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―Los Institutos Confucio son una atractiva marca para extender nuestra cultura 

en el extranjero. Han contribuido enormemente a mejorar nuestro poder blando. 

La marca ―Confucio‖ tiene un atractivo natural. Usando la excusa de enseñar 

lengua china, todo parece razonable y lógico‖. 

 

Así reza el informe de una ponencia de noviembre de 2011 a cargo de Li 

Changchun, entonces miembro del Comité Permanente del Politburó, el cuerpo más 

importante del Partido Comunista Chino, que tuvo lugar en las oficinas de Pekín del 

Instituto Confucio, en noviembre de 2011. 

Conocida oficialmente como La Oficina del Consejo Internacional de la Lengua 

China y, más comúnmente como ―Hanban‖, el Instituto Confucio es una agencia del 

gobierno chino agregada a un número cada vez mayor de universidades y escuelas 

primarias por todo el mundo, aparentemente con la razonable y lógica misión de enseñar 

lengua y cultura chinas, pero en realidad con la misión práctica de promocionar la 

auténtica influencia política de la República Popular.  

Desde su comienzo en 2004, los Institutos Confucio (ICs) han tenido un gran 

éxito. Actualmente hay cerca de 450 Institutos Confucio operando en 120 países, 

incluyendo 100 en los Estados Unidos, y unas 650 ―Aulas Confucio‖, que ofrecen 

enseñanza en escuelas pre-universitarias. Entre las instituciones anfitrionas americanas 

están las prestigiosas universidades privadas de Chicago, Stanford y Columbia, así 

como las ejemplares universidades públicas de Michigan, Iowa y UCLA. Para una lista 

completa de los Institutos Confucio en las facultades y universidades de los Estados 

Unidos y del resto del mundo, véase este enlace. Todo el distrito público escolar de 

Chicago se ha sumado al programa, poniendo 43 Aulas Confucio en escuelas de 

primaria y secundaria con un número de inscritos cercano a los 12.000 estudiantes. Una 

razón obvia para este éxito es la gran demanda de enseñanza de lengua china en todo el 

mundo, lo que a su vez sugiere una viñeta de ―sigue el dinero‖, mientras la demanda 

claramente refleja la pericia global y las relucientes promesas de la economía china. 

Menos obvio resulta que los Institutos Confucio son un serio problema para las 

universidades, en tanto que se consideran atractivos y renovables a riesgo de perder el 

flujo de remuneración de estudiantes matriculados provenientes de China. Estos 

estudiantes, un total de más de 235.000 en 2013-2014, representan el mayor contingente 

nacional de matriculados extranjeros en facultades y universidades americanas. Y si 

continuamos siguiendo el dinero, no deben ignorarse las diversas gratificaciones que 

Hanban otorga a esta o aquella institución anfitriona: desde viajes a China para 

estudiantes de cursos del IC hasta subvenciones de investigación en China para 

estudiantes licenciados y facultados (pendientes de aprobación de su proyecto por parte 

de Hanban), así como el agasajamiento de los presidentes universitarios y sus familias 

cuando visiten China, incluyendo vuelos en primera clase, hoteles de cinco estrellas y 

turismo de famosos, una versión moderna del ritual imperial para anfitriones de la 

Dinastía Tang. 

http://confuciusinstitute.unl.edu/institutes.shtml#USA


Además, tenemos el finiquito inmediato para las universidades en cuestión: 

100.000 dólares, si no más en ayuda financiera inicial a cargo de Hanban, con pagos 

anuales parecidos durante un periodo de cinco años y también enseñanza subvencionada, 

incluyendo billetes de avión y salarios, a los profesores de China. Tras un periodo de 

instrucción en Hanban, los profesores chinos se integran habitualmente en los 

programas de grado de las universidades, a cargo de cursos regulares con créditos. 

Hanban también acepta enviar libros de texto, vídeos y otros materiales de clase para 

estos cursos, materiales que suelen ser bienvenidos en instituciones sin un importante 

programa de estudios de lengua china. En otras palabras, las universidades americanas y 

las del resto del mundo están subcontratando la enseñanza de la lengua china a un 

gobierno extranjero. 

El componente docente de los Institutos Confucio locales suele estar 

complementado con programas académicos, como conferenciantes invitados y 

simposios académicos en China. Considerando que las limitaciones políticas que se 

efectúan en discusiones públicas sobre diversos temas en China se siguen en los 

Institutos Confucio (no hablar de la independencia del Tíbet, del Estado de Taiwán, del 

4 de junio de 1989 en la Plaza Tian‘anmen, del Falun Gong, de los derechos humanos, 

etc.), estos eventos académicos son en su mayor parte coincidentes con las ―actividades 

culturales‖ de los ICs, en tanto que representan, así mismo, una imagen positiva de la 

pacífica, armoniosa y atractiva República Popular. Desde clases para hacer 

empanadillas hasta proyecciones de películas, celebraciones de festivales chinos y 

danzas ―tradicionales‖, los ICs organizan varios ―culturentretenimientos‖ (como Lionel 

M. Jensen los apoda) para la comunidad en general. Según la Constitución y Reglas 

Internas de los Institutos Confucio, los planes anuales de los ICs locales deben enviarse 

a Pekín para ser aprobados, mientras Hanban se reserva el derecho a llevar a juicio 

cualquier IC que promocione un evento que no haya sido previamente aprobado. 

Pero nada así ha ocurrido jamás, dice un coro de directores de Institutos 

Confucio. Hanban nunca nos ha dicho qué debemos o no hacer, dicen. Ningún plan de 

eventos de IC ni propuestas de investigación han sido jamás rechazadas por Pekín. Y lo 

más revelador, se asegura que, a pesar del gran número de ICs en todo el mundo, ha 

habido pocos incidentes de negligencia académica. Tal vez sea así cuando se habla de 

escándalo público, pero hay algo que decir sobre lo que se considera una violación de la 

integridad académica y, por tanto, qué se considera un ―incidente‖. 

Lo que suele considerarse un incidente de este tipo es el frecuentemente citado 

caso de contratación discriminatoria contra la Universidad McMaster en 2012, llevado a 

cabo por una antigua profesora china del Instituto Confucio, la Sra. Sonia Zhao, que no 

pudo mantener su puesto al descubrirse que pertenecía a Falun Gong. Llevado ante el 

Tribunal de Derechos Humanos de Ontario, el incidente se convirtió en un escándalo de 

tal magnitud que McMaster decidió cerrar su Instituto Confucio. Mas hay muchos 

sucesos de implicaciones parecidas que, por ser demasiado provincianos o 

aparentemente insignificantes, nunca llegan a la atención del público. De hecho, cuando 

el ―incidente‖ consiste en la autocensura por parte de un profesor de secundaria en un 

Aula Confucio en Ashtabula en relación a temas que son tabú político en China, es 

difícil que el asunto llame la atención de nadie. No sería necesario llegar al extremo de 

prohibir al Dalai Lama hablar en el campus para crear una ofensa de tal naturaleza 

contra la libertad académica. Me comentan con buen conocimiento de los hechos que, 

mientras es perfectamente posible colgar un retrato del Dalai Lama en el Centro de 

Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Chicago, sería imposible hacerlo en el 

Instituto Confucio. El cociente de iconicidad (ikonicidad) en la imagen es suficiente 

para ilustrar este punto, a pesar de que ceci n’est pas un Dalai Lama. 



Los incidentes de negligencia académica en los Institutos Confucio, desde lo 

virtualmente ignorado hasta lo públicamente infame, son en realidad inquietantemente 

comunes. En lo que sigue describo un gran número de ellos, basándome en informes de 

los medios y en comunicados de las personas de las instituciones involucradas. Una 

nota preliminar sobre los puntos de vista de los oficiales chinos en la cultura política y 

los Institutos Confucio, junto a algunas referencias al gobierno en las sombras del 

aparato del PCC que se oculta tras Hanban, ayudará a hacer estos incidentes más 

comprensibles. 

Pero antes de continuar, debo clarificar las razones de mi temeridad al entrar a 

debatir sobre los Institutos Confucio. Este breve escrito trata únicamente sobre los 

desafíos a la libertad e integridad académicas que imponen los ICs en los Estados 

Unidos y fuera; y aunque está necesariamente conectado con la política del gobierno 

chino, no lo hace con antipatía hacia la RPC como tal, el pueblo chino o con algún tipo 

de anti-comunismo demente. Además, tenemos la reticencia de los especialistas en 

China interesados en continuar investigando en China a la hora de criticar el proyecto 

del IC. Por desgracia, se ha vuelto necesario que gente como yo se ocupe de estos 

problemas esencialmente domésticos, norteamericanos, de integridad académica. 

 

 

Puntos de vista oficiales sobre la Política de la Cultura y los Institutos Confucio 

 

确保一切文化阵地、一切文化产品、一切文化活动，都要体现社会主义核心价值体系的

内容和要求 

 

―Asegúrense de que todos los campos de batalla culturales, los productos 

culturales y las actividades culturales reflejan y se ajustan a los valores y requisitos 

fundamentales socialistas‖.  

Liu Yunshan, Ministro de Propaganda 

7 de septiembre de 2010, People’s Daily  

 
 

随着我国综合国力增强、国际地位提高和对外开放扩大，国际社会对我政策主张更加关

注，对我声音更加重视，迫切要求我们进一步提升对外宣传水平、扩大对外文化交流。

要统筹国内国际两个大局，统筹对内宣传和对外宣传，着力提升国家形象，着力加强传

播能力建设，着力构建大外宣格局，[...] 要切实做好境外记者来华采访的服务和管理工作，

引导他们客观友善地报道中国。要围绕关系我主权和安全的重大问题，积极开展涉藏、

涉疆、涉台以及人权、“法轮功”等方面的国际舆论斗争。要深入实施文化“走出去”战略，

[...] 办好海外文化中心和孔子学院 

 

―Coordínense los esfuerzos de propaganda doméstica y exterior, créese un 

ambiente internacional favorable para nosotros. La propaganda exterior debe ser 

―completa, a todos los niveles y de gran alcance‖ [...] Debemos hacer bien en ofrecer 

servicios y ejercer el control y la dirección de los periodistas extranjeros; debemos 

guiarles para que informen sobre China de forma objetiva y amigable. En lo que 

respecta a los temas clave que influyen en nuestra soberanía y seguridad, debemos 

llevar a cabo activamente nuestras batallas de propaganda internacional en cuestiones 

como el Tíbet, Xinjiang, Taiwán, Derechos Humanos y Falun Gong. Nuestra estrategia 

es llevar dinámicamente nuestra cultura al extranjero [...] Debemos conseguir establecer 

y dirigir centros culturales en el extranjero y los Institutos Confucio‖. 

Liu Yunshan, Ministro de Propaganda 

http://culture.people.com.cn/GB/22226/57597/57600/12691228.html


Enero de 2010, Yongning Government Website 

 

  

以 2010 年为例，共有 940 家国内文艺演出团体到国外、境外演出，总演出场次

达到 9.37 万。。2010 年和 2009 年相比，仅赴外商业演出场次就增长了 25.4%。

[...] 官方色彩在外国，人家就会有一种心理戒备，[...]  另外，我们很多文化产品，

[...] 孔子学院是半官方的 [...] 对于扩大中国文化的影响，是有好处的。 

 

―Tomen como ejemplo el año 2010, cuando enviamos 940 grupos artísticos y 

culturales a actuar en países extranjeros, con un total de 93.700 actuaciones [...] 

Comparado con el 2009, el número de actuaciones en países extranjeros se ha 

incrementado en un 25.4%. Si organizamos actividades subvencionadas por el gobierno, 

los extranjeros podrían estar alerta [...] Muchos de nuestros productos culturales tienen 

un tono intensamente ideológico [...] Los Institutos Confucio son semi-oficiales [...] 

Serán útiles para expandir la influencia de China en el extranjero‖. 

 

Xu Shipi, académico gubernamental 

Marzo de 2010, China.com
1
 

 

 

在世界范围内各种思想文化交流交融交锋更加频繁的背景下，谁占据了文化发展至高点，

谁拥有了强大文化软实力，谁就能够在激烈的国际竞争中赢得主动 [...] 国际敌对势力正

在加紧对我国实施西化、分化战略图谋，思想文化领域是他们进行长期渗透的重点领域；

要深刻认识意识形态领域斗争的严重性和复杂性，采取有力措施加以防范和应对 

 

―Entre la cada vez más frecuente confrontación y combinación de ideas y 

culturas diferentes en el mundo, quienquiera que ocupe el puesto más importante en el 

desarrollo cultural se hará con un fuerte poder blando cultural y será un jugador 

dinámico en la intensa competición internacional [...]. Las fuerzas hostiles en la 

comunidad internacional se apresuran con sus pasos a occidentalizar y a dividir nuestro 

país. Los frentes ideológicos y culturales han sido sus áreas clave de infiltración. 

Debemos comprender profundamente la seriedad y complejidad de los conflictos 

ideológicos y tomar medidas poderosas para enfrentarnos a ellos‖. 

Hu Jiantao, Secretario General del PCC 

1 de enero de 2012, China.com 

 

 

李长春从 2004 年起对孔子学院“每年多次作出重要批示指示...利用出访机会访问了 15 个

国家的孔子学院...树立了领导人在国际上的美好形象。李长春关于孔子学院的一系列重

要指示和批示，是孔子学院事业的思想理论宝库，我们过去学，现在学，将来还要学 

 

―Cada año, desde el 2004, Li Changchun ha dado muchas instrucciones 

importantes para el Instituto Confucio y visitado Institutos Confucio en 15 países 

cuando ha viajado al extranjero. Ha establecido una imagen favorable como líder chino 

en la sociedad internacional. Estas importantes instrucciones de Li Changchun al 

                                                           
1
 Este artículo ha sido censurado y se han eliminado estas frases. Los comentarios originales pueden 

encontrarse todavía (Diciembre, 2014) en http://opinion.china.com.cn/opinion_24_35824.html y 

http://www.zhuichaguoji.org/node/40708 (Nota del traductor). 

http://yongning.gov.cn/ynkxfzg/contents/265/2221_5.html
http://opinion.china.com.cn/opinion_20_35820.html
http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-01/02/content_24306776.html
http://opinion.china.com.cn/opinion_24_35824.html
http://www.zhuichaguoji.org/node/40708


Instituto Confucio son tesoros teoréticos del proyecto del Instituto Confucio. Las hemos 

estudiado en el pasado y debemos continuar estudiándolas ahora y en el futuro‖. 

Xu Lin, directora de Hanban (Oficinas de los Institutos Confucio) 

Noviembre de 2011, Confucius Institute Online 

(extracto del informe sobre la visita de Li Changchun previamente citada). 

