao, 
Estudios de América Latina en 
la Situación del Nuevo Modelo 
Internacional, Prensa: Prensa de 
la Universidad de Fudan, 2004 

Descripción: Este libro contie-
ne un total de 27 artículos so-
bre varios temas ,que incluyen 
la relación entre América Lati-
na y China, entre los países de 
América Latina y los Estados 
Unidos entre los países de 
América Latina, con especial 
énfasis en la investigación en la 
que las relaciones económicas y 
comerciales. 

7. Xu Shi Cheng, Pensamientos 
Modernos en América Latina, 
Prensa: Contemporary World 
Publishing House, 2009 

Descripción: Este libro se divi-
de en cinco series, incluyendo 
el pensamiento política, el pen-
samiento económico, el pen-
samiento social, las tendencias 
culturales y pensamientos di-
plomáticos de América Latina. 

8. Su Zheng Xing, Estudios 
sobre Proceso de Moderniza-
ción de América Latina, Edito-

rial: Academic Press Ciencias 
Sociales, 2008 

Resumen: Este libro incluye el 
proceso de industrialización de 
los países de América Latina, la 
relación entre el proceso de 
modernización de la agricultura 
y las zonas rurales, la reforma 
económica y la reforma del 
sistema político y la moderni-
zación del entorno internacio-
nal, el cambio social, la urbani-
zación, América Latina y otros 
análisis cultural moderna, co-
menta sobre América Latina 
modernizar la ideología guía del 
país, las características de la 
etapa de proceso integrado 
moderna y discutido una serie 
de países de América Latina 
Revelación proceso de moder-
nización. 

9. Liu Wei Guang, Su Zheng 
Xing, El proceso de Moderniza-
ción en América Latina y Sus 
Implicaciones, Editorial: Edito-
rial de la Propiedad Intelectual, 
2010 

Resumen: Este libro contiene 
27 artículos de la investigación 
sobre los procesos de moder-
nización en varios países en 
América Latina. 

10. Qian Cheng Dan, Han Qi, 
La Historia Moderna del Mun-
do · América Latina, Prensa: 
Pueblo de Jiangsu Editorial, 
2012 

Descripción: Este libro propor-
ciona una visión general de los 
países latinoamericanos mo-
dernos, discute la historia mo-
derna de Brasil, México, Perú, 
Argentina, Chile, Cuba, Vene-
zuela, Colombia y otros países. 

 

ECONOMÍA EN AMÉRICA 

LATINA 

1. Su Zheng Xing, Desarrollo 
de la Economía en América 
Latina, Editorial: Editorial Ges-
tión Económica, 2003 

Descripción: Este libro presen-
ta y analiza las principales teor-
ías y géneros económicas de 
América Latina, tanto desde 
una perspectiva general del 
desarrollo económico de Amé-
rica Latina, especialmente en el 
contexto de los últimos 20 
años de desarrollo económico, 
como también en algunos de 
los principales países de Améri-
ca Latina el análisis del colecti-
vo. 

2. Su Zheng Xing, Xu Wen 
Yuan, Estrategia Nacional de 
Desarrollo Económico en 
América Latina, Editorial: Edi-
torial Gestión Económica, 2002 

Resumen: Este libro describe 
las estrategias de desarrollo 
económico de los países lati-
noamericanos de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Guya-
na, Jamaica, México, Perú y 
Venezuela para estudiar, resu-
mió el objetivo de la estrategia 
de desarrollo económico de 
América Latina, las medidas y 
los resultados y lecciones 
aprendidas , para llevar a cabo 
la mayoría de los países en 
desarrollo, incluyendo la cons-
trucción económica de china y 
el desarrollo de la economía 
del país tiene raíces en una 
referencia importante. 

3. Chen Ping, El Surgimiento y 
Decadencia de Neoliberalismo 
(1973-2003), Editorial: World 
Knowledge Press, 2002 

Descripción: Este libro, basán-
dose en los conflictos econó-
micos, políticos y sociales en 
América Latina comprensión 
única, describe las reformas 
neoliberales de análisis en lugar 
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de América Latina, la evolución 
de la historia y la realidad de la 
motivación. 

