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Informe sobre las descargas del portal de la Red Académica de América
Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China)1 2014-2021
El presente documento es resultado del esfuerzo estadístico conjunto realizado por
la Red ALC-China y el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX), con la
finalidad de cuantificar las consultas y descargas de los diversos archivos
disponibles al público en general en sus respectivos portales. Lo anterior con el
objetivo de informar y dimensionar el alcance de la producción académica de la Red
y sus miembros en las múltiples actividades y publicaciones realizadas hasta el
momento.
Los documentos de la Red ALC-China se dividen en 3 grupos:
1. Ponencias presentadas en los cuatro seminarios internacionales realizados
hasta la fecha
2. Publicaciones, en formato de libros
3. Monitor de la OFDI e infraestructura china en América Latina y el Caribe
Del total de los documentos disponibles en el portal de la Red ALC-China, las
descargas acumuladas entre 2014 y 2021 muestran que las ponencias de los
seminarios internacionales contribuyeron con el 37.4% de las descargas, las
publicaciones con el 56.7%, mientras que los documentos del Monitor de la OFDI e
infraestructura china aportaron el 5.9%. Así, la suma de todas las descargas
asciende a 1 648 485, como puede apreciarse a detalle en el cuadro 1.
Cuadro 1. Descargas totales del portal de la Red ALC-China por categoría,
2014-2021
Tipo de Documento
Ponencias de los seminarios internacionales Red ALCChina
Publicaciones Red ALC-China
Monitor OFDI e Infraestructura China
Total

1

El portal web de la Red ALC-China es https://www.redalc-china.org

Descargas

%

617,270

37.4%

934,248

56.7%

96,967

5.9%

1,648,485

100.0%

1.
Ponencias de los seminarios internacionales
Entre 2014 y 2021 el total de descargas de las 402 ponencias disponibles de los
cuatro seminarios internacionales hasta la fecha fue de 617 270. Lo anterior
equivale a un promedio anual de 77 158 descargas.
Cuadro 2. Diez ponencias con mayor número de descargas, 2014-2021

Título

Año

Descargas
acumuladas

Desarrollo y bienestar en la República Popular China
China y la “otredad mexicana”. Enfoques metodológicos y
convergencias culturales
Los BRICS: el caso de Brasil y China dos futuros lideres mundiales
La industria automotriz china y los mercados latinoamericanos en el
periodo 2005-2010
La introducción del idioma chino en Occidente: un paseo por los
siglos XVI al XVIII (de la anécdota al intelectualismo)
La asociación estratégica entre Brasil y China.
Importancia del puerto Lázaro Cárdenas para el comercio entre
México y China
Uso agrícola del agua residual urbana en la agricultura, el caso de
México y sus similitudes y diferencias con China
Factores geoestratégicos y militares en la relación ChinaLatinoamérica.
La presencia de la inversión china en el sector minero de América
Latina: un estudio comparativo del caso mexicano.
Total

2012
2012

84,328
58,739

2012
2012

52,921
13,094

2012

12,726

2012
2012

9,297
9,195

2012

6,267

2014

5,648

2014

4,993
257,208

El cuadro 2 muestra las diez ponencias con mayor número de descargas entre
2014-2021. Es relevante mencionar que ocho de ellas corresponden a ponencias
del seminario internacional realizado en 2012, un hecho esperable en vista de que
llevan alojadas en el servidor un tiempo considerablemente mayor.
Cuadro 3. Diez ponencias con mayor número de descargas, seminario 2012
Título
Descargas
acumuladas
Desarrollo y bienestar en la República Popular China
84,328
China y la “otredad mexicana”. Enfoques metodológicos y convergencias
58,739
culturales
Los BRICS: el caso de Brasil y China dos futuros lideres mundiales
52,921
La industria automotriz china y los mercados latinoamericanos en el
13,094
periodo 2005-2010

La introducción del idioma chino en Occidente: un paseo por los siglos XVI
al XVIII (de la anécdota al intelectualismo)

12,726

La asociación estratégica entre Brasil y China.
Importancia del puerto Lázaro Cárdenas para el comercio entre México y
China
Uso agrícola del agua residual urbana en la agricultura, el caso de México y
sus similitudes y diferencias con China

9,297
9,195

China y América Latina, de la competencia global a la sinergia regional
China y América Latina hacia el 2030, colaboración estratégica y
sustentabilidad energética

