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Revista: 

 

Orientando. Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y 

Economía 

 

Publicación semestral del Centro de Estudios China-Veracruz de la 

Universidad Veracruzana. 

Inicio de la publicación: octubre 2010. Siete ediciones publicadas hasta 

octubre de 2013: Números 1 al 6 y un número especial dedica- do a la 

inauguración del Centro de Estudios sobre México y América Latina 

“Sergio Pitol”, en septiembre de 2011, en la Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Chongqing, China. 

Desde el primer número, la revista ha contado con la colaboración de 

investigadores y académicos nacionales y  
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extranjeros, entre los que destacan: los Institutos de Relaciones 

Internacionales Contemporáneas de China (CICIR), la Universidad de 

Estudios Internacionales de Beijing (BISU), el Instituto de América 

Latina de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS), la    

Renmin Daxue (Universidad del Pueblo de China), la Universidad de 

Hubei, Hunan, China, el centro de Estudios Asiáticos de la Universidad 

de Rice, EEUU, la Universidad Complutense de Madrid, además de la 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

(Instituto de Investigaciones Jurídicas y Centro de Estudios China-

México, CECHIMEX), la Universidad  de Colima y la propia     

Universidad Veracruzana. 

 

China: relatos del nuevo mundo 

 

 

 

 

Libro de Aníbal Carlos  Zottele. Editado 

por la Universidad Veracruzana. Xalapa, 

Veracruz, México, 2011. 
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Se trata de una serie de relatos ordenados a partir de la revisión de los 

axiomas y categorías que durante una larga etapa de  la historia –y aún 

ahora– se han utilizado para “explicar” no sólo la realidad pasada y 

presente de China sino de todas las naciones orientales. 

        Esas premisas, provenientes de una corriente de pensamiento 

dominante en Europa denominada orientalismo, se revisan críticamente 

en el libro, en un momento en que China recupera su papel protagónico 

en la economía mundial y desafía la visión prejuiciosa de la comunidad 

internacional. 

 

 La industrialización y urbanización de Perú, Chile, México y 

Argentina (1950-1970) 

 

 

 

 

 

Autores: Aníbal C. Zottele Allende, 

Mario Alberto Santiago, Teresa 

Chaires  y  Esteban Zottele de Vega. 

 

Con este capítulo, CECHI- VER-UV 

colabora en el contenido del libro  Urbanización  de América Latina: 
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experiencias   y   lecciones    aprendidas, editado por el Instituto de 

América Latina de la Academia Chi-   na  de  Ciencias  Sociales  

(ILAS-CASS).  Beijing,   China,    2011. 

Nuevas Publicaciones 

Después de Beijing 2014 

¿Un nuevo orden comercial? 

 

 

 

 

 

Autores: Aníbal Carlos Zottele 

Allende y José Ernesto Rangel 

Delgado  

 

 

En noviembre de 2014. La 22° Cumbre de Líderes de APEC se realizó 

en Beijing, siendo una de las reuniones más importantes que se han 

desarrollado en los últimos años. El presidente Xi Jinping propuso 

retomar una de las estratégicas más ambiciosas que se habían impulsado 

en dicho foro, a fin de avanzar aún más en la liberalización comercial en 

la región. A esta propuesta se le considera una vía alterna al bloque 

conformado en el Pacífico y conocido como el Acuerdo de Asociación 
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Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que también promueve la 

liberalización del comercio entre los países integrantes de dicho 

acuerdo, léase FTAAP (Free Trade Area of the Asia-Pacific) 

      Ante este panorama, la presente obra reúne la visión, estudio y 

análisis de destacados académicos y especialistas vertidos en nueve 

capítulos. Este libro, comprende las transformaciones políticas y 

económicas que ha tenido la República Popular China y que la han 

conducido a ser hoy, la segunda economía más grande del mundo, así 

como el promotor más notorio de ¿un nuevo orden comercial?, pasando 

por los resultados de la presidencia de APEC en 2014. 

     Los autores reflexionan en torno a esa pregunta y proponen una serie 

de medidas que México necesita desarrollar para participar dentro de las 

cadenas productivas en la región Asia-Pacífico, en particular con China. 

Se abordan también las políticas públicas que ha implementado el 

gobierno de Xi Jinping para lograr un desarrollo en materia de ciencia y 

tecnología.  

      Estoy seguro que el contenido de cada uno de los capítulos servirá 

de base para comprender el futuro de la integración económica de la 

región Asia-Pacífico y el nuevo papel de APEC tras sus 27 años de 

creación.  