4. Ronald Kier Costa, traducido 
por Jiang Shi Xue, Alternativa 
Neoliberalismo en América 
Latina, Editorial: Academic Pre-
ss Ciencias Sociales, 2010 

Introducción: En los últimos 
años, la situación política en 
América Latina es bastante 
notable. Desde la década de 
1950 y 1990, en Guatemala, 
Dominica, Chile, Nicaragua, 
Venezuela y otros países, la 
Izquierda gana las elecciones y 
toma el poder. 

5. Chen Taotao, Chen Chen, 
Ventajas Regionales y Ambiente 
Competitivo en América Lati-
na, Editorial: Tsinghua Universi-
ty Press, 2012 

Resumen: En los últimos años, 
con el intercambio cada vez 
más frecuente de visitas entre 
los líderes principales cordiales 
China y América Latina, las 
empresas chinas invierten en 
América Latina que también 
está creciendo. Sin embargo, 
China y América Latina están 
muy lejos, todos los aspectos 
del sistema, la cultura, el desa-
rrollo económico y otras for-
mas muy diferentes .En vista de 
esto, con el fin de ayudar a las 
empresas chinas a entender 
más claramente y comprender 
las características del ambiente 
de inversión en América Latina, 
este libro presenta las ventajas 
regionales para las empresas 
china a través de varios puntos, 
lo que puede ayudar la inver-
sión en el porvenir. 

6. Wu Guo Ping, La Crisis Fi-
nanciera Global: Desafíos y 
Opciones, Prensa: Contempo-
rary World Publishing House, 
2012 

Descripción: Este libro es el 
informe especial de América 
Latina y el Caribe 2010. En este 
informe se estudia la crisis fi-
nanciera mundial y de América 
Latina y las economías del Ca-
ribe, los ajustes de política mo-
netaria en América Latina y el 
Caribe, el impacto de la crisis 
financiera mundial sobre Amé-
rica Latina y la Comunidad del 
Caribe y así sucesivamente. 

7. Jiang Shi Xue, La Globaliza-
ción Financiera y la Seguridad 
Económica de los Países en 
Desarrollo, Editorial: Academic 
Press Ciencias Sociales, 2012 

Resumen: ¿Por qué las eco-
nomías de América Latina a 
menudo se encuentran una 
crisis? De factores internos, los 
países de América Latina en la 
aplicación de la liberalización 
financiera, la cuenta de capital 
abierta, sistema de gestión de 
tipo de cambio, y el uso de la 
inversión extranjera, etc. siem-
pre existen muchos errores y 
desviaciones. Pero estos erro-
res y desviaciones se producen 
en la globalización financiera 
para acelerar el desarrollo. Es 
lo más importante para enten-
der los fracasos en América 
Latina. 

8. Zheng Bing Wen, Superar a 
la Trampa de Ingreso Medio: 
Estudios de América Latina, 
Prensa: Contemporary World 
Publishing House, 2011 

Descripción: "trampa de ingre-
sos medios" es un multi-
disciplinario proyecto de inves-
tigación. Este libro es de un 
estudio comparativo de eco-
nomía, ciencias políticas, histo-
ria, instituciones, especializada 
en América Latina sobre la 
"trampa de ingresos medios  

9. Zheng Bing Wen, La Urbani-
zación en América Latina: Ex-
periencias y Lecciones, Prensa: 
Contemporary World Publis-
hing House, 2012 

Resumen: América Latina es 
ampliamente considerada como 
un tiempo corto "sobre-
urbanización" Por lo general, 
este libro describe la historia 
de la urbanización en América 
Latina, el proceso, el status 
quo, y los diversos problemas 
sociales en los países de Amé-
rica Latina. 

10. Zhang Yong, La Movilidad 
Laboral y el Mercado de Em-
pleo en América Latina, Prensa: 
Contemporary World Publis-
hing House, 2012 

11. Zhao Lihong, "Maldición de 
los Recursos" y el Modelo de la 
Exportación Primaria de Amé-
rica Latina, Prensa: Contempo-
rary World Publishing House 

Resumen: Este libro presenta la 
típica economía de América 
Latina - la exportación de pro-
ductos primarios como punto 
de partida para la investigación, 
verificar el efecto "maldición de 
los recursos" se produjo en 
América Latina en la vida 
económica, social y así sucesi-
vamente. 