4,903
4,432

Total

6,267

255,902

El cuadro 3 presenta las 10 ponencias más descargadas de 2012. El número de
descargas muestra una señal positiva sobre su impacto, tomando en cuenta que las
descargas anuales, si bien han disminuido, se mantienen con buenos números,
muestra de que el interés por los temas se mantiene.
Pasando a 2014, las 10 ponencias más descargadas presentan cifras menores en
comparación con 2012, como se aprecia en el cuadro 4.
Cuadro 4. Diez ponencias con mayor número de descargas, seminario 2014
Título
Descargas
acumuladas
Factores geoestratégicos y militares en la relación China-Latinoamérica.
5,648
La presencia de la inversión china en el sector minero de América Latina: un
4,993
estudio comparativo del caso mexicano.
Desarrollo de la Biotecnología en México y China.
Autonomía regional latinoamericana y caribeña frente la rivalidad interhegemónica sino-estadounidense en el siglo XXI.
Los procesos de creación y regulación de la Medicina China y la Medicina de
la Nacionalidad Tibetana: Oportunidades de aprendizaje.
Estudio comparativo de textos de enseñanza de chino.
China y el reciente giro de la política exterior de Estados Unidos.
Dumping y subsidios en las importaciones de textiles y confecciones chinas
en el Perú
La producción de energía renovable, una comparación entre México y
China.
Política exterior china: reconceptualizando el sistema Tianxia.
Total

4,635
4,294
4,005
3,591
3,547
3,184
3,147
3,022
40,066

El mismo comportamiento se advierte tanto para los seminarios de 2016, 2018 y
2021. Si bien las descargas son significativamente menores, los números dan
cuenta de un impacto significativo y del interés del público en la temática de los
temas abordados en los cuatro ejes temáticos. Con ello se confirma y reafirma la
importancia que ha tenido mantener actualizados los documentos disponibles en el
portal de la Red.
Cuadro 5. Diez ponencias con mayor número de descargas, seminario 2016
Título
Descargas
acumuladas
Segregación y adaptación de los chinos en México.
3,663
¿Por qué el aprendizaje del Chino Mandarín puede generar beneficios de larga
2,651
duración en el bienestar de un país como Chile? Apostar por aprender
Mandarín. / Rodrigo Alejandro Fábrega-Lacoa; Jorge Alberto Fábrega-Lacoa;
Karina Fernanda Piña Pérez/ 2016
Impacto en China en la economía peruana.
2,575
La nueva relación comercial de América Latina y el Caribe con China.
2,026
¿Integración o desintegración comercial?
El consumidor de bienes de lujo en China: oportunidades y retos para sectores
1,910
y empresas en México enfocados a servir al sector de bienes de lujo.
Comparison between Shanghai and Shenzhen stock exchange and
1,774
Vigencia de los postulados y procedimientos de administración pública de la
1,634
antigua China.
La Ruta de la Seda y América Latina.
1,584
CAF-China: nuevas dinámicas en la cooperación Sur-Sur.
1,572
El difícil cambio del modelo de desarrollo chino: Consecuencias sobre América
1,569
Latina.
Total
20,958

Cuadro 6. Diez ponencias con mayor número de descargas, seminario 2018
Título
Descargas
acumuladas
La complejidad de la traducción al español de algunos capítulos del Tao Te
1,481
King de Lao Tse
La visión de Mao Tse Tung acerca de la dialéctica
908
Criptomonedas en América Latina y China: El rol del e- commerce y la
792
especulación financiera
Convergencia tecnológica y consorcios de innovación. Experiencias en
695
México y China
China en el escenario global: retos y oportunidades para América Latina”
595
571
Los nobles hereditarios (zhūhóu 諸侯) en el gobierno y en el discurso
político de China imperial temprana

La experiencia de Minth en México
Cambio de modelo de desarrollo en China. Retos y oportunidades para la
región de ALC. Caso México.
Análisis del entorno, competencia y caracterización de las estrategias
exitosas en Argentina
Proyectos de infraestructura de China en ALC: retos para la cooperación y
el desarrollo
Total

Cuadro 7. Descargas ponencias, seminario 2021
Título
Secretaria de Relaciones Exteriores, Rodolfo Osorio de Carrera
Red ALC-China publicaciones: inversiones y proyectos de infraestructura de
China en ALC 2000-2020, Enrique Dussel Peters VIDEO
Desigualdad y poder desde hace más 8,000 años en el continente
americano y en China. Visión antropologíca, Robert Drennan
La era de Deng Xiaoping, ¿implicaciones en 2021?, Eugenio Anguiano Roch
y Jorge Eduardo Navarrete
El Nuevo Banco de Desarrollo tras cinco años y el financiamiento del
desarrollo para el siglo XXI, Tatiana Rosito
Total

530
522
519
504
7,117

Descargas
acumuladas
380
169
81
47
41
718

En resumen, el interés que se advierte por la descarga de las ponencias llevadas a
cabo en los 5 seminarios internacionales hasta la fecha exhibe la importancia que
tiene la carga de los archivos al sitio web de la Red y su constante revisión y
actualización.
2.
Publicaciones Red ALC-China
Las publicaciones de la Red abarcan los libros que recogen por eje temático las
ponencias seleccionadas de los cuatro seminarios internacionales hasta la fecha,
así como por libros que surgen de seminarios con temáticas diversas organizados
por la Red. Ambos tipos de publicaciones dan cuenta del papel fundamental de los
seminarios en la generación de conocimiento sobre las temáticas de interés de los
miembros de la Red ALC-China.
El total de descargas de los libros con las ponencias seleccionadas de los
seminarios internacionales entre 2014 y 2021 fue de 679 245, mientras que las

descargas de los libros elaborados a partir de seminarios con temáticas específicas
fueron 255 003. El cuadro 9 permite ver a detalle las publicaciones de la Red
ordenadas por número de descargas.
Cuadro 8. Publicaciones de la Red ALC-China por número de descargas, 2014-2021
Título
Descargas
acumuladas
Economía, comercio e inversión 2013

