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El sol brilla en el mes de noviembre en Santiago de Chile. El Parque O H́iggins es el más grande y 

más importante de Santiago de Chile. Decenas de miles de personas se acercan al lugar de ocio 

cada fin de semana, y el desfile del Día Nacional tiene lugar cada año en este parque. El Jardín 

Chino está situado en la esquina sudoriental del Parque O H́iggins, y fue fundado en 1962. Cuenta 

con un lago, hermosos paisajes y una isla de cerca de 4000 metros cuadrados. 

 

El gobierno de Santiago de Chile siempre se ha hecho cargo de la gestión del Parque Chino. A 

principios de este siglo, el gobierno local tuvo que reformar el parque, que se encontraba en estado 

de deterioro, y después nunca más abrió al público. En septiembre, la Asociación Cultural 

Chile-China del gobierno de Santiago y la Asociación de Comerciantes Chinos de Chile 

organizaron una ceremonia para la gestión cooperativa del lugar y acordaron la cooperación entre 

los diferentes departamentos gubernamentales de la ciudad para la administración del parque. La 

Asociación Cultural Chile-China y la Asociación de Comerciantes Chinos de Chile llevaron a 

cabo la reforma y desde entonces han sido responsables de la gestión y mantenimiento del Parque 

Chino de manera conjunta. Según el plan, antes del próximo Festival de Primavera, el parque 

renovado abrirá oficialmente al público. 

 

El presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos de Chile, Wang Hexing, es uno de los 

iniciadores del proyecto de renovación del Jardín Chino. Hablando con nuestro periodista sobre la 

apertura del lugar, dijo que espera que el Parque Chino sea una representación digna de la 

arquitectura y los lugares públicos de China en Santiago. "Aunque este jardín es pequeño, tiene 

montañas, lagos, puentes y puertas con características chinas. Es una muestra en miniatura de la 

cultura china. Construido en uno de los parques nacionales más populares, el lugar atrae cada fin 

de semana a miles de turistas, y para ellos el jardín es un escaparate de la cultura china, donde la 

arquitectura de estilo chino despierta el interés por China”. 

 

Como siguiente paso, Wang Hexing está dispuesto a construir un salón de usos múltiples en el 

Jardín Chino, con anuncios en pantallas electrónicas y otras formas de divulgación, para que el 

pueblo chileno conozca el progreso y los logros de China. "Muchos chilenos no conocen mucho 

sobre China, y menos aún sobre la China actual, por lo que de esta manera podremos ayudarles a 

conocer la verdadera China", dijo Wang Hexing. 

 

Aunque el Jardín Chino aún no ha abierto, ya ha despertado el interés de muchos ciudadanos. "La 

gente a menudo se acerca a la hermosa puerta roja y nos preguntan con curiosidad cuándo abre el 

jardín", cuentan los trabajadores responsables de la renovación a nuestro reportero. “Mucha gente 

ha oído que estamos renovando el parque, y están muy interesados. Quieren venir a verlo”. 


