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Las relaciones geográficas entre China y América Latina se han profundizado y diversificado en el
siglo 21, coincidiendo con el "giro a la izquierda" en América Latina, un masivo crecimiento
económico de China y unos renuentes Estados Unidos. Aunque las patrones históricos de
migraciones se extienden por más de un siglo (Lai and Tan 2010，Sha et al 1986), la mayor parte
de la literatura académica se ha concentrado en relaciones políticas contemporáneas, cambios
macro económicos y sus implicaciones más amplias (e.g. Gonzalez-Vicente 2011). Recientemente
han sido desplegadas investigaciones más fundamentadas, trasnacionales y conducidas
etnográficamente, a partir de aportes provenientes desde las ciencias sociales (e.g. Oliveira and
Schneider 2016, Kong and Gallagher 2016, Klinger 2015).
Este número especial del Journal of Latin American Geography busca ampliar y profundizar el
alcance de la literatura geográfica sobre China y América Latina a la luz de los cambios
contemporáneos en China y las Américas. Latinoamérica es una construcción cultural y geográfica
que incluye territorios, personas y políticas a lo largo de América, y como tal, el continente entero
es un sitio apropiado para interrogar las relaciones entre China y América Latina. América Latina
no es simplemente un sitio neutral que recibe un impacto dese China, ni viceversa. Por el
contrario, buscamos interrogar distintas formas de agencia desplegadas por múltiples actores que
constituyen las relaciones entre China - América Latina o América Latina - China. En la presente
coyuntura política global, donde la justicia social y ambiental, la cooperación internacional, la
transparencia gubernamental, la responsabilidad corporativa, y los derechos humanos están bajo
asedio, es importante que los investigadores avancen en el conocimiento de los procesos
dinámicos que dan forma al futuro de América Latina desde perspectivas más abarcativas en lo
regional y lo global.
Invitamos a enviar contribuciones a un número especial sobre “Nuevas geografías de las
relaciones entre China y América Latina” a partir de los siguientes ejes de reflexión geográfica:
• Geografía económica. El comercio, las políticas y distintos modelos de relaciones estado - capital
han circulado entre China y América Latina con una creciente intensidad en los últimos años,
incitando múltiples transformaciones institucionales y económicas.
o Temas sugeridos: inversiones en infraestructura y construcción; migración laboral;
exportaciones de commodities; seguridad alimentaria; mercados negros y piratería; migraciones
históricas y contemporáneas entre China y América Latina; negocios y flujos de capital; integración
económica regional; modelos de desarrollo económico.
• Geografía política y geopolíticas. Las relaciones entre China y América Latina emergen de la pos
guerra fría y generan nuevas formas de geopolítica mediante mutables instituciones, prácticas

estatales y movimientos sociales. Estas consecuencias políticas y geopolíticas precisan ser
examinadas con mayor detenimiento.
o Temas sugeridos: cooperación militar e inversiones; (des)acuerdos políticos regionales e
internacionales; disenso y activismo; hegemonías en competencia dentro de América Latina y el
Caribe; nuevas teorías del estado; China como hegemonía emergente.
• Geografía ambiental. El comercio - y las inversiones - entre China y las Américas han tenido
impactos significativos generando transformaciones institucionales, cambios en usos del suelo,
migraciones y tensiones sociales. ¿Cómo analizar las relaciones entre China y América Latina en
relación a luchas ambientales desplegadas en múltiples escalas?
o Temas sugeridos: políticas de cambio climático, adaptación y mitigaciones; políticas de
energía; prácticas científicas; cambios en silvicultura, pesca y prácticas de agricultura; economías y
culturas extractivistas; salud pública; gestión del agua; Polución y saneamiento; sustentabilidad.
• Geografía cultural. Los encuentros culturales entre grupos chinos en América Latina y
latinoamericanos en China son relevantes para profundizar y diversificar las relaciones entre China
y América Latina. ¿Cómo esos encuentros modifican paisajes lugares, instituciones y prácticas
culturales?
o Temas sugeridos: migración laboral e integración; turismo; cooperación académica e
intercambios educativos, arte, cultura y estéticas; lenguaje e identidad; cultura popular; prácticas
y espacios queer; medios de comunicación.
• Geografía histórica. Historias de migración, instituciones y culturas entre China y América Latina
previas al siglo XXI.
• Análisis interdisciplinarios. Economía política, ecología política, STS, GIS, teoría queer y teorías de
género son bienvenidas.
Las contribuciones pueden tomar las siguientes formas:
• Artículo académico (8,000 palabras). Contribuciones originales a la literatura geográfica que
aporten al análisis de las geografías China - América Latina.
• Ensayos (3,000 – 4,000 palabras). Exposiciones que desplieguen un argumento sobre un tema
central a partir de citas menos extensas que las de los artículos académicos tradicionales, pero con
documentación suficiente para su chequeo.
• JLAG Perspectives (1,000 – 1,500 palabras). Piezas de opinión sobre eventos contemporáneos y
experiencias personales, que incluyan referencias y links a asuntos novedosos.
Los interesados deben enviar un abstract (500 palabras) en inglés y Español o Portugués, hasta el
25 de Marzo, 2017 a: jlag@clagscholar.org. Utilizar “JLAG LA/China Special Issue” como asunto del

email. El consejo editorial evaluará los abstracts y se comunicará con los autores. En caso de ser
aceptados, los artículos completos deberán enviarse hasta el 15 de Septiembre de 2017.
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