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Rafael Domínguez, director de COIBA, coordina el monográfico de la Revista Internacional de
Cooperación y Desarrollo
sobre Cooperación china en América Latina y el Caribe, con contribuciones de investigadores
de varias universidades de México, Colombia, Brasil. En el ensayo introductorio titulado
La Princesa y el Dragón: Cooperación China en América Latina y más allá
, Domínguez propone una reflexión abierta sobre las características de la cooperación china en
América Latina y el Caribe en el contexto de la crisis hegemónica de EEUU. La relación de
China con la región permite analizar la identidad distintiva de su Cooperación Sur-Sur (CSS) a
partir de las estrategias de bajo perfil de Deng Xiao Ping (1978) y la reciente de lucha por el
éxito de Xi Jinping (2013), reforzada ahora por la nueva doctrina de los Derechos Humanos
(2017) y afectada por la reorientación del modelo de desarrollo de la República Popular. A
partir de la preocupación norteamericanapor frenar el ascenso de China y su recomendación a
los países de ALC de negociar más asertivamente y a nivel regional, se proponen futuras
líneas de investigación siguiendo la hipótesis de la construcción de un orden regional por parte
de China, del que el nuevo régimen internacional de CSS bajo su liderazgo será componente
fundamental.

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo es una publicación semestral asociada a
la Red Académica Iberoamericana de Cooperación Internacional, que edita la Escuela
Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de San
Buenaventura-Cartagena desde 2014. Dicha publicación tiene por objeto fomentar la
divulgación científica y académica, nacional e internacional, en los temas de cooperación
internacional, desarrollo humano sostenible y comunicación para el desarrollo. Recientemente
la revista fue incluida en el Índice Bibliográfico Nacional - IBN Publindex de COLCIENCIAS, el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Colombia.
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