 

 

文化国际传播要担负起提高国家文化软实力、塑造良好国际形象的使命 [...] 我国目前

（媒体）的跨文化传播模式，不仅扩大了中国特色社会主义文化的国际影响力，也拓展

了我国的战略利益 [...] 要让我们的意识形态在国外受众的内心悄然萌发，我们的文化国

际传播还要善用民族传统文化的价值观念包装中国特色的社会主义意识形态 

 

―La difusión internacional de la cultura debe asumir las tareas de mejora del 

poder blando de nuestra nación y crear una mejor imagen [...] El modelo difundido por 

las multiplataformas de nuestra cultura no sólo ha incrementado internacionalmente 

nuestra influencia, sino que también ha ampliado nuestros intereses estratégicos [...]. 

Debemos plantar silenciosamente las semillas de nuestra ideología en países extranjeros, 

debemos hacer buen uso de nuestra cultura tradicional para empaquetar [sic] nuestra 

ideología socialista‖. 

Wang Gengnian, director de China Radio International 

2011, en People’s Daily 

 

 

文化建设是国家软实力建设的重要内容，对增强国家综合实力具有重要作用，关系党和

国家事业发展的全局 

 

―La cultura es un componente importante del poder blando de nuestra nación. 

Juega un importante papel a la hora de reforzar el poder globalizador de nuestra nación 

y, de esta manera, tiene una influencia en el desarrollo total de nuestro Partido y del 

país‖. 

Jia Qinglin, miembro del Comité Permanente del PCC y 

Presidente de la Conferencia Consultativa Política Nacional 

24 de julio de 2007, 163 News 

 

 

孔子学院为开辟中国公共外交新渠道，提升国家软实力做出了重要贡献 

 

―El Instituto Confucio abrió un nuevo canal para las relaciones exteriores de 

China. Ha realizado importantes contribuciones para mejorar el poder blando de China‖. 

Conferencia Especial de la Conferencia Consultativa Política Nacional 

26 de agosto de 2011, China News 

 

 

要求在吉尔吉斯斯坦的华人华侨，中资企业员工，孔子学院教师，留学生，不管在国外

做何工作，都要时刻把祖国和平统一事业挂在心上 

 

―Necesitamos de vosotros, residentes chinos, personal de las empresas chinas, 

miembros de las facultades de los Institutos Confucio y estudiantes chinos en 

Kirguizistán que, sin importar qué trabajo hagáis en un país extranjero, mantengáis la 

unificación pacífica de China en vuestros corazones‖. 

http://edu.chinese.cn/onlinelearning/Notes/NotesDetail.aspx?AnnouncementID=79
http://theory.people.com.cn/GB/16480463.html
http://news.163.com/07/0725/09/3K84OOV0000122EH.html
http://www.chinanews.com/cul/2011/09-15/3330742.shtml


Asociación para la Unificación Pacífica de China, Kirguizistán 

25 de enero de 2012, State Council Website 

 

Nótese la presencia de miembros del Comité Permanente del Politburó, el 

cuerpo supremo tanto del Partido Comunista como del Estado, entre aquellos que 

asesoran a los Institutos Confucio. Todo ello está en contraste con el modo en que 

Hanban se define habitualmente a sí mismo –y como es habitualmente conocido en el 

extranjero– como una ―organización sin ánimo de lucro afiliada al Ministerio de 

Educación‖. Tan benigna descripción puede encontrarse en la página web de 

prácticamente cualquier Instituto Confucio universitario, dando así la impresión de su 

legitimidad académica. De hecho, en las formulaciones más elaboradas del IC se añade 

cierta autoridad moral al describirse a sí mismos como ―una organización independiente 

y sin ánimo de lucro afiliada al Ministerio de Cultura y entregada a fortalecer la 

enseñanza de la lengua y de la cultura chinas con el objetivo de promover un nuevo 

orden multicultural y armonioso‖. Lo que generalmente no se dice ni en Pekín ni en 

Ann Arbor o Palo Alto es que Hanban está a su vez dirigido por un ―Consejo 

Gubernamental‖ de altos oficiales del Partido-Estado. Aunque tanto las características 

de este Concilio, tal y como se especifica en la Constitución y Reglas Internas de los 

Institutos Confucio, como su verdadera membrecía pueden encontrarse en las páginas 

web de Hanban, aquí y aquí. 

Sin embargo, lo que no puede encontrarse públicamente, al menos no con tanta 

facilidad,, es la organización del Partido que se sienta en las sombras sobre Hanban y su 

Consejo Gubernamental, estableciendo sus políticas, subvencionando sus operaciones y 

además supervisándolo. Hanban funciona por dentro como parte del sistema educativo y 

de propaganda del Partido Comunista Chino. Hasta hace poco, el zar propagandista al 

cargo del sistema era el vice primer ministro Li Changchun, el mismo que dijo en una 

conferencia en las oficinas de los Institutos Confucio que ―usando la excusa de enseñar 

lengua china, todo parece razonable y lógico‖. 

El Consejo Gubernamental de altos oficiales es el cuerpo burocrático que 

controla Hanban. Su presidenta, la señora Liu Yandong, es la vice primer ministra de 

Estado y miembro del Politburó. Por debajo de la señora Liu hay cuatro vicepresidentes: 

los ministros de educación y de asuntos de chinos en el extranjero, el secretario adjunto 

general del consejo estatal y el viceministro de finanzas. Un tercer nivel de los 

miembros del Consejo Ejecutivo incluye viceministros de asuntos exteriores, desarrollo 

nacional y reforma, educación, comercio, cultura, información del consejo de estado y 

asuntos de chinos en el extranjero, entre otros. Ocupando un lugar relativamente 

modesto en la jerarquía como la decimotercera y última miembro de estos consejos 

ejecutivos se encuentra la viceministra Xu Lin, directora general de Hanban (su 

Presidente Ejecutivo, de hecho). Hay un cuarto nivel de ―miembros‖ ordinarios, 

incluyendo una decorativa colección de directores extranjeros de universidades con ICs. 

El Consejo Gubernamental –la señora Liu Yandong y los altos oficiales al cargo– 

controla la agenda anual y recibe los informes de las Oficinas Hanban en Pekín, incluso 

cuando las oficinas ya han recibido y aprobado los informes anuales de los Institutos 

Confucio en escuelas de todo el mundo. De ello se sigue que, al enviar estos informes 

de sus Institutos Confucio a las oficinas de Pekín, Stanford, Columbia, Chicago et al. se 

colocan en una posición de ramas periféricas dependientes de una red burocrática cuya 

política desciende de las altas esferas del Partido-Estado chino. 

Además, estas decisiones políticas tienen su origen antes en el Partido que en el 

Estado. Puesto que a través de los propios miembros superiores del Partido, el Consejo 

Gubernamental de Hanban está a su vez sujeto al sistema de propaganda del Partido 

http://www.gwytb.gov.cn/gatsw/fdct/201202/t20120214_2291723.htm
http://english.hanban.org/node_7880.htm
http://www.chinese.cn/conference11/node_37099.htm


Comunista Chino. Como es bien sabido, el PCC es ―el estado del estado‖, aunque nadie 

sepa qué significa esto exactamente, porque el Partido tiende a ocultar la extensión y la 

forma de su influencia. 

Como investigaron David Shambaugh en el 2007 y Stephen J. Hoare-Vance en 

el 2009, la imbricación de los Institutos Confucio en el aparato del PCC consiste 

principalmente en la pertenencia de los miembros superiores del Consejo 

Gubernamental de Hanban en los así denominados ―Pequeños Grupos Directivos‖ del 

sistema global de propaganda y educación. Consistiendo en unos ocho oficiales del 

Partido (cum Estado), los Grupos Directivos importantes están encabezados por un 

miembro del Comité Permanente del Politburó. Es a través de su participación en un 

Grupo Directivo que estos oficiales transmiten las políticas del PCC al funcionamiento 

de las burocracias en las que mantienen posiciones importantes. Como aviso de última 

hora, las decisiones políticas del Partido se transmiten a los Institutos Confucio, 

principalmente, en virtud de la doble pertenencia de los oficiales del Consejo 

Gubernamental Hanban al Grupo Directivo de Propaganda Exterior o al Grupo 

Directivo de Propaganda y de Trabajo  y Pensamiento. La misión del Grupo Directivo 

de Propaganda Exterior es, según Shambaugh: 

 

(1) explicar la historia de China al mundo, hacer publicidad de las políticas 

gubernamentales chinas y promocionar la cultura china en el extranjero; 

(2)  contrarrestar lo que se perciba como propaganda hostil extranjera (como 

la denominada teoría de la ―Amenaza China‖); 

(3) contrarrestar la propensión a la independencia de Taiwán, 

(4) propagar la política exterior de China. 

 

Tales son las políticas que contemplan los miembros de la burocracia de Hanban y de 

las que son responsables (David Shambaugh, 2007, ―China‘s Propaganda System: 

Institutions, Processes and Efficacy‖, The China Journal, 57 (2007), pp. 25-58, pp. 48-

49; véase  también Stephen T. Hoare-Vance, ―The Confucius Institutes and China‘s 

Evolving Foreign Policy‖, Diss., University of Canterbury, Nueva Zelanda, 2009). 

De lo que se sigue que los Institutos Confucio no son simples organizaciones sin 

ánimo de lucho afiliadas al Ministerio de Educación y entregadas a promover un mundo 

multicultural armonioso. De hecho, aunque a los ICs anfitriones se les dice que están 

subvencionados por el Ministerio de Educación, el MdE no es más que el frente de 

blanqueo del Grupo de Propaganda Exterior del PCC. Según Shambaugh: 

 

―Otro ejemplo destacable del trabajo de propaganda exterior es el 

esfuerzo sustancial  por establecer una red de ―Institutos Confucio‖ por todo el 

mundo [...] [L]as universidades extranjeras son habitualmente contactadas por el 

Consejero de Educación de la embajada china local, ofreciéndoles subvenciones 

―sin ataduras‖ para establecer un Instituto Confucio. Al receptor se le dice que 

las subvenciones vienen del Ministerio de Educación, pero en realidad se 

blanquea a través del MdE desde el Departamento de Propaganda Externa del 

DPPCC [DPPCC=Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino]‖. 

 

De forma análoga y más generalmente, los Institutos Confucio implementan 

directivas políticas del Partido. Considérese el encomio que le otorgó Xu Lin, directora 

de Hanban, a Li Changchun, el Jefe de la red de propaganda y educación del PCC, ya 

citado: ―Estas importantes instrucciones de Li Changchun al Instituto Confucio‖, dijo la 

señora Xu, ―son tesoros teoréticos del proyecto del Instituto Confucio. Las hemos 

http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/3619/1/Thesis_fulltext.pdf
http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/3619/1/Thesis_fulltext.pdf
http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/3619/1/Thesis_fulltext.pdf


estudiado en el pasado y debemos continuar estudiándolas ahora y en el futuro‖. En 

conclusión, Hanban sigue las órdenes del aparato de propaganda del Partido emitidas 

por el Comité Permanente del Politburó. Siento tales la organización y funciones de los 

Institutos Confucio, la comparación que a menudo se hace con instituciones como el 

Consejo Británico o el Instituto Goethe es, me atrevería a decir, una maniobra de 

distracción. Los ICs no son sólo diferentes de estos otros materiales culturales de 

exportación por existir dentro y como elementos de las universidades anfitrionas, sino 

que también se diferencian en que funcionan como elementos de un gobierno extranjero. 

De ahí las contradicciones para con la normativa académica ejemplificadas en las 

siguientes páginas.  

 

Censura de actividades universitarias: 

 

Auto- y otras: 

 

— Una visita del Dalai Lama programada en el 2009  fue cancelada por Jim Woodward, 

presidente interino de la Universidad Pública de Carolina del Norte, aparentemente 

porque no hubo tiempo suficiente para prepararse para tan augusto invitado. El director 

del Instituto Confucio de la universidad, Bailian Li, un profesor de silvicultura, se vio 

involucrado –tras la cancelación, dijo, como aviso para el futuro– al decirle al rector que 

una visita del Dalai Lama podría afectar a ―algunas fuertes relaciones que estamos 

desarrollando con China‖. En relación con esto, el rector Warwick Arden observó que 

un Instituto Confucio representa una ―oportunidad para la presión sutil y el conflicto‖ 

(Bloomber.com, 1 de noviembre de 2011). 

 

—En abril de 2013, los funcionarios de la Universidad de Sídney cancelaron una visita 

programada para junio del Dalai Lama y obligaron a sacarla fuera del campus y a 

eliminar cualquier indicación de afiliación con la universidad. Fue ampliamente 

anunciado, incluyendo declaraciones de políticos australianos, que la universidad quería 

evitar ―dañar sus relaciones con China, incluyendo las subvenciones para sus Institutos 

Confucio‖ (The Guardian, 18 de abril de 2013). Sucumbiendo ante una gran protesta, la 

administración de la universidad finalmente dio marcha atrás y el Dalai Lama habló en 

el campus como estaba programado. 

 

—El agosto previo a estos incidentes, el Instituto Confucio de Sídney había patrocinado 

una conferencia de un académico chino conocido por criticar al Dalai Lama como 

promotor del antiguo ―sistema feudal de servidumbre‖; mientras China, que ―siempre ha 

gobernado el Tíbet‖, lo liberó finalmente con la RPC de ―una dictadura de monjes y 

aristócratas‖. El IC, sin embargo, pidió al profesor que se centrara en la historia del 

budismo tibetano y la selección tradicional, pre-china, del Dalai Lama 

(Theaustralian.com, 13 de agosto de 2012). 

 

—Según Ted Foss, director adjunto del Centro de Estudios de Asia Oriental (CEAS) de 

la Universidad de Chicago, una imagen del Dalai Lama podía colgarse en el CEAS, 

pero no en las instalaciones del Instituto Confucio de la universidad (CIUC) (The 

Nation, 13 de noviembre de 2013). 

 

—Entre julio y octubre de 2013, en las universidades de Fudan, Nankai y Xiamen, 

Hanban patrocinó una serie de seminarios para directores extranjeros de los Institutos 

Confucio, unos 200 directores de 188 ICs. Un informe bastante solidario del seminario 

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-01/china-says-no-talking-tibet-as-confucius-funds-u-s-universities.html


de Fudan publicado por el Centro de la USC sobre diplomacia pública hacía notar que 

las conferencias incluían algunos temas sin precedente, incluyendo ―Una nueva 

perspectiva de diplomacia china‖, ―Cómo entender la China contemporánea‖ e ―Historia 

de la cultura y el territorio chino‖. ―La elección de temas‖, seguía el informe, ―es 

interesante, al menos, por dos razones: primero, estos temas contemporáneos 

normalmente no se debaten en los Institutos Confucio [...] rara vez habla el IC sobre 

temas que son considerados ―sensibles‖ por Hanban centrándose en temas que son –al 

menos a primera vista– más apolíticos. En general, no hay nada malo en este enfoque, 

aunque uno podría argumentar que esta aproximación no ayuda realmente a mostrar e 

introducir la ―verdadera China‖ al mundo. En segundo lugar, la selección de temas 

indica que Hanban quiere presentar el punto de vista oficial de Pekín a sus directores 

extranjeros. Cuando se le preguntó qué se dijo en la sesión sobre el territorio y la cultura 

chinos, un director extranjero me dijo que la conferencia afirmó que, por supuesto, 

Taiwán y Tíbet eran parte de China‖. 

