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Resumen. Para comprender la estructura contemporánea del pensamiento chino debemos partir desde un abordaje 
articulado entre el pensamiento clásico y el pensamiento contemporáneo. Pero no alcanza solamente con reconocer que 
China está configurada desde una cultura de carácter híbrido, sino que debemos abordarla desde sus especificidades y 
de las exigencias e interpelaciones políticas actuales. Pero la comprensión de la estructura de pensamiento desde un 
carácter híbrido nos permite en primer lugar salirnos de los abordajes binarios entre tradicional y moderno que muchas 
veces impone Occidente, para poder empezar a pensar desde sus tramas y relaciones. La emergencia de conceptos 
tradicionales (Confucianismo y Tianxia) y contemporáneos (Sueño Chino y Comunidad de Destino Compartido) en los 
tiempos que corren invitan a reflexionar en el marco de políticas (internas y externas) y, acciones que China está 
desplegando. El gigante asiático es una Nación que se piensa localmente para actuar globalmente. 

 

Introducción. La comprensión del pensamiento chino se enmarca en una cultura de carácter milenario en donde 
debemos abordarla buscando sus cambios y continuidades. Y en esa indagación nos lleva comprender su pensamiento 
tradicional y contemporáneo, el cual se forja en una identidad de política nacional y de política exterior. Ese corpus 
discursivo más allá de un pensamiento abstracto tiene sus correlatos políticos y espaciales. Por ejemplo, el Tianxia busca 
una nueva forma de gobernanza global en un concierto internacional de carácter estado centrista. Y el sueño chino se 
plantea como un sueño ecuménico de civilización global. Cabe aclarar que este pensamiento (híbrido) tiene 
convergencias: carácter extraterritorial, proponer nuevas formas de relacionarse, una identidad sinocéntrica, entre otras. 
Pero para ello debemos tener en cuenta varios cuestiones: construir una metodología de abordaje para salir (nos) de las 
miradas binarias/dicotómicas occidentales de la cultura china. Identificar la relación entre política local y política exterior. 
Analizar el contexto global e internacional que se inserta la emergencia de China.  

Los objetivos del trabajo buscan analizar la estructura de pensamiento chino desde una articulación cultural que se 
imprime en el espacio local y global. Como Metodologías se trabajará con los aportes de especialistas chinos, discursos 
oficiales y categorías teóricas que nos permitan comprender este fenómeno cultural - geopolítico. 
 
Resultados y conclusiones: China ingresa al terreno internacional y global de manera selectiva pero bajo objetivos 
comunes: mantener su crecimiento económico, ir ganando terreno en lo cultural y asegurarse el abastecimiento de 
energía, materias primas y alimentos elaborados. La cultura o la diplomacia cultural como se conoce en la Relaciones 
Internacionales tienen plataformas globales ingresando en otras dimensiones de análisis. 



 

 
 

 

■ Capacidad y desafíos extraterritoriales y multiescalares, 
 
 

■ Orbe internacional y global 
 

■ Culturas híbridas 
 

 
 

■ Diferenciación geográfica espacial (local – global) 
 

■ Desoccidentalización vs Reoccidentalización, 
 

■ Orientalismo 
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