12. Liu Ji Xin, Sistemas de Pen-
siones: La reforma en América 
Latina, Prensa: China, Trabajo 
Prensa 

 

POLITICA Y DIPLOMACIA 

1. Yuan Dong Zheng, Xu Shi 
Cheng, Estudio de Sistemas 
Políticos en América Latina, 
Editorial: World Knowledge 
Press, 2008 

Introducción: El libro está divi-
dido en trece capítulos. El pri-
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mer capítulo se analiza el sis-
tema político en América Latina 
y el origen, la formación, el 
desarrollo y características 
generales. En segundo lugar 
principalmente incluye el con-
tenido básico y las característi-
cas específicas de los sistemas 
de análisis político de América 
Latina, el tercer capítulo analiza 
las características básicas de 
cada uno de los países de Amé-
rica Latina cuerpos legislativos 
(Parlamento), el sistema electo-
ral, sistema de gobierno, el 
sistema judicial, los partidos 
políticos y el sistema de parti-
dos políticos para el análisis. 

2. Xu Shi Cheng, Política en 
América Latina, Editorial: Cien-
cias Sociales de China Press, 
2003 

Descripción: Este libro describe 
la política de América Latina 
que base en más de una década 
de investigación y la enseñanza. 

3. Kang Xue Tong, Una Breve 
Historia de los Partidos Políti-
cos Contemporáneos de Amé-
rica Latina, Prensa: Contempo-
rary World Publishing House 

Descripción: El libro reúne 145 
partidos políticos en América 
Latina y el Caribe 33, además 
de una breve historia de estas 
partes, hay un artículo en el 
desarrollo de los partidos polí-
ticos en el resumen del curso 
América Latina, junto con 
América Latina Introducción 5 
organizaciones regionales del 
partido. 

4. Zhang Fan, La Política Con-
temporánea de América Latina, 
Prensa: Contemporary World 
Publishing House, 2011 

5. Wu De Ming, Etnia en Amé-
rica Latina, Editorial: World 
Knowledge Press 

Resumen: América Latina es 
una sociedad de inmigrantes, 
donde hay los problemas étni-
cos en comparación con otras 
regiones. El libro describe bre-
vemente el panorama de los 
países de América Latina, el 
proceso de formación de una 
sociedad multi-étnica, la condi-
ción socioeconómica de los 
diversos grupos étnicos, situa-
ción étnica relaciones en Amé-
rica Latina, se centra en el pro-
blema de los indios de América 
Latina, el problema de los ne-
gros en América Latina. 

6. Xu Shi Cheng, El pensamien-
to socialista y la práctica en 
América Latina Contemporá-
nea, Editorial: Academic Press 
Ciencias Sociales, 2005 

Descripción: Este libro es una 
breve descripción de varios 
países de América Latina para 
perseguir "socialista". Autor 
introduce la Cuba, Chile, Vene-
zuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
seis países que persiguen "so-
cialista" en el fondo, la ideología 
dominante, la defensa y la 
práctica, para que los lectores 
de América Latina, en general, 
estos países "socialismo" tiene 
aprender. 

7. Xu Shi Cheng, La subida y la 
caída del Partido Revoluciona-
rio Institucional de México, 
Editorial: World Knowledge 
Press, 2009 

8. Xu Shi Cheng, Las reformas 
políticas y económicas de 
México y el modo de conver-
sión, Editorial: World Know-
ledge Press, 2008 

9. Shen An, Revisión y Re-
flexión de la crisis en Argentina 
(2001-2002), Editorial: World 
Knowledge Press, 2008 

Resumen: Este libro describe la 
crisis financiera argentina du-

rante 2001-2002. A medida que 
la crisis experimentada por el 
autor desde la perspectiva de 
un reportero de noticias y es-
tudiosos. Se analizan las causas 
de las crisis. Argentina se des-
cribe la implementación de las 
reformas neo-liberales de toda 
la historia y sus graves conse-
cuencias causado, y se presentó 
a la crisis argentina como una 
oportunidad para cambiar la 
estrategia de desarrollo y mo-
delo de desarrollo, abandonar 
el neoliberalismo, para explorar 
nuevo camino del proceso de 
desarrollo. 