Al informante no le importaba que esto pudiera alimentar a los críticos de los 

ICs porque ―una cosa es decir a los directores extranjeros que Taiwán es parte de China, 

mientras que es totalmente diferente expresar realmente este punto de vista‖. Y aunque 

ocurre ocasionalmente, ―más bien a menudo los ICs intenta mantenerse al margen de 

estos temas y hacer cosas más apolíticas como cortar papeles‖. Aún así, el informante 

concluye: ―lo que todo esto demuestra, sin embargo, es que los ICs no son las 

organizaciones apolíticas que algunos ICs afirman ser‖. Véase aquí. 

 

—Daniel A. Bell, profesor de filosofía política en la Universidad Tsinghua, en Pekín, 

opina que no hay nada siniestro en los Institutos Confucio: ―Por supuesto, si quisieran 

usar el dinero para organizar un simposio sobre la independencia del Tíbet podrían 

meterse en problemas‖ (The Diplomat, 7 de marzo 2011). 

 

—Falk Hartig de la Universidad Tecnológica de Queensland (Brisbane) publicó una 

versión online de un artículo presentado en la Asociación de Estudios Asiáticos 2010 en 

Australia, titulado, ―Confusión sobre los Institutos Confucio: ¿Poder blando o 

conspiración? Un estudio del caso de los Institutos Confucio en Alemania‖. El artículo 

incluía declaraciones de entrevistas con los directores de ocho ICs alemanes. Todos 

ellos repetían declaraciones que se reproducirían en muchos directores de ICs en 

Estados Unidos y en otros lugares, tales como que Hanban no les dice lo que tienen que 

hacer ni interfiere en sus actividades (Están obligados por contrato a enviar su plan 

anual de actividades, incluyendo ponencias académicas y conferencias, para que 

Hanban las apruebe). Esto le recordó a Hartig el viejo dicho chino: ―el cielo es alto y el 

emperador está lejos‖; en cualquier caso, también dice que ―el punto crucial no es tanto 

lo que está pasando en los Institutos Confucio [la enseñanza prácticamente no se 

considera en el estudio], sino lo que no está pasando‖. Lo siguiente son declaraciones de 

directores de Institutos Confucio –nombres eliminados por Hartig– sobre los límites de 

lo que puede ser discutido en los eventos del IC: 

 

―La independencia se limita en lo que respecta a temas peligrosos. Si 

temas como el Tíbet o Taiwán se estudian de forma demasiado crítica [sic], 

podría ser difícil‖ (Director A). 

 

―A pesar de que es cierto que China es más abierta ahora en la esfera 

cultural, el personal del Instituto Confucio sabe ‗por supuesto en qué contexto 

operamos‘‖ (Director B). 

http://uscpublicdiplomacy.org/blog/what-foreign-confucius-institutes-directors-learn-china
http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Hartig-Falk.pdf
http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Hartig-Falk.pdf


 

Según otro estudio de los ICs en Berlín, Hamburgo y Hanover, en la Tercera 

Conferencia del Instituto Confucio de 2008, si bien ―no había normas directas sobre el 

contenido‖, resultó ―que los siguientes temas no eran bienvenidos: Tíbet, Falun Gong y 

Taiwán‖. Hartig confirmó esta declaración con uno de los directores (anónimos) de su 

estudio. 

 

―Los Institutos Confucio no son un instituto para las organizaciones anti-

Chinas [sic], como grupos disidentes o Falun Gong. Sería ingenuo afirmar esto. 

Sabemos dónde estamos y creo que hacemos uso del espacio que tenemos. Pero 

que Falun Gong aparezca aquí, eso es una imposibilidad física‖ (Director B). 

 

―Lo hago cuadrar con mi conciencia o con lo que sé sobre China [para 

determinar] qué podemos hacer y qué no‖ (Director C). 

 

Hartig explícitamente evita realizar un ―juicio final‖ sobre la auto-censura, pero 

puede argumentarse que los miembros del personal de los Institutos Confucio o los 

miembros de los consejos del Instituto Confucio –mayoritariamente académicos 

reconocidos– no arriesgarían su reputación haciendo propaganda activa para el gobierno 

chino. Pero, por otro lado, también es obvio que no se arriesgarían a perder el dinero 

que viene de Hanban tratando temas anti-chinos [sic]. 

 

—El director del Instituto Confucio de la Universidad de Chicago, Dali Yang, no está 

preocupado por la propaganda [en el CUIC] ya que: ―Los estudiantes que van a las 

clases ofrecidas por el Instituto es difícil que sean víctimas de la propaganda, dijo. ‗¿Es 

posible que a los estudiantes de la Universidad de Chicago les laven el cerebro?‘‖ 

(Chicago Tribune, 4 de mayo de 2014). 

 

Comentario: La implicación es que la censura es permisible en cursos ofrecidos por 

profesores del IC porque los estudiantes son demasiado brillantes como para ser 

engañados por ellos. ¿Será esto igualmente cierto para los 12.000 estudiantes de niveles 

pre-universitarios en las 43 Aulas Confucio de las escuelas públicas de Chicago? 

 

—En una entrevista, Ted Foss, director adjunto del Centro de Estudios de Asia Oriental 

de la Universidad de Chicago, observó que, en lo que respecta a la discusión de la 

independencia del Tíbet, la masacre de Tian‘anmen o Falun Gong en el Instituto 

Confucio de Chicago, ―creo que hay cierto grado de censura‖. En su lugar, se permitió 

decir, hay dinero para ese tipo de discusiones en el CEAS. 

 

Comentario: Esto es, una vez más, censura permisible, sería como decir que se está 

simplemente un poco embarazada: la censura se puede permitir en cualquier lugar de la 

universidad, mientras exista algún lugar en el que no, en el que todo pueda decirse. Este 

tipo de declaraciones –―siempre puedes hacer en otro lugar lo que no puedes hacer 

aquí‖–  son un refrán común entre los directores del IC. 

 

—Dali Yang, director del IC de Chicago, igualmente descarta la censura diciendo que 

las conferencias sobre temas políticamente sensibles pueden ser patrocinadas por el 

Centro de Estudios de Asia Oriental. 

 



—El decano de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de Texas-Dallas, 

Dennis Krantz, al preguntarle si buscaría subvenciones de Hanban para una conferencia 

sobre el Tíbet, dijo: ―Si quisiera hacer una conferencia sobre algo así, tengo muchos 

lugares en los que buscar subvenciones‖ (Bloomerg.com, 1 de noviembre de 2011). 

 

—El director adjunto del Instituto Confucio de Erlanger-Nuremberg, Michael Lackner, 

dice: ―Los Institutos Confucio no son necesariamente el mejor lugar para debates sobre 

temas relacionados con materias sensibles como el Tíbet‖. Mejor dejar esas materias a 

los departamentos de sinología (Deutsche Welle, 25 de enero de 2012). 

 

—Un informe en The Australian citaba las alegaciones de varios directores de IC de 

completa libertad con respecto a la dirección de Hanban. Aparentemente el periodista 

no preguntó sobre la discreción política que siguen otros directores. Sin embargo, Mobo 

Gao, el director del Instituto Confucio de la Universidad de Adelaida, concedió que 

probablemente no invitaría a nadie a su centro a dar una charla sobre la independencia 

del Tíbet. Pero en su opinión, semejantes actividades políticas estarían igualmente fuera 

de lugar dentro del contexto académico de un departamento de estudios chinos de una 

universidad, sea o no anfitrión de un Instituto Confucio. Véase aquí. 

 

—Los derechos humanos no son discutidos dentro del Instituto Confucio del Instituto 

Tecnológico de British Columbia, según los oficiales del BCIT, porque ―no son parte de 

nuestras órdenes‖ (Vancouver Sun, 2 de abril de 2008). 

 

—En otoño de 2013, el profesor emérito de historia y política china de la Universidad 

de Montana, Steven Levine, escribió a más de 200 directores del Instituto Confucio en 

nombre de un grupo internacional de académicos y otros especialistas en China para 

pedirles a sus Institutos que celebrasen el 25º aniversario de los eventos del 4 de junio 

de 1989 en Tian‘anmen con una actividad pública, como por ejemplo una conferencia, 

una reunión de autoenseñanza colectiva o una mesa redonda ―que se enfrentase a estos 

relevantes temas históricos y contemporáneos‖. La petición continuaba así: ―En las 

Analectas (2:24), Confucio mismo dijo, ‗No actuar cuando la justicia lo pide es 

cobardía‘. Apelamos a vuestra consciencia y sentido de la justicia para actuar con 

coraje‖. Con la excepción de un mensaje positivo, el profesor Levine no recibió ninguna 

respuesta de sus más de dos cientos receptores [de la carta]. Véase aquí y aquí. 

 

Comentario: con una posible excepción, estos Institutos Confucio encontraron 

conveniente ignorar los eventos de 1989 en Tian‘anmen. 

 

—Meiru Liu, director del Instituto Confucio en la Universidad Pública de Portland, en 

respuesta a un informe crítico de la prensa sobre los Institutos Confucio, dijo que su 

Instituto había promocionado conferencias sobre el Tíbet  

 

―haciendo hincapié en la belleza de su paisaje, sus costumbres y los 

intereses de los turistas. [...] También hemos invitado a conferenciantes para 

presentar ponencias sobre temas como el desarrollo económico de China, su 

moneda o las relaciones sino-americanas, lo cual incluye temas relacionados con 

las relaciones militares, ambientales y de sostenibilidad de China [aunque no 

dijo en qué hicieron hincapié estas conferencias] [...] Intentamos no organizar ni 

ofrecer conferencias sobre ciertos temas relacionados con Falun Gong, 

disidentes y las protestas de 1989 en la Plaza de Tian‘anmen‖. 

http://www.theaustralian.com.au/archive/higher-education/chinas-soft-power-play/story-fnama19w-1226178665629
http://www.chinafile.com/Debate-Over-Confucius-Institutes#comment-496
http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/02/18


 

Por un lado, dijo que estos no son los temas que las oficinas de los Institutos Confucio 

desean ver organizados por los institutos. Por el otro, ―no son ahora [de] gran interés y 

preocupación por parte del gran público aquí en los Estados Unidos‖. Véase aquí. 

 

—El profesor Don Starr, de la Universidad de Durham, afirma que los Institutos 

Confucio no tienen intenciones ideológicas ocultas porque ni siquiera hablan de 

cuestiones como los derechos humanos. Dice que ―otro punto que socava la noción de 

que hay intenciones ideológicas ocultas es que el programa ni siquiera toma algunos 

temas clave. Los chinos van a evitar áreas polémicas como los derechos humanos, las 

democracias y ese tipo de cosas‖ (The Diplomat, 7 de marzo de 2011). 

 

Comentario: puf. 

 

—En una entrevista, el director adjunto del Centro de Estudios de Asia Oriental de la 

Universidad de Chicago, Ted Foss, dijo que los proyectos de investigación enviados por 

el IC de Chicago a Hanban ―no han sufrido ninguna interferencia directa [...] pero hay 

un cierto grado de autocensura‖. Sin embargo, también dijo que ha habido un cierto 

―retroceso‖ por parte de Hanban en proyectos enviados por el IC que no tratan sobre el 

desarrollo chino contemporáneo. 

 

—Cuando el decano estudiantil de la Universidad de Tel Aviv cerró una exposición de 

arte de los estudiantes en la que se mostraba la opresión del PCC a Falun Gong, un juez 

del tribunal del distrito decretó que la institución había ―violado la libertad de expresión‖ 

debido al miedo del decano a que la exposición afectase al apoyo chino al Instituto 

Confucio de la universidad y a otras actividades del campus. Los estudiantes 

demandantes fueron remunerados por los costes del tribunal (Jerusalem Post, 1 de 

octubre de 2009; Chronicle of Higher Education, 22 de octubre de 2010). 

 

—Un académico de la Universidad de Nueva Gales del Sur (que desea permanecer en el 

anonimato) dijo al Tharunka [el periódico de estudiantes de la UNSW] que al personal 

se le había ordenado no hablar con los medios sobre los cargos de censura del IC sobre 

temas políticamente tensos y que, de hacerlo, podría afectar a sus carreras. Sin embargo, 

la antigua diplomática y profesora visitante en la Universidad de Sídney, la Dra. Jocelyn 

Chey, fue más agorera en sus preocupaciones. Chey dijo que, mientras China necesite 

expandir su programa de intercambios culturales, le preocupaba que las subvenciones 

del Instituto Confucio a las universidades dañasen su legitimidad. ―Puede perjudicar al 

trabajo independiente de los investigadores [...] No es nada específico sobre China, es 

un asunto de independencia académica‖. 

 

El director del Instituto Confucio de la UNSW respondió que la única función del IC era 

promover la lengua y cultura chinas y nada más; pero el periodista del Tharunka apuntó 

que uno de los miembros de la junta del IC era presidente y cofundador del Consejo 

Australiano para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China y Presidente del 

Consejo Oceánico para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China (19 de 

febrero de 2012). Véase aquí. 

 

—En una directiva remitida por el PCC a los comités locales del partido en mayo de 

2013, los más altos oficiales de propaganda de China censuraron la discusión de siete 

temas aduciendo que eran ―peligrosas influencias occidentales‖ y apremiaron al cuadro 

http://www.oregonlive.com/business/index.ssf/2011/03/oregon_pacific_rim_roundup_bei.htm
http://tharunka.arc.unsw.edu.au/963/


local a ejecutar la censura en las universidades y en los medios. Los siete temas 

peligrosos eran: valores universales, libertad de expresión, sociedad civil, derechos 

civiles, los errores históricos del Partido Comunista Chino, capitalismo clientelista e 

independencia judicial. Tal censura fue inmediatamente criticada, bajo el nombre de 

―los siete innombrables‖, por un politólogo de la Universidad del Este de China de 

Ciencias Políticas y Ley en su página web, dado que muchos de estos temas habían sido 

abiertamente discutidos en las universidades durante años. Pero su publicación fue 

rápidamente borrada y a partir de entonces los censores introdujeron el discutir ―los 

siete innombrables‖ como el ―octavo innombrable‖. No sólo es razonable que estos 

temas tampoco sean bienvenidos en los Institutos Confucio, sino que es realmente 

inevitable, dado que la directiva fue remitida a través del mismo aparato de propaganda 

del PCC que controla los Institutos Confucio. Véase aquí y aquí. 

 

Comentario: hay bastantes más de siete u ocho ―innombrables‖. Como escribe Perry 

Link: 

―No me van a convencer objetando que el ejemplo del 4 de Junio es un 

caso extremo y, por tanto, insignificante, y que hay muchas otras cosas de las 

que se puede hablar en la desbordante Gran China. No me convencerán porque, 

si quitamos no sólo el 4 de Junio, sino todos los demás temas ―sensibles‖ –

Xinjiang, Tíbet, Taiwán, Falun Gong, Ocupación de Central, el Premio Nobel de 

la Paz, la espectacular riqueza privada de las familias de los líderes, los arrestos 

cínicos de defensores de los derechos humanos y en ocasiones sus muertes en 

prisiones y mucho más–, nos quedamos con una imagen de China que no sólo es 

más pequeña que la suma de sus partes, sino crucialmente diferente en su 

naturaleza‖ (Véase aquí). 

