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BUILDING DEVELOPMENT

FOR A NEW ERA

CHINA’S INFRASTRUCTURE PROJECTS

IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

This book is the result of a truly global par tnersh ip be tween  

th ree in stitutions: the Un iversity of Pittsburgh , the Un iversidad 

Nacional Autónom a de México (UNAM), and the Renm in  

University of Ch ina. It con tr ibutes a detailed analysis of Ch ina’s 

in frastructure projects in  Latin  Am erica and the Ca r ibbean  

(LAC). In frastructure projects are the latest and m os t am bitious 

phase in  the increasingly com plex relationsh ip between  LAC 

and Ch ina. The One Belt, One Road In itiative launched in  2013 is, 

from  th is perspective, represen tative of the effective poten tial of 

Ch in ese fir

m

s  gl oba l ly and  speci fica

l

l y i n LAC.

Th is book attem pts to facilitate an  understanding of Ch inese 

in frastructure projects in  LAC in  a system atic m ann er  based on  

case studies in  the region . By adding com m entary to ongoing 

research  and discussions, the volum e allows for  cer tain  

conclusions and encourages future research .

BUILDING DEVELOPMENT

FOR A NEW ERA

CHINA’ S INFRASTRUCTURE PROJECTS

IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

EDITED BY

ENRIQUE DUSSEL PETERS |  ARIEL C. ARMONY

SHOUJUN CUI



GÉNESIS

Fundamento institucional desde 2012: Unión 
de Universidades de ALC (UDUAL) y  
CECHIMEX

Contexto: creciente interés/boom en el interés sobre 
China, poca socialización en ALC, poca 
sistematización del análisis …

Esfuerzos concretos por parte del CECHIMEX 
desde inicios del siglo XX, ¿diálogo interdisciplinario 
y más allá de las especificidades locales, regionales y 
nacionales? ¿China como tema latinoamericano?

China, ¿más allá de hacer “negocios”?



OBJETIVOS

 Propuesta académica latinoamericana de búsqueda de un 
diálogo sobre China con los sectores académico, público y 
privado

 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 y proceso de aprendizaje
respetuoso interdisciplinario de calidad en ALC
sobre China



EJES TEMÁTICOS
 4 ejes temáticos acordados y temporales; capacidad 

de integrar otros ejes (siempre y cuando hubiera 
contenidos y miembros)

 HOY:
 Coordinación general: Dr. Enrique Dussel Peters
 Responsible: Lic. Victor Manuel Sánchez

 EJES TEMÁTICOS Y COMITÉS DE SELECCIÓN:

 Relaciones políticas e internacionales (Ignacio Martínez 

 Recursos naturales y medio ambiente (Yolanda Trápaga 

Delfín)

 Historia, cultura y aprendizaje del chino (Liljana 

Arsovska)

 Economía comercio e inversión (Enrique Dussel Peters)



ALGUNAS ACTIVIDADES
(ver: informes anuales de Red ALC-China)

 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.) … hasta 

el Cuarto Seminario (mayo 28-30, 2018)

 Talleres en diversos países: Alemania, Argentina, Cuba, 

China, México, …

 Estadísticas: comercio, OFDI, …

 Difusión de las actividades de sus miembros e instituciones

 16 publicaciones: difusión y acceso gratuito a cientos de 

artículos, …

 Presentaciones de libros, conferencias, actividades con 

otras instituciones, …



(algunos) RESULTADOS

 ¿Punto de referencia en ALC y en China?
 500+ miembros y 25+ instituciones participantes
 Cuarto Seminario (2018): 113 ponentes, 1,850 

ponentes, ….
 Información y estadísticas: comercio, OFDI, 

proyectos de infraestructura, ….
 más de un millón de accesos/bajas de sus 

documentos en el portal de la Red ALC-China
 Más de 4,000,000 millones de hits en Google …
 ¿Efectivo proceso de aprendizaje en los respectivos 

Ejes Temáticos de la Red ALC-China? (debate)
 ¿Lento diálogo regional con el sector público y 

privado en ALC? BID, CEPAL, Foro CELAC-
China, instituciones académicas, privadas, públicas



(algunos) RETOS
 Débiles instituciones -académicas, privadas y públicas-

en ALC y en sus respectivos países
 Difícil proceso de aprendizaje “efectivo”: dedicación, 

tiempo, lectura, … 
 (en algunos casos) enorme simulación: MOUs, 

convenios, delegaciones, foros, seminarios, 
publicaciones, etc. sin efectiva capacidad de diálogo y 
reflexión con base en los resultados existentes (!!!)

 En general (en ALC y en China): POCAS instituciones 
y POCOS recursos en el sector público, organismos 
privados y en instituciones académicas (nacionales y 
regionales/ALC)

 ¿financiamiento de las propias universidades y centros 
de investigación?

