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Espacio de reflexión sobre la influencia de China y otros 

países del sudeste asiático en México y América Latina. 

 

 

Facilitador de vínculos entre instituciones 

gubernamentales,  académicos, estudiantes, empresas y  

otros actores sociales de ambas regiones. 
 



En 2008 se firman los primeros dos convenios de cooperación 

académica, científica y cultural con dos importantes 

universidades chinas: 
 
 

 

Universidad de Estudios Internacionales 

de Beijing (BISU)  

http://www.bisu.edu.cn/   

 

  

Universidad de Estudios Extranjeros de 

Beijing (BFSU)  

http://www.bfsu.edu.cn/  
 



Instituto de América Latina de la Academia China 

de Ciencias Sociales  (ILAS-CASS) 

http://ilas.cass.cn/cn/  

 

 

 

Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de 

Nanjing 

http://ice.nuaa.edu.cn/index/index.php 



En 2010 se firma el Convenio de Cooperación 

Académica, Científica y Cultural con la 

Universidad de Chongqing de Ciencia y 

Tecnología (CQUST) 

http://www.cqust.cn/default.htm 

 

 

 

 

 

Universidad de Renmin 

http://english.ruc.edu.cn/en/ 

 

 



En el marco del Convenio firmado entre la CQUST y la 

UV, se destacan dos convenios específicos de gran 

importancia:  

 

▪ Instituto Confucio, con próximo establecimiento en 

ciudad de Xalapa, Ver. 

 

▪ Centro de Estudios de América Latina y México 

”Sergio Pitol“, cuya apertura se llevó a cabo en 

septiembre de 2011 en Chongqing, a fin de fomentar 

y dar fuerza al idioma español y la cultura, economía 

y sociedad mexicana y latinoamericana.  



 Desde el 2009, se organiza anualmente el Diplomado      

“Negocios entre Veracruz y China”, con la asistencia de 

empresarios, académicos, investigadores  y estudiantes. 

 

 Asimismo, el Curso corto “Cultura y Negocios en China”. 

En 2009 se impartió en la Universidad de Estudios Extranjeros 

de Beijing y en la Universidad de Estudios Internacionales de 

Beijing en  2010 y 2011, con una asistencia estimada de 80 

participantes. 

 

 Realización de rondas o encuentros de negocios entre 

empresarios chinos y mexicanos en las ciudades de Beijing y 

Nanjing. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Revista semestral  

http://www.uv.mx/chinaveracruz/orientando/index 
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Dr. Aníbal Carlos Zottele Allende  

Coordinador del  

Centro de Estudios China-Veracruz 

Universidad Veracruzana 

Libro 



El libro es una tarea autoimpuesta que aspira a contribuir a la 

experiencia que viene desarrollando nuestro Centro.  

 

Sus premisas son: 

 

 La tradición euro centrista es inadecuada para acercarse al 

conocimiento de la experiencia histórico-social de China y el 

resto del sudeste asiático. 

 

 Más que definir categóricamente a China, se pretende explicar 

algunas características de esa compleja realidad. 

 

 Lo que pasa en China influye crecientemente en nuestras 

sociedades. 

 

China: relatos del nuevo mundo  



 

Visitas frecuentes al  

país y especialmente  

al interior del mismo,  

intercambio académico  

con universidades  

y otras instituciones 

públicas y privadas. 



 
 
 Orígenes 

 
 Poder y modelo social 

 
 El mundo académico 

 
 

 
  



 

El discurso hegemónico y el “conocimiento” del otro. 

 

Los nuevos desafíos para la academia y los 

investigadores: 

 
 Intercambio de experiencias diversas 
 
 Compartir las diferencias 

 
 Abordar los distintos campos del conocimiento en 

forma compartida 

 



 

 Teoría económica y  

  experiencia historica 

 

 

 Evolución de los estados  

  occidentales y otras  

  experiencias 

 

 

 Mercados autoregulados vs  estructuras de mercado 
 

 



 

 
 Organización social vs 

la “lógica” de los 

mercados 

 

 

 Acerca de la 

Democracia y el 

Socialismo 

 



 

 

 

 

 

 
 Críticas del desencanto 

 

 Mao en China  

    (pocos lo ubicamos allí) 

Mao en nuestras vidas 

 

 

Se dice de Mao  





 Breve historia 

 

 

 La sociedad tradicional 

 

 

 Agudización de las reglas que afectaron al género 

femenino 

 

 

 República y Revolución popular 



Otro tema que conmueve 

nuestras expectativas es 

el extraordinario proceso 

de urbanización y sus 

consecuencias 





Crítica a la China 

contemporánea 

 

Antecedentes 

 

La lucha contra el 

colonialismo 

 

De esclavos y 

amos 

 

 Relación África-China 

 

 

 

 Desarrollo humano, 

sustentabilidad y ambiente 

 



Lineamientos estratégicos para el desarrollo 

económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas del consenso de Washington y  

la modernización china 

 

 



Algunos indicadores 

 
 Ciencia y tecnología 

 Inclusión social 

 Evolución de algunas 

variables económicas 

 

 



Comercio Exterior y División 

internacional del trabajo 

 

Consecuencias para 

América Latina  

 

La OMC y China Fuente de la imagen: www.español.cri.cn 



 

 

 

China y Latinoamérica: El 

desafío de un relación 

inexorable 

Fuente de la imagen: www.español.cri.cn 



Dr. Aníbal Carlos Zottele Allende 

Coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz 

E-mail: centrochinaveracruz@uv.mx, azottele@uv.mx  

Sitio internet: http://www.uv.mx/chinaveracruz  

USBI-Xalapa 2ºpiso 

 

Teléfonos: (228) 842 17 00 y 842 27 00 

ext. 11687 y 11689 

 