 

Influencias políticas directas chinas 

 

—En la versión del 2013 del show de variedades anual representado en la Televisión 

Central China para celebrar el Festival Chino de Primavera, un virtuoso canadiense de 

la ópera, Thomas Glenn, formó un dúo con una estrella de la ópera china [para cantar] 

una vieja ―ópera roja‖, cuyo significado le era desconocido, puesto que no se le informó 

cuando, en el 2011, aprendió la canción en un programa llamado ―Canto Pekín‖ 

promocionado por Hanban. ―Supongo que a la CCTV le gustó mi actuación en ‗Canto 

Pekín‘‖, dijo Glenn, ―y el Instituto Confucio me pidió que actuase para la Gala [del 

Festival de Primavera]; el intermediario fue el Instituto Confucio‖. La ironía es que la 

actuación en cuestión era de una de las Ocho Óperas Modelo que la señora de Mao 

promocionó durante la Revolución Cultural y que, entre otras funciones, atacaba a 

Confucio mismo, quien entonces y durante mucho tiempo fue denigrado por el régimen 

de la RPC. Incluyendo frases como ―el Partido me da sabiduría, me da coraje‖, la 

canción habla de la infiltración de un héroe revolucionario en un campamento de 

―bandidos‖ (léase, soldados nacionalistas), llevando a la destrucción de los 

Nacionalistas y de su líder. Se dice que el libreto original fue meticulosamente revisado 

por el Presidente Mao. Una vez informado del significado de la canción y de la ópera, 

Glenn reconoció encontrarse en una posición incómoda. ―Para ser perfectamente 

honesto‖, dijo, ―ignoro totalmente el contexto social en el que se representa. Sepa que 

tengo mucho cariño al pueblo chino‖. 

 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/china/130529/censorship-chinese-communist-party
http://globalvoicesonline.org/2013/05/16/chinese-government-bans-seven-speak-not-school-subjects/
http://www.chinafile.com/Debate-Over-Confucius-Institutes#comment-496


Comentario: he aquí una rara ojeada a los que puede pasar como actividades ―culturales‖ 

en los Institutos Confucio (Un vídeo de Glen practicando una de las canciones está 

disponible en Youtube. Véase también aquí). 

 

—En marzo de 2011, la Asociación de Estudios Asiáticos, que representa a unos 8.000 

expertos en Asia, rechazó subvenciones de Hanban, ―debido a la falta de un cortafuegos 

que separe al gobierno de China de sus decisiones en cuestión de subvenciones‖ 

(Bloomberg News, 1 de noviembre de 2011). 

 

—Entre los ―Principios Generales‖ recogidos en la Constitución y Reglas Internas de 

los Institutos Confucio se encuentra el requerimiento imperativo de que los cursos de 

idiomas del IC sean sólo en mandarín: ―Los Institutos Confucio llevan a cabo enseñanza 

en lengua china en mandarín usando los caracteres chinos estándares‖. Lo que aquí se 

llama engañosamente ―caracteres chinos estándares‖ se refiere al sistema de escritura 

simplificada promulgado por el gobierno chino como una alternativa más fácil al 

aprendizaje de los caracteres tradicionales en los que se ha escrito todo durante milenios 

y mucho de lo que no agrada al régimen sigue escribiéndose de esta forma en Taiwán, 

Hong Kong, Malasia, Singapur, Toronto y otras comunidades de la diáspora china. Los 

caracteres simplificados han hecho posible incrementar enormemente la alfabetización 

en la República Popular
2
. En una crítica detallada a la política de la enseñanza 

mandataria del idioma a los estudiantes del IC, sin embargo, Michael Churchman señaló 

que lo que esto posibilitará será una distribución global de académicos semi-analfabetos 

en chino, restringidos por y a lo que ha sido impreso en la RPC. Los hablantes nativos 

de chino, sabiendo el contexto relativo y las expresiones y teniendo cierta familiaridad 

con los caracteres tradicionales, pueden no tener grandes dificultades descifrando los 

caracteres tradicionales, pero no los estudiantes extranjeros, especialmente aquellos que 

aprenden el idioma en la universidad. Al no poder leer los clásicos salvo en las 

versiones traducidas e interpretadas en la República Popular y desconectados de la 

literatura disidente y popular de otras comunidades chinas, los estudiantes que trabajan 

bajo las regulaciones de Hanban, dice Churchman, no pueden ni siquiera acceder al 

                                                           
2
 En realidad, esto no es en modo alguno cierto, y no debe confundirse correlación con causalidad. Lo que 

se ha conseguido es igualar el nivel de analfabetismo de lo que otrora fuera gente culta. Así, por ejemplo, 

el nivel de alfabetización de Taiwán, en donde se sigue utilizando la escritura tradicional, es y ha sido 

siempre superior al de la China post-1949: 

 

 
 

No obstante, el nivel de conocimiento de lengua china necesario en China y Taiwán para considerarse 

―alfabetizado‖ es completamente diferente y estos datos, por tanto, son engañosos: 1.500 caracteres en las 

zonas rurales chinas y 2.000 en las ciudades, frente a casi el doble en Taiwán. Igualmente, mientras en 

China es necesario un número mínimo de 2.500 caracteres para poder leer la prensa diaria, en Taiwán este 

número asciende a 4.808 caracteres (Nota del traductor). 

http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/canadian-performs-red-opera-at-beijing-propaganda-show-346600.html
https://www.google.es/search?tbm=bks&hl=en&q=%22literacy+rate+in+taiwan%22&gws_rd=ssl
http://www.accu.or.jp/litdbase/stats/chn/chn_past.htm


―enorme y creciente corpus de material sobre la historia del partido comunista, sus 

luchas internas y faccionalismos escritos por chinos continentales pero publicados 

exclusivamente en Hong Kong y Taiwán‖. Concluye así: ―El control a través de los 

Institutos Confucio de lo que se puede y no se puede enseñar como chino está 

igualmente enraizado en el control de lo que puede y no puede discutirse en China‖. 

Véase aquí. 

Comentando en el trabajo de Churchman, el editor del China Heritage Quarterly, 

Geremie R. Barme, escribió: ―Por supuesto, para aquellos educados únicamente en 

caracteres simplificados y, por tanto, ‗iletrados‘ en el gran corpus de literatura anterior a 

1960, la historia y la cultura anteriores pueden ser desafiantes, si no inalcanzables‖. Más 

en líneas generales, la profesora Jocelyn Chey de la Universidad de Sídney hace notar 

que ―aprender un idioma no es sólo una habilidad técnica [...] El lenguaje es el vehículo 

de la cultura‖. Y de la política, en formas que podrían resultar sorprendentes: la 

profesora Chey ofrece como ejemplo la tensión existente entre los caracteres 

simplificados en la China continental y los viejos caracteres que otros, incluido Taiwán, 

insisten que representa la verdadera tradición china. ―‗No es que simplemente vayas a 

enseñar chino. Es qué tipo de chino vas a enseñar, qué libros de texto vas a usar. Es 

política‘, dice‖. Véase aquí. 

 

—Escribiendo en junio de 2014, la sinóloga y periodista Isabel Hilton indicó que las 

universidades británicas dependen en demasía de estudiantes extranjeros de los que una 

gran parte son chinos. Son bienvenidos, dice: 

 

―Lo que no es bienvenido, y hay muchos ejemplos por todo el mundo, 

son los intentos de los oficiales chinos por condicionar la vida intelectual en las 

instituciones anfitrionas –ya sea disuadiéndolas de una visita del Dalai Lama o 

de Rebiya Kadeer o, como ha pasado en una ocasión, investigando la lista de 

invitados a una conferencia sobre el mismo erudito– a través de amenazas para 

disuadir a futuros estudiantes de chino de matricularse en la universidad. Tales 

casos no se tratan en los MOUs [Memorándums de Comprensión] del IC, dado 

que la dependencia es real‖. Véase aquí. 

 

Hilton también escribió sobre su propia experiencia con un IC: 

 

―Contribuí a un pequeño libro sobre China para estudiantes de sexto 

(doceavo grado) sin saber que lo patrocinaba un IC. El capítulo era de la 

longitud acordada y no fue hasta que vi una copia en el evento de presentación 

que descubrí que un pasaje completo del trabajo y subsiguiente arresto de Wu 

Lihong, activista del Lago Tai, había sido eliminado. Ojala pudiera creer que 

sólo se trataba de una coincidencia‖. 

 

—Un número de incidentes de censura en las clases fueron denunciados en un estudio 

etnográfico de Jennifer Hubbert sobre las Aulas Confucio (nueve profesores chinos) en 

una escuela de secundaria de la costa oeste de Estados Unidos. Cuando salían a relucir 

―preguntas con carga política‖ en las discusiones de clase, los profesores las 

reorientaban a temas lingüísticos o actividades culturales: 

Hubbert explícitamente denuncia que los profesores de Hanban fueron 

adiestrados para ignorar o reorientar la discusión de tales temas (véase inmediatamente 

el incidente McMaster). 

http://www.chinaheritagequarterly.org/articles.php?searchterm+206_confuciud.inc&issue+206
http://www.theaustralian.com.au/archive/higher-education/chinas-soft-power-play/story-fnama19w-1226178665629
http://www.chinafile.com/Debate-Over-Confucius-Institutes#comment-496


Hubbert menciona ejemplos de descripciones relativas al estado de Taiwán y del 

Tíbet. Cuando a los estudiantes se les hacía escribir informes sobre las provincias chinas, 

a los que escogieron el Tíbet se les hizo centrarse exclusivamente en prácticas culturales. 

El citado interés de muchos estudiantes en las severas medidas de 1989 en la 

Plaza de Tian‘anmen fue igualmente frustrado por las respuestas de los profesores en 

términos anodinamente culturales, que fueron caracterizadas por un estudiante como 

―mirad los graciosos conejitos‖ (aparentemente los estudiantes habían respondido con 

demasiados pandas). (Véase Jennifer Hubbert, ―Ambiguous States: Confucius Institutes 

and Chinese Soft Power in the American Classroom‖, en prensa, Political and Legal 

Anthropology Review). 

 

—Un hombre de Carolina del Norte cuya esposa es taiwanesa relata la experiencia de su 

hija en un Aula Confucio: 

 

―El primer día en clase el profesor preguntó a todos los estudiantes con 

ascendencia asiática de dónde eran sus familias. Cuando mi hija dijo que su 

madre era de Taiwán, el profesor dijo, ‗Taiwán es parte de China‘
3
. Meses 

después, durante una pausa de varios minutos, mi hija estaba mirando un mapa 

que mostraba Taiwán y todo el mar del sur de China como perteneciente a China 

(algo natural, dado que todos los materiales vienen de China). El profesor se 

acercó, se agachó y le susurró al oído: ‗Taiwán es parte de China‘‖ (Facts and 

Details, 2008, actualizado en abril de 2012). 

 

—La Universidad McMaster se separó de los Instituto Confucio internacionales en el 

2012, siguiendo una querella por contratación discriminatoria contra la escuela 

presentaba por el Tribunal de Derechos Humanos de Ontario. La querella fue presentada 

por una antigua profesora de un IC en el IC de McMaster, Sonia Zhao, quien dijo que la 

universidad estaba ―legitimando la discriminación‖ porque en su contrato se le obligaba 

a ocultar su creencia en Falun Gong. Una copia del contrato de la señora Zhao firmado 

en China y obtenido por The Globe and Mail incluía una cláusula según la cual a los 

profesores ―no se les permitía formar parte de organizaciones ilegales como Falun 

Gong‖, una prescripción que podía encontrarse también en la página web de Hanban, 

pero que fue eliminada después del asunto McMaster
4
. En el 2012, un año después de 

llegar a Canadá, la señora Zhao relató cómo había ocultado su pertenencia a Falun Gong 

a las autoridades chinas. En entrevistas en relación con su caso, también reveló cómo las 

autoridades chinas ocultan a Falun Gong en las aulas de los Institutos Confucio. 

 

―Si mis estudiantes me preguntan sobre el Tíbet o sobre algún tema 

sensible, debo tener derecho a expresar mi opinión, mas no se me permitía 

hablar con libertad. Durante mi formación en Pekín nos dijeron: ‗No habléis de 

eso. Si los estudiantes insisten, intentad cambiar de tema o decid algo que le 

guste al Partido Comunista Chino‘‖. 

 

                                                           
3
 Si la niña hubiese dicho que su familia era, por ejemplo, de Pekín, el profesor probablemente no se 

habría molestado en realizar semejante ―aclaración‖. Juzgue el lector, pues, el porqué de la misma (Nota 

del traductor). 
4
 No obstante, cuando se solicita el permiso de residencia en China por cuestión de trabajo, un policía 

muy amable explica a su interlocutor extranjero que ―una de las cosas buenas que tiene China es que hay 

libertad de culto y no importa en qué creas‖ (Nota del traductor). 

http://factsanddetails.com/china.php?itemid=19040
http://factsanddetails.com/china.php?itemid=19040
http://factsanddetails.com/china.php?itemid=19040


El caso de la señora Zhao contra McMaster se solucionó. Pero nótese la implicación: 

una universidad canadiense tuvo que tomar responsabilidades legales por promover la 

agenda política de la República Popular China. Conscientes gracias al caso de Zhao de 

las prácticas de contratación del IC –aunque la prescripción sobre Falun Gong ya 

llevaba un tiempo en la página web de Hanban–, McMaster terminó su acuerdo con el 

IC. Como explicación, el vicepresidente adjunto de relaciones públicas y 

gubernamentales dijo: ―tenemos clara nuestra dirección a la hora de construir una 

comunidad abierta, respetar la diversidad, respetar los puntos de vista individuales y la 

posibilidad de hablar sobre estos‖. En una actualización en su página web del 2013, la 

universidad hizo notar que las prácticas de contratación de los Institutos Confucio 

―excluyen a ciertas clases de candidatos, lo cual no es compatible con los valores de 

igualdad y diversidad de la universidad, ni con la política antidiscriminatoria de 

McMaster‖ (The Globe and Mail, 7 de febrero de 2013; China Digital Times, 22 de 

junio de 2012; Times Higher Education, 4 de abril de 2013; The New York Times, 17 de 

junio de 2014; Bloomberg.com, 1 de noviembre de 2011). 

