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TITULO: PetroChina adquiere activos de Petrobras en Perú por US$ 2,600 millones
LINK: http://bit.ly/17TuU4q
FECHA: 13 de noviembre, 2013
MEDIO: Gestión
RESUMEN: PetroChina anunció que acordó la adquisición de los activos de petróleo y gas de la brasileña Petrobras en
Perú por US$ 2,600 millones. Actualmente, esos campos producen alrededor de 800,000 toneladas de petróleo
equivalente al año, anunció PetroChina en un comunicado. “Los tres bloques son todas propiedades de petróleo de
calidad en Perú, con un potencial de ganancia alcanzable”, agregó PetroChina. “La adquisición de los activos ayudará a
expandir la escala de la cooperación de petróleo y gas de PetroChina en América Latina, y a conducir el desarrollo
sostenible del negocio en el exterior de PetroChina”, agregó.
TITULO: El gigante chino State Grid quiere invertir US$ 10.000 millones en Brasil
LINK: http://bit.ly/Hnak0p
FECHA: 26 de octubre, 2013
MEDIO: Expansión
RESUMEN: La tercera mayor compañía de China y la mayor eléctrica del mundo, la estatal State Grid, planea invertir
US$ 10.000 millones en Brasil hasta 2015. En Brasil desde 2010, la compañía tiene la intención de disputar las
concesiones de las hidroeléctricas de Sao Manoel e Itaocara, asícomo entrar en la subasta de transmisión de la presa de
Belo Monte, que se está construyendo en el estado amazónico de Pará, según medios locales. Cai Hongxian, presidente
de la estatal china en Brasil, dijo que “proyectos como ese nos hacen estar aquí”, en referencia a Belo Monte, que será
la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, inundará 506 kilómetros cuadrados de selva y obligará a desplazarse a entre
16.000 y 25.000 personas. State Grid Corporation compró en 2010, por US$ 989 millones, siete empresas brasileñas de
transmisión eléctrica, controladas por un consorcio de las españolas Cobra, Elecnor e Isolux.
TITULO: China abrirá una nueva estación de investigación en la Antártida
LINK: http://bit.ly/1gigDRj
FECHA: 1 de noviembre, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: China planea abrir una nueva estación de investigación científica en la Antártida, para lo que un nuevo
equipo de especialistas del gigante asiático partirá de su base de Shanghái hacia el continente helado el próximo día 7,
anunció la Administración Estatal Oceánica de China. La nueva estación científica, que se llamará Taishan, como una de

las montañas sagradas en China (en la provincia oriental de Shandong), será la cuarta de este tipo que instale allíla
República Popular, que la ubicará entre sus bases ya existentes de Zhongshan y Kunlun, para dotarles de apoyo logístico.

TITULO: La primera mujer CEO de Cisneros busca crecer en Latinoamérica
(Cisneros’s First Female CEO Seeks Latin America Expansion)
LINK: http://bloom.bg/1earitW
FECHA: 15 de noviembre, 2013
MEDIO: Bloomberg
RESUMEN: “Le dije a mi padre que China es tuya y América Latina es mi China”, señaló Adriana Cisneros, directora
ejecutiva del Grupo Cisneros. Esta agregó que la teleserie de “Eva Luna” de su empresa hará su debut en CCTV en China
este mes. El padre de Adriana, Gustavo Cisneros, dijo en una entrevista de 2011 que el grupo estaba buscando JointVentures con inversores chinos fuera de su principal área de negocio de comunicaciones, como en ganado, minería y
energía.

TITULO: Repsol Sinopec garantiza inversiones en Brasil, a pesar del aumento de costos
LINK: http://bit.ly/1gxPuKf
FECHA: 7 de noviembre, 2013
MEDIO: América Economía
RESUMEN: El presidente de Repsol Sinopec afirmó que la compañía hispano-china garantiza su plan anual de inversiones
en Brasil, con promedio de US$ 1.000 millones para 2013, a pesar del incremento de los costes para la explotación de
hidrocarburos. El ejecutivo indicó que las inversiones aumentarán el próximo año (2014) para el desarrollo de la
explotación del campo petrolífero de Sapinhoa, operado por la estatal brasileña Petrobras en el llamado presal,
gigantescas reservas de hidrocarburos en aguas muy profundas. Repsol Sinopec explotará un segundo pozo en las
reservas conocidas como Seat, las mayores de la cuenca de Campos, en el litoral sudeste del país. La perforación se
realizará a través de la sonda surcoreana Ocean Rig Mylos, con una tecnología que elevó los costos de US$ 800.000 para
US$ 830.000 por día. Si los volúmenes se confirman, en una fase de evaluación que termina en 2016, la primera
extracción de gas deberá comenzar en 2021.

