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TEMAS
 Aspectos generales del libro

 Autores y algunos aportes y debates

 “La omnipresencia” del sector público 

chino y sus implicaciones

 Conclusiones



ASPECTOS GENERALES (1)
 En coautoría con Ariel C. Armony

 Esfuerzo conjunto RED ALC-China, Fundación Friedrich 

Ebert, Nueva sociedad y Centro de Estudios de América 

Latina de Pittsburgh

 Resultado también de un Seminario en octubre de 2014 en la 

FU-Berlín

 Grupo de publicaciones de algunos autores en Nueva 

Sociedad (en castellano)

 9 documentos y 10 autores de ALC, Alemania, Estados 

Unidos y China

 TODOS los autores tienen una larga trayectoria en el tema 

de ALC-China

 “Actores” como instituciones, ¿de relevancia para tomadores 

de decisión (en ALC, …)?



AUTORES Y TEMAS (1)

 2 Secciones: Marco general (4) y estudios de caso (5)

 Objetivo: con base en el creciente número de análisis y de la 

sofisticación del examen de la relación ALC, ¿se puede ir 

más allá de “las materias primas” y los patrones comerciales 

ya establecidos?

 Y: ¿cuáles son algunas de las características de los 

ACTORES/INSTITUCIONES chinas y de ALC en la 

relación ALC-China?

 Sorprendentemente, poco análisis al respecto



AUTORES Y TEMAS (2)

 Introducción

 Armony y Velásquez, “Anti-Chinese Sentiment in Latin 

America: An Analysis of Online Discourse”

 Dussel Peters, “The Omnipresent Role of China´s Public 

Sector in Its Relationship with Latin America and the 

Caribbean”

 Yang, “Key Actors in China´s Engagement in Latin 

America and the Caribbean: Government, Enterprises, and 

Quasi-Governmental Organizations”

 Gransow, “Chinese Investment in Latin American 

Infrastructure: Strategies, Actors, and Risks”



AUTORES Y TEMAS (3)

 Oviedo, “Actors in the Argentina-China Soybean Trade and 

in Chinese Immigration to Argentina”

 Hearn, “A Clash of Paradigms? Trust and Authority in 

Sino-Brazilian Agricultural Cooperation”

 Sun, “The Sino-Venezuelan Oil Cooperation Model: Actors 

and Relationships”

 Klinger, “Chinese Investment in Brazil´s Strategic Minerals: 

An Evolving Partnership”

 Dong, “Key Actors in Economic Relations between China 

and the Caribbean”



ALGUNOS DEBATES Y APORTES (1)
 Armony y Velásquez: el creciente papel de los “netizens” y 

grupos en línea, foros y otras comunidades; creciente 

ansiedad/”Angst” ante la presencia China en temas 

económicos, migratorios y el medio ambiente, ¿imagen 

generalizada? También causa de sentimientos anti-chinos?

 Yang: CCPIT como organización “cuasi-gubernamental” y 

fundamental para comprender la relación entre los sectores 

público y privado en China y con ALC

 Gransow: principales estrategias, actores y riesgos en 

proyectos de inversión de China en ALC (y el mundo); 

relevancia del CDB y de los propios proyectos de 

infraestructura en China (Japón, …)

 Oviedo: grandes transnacionales chinas y argentinas; 

instituciones asociaciadas con la migración y el tráfico de 

personas



ALGUNOS DEBATES Y APORTES (2)
 Hearn: tradiciones divergentes de la “confianza” entre 

Brasil y China para comprender conflictos, ¿falta de 

transparencia de la OFDI china?

 Sun: grupo heterogéneo –chino y venezolano- activo en la 

relación y creciente debate y análisis sobre el riesgo del 

financiamiento hacia ciertos países en ALC

 Klinger: rol importante de actores a nivel regional en Brasil, 

más allá de políticas nacionales

 Dong: gobierno, empresas, bancos e inmigrantes chinos 

juegan un papel significativo en la relación con el Caribe

 Y: ¿temas para futura agenda de investigación y trabajo?



ALGUNOS DEBATES Y APORTES (2)
 ¿La omnipresencia del sector público chino y su relevancia 

en la relación con ALC?

 Sobre el concepto del sector público: gobierno central, 

provincias, ciudades, municipios, … bajo el liderazgo del 

PCC, pero no como un “monolito jerárquico”, sino que 

altamente competitivo (Nappoleoni); más allá de un debate 

abstracto sobre “el Estado” y “el mercado” o un 

“capitalismo de Estado” o …

 ¿SOEs? Insuficiente para comprender que el sector público 

es propietario hasta más del 50% del PIB chino actualmente: 

empresas, empleo, inversión, …

 Casos de estudio: OFDI, CAA, sector bancario, …

 ¿Implicaciones para ALC?



TEMAS DE FUTURA 

INVESTIGACION

 Mayor detalle y estructura  sobre las instituciones de ALC y 

China en la relación ALC-China

 ¿EL –o uno de los- eslabón más débil en la relación ALC-

China?

 ¿Existen efectivas instituciones “bilaterales”, “regionales” 

entre ALC-China? CELAC, organismos empresariales, 

GAN, … ¿ante el poco conocimiento de las instituciones 

específicas?

 ¿Efectivas opciones de fomento de las instituciones existentes 

(o generación de nuevas)? ¿Casos “exitosos” en ALC?
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