 

Comentario: El caso McMaster no sería sino un efecto relevante de un defecto 

generalizado en los acuerdos generales entre Hanban y las universidades 

estadounidenses o canadienses, ya que el acuerdo especifica que las leyes y 

regulaciones tanto de China como del país anfitrión están en vigor. El efecto es una 

contradicción endémica que condena a las universidades anfitrionas a ser cómplices en 

la contratación discriminatoria, dado que las creencias y prácticas consideradas ilegales 

en China y que por tanto inhabilitan a profesores por lo demás competentes –tales como 

pertenencia a Falun Gong, defensa de los derechos humanos o la reforma democrática–, 

están protegidas por la ley en los Estados Unidos y Canadá. Considérese, todavía más, 

la aplicabilidad de la ley china de educación secundaria en las academias americanas y 

canadienses, en tanto que esa ley está explícitamente diseñada para servir al Partido 

Comunista Chino promocionando ―materiales socialistas y una civilización espiritual‖ y 

defendiendo la ortodoxia ideológica del ―marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao 

Zedong y la teoría de Deng Xiaoping‖. Véase Zhonghua renmin gongheguo jiaoyufa 

(Ley de Educación Secundaria de la RPC), del Ministerio de Educación de la RPC 

(1999). 

 

—Las afirmaciones de funcionarios del Instituto Confucio y del Centro de Estudios del 

Asia Oriental de que la Universidad de Chicago controlaba completamente el proceso 

de contratación de los profesores de IC desde China resultó ser errónea. Según el 

miembro de la facultad de Chicago al cargo de contratar a los profesores chinos, 

Hanban recomienda los candidatos –cuya elegibilidad está así limitada por las leyes y 

hábitos de la RPC: ni Falun Gong, ni defensores de derechos humanos, etc.– y ningún 

profesor recomendado por Hanban ha sido rechazado por la universidad (The Nation, 12 

de noviembre de 2013). 

 

Comentario: por semejante disposición, la universidad es cómplice de contratación 

discriminatoria
5
. 

                                                           
5
 Lo cual es, de hecho, más general, dado que la adquisición de plazas para trabajar en el extranjero como 

profesor de lengua china en un Instituto Confucio están limitadas igualmente a las ―características chinas‖ 

del sistema de contratación de las universidades. Léase contactos y vínculos familiares. Un caso curioso 

es el de una profesora de una conocida universidad de Guangzhou, que se vio rechazada en favor de un 

candidato con un currículo ciertamente inferior al suyo, familiar de uno de los miembros del consejo que 

decide sobre los candidatos (Nota del traductor). 

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_619/200407/1311.html


 

—El diputado italiano Matteo Mecacci escribe: 

 

―En nuestra propia investigación, en el 2011, la Campaña Internacional 

por el Tíbet (sin identificar nuestra conexión con el Tíbet) solicitó materiales de 

información sobre el Tíbet a un Instituto Confucio de una universidad de la 

región de Washington, D.C. En lugar de materiales académicos publicados por 

reputados autores americanos (ni hablar de escritores tibetanos), lo que 

recibimos fueron libros y DVDs que ofrecían la narrativa china sobre el Tíbet 

publicados por China Intercontinental Press, que es descrita en una página web 

del gobierno chino como una entidad ―bajo la autoridad de la Oficina de 

Información del Consejo Estatal [...] cuya función principal es producir 

productos propagandísticos‖. Véase aquí. 

  

—―No sabemos nada sobre el contrato que ellos [Hanban] obligan a sus profesores a 

firmar‖, dijo Glenn Cartwright, director de la Facultad de Renison, Waterloo, que acoge 

el Instituto. ―Estoy seguro de que tienen algunas condiciones, pero que nosotros 

podamos dictar cuáles son esas condiciones es otra historia‖ (The Globe and Mail, 7 de 

febrero de 2013, ―McMaster closing Confucius Institute over hiring issues‖). 

 

—En el 2008, la directora académica del IC de Waterloo, Yan Li –antigua periodista de 

Xinhua, la agencia oficial de noticias del PCC– tomó medidas para protestar contra la 

cobertura de los medios locales sobre las revueltas tibetanas y movilizó 

satisfactoriamente a sus estudiantes para hacer lo mismo. En un artículo de una página 

web norteamericana para académicos de literatura china, la señora Li relataba estos 

esfuerzos por bloquear las simpatías locales hacia los ―separatistas tibetanos‖. 

Congregando a los estudiantes del IC para que ―trabajasen juntos para luchar contra los 

medios canadienses‖, usó horas de clases para relatar su versión de la historia tibetana y 

su situación actual. A continuación, los estudiantes lanzaron una campaña contra los 

medios canadienses, protestando en los periódicos, televisiones e internet contra una 

cobertura, afirmaban, tendenciosa a favor de los tibetanos. La campaña fue un éxito, 

hasta tal punto que una televisión se disculpó públicamente por la presentación que hizo 

del conflicto. Véase aquí y aquí. 

 

—Las versiones originales del Memorándum de Comprensión –en base al cual se 

establecen todos los institutos– afirma que los firmantes aceptan la política de Una Sola 

China (en lo que respecta al estado de Taiwán). Esta cláusula fue posteriormente 

eliminada. 

Documentos internos de Hanban, obtenidos por miembros de las facultades en 

algunas instituciones en donde las solicitudes estaban en proceso para el establecimiento 

de un instituto, ofrecen detalles sobre cómo los representantes del IC deben informar a 

los consulados y embajadas chinas. Tales documentos también revelan un patrón de 

contratación discriminatoria por parte de Hanban hacia sus profesores y personal 

(Lionel M. Jensen, ―Culture Industry, Power, and the Spectacle of China‘s ‗Confucius 

Institutes‘‖, en China in and beyond the Headlines, ed. por Timothy B Watson and 

Lionel M Jensen, 2012, tercera edición, pp. 292-93). 

 

—Un vídeo y un capítulo de un texto de historia avanzada para las Aulas Confucio 

sobre ―La guerra para resistir la agresión estadounidense en Corea‖, entre otras 

lecciones, contaba que China entró en la guerra cuando los Estados Unidos 

http://www.chinafile.com/Debate-Over-Confucius-Institutes#comment-496
http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/mcmaster-closing-confucius-institute-over-hiring-issues/article8372894/
http://www.theepochtimes.com/n2/world/canadian-spymaster-fadden-warns-confucius-institutes-aim-to-teach-more-than-language-39243.html
http://yaleglobal.yale.edu/content/confucius-campus


bombardearon pueblos chinos en la frontera. El vídeo estaba originalmente en la sección 

infantil de la página web de Hanban. Se eliminó en el 2012 cuando el profesor 

Christopher Hughes de la Escuela Londinense de Economía envió un enlace a sus 

colegas para que consideraran los materiales de enseñanza del IC. El profesor Jane 

Teufel Dreyer, tras estudiar numerosos vídeos de este tipo y los eventos que relatan, 

escribió: ―son rocambolescas distorsiones de lo que realmente ocurrió‖. El único 

capítulo del libro de historia sobre el período de la RPC en China no menciona ni el 

Gran Salto Adelante ni la Revolución Cultural (Hanban.org; Epoch Times, 27 de junio 

de 2012). 

 

—A finales de julio de este año, la directora general de los Institutos Confucio de Pekín, 

la viceministra Xu Lin, conmocionó a varios cientos de académicos asistentes al 

encuentro anual de la Asociación Europea de Estudios Chinos (ECAS) en Braga y 

Coimbra, Portugal, al ordenar que ciertas páginas fuesen arrancadas del programa de la 

conferencia y del volumen de resúmenes de la conferencia. La Oficina Central de los 

Institutos Confucio era copatrocinadora de la conferencia de la ECAS a través de uno de 

sus proyectos académicos, el Programa Confucio de Estudios sobre China. Hay, sin 

embargo, una condición importante añadida a tales concesiones de Hanban, es decir, 

que ―la conferencia se regule según las leyes y decretos tanto de China como del país 

anfitrión y no se lleven a cabo actividades que sean consideradas contrarias al orden 

social‖. Hay un problema (de nuevo), dado que ciertas libertades de expresión y 

creencia que están protegidas por ley en los países europeos –más todavía para 

intercambios académicos productivos en cualquier parte– están prohibidas por decreto 

del gobierno y son consideradas adversas al orden social en China. 

―Ésta ha sido la primera vez en la historia del EACS en que los materiales de 

una conferencia han sido censurados‖, observó el profesor Roger Greatrex de la 

Universidad Lund y presidente de la asociación. Durante y después de la conferencia 

criticó públicamente las acciones de la señora Xu, afirmando que semejante 

interferencia en los procedimientos de una organización académica organizada 

democráticamente son ―totalmente inaceptables‖. Aún así, si bien fue la primera vez 

para la EACS, no lo fue tanto para los Institutos Confucio. Mas raramente han revelado 

los Institutos Confucio su aspecto político tan manifiestamente como en el caso de la 

viceministra Xu en Braga. Tras inspeccionar los materiales de la conferencia a su 

llegada, la señora Xu repentinamente observó que los contenidos de ciertos resúmenes 

estaban en contra de las regulaciones chinas. También puso objeciones a ciertas partes 

del programa de la conferencia: especialmente a las autorepresentaciones favorables del 

copatrocinador, la Fundación Chiang Ching-kuo (CCKF) de Taiwán, en contraste con la 

menor visibilidad de los Institutos Confucio. Sin tan siquiera pedir permiso, la señora 

Xu ordenó inmediatamente a su séquito requisar todos los programas de la conferencia 

y resúmenes hasta que sus demandas para la eliminación de las páginas ofensivas fueran 

atendidas.  Los documentos fueron retenidos en el apartamento de uno de los profesores 

chinos del Instituto Confucio de la Universidad de Minho, en Braga. 

A lo largo del día siguiente, mientras tenían lugar complejas negociaciones entre 

el IC y las autoridades de la EACS, unos trescientos miembros de la asociación que se 

registraban para el encuentro no pudieron obtener estos instrumentos necesarios para las 

conferencias, ni razón convincente alguna para su ausencia. Cuando los materiales de la 

conferencia reaparecieron al día siguiente, una página había sido arrancada de los 

resúmenes y tres del programa. Para entonces, el resentimiento general contra Hanban 

ya había empezado a manifestarse entre los participantes de la conferencia. Y algo 

semejante a la consternación entre los asistentes de China, especialmente aquellos que 



se habían registrado antes y habían sido obligados por un oficial del IC a entregar sus 

copias de los textos a causa de ―errores de impresión‖
6
. 

No se sabe exactamente qué resúmenes encontró contrarios a las leyes y decretos 

chinos la viceministra Xu, pero aparentemente se le dio a elegir entre mutilar 

sustancialmente un volumen de 300 páginas de artículos académicos o retirar su 

asociación con Hanban del mismo. Eligiendo lo segundo, eliminó la portada del 

volumen en el que se anunciaba que estaba patrocinado por el Programa Confucio de 

Estudios Chinos, canceló la participación de Hanban en la conferencia y reclamó que se 

le reembolsara su contribución de 28.000 euros. Esta penalización corrió a cuenta del 

profesor Sun Lam, director del Instituto Confucio de Minho, que fue quien negoció la 

subvención y era ahora penalizado por su error –mientras la viceministra Xu tapaba el 

suyo–. 

El tema inaceptable para la República Popular representado en las páginas 

desaparecidas del programa era la presencia independiente y honorable de Taiwán. 

Además de la autodescripción del copatrocinador, la Fundación Chiang Ching-kuo, se 

incluían referencias a donaciones de libros y muestras de libros organizadas por la 

Biblioteca Nacional Central de Taiwán. Aunque el programa había sido, de hecho, 

depurado con anterioridad por Hanban, su mención de la contribución de Taiwán era 

para la señora Xu un potente ataque simbólico contra la negación de la RPC de la 

independencia de Taiwán, una queja que pronto se reflejó en la prensa oficial china. 

Bajo el titular ―No hay que avergonzarse de que Hanban destroce programas de 

conferencias en el extranjero‖, el Global Times, un periódico oficial retoño del People’s 

Daily, alabó los actos de censura de la señora Xu como patriotismo y, bajo los mismos 

principios de acatar las regulaciones chinas oficiales, el diario demostró cómo se espera 

que los académicos extranjeros que trabajan bajo los auspicios de Hanban se censuren a 

sí mismos. La Asociación Europea de Estudios Chinos, avisaba el informe, ―debe dejar 

las cosas claras sobre la gravedad del problema de Taiwán para China‖. No debe haber 

confusión alguna sobre esto, se dijo: ―La referencia a la Fundación CCK en el programa 

no debería haber aparecido desde el principio‖. 

 

Comentario: el principio aquí es que los académicos extranjeros subvencionados por o 

asociados con Hanban deben dejar clara su posición con respecto a las políticas chinas 

de su trabajo académico y, de igual forma, deben abstenerse de tomar posiciones 

inaceptables para las autoridades de la RPC. Esto es lo que sucede a menudo en los 

Institutos Confucio. 

 

La opinión pública en China, tal y como queda registrada en la popular página 

Weibo Sina, oscilaba entre el apoyo a la señora Xu y la crítica a los Institutos Confucio 

como un chiste global que los extranjeros no entienden a causa de su codicia. Con un 

tono entre consternación y rabia, una participante de la República Popular en la 

conferencia de la EACS relataba extensamente su experiencia en internet, quejándose, 

como muchos compatriotas suyos, del gran gasto económico que supone educar a 

extranjeros mientras tantos niños en el ámbito rural siguen sin escolarizar. ―Al descubrir 

la verdad sobre lo que ocurrió‖, dijo, ―me sentí sin palabras y sin aliento. ¿Cómo puede 

el gobierno hacer su trabajo de este modo [...] gastando grandes sumas de dinero de los 

contribuyentes, ahorrado por la gente vistiéndose y comiendo con moderación, para 

                                                           
6
 Eufemismo habitual en la RPC. Los monumentos destruidos durante la Revolución Cultural han sido 

―restaurados‖, mientras los libros antiguos son ―sellados‖ para su conservación. Cabría preguntarse si las 

víctimas de la Revolución Cultural o de la Masacre de Tian‘anmen no están muertos, sino que 

permanecen en cierto limbo, ―temporalmente deshabilitados‖ (Nota del traductor). 



construir la imagen del país [...] para un resultado tan negativo, llevando con ello al 

extranjero la forma de hacer las cosas y de intimidar a la gente en China? [...]‖. Véase 

aquí. 

 

Comentario: Las contradicciones entre ―la forma de hacer las cosas‖ del gobierno chino 

y las leyes y costumbres de los países anfitriones de Institutos Confucio amenaza con 

convertirse incluso más incurable con el advenimiento de la ―nueva sinología‖ 

promocionada por Hanban a través del Programa Confucio de Estudios Chinos (CCSP). 

Desarrollado en los últimos años con el objeto de extender el alcance de Hanban hasta 

―lo más profundo de la enseñanza y la investigación‖ de las universidades participantes, 

el CCSP patrocina diferentes proyectos en China para estudiantes de doctorado, 

miembros de facultad y personas con licenciatura, desde investigación para doctorandos 

con grados conjuntos entre universidades chinas y extranjeras, hasta conferencias 

internacionales y enseñanza para la mejora del idioma. Para ser apto, no obstante, uno 

debe estar en una institución que tenga un Instituto Confucio. Hanban adquirirá así 

completo control sobre investigación aceptable, ponentes y temas, etc., sujeto siempre a 

condición de que el trabajo se adapte a las leyes y regulaciones de China y no se 

considere contrario al orden social. Véase aquí. 