 

Senador Teófilo Torres Corzo  

 

Presidente de la Comisión de  

 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico  

 



orientando | Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía 

 
 
 

158 
 

China Y América Latina En Transición 

Dinámica de Políticas, Compromisos Económicos e Impactos Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Shoujun Cui y Manuel Pérez García 

 

La publicación de este libro se inspiró en un proyecto piloto 

denominado Serie de Conferencias Sino-América Latina, iniciado por el 

Profesor Cui Shoujun y un equipo de estudiantes latinoamericanos  de 

posgrado, graduados  en la Escuela de Estudios Internacionales de la 

Universidad Renmin de China (SIS-RUC) a fines de 2013 y 

posteriormente fue apoyado conjuntamente por el profesor Manuel 

Pérez García durante la primavera de 2014. El objetivo de este proyecto 

piloto fue alentar a los profesores y estudiantes a dirigir su atención 

hacia el estudio y comprensión de la notable importancia de América 
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Latina y el Caribe (ALC) en la agenda de política exterior de China, 

invitando a expertos en el campo de las relaciones sino-

latinoamericanas. Después de unos meses, la idea principal evolucionó 

hacia un nuevo proyecto, que tenía como objetivo establecer e 

interdisciplinar el Centro de Estudios Latinoamericanos en la 

Universidad Renmin de China. 

Este volumen explora la dinámica de las políticas, los compromisos 

económicos y los impactos sociales de la rápida evolución de las 

relaciones sino-latinoamericanas. El compromiso de China con América 

Latina y el Caribe ha entrado en una era de transición estratégica. 

Mientras China se ha comprometido a fortalecer sus lazos económicos y 

políticos con América Latina y el Caribe, América Latina como un 

bloque está repitiendo entusiastamente el esfuerzo de China desviando 

su enfoque hacia el otro lado del océano. El aspecto transicional de los 

lazos entre China y ALC es fenomenal y se manifiesta no sólo en el 

momento acelerado del comercio, la inversión y el préstamo, sino 

también en el mecanismo del foro China-CELAC que traza un marco 

institucional durante décadas pasadas. Mientras América Latina se 

redefine como una prioridad emergente para el liderazgo en Beijing, 

¿cuáles son las respuestas de América Latina y Estados Unidos? En este 

sentido, expertos de cuatro continentes proporcionan respuestas locales 

a esta pregunta global. 

 

Contenido 

 

• Introduction: Sino-Latin American Relations in  Strategic 

Transition  
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Cui Shounjun 

 

Part I China´s New Commitments and Responses from Latin America  

 

• China´s New Commitments to LAC and Its Geopolitical 

Implications  

Cui Shounjun 

 

• Toward an Understanding of a Global China: A Latin American 

Perspective  

Ariel C. Armony and Yu Xiao 

 

• New Development of China-Latin America Relations  

Jiang Shixue  

 

• Role of the Asia-Pacific Region in Sino-Latin American 

International Relations  

Juan Gonzalez  

 

• New Opportunities and Challenges in Sino-Latin American 

Relations  

Sun Hongbo and Zhang Ziyang  

 

• CELAC and China in Perspective: Regional Integration and 

Engagement Redifinition 

Gaio Mario Goulart Doria and Nehemias Jose Jaen Celada  

 

Part II Trade, FDI, Agriculture and Intellectual Property  

 

• The Global Dimensions of “One Belt, One Road” Strategy in 

China-Latin America International Relations: Toward a Sustainable 

Economic Growth Model  

Manuel Pérez García  
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• Latin America and the Caribbean and China. Socioeconomic 

Debates on Trade and Investment and the case of CELAC 

Enrique Dussel Peters  

 

• The Changing Dynamics of China-Latin America Agriculture 

Relations  

Adriana H. Hearn and Margaret Myers  

 

• Impact of Trans-Pacific Partnership´s Intellectual Property 

Rights Issues for Mexico and China.  

 

Part III Culture, Civil Society and Social Impacts  

 

• The Social Impact of the Commercial Trade Between China and 

Latin America: Toward the Reformulation of Exchanges 

Anibal Carlos Zottele Allende  

 

• Cultural Differences and Similarities Between China and Brazil: 

A Comparative Analysis Using Hofstede´s Cultural Dimensions  

Jin Xi  

 

• The Interaction Between Ecuadorian NGOs and Chinese 

Enterprises in Ecuador: Toward Better Corporate Social Responsibility.                                                                        

   Xu Ying  

                             



 
 
 

 
 

 


