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Presentación 
 

 

 

La actividad incesante de la Universidad Veracruzana en China 

y su participación en encuentros académicos de distinta 

naturaleza, han generado el reconocimiento de nuestra máxima 

casa de estudios en ese país. 

 

    En fecha reciente, la rectora Sara Ladrón de Guevara 

González, realizó una visita de gran importancia para 

consolidar la relación que posee la institución con distintos 

organismos chinos, con quienes crece el intercambio académico 

y estudiantil así como el desarrollo de investigaciones y de 

publicaciones en revistas especializadas de ambas regiones.  

 

    Los encuentros que se desarrollaron en las ciudades de 

Beijing, Xi´an y Chongqing, contemplaron entrevistas con 

autoridades del Instituto de Relaciones Internacionales 

Contemporáneas de China (CICIR, por sus siglas en inglés), de 

la Universidad de Renmin, la Universidad de Estudios 

Internacionales de Beijing, la Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Chongqing, la Universidad Normal de Shaanxi 

y del Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias 

Sociales de China (ILAS-CASS). 
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    En este contexto, el fortalecimiento de la Universidad 

Veracruzana coincide con varios episodios de gran 

significación a escala mundial. Esta coyuntura revela la 

pertinencia de ciertos enfoques académicos que incentivan la 

diversificación de las relaciones económicas entre países, cuya 

creciente presencia en el panorama internacional los ha 

redefinido como protagonistas de las nuevas dinámicas 

gestadas en materia de comercio exterior, inversiones y 

financiamiento para el desarrollo.  

 

    Lejos han quedado los cuestionamientos de años atrás acerca 

del prejuicio sobre las posibilidades reales de que China se 

convirtiera en un líder económico a escala global. Además, 

ahora se aprecian con gran interés las transformaciones 

suscitadas a partir de la modernización que impulsó Deng 

Xiaoping, que, entre otros impactos, facilitó la generación de 

uno de los sistemas científicos y tecnológicos más poderosos 

del mundo. De la misma forma, se ha extendido el 

conocimiento sobre las formas que aquel país utilizó para lograr 

una gran expansión de sus sistemas educativos, particularmente 

en lo relacionado con las universidades públicas. 

 

    Uno de los acontecimientos contemporáneos de impacto, es 

el generado por la iniciativa china llamada La nueva ruta de la 

seda -también conocida como “La iniciativa OBOR” (One Belt, 

One Road)-, presentada por el presidente Xi Jinping en el año 

2013, que en la actualidad abarca numerosos países de Asia, 

África y Europa, y que contempla la posible integración de 

América Latina. 
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    Por otra parte, la Franja Económica de la Ruta de la Seda y 

la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI, tiene componentes 

estratégicos que en los últimos años han merecido un interés 

muy especial y debe ser considerado como un instrumento de 

primer nivel, dentro del diseño de la política exterior de China.  

 

    Los argumentos que ponen a China como líder de esa 

iniciativa, se derivan de la consistencia y legitimidad de los 

principios que rigen su política exterior, mismos que han sido 

preservados desde la creación de la República Popular y que 

pueden sintetizarse en cinco puntos: el respeto a la soberanía e 

integridad territorial; el acuerdo de no agresión; el acuerdo de 

no intervención en los asuntos internos; la coexistencia pacífica 

y el principio de igualdad y del beneficio mutuo.  

 

    Además de estos rasgos de crecimiento, China ha 

desarrollado una experiencia inédita a través de la recuperación 

de la soberanía sobre Hong Kong y Macao, territorios en donde 

ha demostrado la posibilidad de la coexistencia de diversas 

estructuras económicas y políticas en un solo país, sin desmedro 

para las partes e inclusive, mejorando las condiciones para que 

sus respectivos desempeños sean más eficientes.  