 

 

Instalando y rechazando Institutos Confucio: El conflicto de las facultades 

 

—Un artículo de The Australian hablaba de la posibilidad de que los Institutos Confucio 

pudiesen invadir departamentos de estudios chinos previamente establecidos, algo que 

ya se ha intentando y en lo que a veces han tenido éxito en los Estados Unidos (véase 

más abajo). En este caso, una comisión evaluadora de la Universidad de Newcastle 

propuso en abril de 2011 que el IC de Newcastle se uniese a la facultad de estudios 

chinos ―para que así la disciplina se fortalezca con un personal adecuadamente 

cualificado y que esto ocurra bajo la tutela del Instituto Confucio‖. En octubre, la 

Facultad de Educación y Arte apoyó la propuesta, con la condición de que la carrera en 

estudios chinos ―fuese reemplazada por una materia secundaria en chino ofrecida por el 

Instituto Confucio‖. Un mes antes, en un documento obtenido por el periódico, la 

convocante del programa de estudios chinos ya existente, Xia Li, objetó que la 

independencia académica estaba en juego: que la universidad estaba proponiendo 

―transferir, bajo determinados términos, el principio de autonomía de la universidad en 

lo que respecta al tamaño de la disciplina [de estudios chinos], la adecuación del 

personal, la cualificación del personal, la investigación y los contenidos de enseñanza y 

metodología a una institución extranjera no académica‖. La señora Li continuó diciendo 

que las propias academias y universidades chinas no tolerarían algo así, citando como 

ejemplo la reubicación del Goethe Institut fuera del campus de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Pekín, ―para evitar que perciba una dependencia e interferencia 

exteriores‖. Esta invasión recibió también las protestas de los estudiantes de estudios 

chinos a través de una petición en la que pedían ―verdad, responsabilidad [y] 

transparencia‖; mientras muchos se sentían traicionados por ser ―rechazados por un 

cuerpo exterior‖. Uno de ellos dijo [http://tharunka.arc.unsw.edu.au/963/]: ―a nadie le 

agrada el concepto salvo a la universidad‖. Los estudiantes de chino recibieron el apoyo 

del Consejo Comunitario Chino de Australia y de la Asociación de Estudiantes de la 

Universidad de Newcastle. Ésta última señaló: 

 

http://www.21ccom.net/articles/dlpl/shpl/2014/0806/110647.html
http://english.hanban.org/node_43075.html


―El Instituto Confucio no es una institución académica. Es una institución 

cultural dirigida por el gobierno chino. Los estudiantes de la carrera de chino son 

estudiantes de la Universidad de Newcastle, no del Instituto Confucio. Esto pone 

en peligro la autonomía de la educación australiana‖. Véase aquí. 

 

En su resolución, Newcastle denigró su carrera de estudios chinos convirtiéndola en una 

materia secundaria, pero rechazó la invasión del Instituto Confucio. Sin embargo, a la 

señora Li se la despidió como coordinadora del programa sobre China y los profesores 

del IC enseñarán en la materia secundaria. The Australian comentó: 

 

―La naturaleza contenciosa de los Institutos Confucio ha significado para 

muchas universidades tener que tomar medidas para tranquilizar al personal 

receloso. Estas medidas incluyen establecer los institutos fuera de las estructuras 

de la facultad, en ocasiones en un edificio lejos del campus principal, y garantías 

de que los institutos no tendrán ninguna influencia sobre los programas 

académicos de estudios chinos‖. Véase aquí. 

 

—Una petición para eliminar las Aulas Confucio de las escuelas públicas de Nueva 

Gales del Sur con más de diez mil firmas fue presentada por los Verdes en el 

Parlamento de Nueva Gales del Sur en octubre de 2011. Jamie Parker, diputado de los 

Verdes de Balmain, explicó: 

 

―El gobierno de Nueva Gales del Sur ha admitido que temas sensibles 

para el gobierno chino, incluidos Taiwán, Tíbet, Falun Gong y violaciones de los 

derechos humanos no serán incluidos en estas clases [...] A los Verdes les 

preocupa que la integridad de la educación pública se vea comprometida por las 

oportunidades de un gobierno extranjero para promocionar opiniones fuera del 

currículum de los estudiantes de las escuelas. Los profesores son contratados de 

China y pagados por el Instituto Confucio, un brazo de la Oficina del Consejo 

Internacional de Lengua China afiliado al Ministerio Chino de Educación. 

Deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo no estar relacionados con Falun 

Gong. Está claro que los profesores han sido políticamente vetados y se verán 

profundamente condicionados hacia la ortodoxia de Pekín en temas tales como 

el Tíbet, Taiwán, derechos humanos y la masacre de Tian‘anmen. Los Verdes 

dan la bienvenida a la enseñanza de la lengua y cultura chinas, pero debemos ser 

cautelosos con la influencia de los gobiernos extranjeros dentro de nuestras 

escuelas públicas. Estas clases son muy diferentes de otros programas 

internacionales, como la Alliance Francaise. Las clases Confucio están 

directamente vinculadas a y subvencionadas por el gobierno chino. Esto es 

altamente problemático en la enseñanza de la lengua y la cultura, que debe estar 

libre de los prejuicios y del control del gobierno‖. Véase aquí. 

 

—En diciembre de 2013, el consejo gubernamental de la Asociación Canadiense de 

Profesores Universitarios (CAUT), representando a unos 68.000 profesores de 120 

facultades y universidades, hizo un llamamiento a aquellas facultades y universidades 

en Canadá que actualmente tienen Institutos Confucio para que ―dejasen de hacerlo y 

que aquellos que estuviesen considerando estos acuerdos a no seguir con ellos‖. James 

Turk, director ejecutivo de la asociación, explicó: ―al aceptar alojar Institutos Confucio, 

las universidades y facultades canadienses están comprometiendo su propia integridad 

permitiendo que el Consejo Internacional para la lengua china pueda decidir en 

http://www.theaustralian.com.au/higher-education/newcastle-asked-to-rethink-chinese-studies-downgrade/story-e6frgcjx-1226185023954
http://www.theaustralian.com.au/higher-education/newcastle-to-axe-chinese-major/story-e6frgcjx-1226195978612
http://nsw.greens.org.au/content/greens-mp-opposes-chinese-funded-culture-classes


numerosos asuntos académicos, como los libros de texto del currículum y los temas de 

discusión en clase. Tal interferencia es una violación fundamental de la libertad 

académica‖ (caut.ca, 17 de diciembre de 2013; Anthropology Today, febrero de 2014)
7
. 

 

—Siguiendo los pasos de la CAUT, la Asociación Americana de Profesores 

Universitarios recomendó en junio de 2014 que: 

 

―las universidades cesen en su participación con los Institutos Confucio a 

menos que el acuerdo entra la universidad y Hanban sea renegociado, de tal 

forma que (1) la universidad tenga control unilateral sobre todos los asuntos 

académicos, incluyendo la contratación de profesores, la determinación del 

currículum y la elección de los textos; (2) la universidad otorgue a los profesores 

de los Institutos Confucio los mismos derechos de libertad académica [...] que 

otorga a los demás miembros de la facultad en la universidad; y (3) el acuerdo 

entre la universidad y Hanban sea hecho accesible a todos los miembros de la 

comunidad universitaria‖. 

 

La AAUP se opuso a la supervisión de los Institutos Confucio a través de una 

agencia del Estado chino, a su vez bajo un miembro del politburó y vice primer ministro 

de la RPC. También encontró inaceptable que ―muchos acuerdos para el establecimiento 

de Institutos Confucio contengan cláusulas de confidencialidad y concesiones 

inaceptables al gobierno de China, sus objetivos y sus prácticas‖, específicamente 

señalando el avance de los intereses ocultos del Estado a través de la contratación de 

personal académico, elección de currículum y restricciones en los debates. Véase aquí y 

aquí. 

 

—Los consejeros que conforman el Consejo Escolar del Distrito de Toronto (TDSB) 

aceptaron la apertura de Aulas Confucio en las escuelas de primaria y secundaria del 

distrito en septiembre de 2014. El presidente del consejo, Chris Bolton, que mantenía 

relaciones empresariales con China, llevaba arreglando este acuerdo con Hanban desde 

2007, aunque los consejeros no supieron nada o casi nada de esto hasta 2014. Su falta 

de conocimiento fue parte del modo encubierto en que el IC se inició, un patrón común, 

también, en las universidades (véase abajo). Según un informe de The Globe and Mail, 

el Sr. Bolton simplemente informó a los consejeros en una reunión del consejo en mayo 

del 2012 que había tenido lugar en Ottawa el mes anterior una ceremonia formal para 

firmar [el acuerdo] con los Institutos Confucio. Los ―consejeros del consejo mayor 

estudiantil de Canadá nunca tuvieron la oportunidad de rechazar o aprobar un 

controvertido acuerdo con el gobierno chino para ofrecer a los estudiantes programas  

culturales subvencionados y controlados por Pekín‖ (The Globe and Mail, 30 de junio 

de 2014). En concreto, a los consejeros ―no se les informó de aspectos clave del 

Instituto Confucio, incluyendo el hecho de que a los profesores se les prepara para 

autocensurarse en temas que son tabú político en China‖ (17 de julio de 2014). ―Tal vez 

el Sr. Bolton pensó que estaba cerrando un buen trato‖, decía el periódico en su editorial, 

pero en realidad ―el acuerdo beneficia a un gobierno extranjero y socava la 

independencia de nuestro sistema educativo‖ (2 de julio de 2014). En mayo de 2014, 

cuando salió en las noticias la inminente apertura del IC en septiembre, hubo una gran 

manifestación de padres y miembros de la comunidad, incluyendo una petición y página 
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http://www.aaup.org/report/partnerships-foreign-governments-case-confucius-institutes
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web iniciada por una persona asociada a Falun Gong. Marcada por un sentimiento 

anticomunista general y bastante estridente, la petición alcanzaría las 2.000 firmas. 

Además del volumen de las quejas, sin embargo, los consejeros del TDSB estaban 

principalmente preocupados por la censura y la propaganda en las clases y, el 11 de 

junio, se encargó la investigación de estos problemas a un comité cuyas 

recomendaciones serían votadas por el consejo del 18 de junio. El señor Bolton, 

presidente del consejo que había negociado el IC con Hanban, dimitió repentinamente 

del TDSB poco antes de la reunión del día 18. En la reunión, se decidió no abrir el IC en 

septiembre, quedando pendiente una investigación subsiguiente. Los votantes se 

mostraron arrolladoramente a favor de retrasarlo, aunque algunos pidieron ―al consejo 

que corte sus lazos también con el gobierno chino‖. De hecho, según un informe más 

reciente, el consejo estaba investigando cómo podría finalizar su contrato con Hanban. 

La Universidad de la Ciudad de Hunan debía proveer profesores para las escuelas de 

Toronto. Estos profesores del IC tendrían que pasar por una asamblea política dado que, 

según la página de contratación de la web de la Universidad, las personas que 

recomendaban a los candidatos debían evaluar principalmente su ―pensamiento político, 

habilidades en la enseñanza y salud física y mental‖. 

 

Comentario: Entiendo que ―pensamiento político‖ o ―ideología política‖ (zhengzhi 

sixiang) se refiere habitualmente a la adherencia a las política y directivas del PCC. 

Véase The Globe and Mail, 17 de julio de 2014; véase aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. 

 

—La Universidad de Manitoba rechazó el Instituto Confucio. Como explicaba Terry 

Russell, profesor de Estudios Asiáticos: 

 

―No veíamos cómo reconciliar el hecho de invitar al campus al gobierno 

chino, del cual el Instituto Confucio es básicamente un agente, y presentar 

programas que ni siquiera hablarían de derechos humanos en China‖. 

 

En otra ocasión, Russel dijo: ―No tienen interés alguno en lo que nosotros 

llamamos investigación crítica o libertad académica‖ (Times Higher Education, 4 de 

abril de 2013; Epoch Times, 21 de julio de 2011). Según otra fuente fiable de la facultad, 

en lo que respecta a las discusiones en la facultad se informó al senado, a través de 

nuestra Facultad de Educación Adjunta y no a través del centro académico de la facultad, 

de que estaba bajo consideración, pero esta persona no escuchó informe detallado 

alguno en el Senado. Aunque había cierto interés en un IC por parte de la 

administración, ―no era bienvenido en el ámbito general, en parte porque no estaba 

siendo apoyado por nuestro pequeño Centro de Estudios de Asia y no habría sido 

situado allí‖ (comunicación personal). El presidente de la Asociación de la Facultad de 

la Universidad de Manitoba también señaló: 

 

―Los materiales y profesores para los ICs son seleccionados y 

controlados por una rama del gobierno de la República Popular China [...] Es 

inapropiado permitir a cualquier gobierno, ya sea extranjero o no, control alguno 

sobre el aula universitaria, sin importar cuánto dinero ofrezca‖. 

 

—De un miembro de la facultad de chino de la Universidad de Kansas: 

 

―En nuestro caso, el problema principal era que el acuerdo con el 

Instituto Confucio llegó sin preguntarnos primero. Le habría informado al rector 

http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/confucius-institute-chinese-for-conflict-of-interest/article19401054/
http://www.thestar.com/yourtoronto/education/2014/06/26/why_the_uproar_over_the_tdsbs_partnership_with_the_confucius_institute.html
http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/chinese-officials-press-tdsb-not-to-abandon-confucius-institute/article19217497/
http://news.nationalpost.com/2014/06/18/toronto-public-school-board-delays-china-backed-confucius-institute-amid-fears-it-will-used-be-as-propaganda-tool/
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/tdsb-delays-deal-with-china-s-confucius-institute-1.2680015
http://classroomedition.ca/toronto-school-board-seeks-end-to-china-deal/
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y a los demás en la administración de mis reservas ante semejante alianza. Me la 

remitieron a mí y a otros después de haberla aprobado y me dejó de piedra y 

empecé a expresar mi oposición, que al tiempo resultó molesta e inefectiva. No 

quería un instituto afiliado a un gobierno extranjero, especialmente a éste, 

estableciéndose dentro de una institución académica americana y no quería que 

afectase o influenciase nuestro programa de enseñanza de idiomas, del que he 

sido parte desde los años 80. He oído hablar de escuelas que usan el Instituto 

Confucio para obtener profesores chinos, lo que en mi opinión nos releva de 

nuestra autoridad profesional a la hora de dirigir nuestro programa y controlar su 

calidad [...]. También me pareció instintivamente obvio que otros compartirían 

mi punto de vista, pero increíblemente mucha gente, incluyendo buenos amigos 

del campo de los estudios de China de aquí y de allá, no se siente igual. Hasta 

ahora el programa existe sólo en un campus separado de la universidad (cercano 

a Kansas City) y principalmente se ocupa de enseñar chino a distancia en 

escuelas de secundaria de Kansas. Creo que mantenerlo separado sea tal vez 

debido a las objeciones de algunos de nosotros. Continuamos disfrutando de una 

completa autonomía en nuestro programa de idiomas y esto es extremadamente 

importante‖. 