TITULO: Chinas BGP y Sinopec buscarán nuevas reservas de gas en la cuenca Madre de Dios
LINK: http://bit.ly/16ylM4i
FECHA: 23 de octubre, 2013
MEDIO: Economía Bolivia
RESUMEN: El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, anunció que las
empresas asiáticas BGP, filial de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) y la china Petrochemical
Corporation (Sinopec), iniciarán un trabajo de sísmica regional en la cuenca del río Madre de Dios, con el propósito de
buscar nuevas reservas de gas y petróleo en Bolivia.

TITULO: Naviera china Shandong Shipping acuerda operar buques gigantes de minera brasileña Vale
LINK: http://bit.ly/1gkkgGk
FECHA: 1 de noviembre, 2013
MEDIO: Europapress
RESUMEN: La naviera estatal china Shandong Shipping Corporation firmó un acuerdo por US$ 500 millones con la
minera brasileña Vale SA para operar cuatro de sus gigantescos cargueros de mineral de hierro, según la agencia oficial
de noticias Xinhua. La medida podría allanar el camino para que Vale inicie envíos de mineral de hierro a China a través
de su creciente flota de barcos Valemax, a lo que se oponen los propietarios de navieros chinos, que temen que las
embarcaciones de la minera puedan empeorar la saturación en los puertos y quitarles una cuota de mercado.
TITULO: Empresas chinas ejecutan siete proyectos clave para Bolivia
LINK: http://bit.ly/1ftVYXy
FECHA: 10 de noviembre, 2013
MEDIO: Página Siete
RESUMEN: Al menos siete empresas de China ejecutan proyectos públicos clave para el Estado boliviano en las áreas
que hacen referencia al transporte, litio, telecomunicaciones y producción, por un monto que superan los US$ 500
millones. Los proyectos son la construcción del ingenio azucarero de San Buenaventura, la planta piloto de baterías de
litio, el satélite Túpac Katari, el ferrocarril Bulo Bulo-Montero, la carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos, Papelbol y la
construcción de 16 barcazas, según un relevamiento realizado por este medio. El analista económico Alberto Bonadona
afirma que esto se debe a que China “nos está ofreciendo algo, pero con la esperanza de tenernos a futuro como un
proveedor de materias primas”, puesto que “tampoco para ellos son grandes inversiones, dada las dimensiones de su
economía”.
TITULO: China concentra el 24% de inversión estimada en proyectos mineros en Perú
LINK: http://bit.ly/1evbJzy
FECHA: 8 de noviembre, 2013
MEDIO: Gestión
RESUMEN: China concentra el 24.07% de la cartera de inversión estimada de proyectos mineros en el país en los
próximos años, con US$ 13.819 millones, liderando de esta manera la inversión en este sector. Sin embargo, si una
empresa china adquiere el proyecto Las Bambas que ha puesto en venta Glencore Xstrata (Suiza), este monto subiría a
US$ 19,019 millones representando el 33.13% del total. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima una cartera de
proyectos mineros por US$ 57,403 millones en el Perú para los próximos años, China es seguida por Estados Unidos con
US$ 9,950 millones (17.33%) y Canadá con US$ 9,655 millones (16.82%).
TITULO: La SBS autoriza funcionamiento de nuevo banco chino en Perú
LINK: http://bit.ly/1azZXzX
FECHA: 17 de noviembre, 2013
MEDIO: La República
RESUMEN: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó ayer el funcionamiento del Banco Industrial y
Comercial de China (Industrial and Commercial Bank of China Limited) como empresa bancaria y bajo la denominación
de ICBC Perú Bank.

