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Palabras de Embajadora de Rep. Popular China, Sra. Liu Yuqin,
en Seminario sobre China

(Sofofa, Viernes 25 de julio de 2008)

Doctor Fang Jin,

Especialista Chino,

Señoras y señores:

Buenos días. Quisiera extender un cordial saludo para todos los presentes.

Hace 59 años se fundó la República Popular China, con lo cual terminó definitivamente su

historia de ser víctima de humillación, agresión y guerra civil por periodo de un siglo. Hace 30

años ese país empezó la reforma y la apertura, incorporándose cada día más estrechamente al

mundo.

Un lapso de 30 años constituye sólo un instante en la historia de la Humanidad, pero ha cambiado

la fisonomía de un país pobre y atrasado de 1300 millones de habitantes.

Hoy día se puede decir con orgullo que China mantiene el 22% de la población mundial con sólo

el 7,7% de la tierra cultivable del mundo. La lucha contra la pobreza en China está dando

notables avances. El número de personas en pobreza en China se ha reducido de los 250 millones

registrado en 1978 a los 21 millones 480 mil en el año pasado, de acuerdo con las estadísticas

nacionales sobre la pobreza rural. El promedio de la expectativa de la vida de los chinos se ha

elevado de 35,5 años en 1949 a 72 años en la actualidad. Ahora China ha resuelto

fundamentalmente el problema de alimentación para su población y mantiene la estabilidad

social. Esto es la mayor contribución que hace China para la comunidad internacional, porque

sería otro mundo si China sufriera el hambre y se encontraría en el caos.

Pero estamos muy conscientes de los grandes desafios presentes y enfrentamos todavía muchas

dificultades y problemas surgidos durante el proceso de desarrollo, como la contaminación

ambiental, desempleo, disparidad social, el desequilibrio persistente en el desarrollo entre la

ciudad y el campo, entre las diversas regiones, etc,. Comprendemos muy bien que tenemos que
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hacer esfuerzos mancomunados con todos los países para combatirlos, porque en el mundo actual

la interdependencia entre los países se ha acrecentado cada día más y ningún país puede

sobrevivir aisladamente. China necesita del mundo y el mundo también necesita de China.

China seguirá invariablemente el camino de desarrollo pacífico y la estrategia de apertura con

base en el beneficio mutuo y la ganancia compartida. China persistirá en desarrollar la amistad y

la cooperación con todos los países sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica

para promover la construcción de un mundo armonioso de paz duradera y prosperidad común.

China y Chile mantienen siempre muy buenas relaciones bilaterales durante 38 años después de

establecer relaciones diplomáticas y cada uno es socio prioritario de su comtraparte. Pero se

necesitan también más el conocimiento y la comprensión mutuas entre sus pueblos. Estoy muy

animada por el creciente interés por conocer a China en Chile, y por conocer a Chile en China.

Quisiera expresar nuestra gran gratitud al Instituto Libertad y Desarrollo, a Sofofa y otras

instituciones auspiciadoras y patrocinadoras por organizar este seminario, que nos ofrece un foro

más para promover el conocimiento y la compresión mutuas entre los dos países. Quiero dar

nuestro especial reconocimiento al Dr. Fang Jin, especialista chino, que viene a Chile atravesando

el inmenso océano con la misma finalidad.

Muchas gracias a todos por su presencia.