 

—Declaración del presidente del consejo y director del Instituto Confucio asociado a las 

universidades de Lyon 2 y 3: 

 

―El Instituto Confucio de Lyon (LCI) cesó definitivamente sus 

actividades el 23 de septiembre de 2013. Esta situación es el resultado de un 

desacuerdo continuo desde septiembre de 2012 entre los administradores de 

Lyon del LCI y las oficinas centrales del Instituto Confucio en Pekín (que a 

partir de ahora llamaremos Hanban). El LCI estaba en colaboración con las 

universidades de Lyon 2 y 3 y la Universidad Sun Yat-sen (Guangzhou) [...]. 

Desde el establecimiento mismo del Instituto en el 2009, el lado francés (Lyon 

2/Lyon 3), a pesar de mostrar entusiasmo por esta colaboración que Sun Yat-sen 

llevaba buscando desde hacía tiempo, insistía en la independencia académica e 

institucional del Instituto. Además, por razones legales y deontológicas, el 

Instituto no podía integrarse en la universidad misma y no podía implicarse en 

sus actividades de enseñanza e investigación. Para asegurar esta separación 

esencial entre la universidad pública francesa y una entidad financiada y 

controlada por el Estado Chino, el Instituto tomó la forma de una asociación 

bajo la ley de 1901 (en otras palabras, una organización sin ánimo de lucro) [...]. 

En el momento de su constitución, esta disposición no fue rechazada por Pekín. 

Tolerado hasta el 2012, parece que nuestra independencia institucional e 

intelectual se volvió inaceptable para Pekín. Un nuevo director que recibía 

instrucciones directamente de Pekín llegó en septiembre de 2012 y puso en tela 

de juicio el contenido de nuestros cursos, insistiendo encarecidamente en una 

profunda mayor integración entre el LCI y la universidad. Quería una 

colaboración con nuestros centros de investigación en el campo de la sinología y 

prometió becas de doctorado para nuestros estudiantes que deseasen continuar 

con sus estudios en China, sugiriendo que el LCI participase en la enseñanza de 

programas de grado de la Universidad. Esta intromisión en la Universidad por 

parte de una organización que emana del Estado chino nos pareció inapropiada, 

puesto que pondría en tela de juicio nuestra libertad académica y violaría el 

espíritu y las regulaciones del sistema de educación superior de la República 



Francesa. En retrospectiva, suponemos que nuestra postura firme en no acceder a 

estas demandas explica por qué en noviembre de 2012 la directora general de 

Hanban, la señora Xu Lin, solicitó la dimisión del presidente del consejo del LCI 

y anunció, sin aviso, la suspensión de las subvenciones anuales de Hanban. 

Durante los últimos meses hemos intentado en numerosas ocasiones explicar que 

era imposible ceder a estas nuevas y exponenciales demandas. Con el apoyo del 

consejo del LCI y del rector de la Universidad de Lyon 3 intentamos, a lo largo 

del año pasado, llegar a un acuerdo aceptable a ambas partes. 

Desafortunadamente, la actitud inflexible de Hanban ha evitado todo posible 

compromiso. Asistimos así con consternación al fin del experimento LCI en un 

callejón sin salida, especialmente dado que siempre hemos mantenidos 

relaciones cercanas y fructíferas con los académicos de la RPC y sus 

universidades‖. 

Gregory Lee, Presidente del Consejo, LCI 

Florent Villard, Director, LCI 

 

—En el 2007 en la Universidad de Melbourne, el Departamento de Estudios Chinos 

rechazó el establecimiento de un Instituto Confucio en la Facultad de Arte; por ello fue 

desplazado a cierta distancia del campus principal con la función principal de ofrecer 

cursos al sector corporativo. 

 

Comentario: Como se ha comentado antes, este tipo de conflictos con el programa de 

chino previamente establecido es común y la solución es desplazar físicamente el IC 

lejos del campus central, situándolo en una filial de la Universidad fuera del centro de 

artes liberales como la educación o la escuela de negocios, y/o dedicándolo a cursos sin 

créditos para adultos o Aulas Confucio. 

 

—La Universidad de Copenhague rechazó un Instituto Confucio en el 2006. 

Recientemente, el decano de Investigación Académica de entonces, que es también un 

académico del campo de estudios chinos, explicó: 

 

―Nos encantaría mantener la universidad libre de ese tipo de intereses 

políticos y, especialmente, cuando la iniciativa viene de un estado que no es 

democrático. Preferimos colaborar directamente con los académicos chinos en 

las universidades chinas, antes que colaborar directamente con un órgano del 

gobierno chino‖. 

 

En otra comunicación personal, que señala también el rechazo de un IC en la 

Universidad de Aarhus, el decano argumentaba de la siguiente forma: 

 

―Es cierto que rechacé aceptar el IC en la Universidad de Copenhague y 

ahora de nuevo en la Universidad de Aarhus. Ha habido varios intentos chinos 

en varias instituciones danesas. Pero sin importar qué país realiza semejantes 

incursiones, mi posición ha sido que es inaceptable para una universidad danesa 

abrir su organización a las actividades educativas de otro país en la forma de un 

instituto especial en el campus. Estaría bien si las actividades tuvieran lugar 

fuera de la universidad, como el British Council o el Goethe Institut, con los que 

las universidades pueden colaborar si lo desean. Pero una integración de [ambas] 

organizaciones no puede entenderse que cumpla con los requisitos de autonomía 

de la universidad y su deber de ser instituciones independientes de enseñanza. 

http://www.universityworldnews.com/articlephp?story-20071130094503100
http://www.information.dk/16703000


Aceptamos profesores llegados de otros países, pero éstos han sido contratados 

como individuos y están completamente integrados en la vida académica de 

nuestra propia organización y no son parte de la de otra (como ocurre con el 

personal del IC). Además, muchas de las actividades nocturnas [sic] y similares 

del IC llevadas a cabo bajo la protección de su afiliación con las universidades 

donde están localizados no concuerdan con la misión de la universidad de 

ofrecer conocimiento e investigación‖. 

 

—En la Universidad de Estocolmo toda una mezcla de cargos aparentemente de 

diversas fuentes, incluyendo la facultad, especificando que el IC estaba dañando la 

integridad académica de la institución de diversas formas, llevó a cabo una 

investigación independiente. La investigación fue en su mayor parte no concluyente; 

pero dado que documentaba la fricción entre las facultad de estudios asiáticos y el 

programa de enseñanza del IC y dado que la embajada china había intervenido en una 

disputa interna en la que se hallaba involucrado un profesor del IC y también dado que 

el investigador juzgó inadecuado para un gobierno extranjero ejercer funciones 

pedagógicas en la universidad, se recomendó que el IC se reorganizase en un consorcio 

con otras universidades y que su enseñanza de chino se redujese a la educación de 

adultos y otros cursos que no fuesen de grado. Como respuesta, el entonces decano de 

Humanidades dijo que se había tomado la decisión de eliminar el IC de la Universidad. 

―La simple sospecha de una influencia del Estado chino es un problema‖, dijo, ―y por 

tanto el Instituto Confucio será un instituto independiente al estilo de los institutos 

Goethe alemanes o el Instituto Cervantes‖. Aunque el decano de la universidad habría 

señalado explícitamente todo esto y en el 2008 prometió hacer estos cambios, hasta 

donde puede determinarse a través de la página web del IC de Estocolmo, éstos no han 

tenido lugar. Comentando el caso de Estocolmo, Lionel M. Jenses afirma: 

 

―Sucesos como éste confirman las críticas a Hanban y los Institutos 

Confucio realizadas por observadores de Australia, Canadá, la India y los 

Estados Unidos
8
 de que la inversión de China en el entendimiento cultural a 

través de la lengua y la cultura comprometerá la discusión, indagación e 

investigación honestas tan esenciales para la vida universitaria‖.  

(Jensen, op.cit., pp. 293-94; véase también Don Starr, ―Chinese language 

Education in Europe: The Confucius Institutes‖, European Journal of 

Education, 44 (2009), pp. 65-83; Anders Mellbourn, ―Investigative 

Report‖ (personal communication)). 

 

—La Universidad British Columbia ha rechazado en dos ocasiones la apertura de un 

Instituto Confucio. Una primera vez de la que nuestra fuente, un importante miembro de 

la Facultad de Estudios Asiáticos, no tiene conocimiento directo, formaba parte 

originalmente del proyecto de Hanban. Tiene un conocimiento personal del segundo 

intento, en 2010 según recuerda, cuando ―la propuesta, llegada desde la administración 

[de la universidad] fue discutida y rechazada por unos miembros experimentados de la 

facultad de estudios de Asia y China‖. Las facultades, escribe, la rechazaron por dos 

razones: 1) porque el IC no añadía nada concreto al programa de chino de la UBC ya 

existente, que no necesitaba más profesores de chino, aunque podría venirles bien más 

subvenciones para los que tienen; y 2) por la ―preocupación por los fuertes vínculos 

                                                           
8
 Y muestran una vez más la visión monocromática china, según la cual las críticas –toda crítica– son 

parte de un complot norteamericano. Dicho de otro modo, China sigue dividiendo el mundo en dos y todo 

lo extranjero es bien inglés (el idioma) o bien americano (el país) (Nota del traductor).  

http://www.information.dk/167254


entre Hanban y el PCC‖. Habiendo sido rechazada por los miembros experimentados de 

la Facultad de Estudios de Asia, la propuesta nunca llegó a negociarse. Nuestra fuente 

tiene ―profundas reservas sobre los Institutos Confucio y su idoneidad para las 

universidades norteamericanas‖. Refiriéndose a la relevancia de las negociaciones con 

Hanban en otro lugar, escribe: ―Después de todo, como señaló un colega: ¿para qué 

perder el tiempo en hacer menos tóxico un Instituto Confucio cuando no añade nada a 

nuestra misión?‖ (Comunicación personal). Un tercer intento de Hanban para contratar a 

la UBC a través de una escuela de silvicultura está en proceso.  

 

—El primer IC en los Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, fue introducido 

y dirigido por un profesor de física con vínculos con la RPC, pero sin consultar con el 

entonces director del programa de lengua china (que nos ha proporcionado esta 

información) o los jefes del departamento, escuela o facultad en el que la lengua y 

cultura chinas se enseñaban. ―Todo ello se hizo en secreto‖ a través de una relación 

entre Hanban y el profesor de física y luego entre éste y el rector de la Universidad. Más 

tarde se supo, a través del profesor de física al cargo, que esto se hizo así para que no 

tuviese que responder ante nadie en la universidad salvo el rector. Inicialmente, la 

mayor parte del IC fue personalizado con científicos sin conexión alguna con la 

enseñanza de lengua china. Hubo más de un intento de hacer que la facultad del 

programa de lengua china ya establecido aceptase la autoridad y dirección del IC para 

enseñar chino, con Hanban ofreciendo a cambio profesores, salarios, al igual que libros 

de texto y los currículos del curso. Escribe el antiguo jefe del programa de lengua china: 

―Durante mi ejercicio en Maryland nunca quisimos aceptar semejante ardid de 

manipulación externa‖ (comunicación personal). 

 

Comentario: En su estudio comparativo de los Institutos Confucio, Lionel M. Jensen 

(op. cit.) observa que un miembro en concreto de la facultad es normalmente el agente 

único del establecimiento del instituto. Él o ella iniciará el proyecto, enseñará al rector 

de la Universidad las ventajas de un Instituto Confucio y actuará como mediador 

supremo con Hanban. Aunque sin ser necesariamente un académico versado en la 

lengua, historia o literatura chinas, esta persona en concreto es a menudo étnicamente 

chino o sino-americano
9
 y él o ella podría bien convertirse en el director del Instituto. 

Sobre ello, Hensen señala: 

 

―Desde el punto de vista del líder de una Universidad la política no 

importa tanto. Es preferible estar significativamente involucrados con China que 

no estarlo [...]. Establecer una señal pública de compromiso con China y de 

propagar la lengua china es un negocio académico tan astuto como simple‖. 

 

—La Universidad de Pensilvania rechazó el Instituto Confucio. El establecimiento 

propuesto de un IC en Pensilvania involucraba una artimaña furtiva con la que pasar por 

encima de la Facultad de Estudios Chinos, de forma similar al caso de Maryland, 

basado en esta ocasión en un acuerdo entre Hanban y la Escuela de Postgrado de 

Educación. La Facultad de Estudios Chinos descubrió este acuerdo en el último 

momento, cuando estaba a punto de ser aceptado; con lo que la revelación de estos 

procedimientos llevó a su cese. Los académicos de estudios chinos remitieron una 

declaración explicando que no deseaban un programa pedagógicamente inferior 

compitiendo con el suyo, especialmente uno que ―se involucrará en varias iniciativas de 

                                                           
9
 Dado que únicamente los chinos (sin importar si han nacido o vivido allí) pueden comprender la 

compleja y milenaria cultura china. PCC dixit (Nota del traductor). 



poder blando poco gratas al igual que está sucediendo allí donde hay ICs‖ (Lionel M. 

Jensen, op.cit., pp. 287-88; Bloomberg.com, 1 de noviembre de 2011). 

 

—En UCLA vemos el mismo modelo furtivo que en el establecimiento de un IC en 

Maryland y el fracaso del mismo en Penn: ―la Facultad estaba ausente y la iniciativa le 

fue endosada a la Universidad con la asistencia de decanos y administradores‖. Esto 

ayuda a explicar por qué el IC de allí fue situado en un ala de la Universidad lejos del 

Departamento de Lenguas y Culturas Asiáticas, en este caso, nuevamente, en la Escuela 

de Educación. 

 

―Hay una buena razón para ello, una que se menciona en prácticamente 

todas las ocasiones en las que Hanban propone a la administración de una 

Universidad una iniciativa de IC: la competencia entre el propio programa de la 

Universidad y el que ofrece Hanban no es deseable‖ (Jensen, op.cit., p.288). 

 

—Stanford siguió el mismo patrón. La iniciativa de un Instituto Confucio vino de un 

miembro de la Facultad del Departamento de Asia Oriental –un emigrante chino 

graduado en los Estados Unidos, algo común– y fue negociada con el decano de la 

Escuela de Humanidades y Ciencias sin una consulta con otros miembros de la Facultad 

y sin ni siquiera una notificación de la misma, hasta que ya fue un hecho (comunicación 

personal). Es más, según un portavoz oficial, el rector de la Universidad ―no tenía 

relación con ese instituto ni con las negociaciones subsiguientes‖ (Bloomberg News, 1 

de noviembre de 2011). El decano, un especialista en la Roma Antigua, se convirtió en 

el director del Instituto Confucio. Ha sido citado en numerosas ocasiones en la prensa 

por su satisfacción con que Stanford no comprometiera su integridad académica en el 

acuerdo y con que Hanban no ejerciera presión alguna a este efecto (tras rechazar la 

sugerencia previa de que no se mencionaría el Tíbet). Pero sin embargo, ―los planes de 

la Universidad son usar [parte de] el dinero para una cátedra en poesía china clásica, lo 

cual no tiene nada que ver con la disputa sobre el Tíbet‖. 