TITULO: China Lenovo pasa a liderar el mercado brasileño de ordenadores
LINK: http://bit.ly/1j3r48h
FECHA: 12 de noviembre, 2013
MEDIO: Spanish China.org
RESUMEN: El fabricante chino de ordenadores Lenovo, el mayor fabricante de computadores del mundo, se convirtió en
la líder de ventas dentro del mercado brasileño de ordenadores personales, con una cuota de mercado del 18,3 % en el
tercer trimestre, informó la empresa.

TITULO: Brasileña Embraer negocia venta de cerca de 40 aviones a China
LINK: http://bit.ly/187MWtU
FECHA: 6 de noviembre, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: El fabricante brasileño de aviones Embraer se encuentra negociando la venta de unos 40 aviones para el
mercado chino, pero la empresa está preocupada por una demora en el proceso de entrega de las aeronaves una vez
que el contrato se haya firmado. Según el diario Valor Económico, que citó fuentes de la delegación brasileña que se
encuentra en Guangzhou para una reunión bilateral con el Gobierno de China, la venta de los aviones “estará en la
agenda” del encuentro, que tendrá al vicepresidente de Brasil, Michel Temer, como líder por el lado del país
sudamericano.

TITULO: Lenovo prepara desembarco en México
LINK: http://bit.ly/1hNtr1g
FECHA: 6 de noviembre, 2013
MEDIO: CNN Expansión
RESUMEN: Lenovo, el fabricante chino de ordenadores personales y equipos tecnológicos, aspira a conquistar la
industria de los smartphones, dominada por Apple, Samsung y Nokia. Para ello quiere utilizar a México como plataforma
de despegue. “Definitivamente, México es nuestro trampolín hacia América Latina. Si no podemos ganar en México, no
podremos ganar en ningún país de habla hispana en América”, dice Yang Yuanquing, CEO de Lenovo. Lenovo escogió
México por encima de Brasil por ser el país “con mayor oportunidad comercial”, explica Gaspar Fernández, director
ejecutivo de la empresa en México.

TITULO: Argentina firmará nuevo protocolo para exportar peras y manzanas a China
LINK: http://bit.ly/1dQjD3e
FECHA: 18 de noviembre, 2013
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Norberto Yahuar, viajará a China a una reunión
de ministros, donde firmará, junto a autoridades locales, la simplificación de los requisitos fitosanitarios que exige el país
asiático para la exportación de peras y manzanas desde Argentina. Dentro de las exportaciones de frutas frescas
argentina, las peras y manzanas representan el 50% del total nacional.

TITULO: Magallanes inicia exportación de carne ovina a China
LINK: http://bit.ly/1bdCCD9
FECHA: 6 de noviembre, 2013
MEDIO: El Pingüino
RESUMEN: A contar de noviembre, la Región de Magallanes se encontrará en condiciones para exportar carne ovina
hasta China. Este escenario es altamente favorable para la reconocida ganadería regional, debido a que se han
registrado bajos precios y alicaídos volúmenes de venta hacia Europa, producto de la crisis y recesión económica que
vive actualmente el viejo continente. Es por ello que ahora los esfuerzos se concentrarán para conquistar el mercado
asiático, donde el Ministerio de Agricultura ya firmó el protocolo correspondiente para iniciar el proceso de envío de los
productos ganaderos magallánicos, tal como lo confirmó el titular de la cartera, Luis Mayol.

TITULO: Pérez lleva a Mendoza la firma de un acuerdo para que
una empresa china financie la construcción de 6 mil viviendas
LINK: http://bit.ly/1bszFNy
FECHA: 14 de noviembre, 2013
MEDIO: Sitio Andino
RESUMEN: La compañía constructora CCCC estaba de acuerdo en apoyar un plan de construcción de 6 mil viviendas en
Mendoza, con una inversión de US$ 400 millones. El responsable financiero del plan será el Banco de Desarrollo de
China y los recursos irán a parar a un fideicomiso que será el encargado de administrar los fondos. De acuerdo con lo
que se habló en Beijing, el desembolso de los fondos se concretaría recién en el segundo semestre de año próximo. El
gobernador Francisco Pérez pretende que antes de dejar el gobierno en el 2015 al menos estén en construcción
alrededor de mil del total de viviendas que se pretende llevar adelante.

