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Rafael Domínguez, director de COIBA, edita en colaboración con Daniele Benzi (Instituto de
Altos Estudios Nacionales del Ecuador), Giuseppe Lo Brutto (Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México) y Gustavo Rodríguez Albor (Universidad Autónoma del Caribe,
Colombia) la obra colectiva Geopolítica y geoeconomía de la cooperación de China con
América Latina y el Caribe.

  

  

En el volumen, que cuenta con ocho capítulos y contribuciones de académicos de México,
Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, España e Italia, Domínguez es autor de dos capítulos (de
apertura y cierre de la obra). En el primero, titulado “Geopolítica y geoeconomía: perspectiva
histórica y del complejo integracionista latinoamericano”, se propone ampliar el entendimiento
de los factores geopolíticos (que versan sobre la influencia a largo plazo del espacio geográfico
sobre el poder político estatal y sus agrupaciones en los asuntos internacionales) y
geoeconómicos (referidos a la práctica de la política de poder por medios económicos que
opera a medio y corto término sobre el trasfondo geográfico) que caracterizan la relación de
cooperación entre China y América Latina, trascendiendo el presentismo y el cortoplacismo
característicos de los estudios convencionales sobre dicha materia. En el segundo, que lleva
por título, “Geopolítica y geoeconomía de la Cooperación Sur-Sur: China en América Latina y el
Caribe”, se plantea el doble objetivo de reconstruir la historia de la cooperación Sur-Sur,
tomando en consideración los factores de orden geopolítico y geoeconómico estructurantes de
las distintas fases que atravesó esta cooperación económica entre países en desarrollo; y
también analizar la influencia de tales factores en la evolución de la cooperación de China con
América Latina y el Caribe.

  

 1 / 2

images/stories/pdf/geopolitica.pdf
images/stories/pdf/geopolitica.pdf


Geopolítica y geoeconomía de la cooperación china en América Latina
Miércoles, 19 de Enero de 2022

  

 El libro, publicado en coedición por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la
BUAP y la Editorial de la Universidad de Cantabria es el quinto de la serie perteneciente a la
colección de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) y el
Grupo de Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios del
Desarrollo.
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