Intervención de Esteban Silva en el Seminario diálogo entre el Partido Comunista de
China y el Foro de São Paulo.

Un saludo a la camarada Viceministra Shen Beili y a través de ella a todas y todos los
compañeros dirigentes e integrantes del Partido Comunista Chino y a nuestra compañera
secretaria ejecutiva Mónica Valente a todas y todos los miembros de los partidos y
movimientos del Foro de Sao Paulo.
Estos diálogos son importantes y estratégicos para fortalecer los valores y principios que
nos unen y la realidad que queremos transformar para el bienestar de nuestros pueblos
y la lucha conjunta por el socialismo (desde nuestras propias características) y la
autodeterminación de nuestros pueblos.
Cómo bien lo ha señalado en su reciente libro el profesor Sergio Rodríguez Gelfeinsten
(quién también asiste a este intercambio): "China en el siglo XXI el despertar de un
gigante". China conducido por el Partido Comunista está ocupando un espacio global
cada vez más determinante, no sólo en lo económico y comercial sino que también en lo
político. Por otra parte, desde el Foro de Sao Paulo impulsamos como programa de lucha
conjunta los lineamientos establecidos en nuestro documento el "Consenso de nuestra
América" para hacer realidad un proyecto popular de transformación antineoliberal para
alcanzar la justicia, el progreso, la soberanía y la independencia económica con
integración latinoamericana y Caribeña.
Hasta el momento se han realizado tres reuniones ministeriales del foro China-CELAC, la
primera en Beijing, la segunda en Santiago de Chile y la tercera en diciembre del año
pasado de forma virtual.
Sabemos que la relación de China con América Latina y el Caribe no ha avanzado más
rápido por la parálisis que imponen las oligarquías de la región estando en el poder o no
a lo que debemos sumar la activa política del Imperialismo norteamericano en la región
presionando a gobiernos y a las élites y grupos empresariales para limitar la influencia de
China y la interacción de ella con nuestros pueblos.
Por otro lado, a estas oligarquías y a las derechas latinoamericanas y caribeñas, solo les
interesa obtener de China inversiones y comercio para sus intereses de lucro, sin
importarle las grandes posibilidades que esta relación le podría brindar a nuestros
pueblos.
En este contexto nos planteamos ante este importante Seminario:
¿Que podríamos hacer desde el Foro de Sao Paulo y que podrían hacer los partidos y
organizaciones miembros del FSP y del PC de China para hacer avanzar esos vínculos y
cómo podríamos abrir el ámbito de nuestras relaciones a otras áreas, más allá de lo
estrictamente económico, financiero y comercial?
¿Cómo contribuimos desde el diálogo y la acción política conjunta para una nueva
relación entre nuestros pueblos en el siglo XXI, basada en una visión socialista, progresista

y popular para comercio justo y complementario, en una lógica de cooperación para un
desarrollo productivo y autosustentable, con soberanía alimentaria y desarrollo integral
para nuestros pueblos?
Muchas gracias,

Esteban Silva Cuadra

10 de mayo de 2022.