 

    En este sentido, las oportunidades que aparecen para las 

sociedades de América Latina se relacionan con la posibilidad 

de lograr su inserción en dicho proyecto. Cabe destacar que su 

campo de acción contempla a todos los estamentos sociales, en 

tanto los programas de generación de infraestructura en las 

diferentes áreas incluyan obras que generen mejor distribución 

social de la renta y del conocimiento así como obras que 
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fortalezcan las economías regionales y que sean compatibles 

con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.  

 

    Sin duda, el mayor de los desafíos es superar la distancia del 

epicentro de las obras en la primera etapa, con una activa 

participación tanto en las convocatorias de licitaciones, como 

en el diseño de los proyectos de ALC vinculados. En este reto 

se incorpora la necesidad de que ALC articule sus políticas y 

proyectos desde Tijuana a Tierra del Fuego, mostrando 

coherencia, eficiencia y efectividad en torno al comercio y el 

bienestar de las poblaciones involucradas. Por tal razón, sigue 

siendo del mayor valor estratégico, trazar las políticas públicas 

de cada país en torno a los temas centrales de su desarrollo: la 

educación, la salud, la distribución de la renta, la calidad 

ambiental y el respeto a las minorías. 

 

    Respecto a los mecanismos de repercusión inmediata, 

sobresale la oportunidad de desarrollar una autopista virtual a 

través de una conexión interoceánica con fibra óptica que 

facilite la relación entre las instituciones académicas y los 

mercados de forma inmediata. De lograrse esta conexión, se 

abatirán costos y se creará una red de intercambio entre 

investigadores y empresas conocimientos, productos y 

servicios programas y proyectos en una dimensión que 

modifique cualitativamente las oportunidades para la 

sociedades incluidas.   

 

     En este número de Orientando –con características 

especiales-, Miriam Sánchez Guevara y Claudia Elilu Méndez 

Viveros describen la visita de la Dra. Sara Ladrón de Guevara 

González, rectora de la Universidad Veracruzana (UV, a 
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China, destacando los encuentros más significativos de su 

intensa actividad. Debido a las oportunidades para estudiantes 

y académicos de la UV, establecidas con esta visita, el texto 

describe el diálogo establecido entre las dos instituciones 

comprometidas con la transferencia de conocimientos.  

     

    En este marco, uno de los ejes centrales de la agenda de 

trabajo, fue el desarrollo de cursos a cargo del Centro de 

Estudios China-Veracruz (CECHIVER) de la UV, cuyos 

resultados trascenderán su marco teórico e incluirán actividades 

que promuevan la inserción de pequeñas y medianas empresas 

del Estado de Veracruz en nuevas plataformas cabe destacar 

que en en esta ocasión, el CECHIVER fue inaugurado en 

Beijing por la rectora. 

 

    Páginas más tarde dentro de la revista, Esteban Zottele y Wei 

Qian, presentan la evolución de la iniciativa OBOR, desde una 

perspectiva histórica y geopolítica, describiendo las 

expectativas de este mega esfuerzo, respecto a los principales 

indicadores de desarrollo socioeconómico. Los autores indican 

los motivos principales por los que la iniciativa OBOR 

representa una contribución al desarrollo tanto para China, 

como para otros países envueltos en su trayectoria.  

 

    Los investigadores, expertos en la materia, señalan también 

que la iniciativa es un legado y extensión de la Ruta de la Seda 

antigua, que con el desarrollo y los cambios de época adquirió 

una profundidad e intensidad distinta, rebasando la esfera de lo 

comercial dado que la OBOR, entre otros aspectos, promueve 

una mayor integración en otros planos, tales como la política, 

la economía y la cultura.  
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    Por último, Zottele y Qian revisan los mecanismos e 

impactos probables en el desarrollo económico de las naciones 

de América Latina, en el escenario posible de que esta región 

se integre a OBOR y especialmente, a partir de la creciente 

importancia que esta iniciativa otorga al fortalecimiento de los 

programas educativos. 

 

 

 

 

Aníbal C. Zottele Allende 

                        Director 
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