TITULO: Perú firma convenio con China para promover exportación de hierro
LINK: http://bit.ly/1aosZ5o
FECHA: 12 de noviembre, 2013
MEDIO: Los Andes
RESUMEN: El Instituto Geológico Minero Metalúrgico INGEMMET, luego de participar en el evento “China Mining 2013”,
firmó el Convenio Específico de Cooperación entre el Servicio Geológico de China SGC el 6 de noviembre, con el fin de
promover la exportación de hierro al país asiático.

TITULO: Chile y Argentina reciben manifestación de interés para construcción de túnel paso Agua Negra
LINK: http://bit.ly/1g0xE25
FECHA: 23 de octubre, 2013
MEDIO: Dirección de Vialidad de Chile
RESUMEN: En total 23 empresas y consorcios internacionales de China, España, Italia, Corea, Brasil, Chile y Argentina,
manifestaron interés en participar en la construcción del Túnel Internacional Agua Negra.

TITULO: Perú cooperará con China para mejorar la gestión de sus recursos hídricos
LINK: http://bit.ly/1gb8iyK
FECHA: 24 de octubre, 2013
MEDIO: lainformacion.com (EFE)
RESUMEN: Representantes de la Autoridad del Agua (ANA) peruana y el Instituto de Investigación, Sondeo, Diseño y
Planeamiento chino de Changjiang (CWRC), firmaron un acuerdo de cooperación técnica, científica y económica para
mejorar la gestión de los recursos hídricos de Perú. Las autoridades peruanas mantuvieron reuniones técnicas con
representantes del CWRC y visitaron la presa de “Las Tres Gargantas” (Hubei, centro), el mayor proyecto hidráulico e
hidroeléctrico en el mundo con fines múltiples para el control de inundaciones, generación de energía y navegación. El
CWRC, que tiene proyectos hídricos y energéticos en más de 32 países, administra y ejecuta el diseño y planeamiento de
diversos proyectos en la cuenca del Yangtzé, el río más largo de Asia (6.600 kilómetros), que abastece a 19 provincias
chinas y en cuyo cauce vive un tercio de la población del país (unos 400 millones de personas).
TITULO: BID financia diversificación de la matriz energética y aumento en la generación de energía eólica en Uruguay
LINK: http://bit.ly/19jZqCu
FECHA: 31 de octubre, 2013
MEDIO: Banco Interamericano de Desarrollo
RESUMEN: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo al sector privado de hasta US$ 132,6
millones para financiar parcialmente la construcción en Uruguay de los parques eólicos Carapé I y II. El financiamiento
aprobado incluye US$ 88,4 millones del capital ordinario del BID y US$ 44,2 millones del Fondo Chino de
Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe, el cual es un fondo constituido por el Gobierno Chino para cofinanciar
con el BID proyectos en la región.
TITULO: China gasta en I+D el 1,98 % del PIB
(China's spending in R&D 1.98 pct of GDP)
LINK: http://bit.ly/1bkiK0Z
FECHA: 22 de octubre, 2013
MEDIO: Global Times
RESUMEN: El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) en China alcanzó a un billón de yuanes (US$ 164.100 millones) en
2012, alrededor de 1,98 % de su producto interno bruto (PIB), según el ministro de Finanzas Lou Jiwei. El gasto en I+D
como porcentaje del PIB en China fue de 1,54 % en 2008. El gasto total en ciencia y tecnología en los últimos siete años
en China ha alcanzado los 2,42 billones de yuanes, que representan el 4,37 % de los gastos fiscales del país.
TITULO: Huawei invertirá US$ 600 millones en investigación de la red 5G
LINK: http://bit.ly/1dfwkbt
FECHA: 11 de noviembre, 2013
MEDIO: Tecnología.ca
RESUMEN: Huawei, proveedor global de soluciones de tecnologías de la información y comunicación, anunció que
invertirá un mínimo de US$ 600 millones en la investigación y la innovación de tecnologías 5G para el 2018. La inversión
cubrirá una amplia gama de tecnologías clave, incluyendo la investigación de la tecnología de interfaz aérea. Huawei
prevé que las primeras redes 5G estarán listas para su despliegue comercial a partir del 2020 y ofrecerán velocidades de
datos pico de más de 10 Gbps, 100 veces más rápido que las redes 4G de hoy.