 En gral: NO se le ha sacado “jugo” a la Red ALC-China



(algunos) SERVICIOS Y OFERTAS
 Difusión de las actividades de miembros 

individuales e instituciones
 Efectivo intercambio de contenidos entre expertos 

en respectivos Ejes Temáticos y temas de interés
 Intercambio de experiencias entre universidades: 

contrapartes chinas, intercambio con estudiantes, 
investigadores, etc., capacidad de formulación 
ALC-China, …

 Acceso a estadísticas (comercio, OFDI, proyectos de 
infraestructura, etc.) y su mejoría con equipos de 
trabajo en respectivos países

 Participación en talleres, seminarios, cursos, etc.
 Otros: según capacidades e intereses de sus 

miembros (individuales e institucionales)



II. TEMAS SOBRE CHINA



TEMAS (1)

Comprensión de la propuesta de 
“globalización con carácterísticas chinas”
Una Franja-Una ruta, Nueva Ruta de la Seda, AIIB, 

Foro CELAC-China (Programa de Trabajo 2015-2018, 
2018-2022), proyectos subregionales en ALC, bilaterales, 
…

Proyectos de infraestructura como propuesta ¿más 
sofisticada (internacional y en ALC)?

¿Preparación -en China y en ALC- en términos 
institucionales, técnicos, sociales, ambientales, 
financieros, etc. para esta profundización de la relación 
con China? 



TEMAS (2)



ASPECTOS METODOLÓGICOS 

(1)

ALC-CHINA

I. 1980-2016

COMERCIO

III. 2008/2009-

OFDI

II. 2007/2008-
FINANCIAMIENTO

IV. 2013-

PROYECTOS 

LLAVE EN

MANO

¿desarrollo en el corto, mediano y largo plazo?
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III. EXPERIENCIAS

Débiles instituciones académicas (en ALC y 

en China)

Aspectos puntuales

Conclusiones



ASPECTOS INSTITUCIONALES (1)

Sorprendentemente (?), pocas instituciones 
especializadas en China en ALC y en México

Y, las que ¿existen: calidad, cantidad, 
seguimiento, continuidad …? En China y en 
ALC

¿Crecimiento de las instituciones públicas, 
privadas, académicas y otras especializadas?

Entre otros: falta de financiamiento de largo 
plazo



ASPECTOS INSTITUCIONALES (2)
 Insufuciente pero crecientes instituciones públicas, 

privadas y académicas

 PÚBLICAS:

– Regional: Foro CELAC-China (2014); CEPAL (desde 2004), 

BID, (desde 2005) + BM + OECD

– Múltiples institucionales bilaterales: Comisión Binacional 

Mx-China, GAN, GANE, GANI, SRE, SE, ProMéxico, 

Embajada de Mx en China …

 ¿LEGISLATIVO?

 PRIVADAS
– Regional: Cumbre de Empresarios ALC-China (10+ años)

– Bilaterales: CEBC, soya, asociaciones de amistad, en Mx: COMCE, 

Cámara de Comercio de México en China, Cámara de Comercio y 

Tecnología México-China; HKTDC y varias organizaciones chinas en 

México



ASPECTOS INSTITUCIONALES (3)
 ¿Liderazgo académico?

– Argentina: UBA, UnTref, La Plata, Rosario…

– Brasil: USP, Campinhas, Río, …

– Perú: PUCP, UP, Red de Universidades sobre el 

Pacífico, …

– México: Colmex, UAC, ITESM, Cechimex/UNAM,

– Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, …

– Y en China (CASS, CICIR, Renmin, Tsinghua, …) 

– US (BU, Armony, Paz, Ellis, …), ¿“tardía” 

comprensión de esta nueva relación triangular?

– ENTONCES: insuficiente, PERO partir de los 

análisis existentes



ASPECTOS INSTITUCIONALES (4)

 Centro de Estudios China-México, Facultad de Economía, 

UNAM: http://www.economia.unam.mx/cechimex/

– Diálogo interdisciplinario y respetuoso entre sectores público, privado y 

académico desde 2006 (formalmente): historia, cultura, deporte, medicina, 

lengua, empresas, comercio, medio ambiente, urbanismo, política, 

economía, …

– Información y debate público y gratuito (!)

– Estadísticas, análisis, varias docenas de publicaciones con cientos de 

artículos, más de 220 conferencias, talleres, diálogo concreto y puntual con 

los sectores público y privado en Mx, ALC, China, …

– Sólo en el ámbito comercial y de inversión: sectores bancario-financiero, 

hilo-textil-confección, electrónica, autopartes-automotriz, muebles, 

comercio intraindustrial, televisores, …



III. EXPERIENCIAS 
(aspectos puntuales)

China es CARA en la actualidad

Requiere de una inversion personal e 

institucional de largo plazo

Enorme oportunidad del Foro CELAC-

China (Presidencia de Bolivia en 2018), 

¿opción concreta para UDUAL y Red ALC-

China? ¿retomar 400 becas de Maestría?

Liderazgo académico en la relación China-

ALC



III. EXPERIENCIAS 
(aspectos puntuales)

Y: ENORMES (!) retos en homologación de 

cursos, proyectos de investigación conjuntos 

(no existen), movilidad académica, 

“formación de formadores”, …

China: decision de LARGO plazo y más allá

del período de un rector; ¿necesaria

participación activa de investigadores y 

comunidad académica?



III. EXPERIENCIAS 
(aspectos puntuales)



IV. Conclusiones
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