 

Comentario: No hay problema. 

 

—En la Universidad de New Hampshire, un Comité de Estudios Chinos, consistente en 

varios administradores de primer nivel y dos expertos en China de la universidad, llevó 

a cabo las negociaciones preliminares para un IC. Después de que la institución china 

invitase al rector de la universidad y a su familia a China, las negociaciones finales se 

llevaron a cabo entre la administración, el abogado de la universidad y la parte china, 

por lo que el comité de investigación independiente quedó al margen. Cuando el Comité 

de Estudios Chinos planteó varias objeciones, se le informó de que ya se había sellado 

el trato. Después de cuatro años de puesta en práctica, el Senado de la facultad 

cuestionó los términos del acuerdo entre la UNH y el IC. Posteriormente, la facultad 

pospuso una asignatura secundaria de idiomas que iba a ser controlada por la UNH-IC y 

la institución estableció un comité para revisar el acuerdo entre ambos (comunicación 

personal). 

 

—En la Universidad de Chicago, todos en general, incluyendo especialistas en Asia 

fuera de la Facultad de Estudios Chinos, no supieron nada del establecimiento de un 

Instituto Confucio hasta que lo leyeron en las noticias. El estímulo en Chicago vino de 

un profesor emigrante chino, Dali Yang, educado en los Estados Unidos y especialista 

en China. Inicialmente parecía que incluso el rector, el director y el decano presidiendo 



sobre el Comité Directivo del IC sabían muy poco sobre el IC. El 4 de junio de 2010, 

cuatro días después de que el Instituto Confucio fuese ceremoniosamente abierto, el 

rector y el director se reunieron con los representantes de una organización 

autoconstituida de la Facultad llamada CORES, para discutir sobre el IC. CORES había 

elaborado una petición firmada por 174 miembros de la facultad denunciando lo que 

ellos llamaban ―corporatización‖ de la universidad, de lo que el Instituto Milton 

Friedman y el Instituto Confucio era excelentes ejemplos. Las actas de esta reunión 

circularon entre todos los participantes y no se ofrecieron correcciones a ninguno de sus 

contenidos. Los contenidos incluían objeciones de dos importantes especialistas en Asia 

Oriental, Norma Field (Japón) y Bruce Cumings (Corea), contra el carácter político del 

Instituto Confucio, el papel que jugaría ahora en determinar qué se enseña sobre China 

y cómo ―ellos y otros miembros de la facultad que estudian el Asia Oriental habían sido 

efectivamente excluidos de toda discusión y del proceso de toma de decisiones‖. No 

estaban solos. Las actas también indicaban que el rector Robert Zimmer y el director 

Thomas Rosenbaum ―reconocían su falta de información en este asunto y expresaban su 

desconcierto y pesar ante lo ocurrido‖. 

Aunque los estatutos de Chicago, como ratificaron dos investigaciones del 

comité, obligan al control por parte de la Facultad del establecimiento de entidades con 

responsabilidades educativas, al Consejo del Senado de la Facultad, como ―consejo de 

administración‖ apropiado, no se le permitió votar la introducción del IC en el 2009 y 

su renovación en el 2014. En este caso, 110 miembros de la Facultad firmaron una 

petición –prácticamente todos ellos profesores con muchos años de carrera–, 

oponiéndose a la presencia del Instituto Confucio y pidiendo el voto del Consejo en su 

renovación, que fue efectivamente bloqueada por el Consejo de Directores de la 

Facultad del IC y por el rector Robert Zimmer como oficial al cargo. Un comité de tres 

especialistas en China establecido por el Consejo del IC para elaborar un informe 

recomendó que se eliminase el componente pedagógico y que la Universidad tuviese 

mayor control sobre la investigación; pero la recomendación fue rechazada por el 

mismo Consejo de Directores (que notablemente incluía un decano y ex-decano) y, 

aparentemente, enterrada. Hasta ahora el informe no se ha hecho público a los 

miembros de la Facultad y, evidentemente, nunca se hará. La renovación está ahora bajo 

consideración por parte del presidente, que lo decidirá durante las vacaciones de verano. 

 

—La adopción de un Instituto Confucio en Chicago fue citada como precedente para 

abrir un IC en la Universidad George Washington por el decano de la misma, el decano 

dijo que aumentaba su comodidad (GW Hatchet, 17 de enero de 2013). 

 

—Un miembro de la Facultad de Estudios Asiáticos de la Universidad de Oregón relata 

cómo descubrió el establecimiento de un Instituto Confucio en la UO cuando leía la 

prensa. Su carta de protesta a la administración no tuvo efecto alguno. La fuerza 

desencadenante del acuerdo fue el nuevo rector de la Universidad. ―Lo que me choca‖, 

escribe, ―es que no hubiera aviso previo. Ni reuniones públicas. Ni rumores. Nada. Un 

silencio orquestado‖ (comunicación personal). 

 

—En un artículo del 24 de julio de 2008 en Chinascope, refiriéndose a Hanban con su 

nombre original (Oficina Nacional para la Enseñanza de Chino como Lengua 

Extranjera), pero hablando de su actual directora (Xu Lin), éste se describe como: 

 

―una organización de asuntos diarios [...] organizada por los líderes de 11 

ministerios bajo el Consejo Estatal. Su función es coordinar los diferentes 

http://chinascope.org/main/content/view/1057/92/


ministerios y comités para promover el chino como una empresa nacional y 

étnica, viajando al extranjero de un modo ‗delicado, atractivo y silencioso‘‖. 

  

—Una razón para la gran falta de conocimiento de los Institutos Confucio en la 

comunidad universitaria es que los acuerdos para establecerlos, ratificados por uno o 

dos representantes de la institución anfitriona, son normalmente secretos. El modelo de 

acuerdo desarrollado por Hanban tiene una cláusula de confidencialidad, aunque estas 

palabras son en ocasiones omitidas, especialmente en contratos con universidades 

prestigiosas. Como se publicaba en la página web de Hanban, el Artículo 14 lee así (de 

la traducción del chino del texto bilingüe): 

 

―Ambas partes de este acuerdo considerarán el mismo como un 

documento secreto y, sin la aprobación escrita de la otra parte, ninguna parte 

podrá nunca publicar, revelar, o hacer públicos, o permitir a otras personas 

publicar, revelar o hacer públicos los materiales o informaciones obtenidos o 

aprendidos en lo relativo a la otra parte, excepto si la publicación o revelación es 

necesaria para una de las partes para llevar a cabo sus funciones según el 

acuerdo‖.  

 

—Entre las restantes universidades que se sabe han rechazado Institutos Confucio se 

encuentran las siguientes: UC Berkeley (―despreció‖ la propuesta de Hanban; Jensen 

op.cit.); Cornell (desdeñó la invitación de Hanban, Bloomberg News, 1 de noviembre de 

2011); Harvard (―tal vez hubo la posibilidad de discutirlo, pero nada serio‖, Bloomberg 

News, 1 de noviembre de 2011); UC San Diego; Claremont College; Mount Holyoke; 

Dickinson State College; Universidad de Sherbrooke (The Globe and Mail, 22 de mayo 

de 2011); Universidad de Tokio; Universidad de Kioto; Universidad Nacional de 

Australia; Universidad del Sur de Dinamarca; Universidad de Aarhus; Universidad de 

Wisconsin; Universidad de Oslo: y todas ellas ―están muy contentas por haberlo 

rechazado‖ (comunicaciones personales). 

 

¿Qué se puede hacer? 

 

Reflexionando sobre los sucesos de julio del 2014 en la Asociación Europea de 

Estudios Chinos, donde la directora general de Hanban censuró materiales de las 

conferencias, incluyendo textos académicos que no le gustaban, el profesor Christopher 

Hughes de la Escuela Londinense de Economía escribía:  

 

―A la luz de esto (y lo que sabemos ahora de las presiones ejercidas en 

Lyon) realmente no entiendo a los que todavía afirman que los ICs no son un 

instrumento político del PCC [...]. Si no os presionan ahora, es sólo cuestión de 

tiempo. La estrategia es clara: establecer ICs en universidades importantes para 

obtener credibilidad, extenderse por las más pequeñas aduciendo esto último y, 

entonces, empezar a ejercer presión desde las pequeñas, combinado con las 

zanahorias del nuevo proyecto de sinología para penetrar en las actividades 

centrales de investigación y enseñanza no vinculada al idioma a través de un 

sistema académico omnipresente. Realmente va siendo hora de que los 

especialistas académicos nos pongamos todos en pie, juntos, contra esto, 

especialmente aquellos en las instituciones más influyentes, para apoyar a 

nuestros colegas en instituciones con menos poder y bien dotadas, como Lyon y 

Portugal‖ (comunicación personal). 



 

Importantes universidades –Stanford, Columbia, la Universidad de Chicago, la 

LSE–, queriendo o no, han legitimado los Institutos Confucio con su participación y, 

por ello, han justificado y alentado las tendencias de otras instituciones para hacer lo 

mismo. Resulta interesante que las universidades más reconocidas de América, Reino 

Unido y Canadá –Harvard y Yale, Oxford y Cambridge, Toronto y British Columbia– 

se han mantenido limpias de proyectos del IC, supuestamente porque ya tienen unos 

fuertes programas de estudios chinos propios. Lo mismo puede decirse de Chicago o 

Columbia, como se preguntaba el profesor de la UBC: ―¿para qué perder el tiempo en 

hacer menos tóxico un Instituto Confucio cuando no añade nada a nuestra misión?‖. Es 

cierto que, dado su interés en alistar a las más prestigiosas universidades de 

investigación, Hanban les ofrece unos términos más generosos que a facultades más 

pequeñas o a escuelas municipales. Pero a no ser que se esté chantajeando a Stanford, 

Columbia y Chicago por sus nuevos centros contraídos en Pekín, no parece haber razón 

alguna para que estas universidades, que disponen tanto de recursos económicos como 

de personal cualificado, arriesguen su reputación de libertad e integridad académicas 

subcontratando enseñanza e investigación a un gobierno chino que ha mostrado 

repetidamente ser enemigo de estos valores. Al contrario, precisamente porque estas 

grandes instituciones están facilitando el despliegue global de principios académicos e 

intelectuales contrarios a aquellos sobre los que fueron fundadas, contrarios a su propio 

proyecto universal de mejorar el conocimiento humano en interés del bienestar humano, 

debería corregir su curso, dar por terminadas sus relaciones con los Institutos Confucio 

y proseguir con su obligación de estar a la altura de lo que la idea de universidad 

representa. Otras las seguirán. 

 

Noticias de última hora 

 

Las siguientes noticias importantes han tenido lugar justo cuando este breve 

escrito iba a ser impreso: 

 

El 25 de septiembre, cuatro días antes de que el contrato de la Universidad de 

Chicago con los Institutos Confucio de Pekín (Hanban) finalizase, la Universidad 

suspendió sus negociaciones de renovación, emitiendo el siguiente comunicado: 

 

―La Universidad de Chicago ha informado a la señora Xu Lin, directora 

general de Hanban y jefa ejecutiva de las Oficinas del Instituto Confucio, de la 

decisión de la universidad de suspender las negociaciones sobre la renovación 

del acuerdo por un segundo término del Instituto Confucio en la Universidad de 

Chicago (CIUC). 

Desde el 2009, la Universidad de Chicago y Hanban han trabajado juntos 

para desarrollar el CIUC, que ha beneficiado tanto a la investigación de China 

como a la colaboración entre la Universidad de Chicago y las instituciones 

académicas en China. La Universidad y Hanban se han esforzado durante meses 

de buena fe para avanzar hacia un nuevo acuerdo. Sin embargo, comentarios 

publicados recientemente contra la Universidad de Chicago en un artículo sobre 

el director general de Hanban son incompatibles con una cooperación equitativa 

continuada. 

Así pues, la Universidad suspende sus negociaciones para la renovación 

del acuerdo es este momento. La Universidad de Chicago sigue comprometida a 

apoyar fuertes conexiones y colaboraciones a largo plazo entre los miembros de 



la Universidad de Chicago y los estudiantes, académicos e instituciones chinas. 

Como siempre, la Universidad se guía por sus valores fundamentales y las 

directivas de la Facultad en todos los asuntos de importancia académica‖. 

 

Los ―comentarios publicados‖ que supuestamente hicieron que la Universidad 

suspendiera sus negociaciones para la renovación del CIUC aparecieron en el periódico 

―Liberation Daily‖, un órgano oficial del Partido Comunista de Shanghái y estaban 

claramente destinados al consumo local. Se encontraban cerca del final de un artículo 

que alababa exageradamente a la señora Xu Lin, directora general del Instituto Confucio. 

El pasaje en cuestión hacía mención a una frase con la que la señora Xu había logrado 

intimidar al rector de la Universidad de Chicago en lo relativo a la protesta de la CIUC 

por miembros de su Facultad, descritos erróneamente como 100 profesores eméritos. La 

referencia era a la petición del Consejo del Senado de la Facultad para eliminar el 

Instituto Confucio de la Universidad, firmado por 110 profesores, la mayor parte de 

ellos experimentados y en servicio. 

 

Traducido, la parte central del texto chino reza de la siguiente manera: 

 

―La señora Xu Lin es inteligente, pero además de esto, combina la 

suavidad y la dureza a más no poder y empuña esa combinación como un arma. 

Mucha gente la ha probado. A finales de abril de este año, cien profesores 

eméritos de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos escribieron una 

carta abierta para pedir la eliminación del Instituto Confucio de la Universidad. 

Entonces Xu Lin, en una carta dirigida directamente al rector de la Universidad 

de Chicago y en una llamada al representando de la Universidad en Pekín, 

utilizó únicamente una frase: ‗Si quiere acabar con nuestra relación, no nos 

importa‘. Su actitud levantó el pánico al otro lado [en Estados Unidos] y se 

decidió rápidamente que la Universidad continuaría con su Instituto Confucio‖. 

 

Según se ha informado, el rector, Robert Zimmer, nunca recibió tal carta ni 

sucumbió al pánico frente a la señora Xu. Y aunque el drama pueda no haber acabado, 

el 29 de septiembre de 2014 la Universidad de Chicago no tiene contrato alguno con el 

Instituto Confucio. En consecuencia, no recibirá dineritos de Hanban; no tendrá 

profesores entrenados, proveídos y pagados por Hanban ofreciendo cursos de créditos 

en su propio programa de Asia Oriental; no tendrá que enviar propuestas de 

investigación de su facultad y de estudiantes de grado a través del CIUC para que sean 

aprobadas y subvencionadas por Pekín; y podrá, así, restablecer su reputación de 

autonomía e integridad académicas que la han distinguido durante tanto tiempo. 