TITULO: China establece una alianza de la industria de cloud computing
(China sets up cloud computing industry alliance)
LINK: http://bit.ly/I1sODv
FECHA: 13 de noviembre, 2013
MEDIO: Global Times
RESUMEN: La alianza, la primera de su tipo en China, fue establecida conjuntamente por la Universidad Tsinghua, la
Universidad de Pekín y el Centro para la Cooperación Económica y Tecnológica Internacional, dependiente del Ministerio
de Industria y Tecnología de la Información. La alianza tiene como objetivo introducir ideas avanzadas, tecnologías y
experiencia de cloud computing desde el extranjero con el fin de impulsar la industria en China, dijo una declaración de
la alianza.
TITULO: China ofrece formación espacial
LINK: http://bit.ly/Huy6Ht
FECHA: 29 de octubre, 2013
MEDIO: Diario del Pueblo
RESUMEN: China ofrece formación para profesionales del espacio de países en vías de desarrollo, mejorando sus
habilidades en operaciones relacionadas con satélites y la aplicación de tecnología espacial. “Cientos de ingenieros
espaciales y científicos de varios países como Pakistán y Nigeria han recibido entrenamiento en China desde el año
2005”, dijo el lunes Li Lan, subdirector general de la división de comunicaciones por satélite de China Great Wall Industry
Corp. China Great Wall Industry Corp es el la única empresa que ofrece servicios de lanzamiento internacional y entregas
a satélites en órbita de China. El último entrenamiento fue a 35 expertos en espacio de Bolivia
TITULO: China crea 50 mil millones de toneladas de lluvia al año
(China creates 50 bln tonnes of rain annually)
LINK: http://bit.ly/1bNAYKC
FECHA: 21 de octubre, 2013
MEDIO: Global Times
RESUMEN: Un reporte presentado a la máxima legislatura de China, señaló que el país genera alrededor de 50.000
millones de toneladas de lluvia artificial anualmente, pero que se necesitan esfuerzos adicionales en caso de desastres
naturales. El informe indicó que un total de 2.266 municipios en el país usaron la modificación del clima, con la lluvia
artificial utilizada en un área que cubre cinco millones de kilómetros cuadrados, la mitad de la superficie terrestre de
China.
TITULO: Argentina, invitada de honor al Festival de Arte de Shanghai
LINK: http://bit.ly/16ZBZzz
FECHA: 3 de noviembre, 2013
MEDIO: Télam
RESUMEN: Leandro Erlich, Milena Plebs, Claudio Tolcachir y Nelson Goerner son algunos de los invitados a participar,
entre el 8 y el 18 de noviembre, de la Semana de la Cultura Argentina del 15 Festival Internacional de Arte de Shanghai,
que por primera vez en su historia tiene a la Argentina como País Invitado de Honor.

TITULO: Un corto uruguayo fue premiado en China
LINK: http://bit.ly/1dTzMW8
FECHA: 8 de noviembre, 2013
MEDIO: El Observador (EFE)
RESUMEN: El cortometraje uruguayo Another Christmas/El día de la familia, de David Blankleider, fue galardonado como
la obra “más innovadora” en los premios Panda de Oro del Festival de Televisión de Sichuan, informó la Embajada de
Uruguay en la capital china.

TITULO: Ecuador se promociona como destino turístico en el sur de China
LINK: http://bit.ly/1d1HPDk
FECHA: 14 de noviembre, 2013
MEDIO: Univisión (EFE)
RESUMEN: Bajo el lema “Descubre Ecuador, la mitad del mundo”, el país andino ha organizado un seminario para
promocionarse como destino turístico entre los ciudadanos chinos en Guangzhou (sur), ante más de 80 operadoras de
turismo de esa provincia china.