278,697

La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 estudios de
caso.
Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2013

180,126

Recursos Naturales y Medio Ambiente 2013

82,478

Relaciones Políticas e Internacionales en América 2013

62,702

Economía, comercio e inversión 2015

61,087

Beyond Raw Materials

27,109

Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2015

20,002

China’s Foreign Direct Investment in Latin America and The Caribbean

14,588

China’s Financing in Latin America and The Caribbean

12,342

Building Development for A New Era

11,441

Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2019

10,201

Economía, comercio e inversión 2017

8,830

Relaciones Políticas e Internacionales en América 2015

8,480

The Renegotiation of NAFTA. And China?

7,810

Recursos Naturales y Medio Ambiente 2017

6,878

Economía, comercio e inversión 2019

6,871

Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino 2017

6,120

Recursos Naturales y Medio Ambiente 2015

5,894

Relaciones Políticas e Internacionales en América 2019

5,105

Recursos Naturales y Medio Ambiente 2019

4,305

Relaciones Políticas e Internacionales en América 2017

2,980

La nueva relación comercial entre América Latina y el Caribe-China:
¿integración o desintegración regional?
Total

1,587

108,615

934,248

El cuadro 9 permite apreciar el número de descargas acumuladas entre 2014-2021
de las publicaciones por eje temático. Como se ve, los libros de 2013 son los que
más descargas han recibido, destacando el hecho de que el correspondiente al eje
economía, comercio e inversión concentra el 52.3% de las descargas
correspondientes a los libros emanados del seminario de 2012. Asimismo, se
advierte que dicho eje mantiene la mayor proporción de descargas para los

seminarios posteriores, seguido por los ejes de historia, cultura y aprendizaje del
chino, así como el de relaciones políticas e internacionales, y en último lugar el eje
de recursos naturales y medio ambiente.
Cuadro 9. Descargas de libros de los seminarios internacionales por eje temático y
año, descargas y participación %. 2014-2021
Publicación/año

2013

2015

2017

2019

Descargas

%

Descargas

%

Descargas

%

Descargas

%

Economía, comercio
e inversión
Historia, Cultura y
Aprendizaje del
chino
Recursos Naturales
y Medio Ambiente

278,697

52.3%

61,087

64.0%

8,830

35.6%

6,871

25.9%

108,615

20.4%

20,002

21.0%

6,120

24.7%

10,201

38.5%

82,478

15.5%

5,894

6.2%

6,878

27.7%

4,305

16.3%

Relaciones Políticas
e Internacionales

62,702

11.8%

8,480

8.9%

2,980

12.0%

5,105

19.3%

Total

532,492

100.0%

95,463

100.0%

24,808

100.0%

26,482

100.0%

El resto de las publicaciones de la Red ALC-China se compone de 7 libros, los
cuales comenzaron a editarse desde 2014. Al respecto, se hace patente la
importancia que revisten los temas del eje Economía, Comercio e Inversión en las
publicaciones de este tipo, y aún más el interés que temas específicos tienen entre
el público, como puede apreciarse en el cuadro 10.
Cuadro 10. Descarga de publicaciones de seminarios con temáticas específicas,
2014-2021
Título
Descargas acumuladas 2014
%
La inversión extranjera directa de China en
América Latina: 10 estudios de caso.
Beyond Raw Materials

180,126

70.6%

27,109

10.6%

China’s Foreign Direct Investment in Latin
America and The Caribbean
China’s Financing in Latin America and The
Caribbean
Building Development for A New Era

14,588

5.7%

12,342

4.8%

11,441

4.5%

The Renegotiation of NAFTA. And China?

7,810

3.1%

La nueva relación comercial entre América Latina
y el Caribe-China: ¿integración o desintegración
regional?
Total

1,587

0.6%

255,003

100.0%

3.
Monitor de la OFDI e infraestructura china
Antes de iniciar con la presentación de los datos, es importante mencionar que los
números del informe “bruto” mezclan la descarga de documentos ajenos al Monitor
pero que se publicaron como “Notas periodísticas” y “Documentos de investigación”,
y los documentos propios del Monitor de la OFDI e infraestructura. Del total de 423
201 descargas entre 2014 y 2021, el número de descargas del Monitor fue de 46
993, mientras que las de Notas periodísticas y Documentos de investigación fue 376
208:
Cuadro 12. Descargas del Monitor, por tipo de documento. 2014-2021
Tipo de Documento
Descargas
%
Monitor OFDI e Infraestructura
46,993
11.1%
Notas periodísticas y Documentos de Investigación
376,208
88.9%
Total

423,201

100.0%