10.Zhou Zhi Wei, Subida de 
Brasil y la Estructura Mundial, 
Editorial: Academic Press Cien-
cias Sociales, 2008 

Descripción: Este libro discribe 
los recursos del Brasil, fuerza 
económica, la innovación tec-
nológica y del sistema cultural y 
ventajas tecnológicas, la fuerza 
militar internacional y acuerdos 
estratégicos en Brasil, la altura 
del medio ambiente brasileño y 
la planificación del desarrollo, 
así como la altura de la impor-
tancia mundial Brasil,las rela-
ciones China-Brasil y otros 
aspectos del impacto de la aso-
ciación y analiza el impacto de 
la subida de la estructura políti-
ca y económica regional y glo-
bal brasileña en el mundo. 

11. Dong Jing Sheng, La Mo-
dernización de Brasil,El ejecito 
y el regimen militar (1964-
1985)Editorial: World Book 
Publishing Company, 2008 

Descripción: Este libro princi-
palmente discribe las clases 
sociales brasileños, las diferen-
cias de grupo y lucha para ini-
ciar la modernización y la elec-
ción estratégica, analizar las 
causas fundamentales del régi-
men militar y su éxito o fraca-
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so, y hace un debate sobre el 
estado post-autoritario y la 
transición hacia la democracia. 

12. Xu Shi Cheng,La Renova-
ción del Modelo Cubano y el 
Surgimiento de la Izquierda 
LatinAméricana,Editorial: Cien-
cias Sociales de China Press, 
2011 

Resumen: Este libro contiene el 
modelo actual cubana y los 
cambios en lo politico y eco-
nomico alla. 

13.Lin Hua, Wang 
Peng,Organización Internacio-
nal para América Latina y el 
Caribe,Editorial: Academic 
Press Ciencias Sociales, 2009 

Resumen: Este libro contiene 
los datos más informativos que 
muestran la imagen completa 
del desarrollo de las organiza-
ciones regionales de América 
Latina y el Caribe en las áreas 
seleccionadas ,como las de la 
investigación política, económi-
ca, religiosa, las ciencias socia-
les más representativas e influ-
yentes. 

14. Xu Shi Cheng, La Historia 
de las Relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina, Edi-
cion de Ciencia Social, 2008 

Resumen： El libro describe la 

historia entre EE.UU y América 
Latina del siglo 18 hasta el final 
de 1993 y la evolución de la 
política en América Latina, se 
evaluó las fases históricas de las 
relaciones entre Estados Uni-
dos y América Latina en el 
proceso de desarrollo. 

15. He Xi, El Estudio sobre la 
Vía de Modernización en Chile, 
la Vía Socialista de Allende 

, Edicion de libros 
mundiales, 2014 

16. Dong Guo Hui, El Estudio 
sobre la via de modernizacion 
Argentina, la Historia de Mo-
dernización en el Periodo Ini-
cial.m Edicion de libros mundia-
les, 2013 

 

PENSAMIENTOS SOCIALES, 

LITERATURA 

1. Suo Sa, Breve Historia del 
Pensamiento LatinoAméricano, 
Prensa: Popular Yunnan Publis-
hing House, 2009 

Descripción: Este libro es nues-
tra investigación a largo plazo 
en América Latina de la Aca-
demia China de Ciencias Socia-
les investigador Cable SA, que 
compilado un trabajo en Amé-
rica Latina. Además de introdu-
cir contenido ideológico, des-
cribe adecuadamente la pro-
puesta de carácter ideológico, 
la formación y registro de Pen-
samiento materiales básicos y 
así sucesivamente. 

2. Xu Shi Cheng, Chávez Bio-
grafía: De la revolución boliva-
riana con el "socialismo del 
siglo 21"Prensa: Editorial del 
Pueblo,2014 

Descripción: Este libro es una 
descripción del hombre de la 
biografía Venezuela, Hugo 
Chávez, un total de 27 capítu-
los, incluyendo la infancia y de 
la escuela días sudAméricano 
rico en petróleo de Venezuela, 
Hugo Chávez, el ejército y la 
creación del Movimiento Boli-
variano Revolucionario y simi-
lares. 