TITULO: Tres universidades mexicanas, a la "caza" del estudiante chino
LINK: http://bit.ly/HvNGmj
FECHA: 3 de noviembre, 2013
MEDIO: Terra (EFE)
RESUMEN: Tres universidades mexicanas (la de Colima, la Veracruzana y la de las Américas de Puebla) participan en la
actual edición de la Feria de Educación de China, donde una treintena de países compiten por atraer a los estudiantes
chinos, los más ávidos por aprender idiomas y carreras en el extranjero. La nueva edición de esta feria, que en esta
ocasión se celebra en un recinto mayor que en otras ocasiones (el Centro Internacional de Exposiciones de Pekín, junto a
la zona olímpica), ha atraído a miles de jóvenes, entre los que los centros superiores mexicanos intentan promocionar
sus estudios.

TITULO: “Aprende Chile”, un programa para captar estudiantes chinos a las universidades chilenas
LINK: http://bit.ly/1aVbMj0
FECHA: 3 de noviembre, 2013
MEDIO: Dínamo
RESUMEN: Chile compite este año con otra treintena de países por atraer estudiantes chinos a sus universidades, en la
Feria de Educación de Beijing, con el pabellón más grande del evento y un lema, “Learn Chile” (“Aprende Chile”), que
integra 21 universidades de 11 regiones. Chile aún no atrae al número deseado de estudiantes chinos (sólo representan
un 5% de los 12.500 extranjeros que anualmente estudian en el país). La Feria de Educación de China se celebra los días
2 y 3 de noviembre, y este año cuenta con cuatro países hispanohablantes: México, Chile, Colombia y España, este
último el país invitado al evento.

TITULO: Colombia busca atraer estudiantes chinos con su español “rico y claro”
LINK: http://bit.ly/1fbvwSj
FECHA: 2 de noviembre, 2013
MEDIO: Univisión
RESUMEN: Colombia, que participa por primera vez en una de las ferias educativas más reputadas de Asia, lo hace bajo
el paraguas del Instituto Caro y Cuervo, dedicado al estudio del idioma español desde hace más de 70 años, y
presentando a seis de los centros de más prestigio en el país. En concreto son la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín, la Universidad de Caldas en Manizales, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica, la
Universidad de Lasalle y la Universidad Sergio Arboleda. “Colombia ha traído la mejor oferta de sus universidades en
materia de enseñanza de español”, destacó el director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, Luis Armando Soto, quien explicó que la participación es uno de los primeros pasos de la nueva campaña
“Spanish in Colombia”.
TITULO: El Cervantes de Shanghái presenta a tres artistas de España, Chile y México
LINK: http://bit.ly/1dS4f6U
FECHA: 8 de noviembre, 2013
MEDIO: Univisión
RESUMEN: La Biblioteca Miguel de Cervantes del Consulado General de España en Shanghái, embrión de un futuro
centro del Instituto Cervantes en la capital económica de China, mostrará desde esta semana una exposición conjunta
de tres jóvenes artistas de España, Chile y México influidos por la ciudad china. La exposición, “Artistas latinos
contemporáneos” se llevará a cabo a partir de mañana con más de una veintena de obras del pintor español Juan
Antonio Baños (nacido en 1980), la chilena Paz (María Paz Contreras, 1981) y el escultor mexicano Francisco Hauss
(1982).
TITULO: Celebrarán en Medellín un encuentro de poetas chinos y colombianos
LINK: http://bit.ly/17Tu5qg
FECHA: 4 de noviembre, 2013
MEDIO: Letralia (EFE)
RESUMEN: La ciudad colombiana de Medellín celebrará los próximos 19 y 20 de noviembre el Encuentro Internacional
de Poesía China-Colombia para promover el entendimiento entre los autores y las tradiciones poéticas de los dos
pueblos, informaron los organizadores el jueves 31 de octubre. Este festival, llamado “El dragón en el valle de la poesía”,
contará con la participación de los escritores chinos Luo Ying, Tang Xiaodu, Zhang Qinghua, Lin Mang, Han Zhuorong,
Jiang Tao, Yang Ke, Zhang Ling, Yi Ling y Wang Guangming.
*Esta selección es de carácter informativo y no implica, necesariamente, que la UNAB y el Centro de Estudios
Latinoamericanos sobre China (CELC) compartan su contenido.
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