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TEMAS

 Antecedentes de la Red ALC-China

 Aspectos generales del libro

 Autores, algunos aportes y debates

 Conclusiones
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Red ALC-China (1)

“Génesis” (2012-…):

 CECHIMEX + UDUAL
 Con base en más de una década de estudios de ALC y 

México sobre China
 Miembros institucionales (25+++) e individuales (200+++)
 4 ejes temáticos:

Relaciones políticas e internacionales (Dr. Ignacio Martínez 
Cortés)

Recursos naturales y medio ambiente (Dra. Yolanda Trápaga 
Delfín)

Historia, cultura y aprendizaje del chino-mandarín (Dra. Liljana 
Arsovska)

Economía, comercio e inversión (Dr. Enrique Dussel Peters)
Coordinación general: Enrique Dussel Peters
Responsable: Víctor Manuel Sánchez



RED ALC-CHINA (4)
Objetivos:

 Búsqueda de un diálogo sobre China con los sectores 
académico, público y privado

 Convertirse en un interlocutor independiente, 
multidisciplinario, crítico y propositivo en la región de 
América Latina y el Caribe para el análisis y propuestas con 
respecto a China

 Socializar e intercambiar de forma pública y gratuita la 
información existente en ALC, China y otros países sobre la 
relación entre China-ALC

 Concretar acciones para crear una agenda de investigación 
con propuestas de política, conjuntamente con los sectores 
académico, social, empresarial, público, consultores y otros

Efectivo diálogo respetuoso interdisciplinario de 
calidad en ALC sobre China

Y: proceso de selección académico



RED ALC-CHINA (6)
Algunas actividades:

 Creación de la RED ALC-CHINA (31.5.2012)

 Primer Seminario Internacional América Latina y el 

Caribe-China (mayo 28-31, 2012, México, D.F.)

 Segundo Seminario Internacional (2014, DF)

 TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL (2016)

 Diversas publicaciones

 Múltiples seminarios y talleres nacionales y regionales



ALGUNOS DEBATES (y 

conclusiones preliminares)
 Necesidad de fortalecer las instituciones (académicas, 

públicas, empresariales, …)

 Ir “mucho más allá de hacer negocios con China”

 Proceso respetuoso, claro/crítico, caro, de largo plazo y de 

mucha paciencia, preparación:

 Administración: lengua, currícula “diferente”, homologación, 

dedicación especializada (!), recursos, búsqueda de contraparte 

efectiva, “negociación” con burocracias chinas, …

 Profesores e investigadores: preparación, contrapartes, recursos..

 Estudiantes: aprendizaje de la lengua, reconocimiento 

institucional, …

 PREPARACIÓN “70%” EN MÉXICO SOBRE CHINA
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SOBRE LOS 4 LIBROS (1)

 Complejo proceso de selección académica: documentos a 

presentarse, posteriores comentarios, entrega de 

documentos … con base en Comités de Selección en cada 

eje temático

 73 artículos y 97 autores (15 nacionalidades): ¿el esfuerzo 

más complejo (¿completo?) y multidisciplinario existente 

en la relación entre ALC-China?

 Importantes resultados incluso antes de su impresión en 

papel 



SOBRE LOS 4 LIBROS (2)
 Docenas de temas y debates interesantes y relevantes:

 China: la quinta modernización (Julio Díaz Vázquez)

 El TPP en el contexto de la relación China-EU (Oropeza García)

 Cuestión de política económica: ciudades fantasmas en China y 

en México (Francois Duhamel y Yolanda Trápaga Delfín)

 Aspectos ambientales del comercio chino: aspectos de la OFDI 

en el sector manufacturero de México (Claudia Schatán y Diana 

Piloyán)

 ¿Se puede aprender chino de manera autónoma? Lourdes Cuéllar 

Valcárcel

 ¿Ver moros con trinchetes? Liljana Arsovska



SOBRE LOS 4 LIBROS (3)
 Un grupo de debates económicos:

 El “florecer” del RMB (Leonardo Stanley)

 Inversión en las manufacturas de México y China (2000-2012) 

(Samuel Ortíz Velasquez)

 Condiciones comerciales y de inversión Guatemala-China 

(Enrique Dussel Peters)

 Desafíos de las empresas chinas en ALC (Evan Ellis)

 Grandes grupos nacionales e industriales en China (da Silva y 

Ricardo Dathein)

 Política de vivienda en China y México (Yu Chen)

…



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?

 Mayor profundidad en el conocimiento del sistema y las 

estructuras políticas de China

 Métodos de aprendizaje del chino-mandarín 

 ALC-China: ¿integración-desintegración comercial de 

ALC?

 ¿futuros efectivos proyectos académicos bilaterales y 

multilaterales con contrapartes chinas?

 …



Y …

 ¿Capacidades en ALC para efectivamente definir una agenda de 

investigación en ALC sobre China? ¿CELAC?

 ¿Experiencias académicas bilaterales con China?

 ¿Financiamiento efectivo y realista ante las necesidades 

académicas en ALC y en China? ¿Modelos más efectivos?

 …

 SEMINARIO DE LA Red ALC-CHINA 2016!!!!

http://www.redalc-china.org/
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