3 .Suo sa, Fértil Sufrimiento - 
Notas Latina, Prensa: Normal 
de Guangxi University Press, 
1995 

Resumen: Este libro enfoca en 
continente latinoAméricano 

dos aspectos de una represen-
tación amplia posible, incluyen-
do las implicaciones de la inva-
sión y colonización, la tenden-
cia humanitaria católica deriva-
tizó, la prosperidad y la base 
del pensamiento occidental en 
América Latina, los principales 
acontecimientos políticos y 
representantes del arte y la 
literatura, la naturaleza, los 
países pobres del mundo como 
el tercer espíritu intelectuales 
latinoAméricanos, el tempera-
mento y la personalidad nacio-
nal, además de la geografía, la 
historia, la lengua y las funda-
ciones culturales de la primera, 
así como los datos y documen-
tos relacionados al contenido 
de arriba tratando de explicar 
con claridad. Este libro ofrece a 
los lectores una opción tam-
bién, aunque basado en el juicio 
del autor, pero es la introduc-
ción más general y útil para 
exigir. 

4. Ye Jian Hui, 

Teologia de la Liberacion en 
América Latina, Edicion de 
Centro de Traduccion y Com-
plicion, 2015 

5. Teng Wei, El Sur afuera de la 
Frontera, La Traducción de 
Literatura Américalatina y la 
literatura Moderna en China, 
Edicion de Peking Universidad, 
2011 

6.Yang Huang, La Teología de 
Liberación, un Pensamiento de 
Socialismo Cristiano En Améri-
ca Latina, Edicion de Ciencias 
Sociales, 2006 

7. Gao Bo, La Reforma de Tie-
rra en América Latina, caso de 
Peru y Mexico, Edicion de 
Ciencias Sociales, 2016 

 



 42  

CIMI GYS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3-abril-2017 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7689:abre-el-cimi-entre-el-
ceilconicet-y-la-universidad-de-shanghai&catid=17:agenda&Itemid=7 

7-abril-2017 
http://www.conicet.gov.ar/el-conicet-y-la-universidad-de-shanghai-estrechan-lazos/ 
http://www.sociales.uba.ar/?p=43274 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7705:lanzaron-un-centro-mixto-
historico-el-conicet-y-la-universidad-de-shanghai&catid=4:actualidad&Itemid=10 

10-abril-2017 
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2017/04/10/71540-jornada-abierta-sobre-china-y-su-relacion-
con-argentina 

17-abril-2017 
http://mp.weixin.qq.com/s/IbVH9Uys0XkjyacnZXbq3Q 
https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2017/04/la-untdf-la-universidad-shanghai-firman-vinculo-cooperacion-
institucional/ 
https://reporteaustral.com.ar/noticias/2017/04/17/2126-se-firmo-un-vinculo-de-cooperacion-institucional-entre-
la-untdf-y-la-universidad-de-shanghai 

18 de abril de 2017 
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2017/04/18/71657-la-untdf-firmo-un-convenio-de-cooperacion-
con-su-par-de-shanghai 

19-abril de 2017 
http://eldiariodemadryn.com/2017/04/el-conicet-creara-un-centro-de-investigacion-junto-a-la-universidad-de-
shanghai/ 

25-abril-2017 
https://www.pagina12.com.ar/33816-globalizacion-y-sociedad 
(Univ Nac. Tierra del Fuego) https://www.youtube.com/watch?v=66tDbAi4axU 

27-abril-2017 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7766:acuerdo-de-las-
universidades-de-tierra-del-fuego-y-shanghai&catid=4:actualidad&Itemid=10 

http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5075&IdSeccion=9 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7839:charla-sobre-ushuaia-y-el-
turismo-en-antartida&catid=17:agenda&Itemid=7 

http://patagonia.net/internacional/la-untdf-rompe-las-fronteras-y-llega-hasta-china/ 

http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fdangdai.com.ar%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7689%3Aabre-el-cimi-entre-el-ceilconicet-y-la-universidad-de-shanghai%26catid%3D17%3Aagenda%26Itemid%3D7&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fdangdai.com.ar%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7689%3Aabre-el-cimi-entre-el-ceilconicet-y-la-universidad-de-shanghai%26catid%3D17%3Aagenda%26Itemid%3D7&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.conicet.gov.ar%2Fel-conicet-y-la-universidad-de-shanghai-estrechan-lazos%2F&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sociales.uba.ar%2F%3Fp%3D43274&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fdangdai.com.ar%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7705%3Alanzaron-un-centro-mixto-historico-el-conicet-y-la-universidad-de-shanghai%26catid%3D4%3Aactualidad%26Itemid%3D10&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fdangdai.com.ar%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7705%3Alanzaron-un-centro-mixto-historico-el-conicet-y-la-universidad-de-shanghai%26catid%3D4%3Aactualidad%26Itemid%3D10&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eldiariodelfindelmundo.com%2Fnoticias%2F2017%2F04%2F10%2F71540-jornada-abierta-sobre-china-y-su-relacion-con-argentina&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eldiariodelfindelmundo.com%2Fnoticias%2F2017%2F04%2F10%2F71540-jornada-abierta-sobre-china-y-su-relacion-con-argentina&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FIbVH9Uys0XkjyacnZXbq3Q&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=https%3A%2F%2Fwww.lalicuadoratdf.com.ar%2F2017%2F04%2Fla-untdf-la-universidad-shanghai-firman-vinculo-cooperacion-institucional%2F&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=https%3A%2F%2Fwww.lalicuadoratdf.com.ar%2F2017%2F04%2Fla-untdf-la-universidad-shanghai-firman-vinculo-cooperacion-institucional%2F&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=https%3A%2F%2Freporteaustral.com.ar%2Fnoticias%2F2017%2F04%2F17%2F2126-se-firmo-un-vinculo-de-cooperacion-institucional-entre-la-untdf-y-la-universidad-de-shanghai&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=https%3A%2F%2Freporteaustral.com.ar%2Fnoticias%2F2017%2F04%2F17%2F2126-se-firmo-un-vinculo-de-cooperacion-institucional-entre-la-untdf-y-la-universidad-de-shanghai&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eldiariodelfindelmundo.com%2Fnoticias%2F2017%2F04%2F18%2F71657-la-untdf-firmo-un-convenio-de-cooperacion-con-su-par-de-shanghai&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.eldiariodelfindelmundo.com%2Fnoticias%2F2017%2F04%2F18%2F71657-la-untdf-firmo-un-convenio-de-cooperacion-con-su-par-de-shanghai&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Feldiariodemadryn.com%2F2017%2F04%2Fel-conicet-creara-un-centro-de-investigacion-junto-a-la-universidad-de-shanghai%2F&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Feldiariodemadryn.com%2F2017%2F04%2Fel-conicet-creara-un-centro-de-investigacion-junto-a-la-universidad-de-shanghai%2F&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=https%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2F33816-globalizacion-y-sociedad&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D66tDbAi4axU&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fdangdai.com.ar%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7766%3Aacuerdo-de-las-universidades-de-tierra-del-fuego-y-shanghai%26catid%3D4%3Aactualidad%26Itemid%3D10&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://patagon.secyt.gov.ar/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fdangdai.com.ar%2Fjoomla%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7766%3Aacuerdo-de-las-universidades-de-tierra-del-fuego-y-shanghai%26catid%3D4%3Aactualidad%26Itemid%3D10&Horde=10f43577f4dd683a1ee5f83e37f3ded8
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5075&IdSeccion=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7839:charla-sobre-ushuaia-y-el-turismo-en-antartida&catid=17:agenda&Itemid=7
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7839:charla-sobre-ushuaia-y-el-turismo-en-antartida&catid=17:agenda&Itemid=7
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7839:charla-sobre-ushuaia-y-el-turismo-en-antartida&catid=17:agenda&Itemid=7
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7839:charla-sobre-ushuaia-y-el-turismo-en-antartida&catid=17:agenda&Itemid=7
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7839:charla-sobre-ushuaia-y-el-turismo-en-antartida&catid=17:agenda&Itemid=7
http://patagonia.net/internacional/la-untdf-rompe-las-fronteras-y-llega-hasta-china/

