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Resumen
Este artículo surge de la necesidad de diagnosticar y visibilizar el trabajo de las colegas
latinoamericana estudiosas de China. Parte de una base teórica desde los trabajos de
investigadoras del feminismo como: Norma Blázquez, Ochy Curiel y Mary Goldsmith;
asimismo inserta los resultados de algunas encuestas realizadas a colegas de la región,
mismos que son presentados a través de un mapeo de análisis de redes de Granovetter. A
partir de esto, se señalan un conjunto de resultados y conclusiones.
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Abstract
This article arises from the need to create a diagnostic of the situation of the LatinAmerican women colleagues studying China. For this research, the works of feminist
researchers such as: Norma Blazquez, Ochy Curiel and Mary Goldsmith are used as a
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theoretical basis. In addition, it inserts the results of some surveys of colleagues in the
region, which are presented through Granovetter's network analysis mapping. From this, a
set of results and conclusions are pointed out.
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Introducción
Durante el siglo XXI, el “boom” por los estudios sobre China se ha intensificado gracias al
propio proceso que este país ha tenido dentro de la escena internacional. Si bien, el trabajo
de investigadoras e investigadores desde distintas partes del mundo se ha difundido gracias
a las oportunidades que la propia globalización, a través de informática, y las nuevas
formas de crear redes académicas permiten, existen pocos diagnósticos y/o artículos que
hablen sobre la manera en cómo se construye el estudio de China alrededor del mundo y, en
específico, en América Latina.
Algunos de los resultados a los que llegan estas investigaciones señala que existe un
incremento considerable en la publicación de artículos sobre China en la región, pero que al
mismo tiempo se identifican elemento como:
1. La condicional del reconocimiento a través de la academia anglófona o europeaamericana (Blitstein, 2016).
2. La necesidad de romper estereotipos (Pavéz, 2020).
3. Mayor integración académica hacia la consolidación de una sola visión (León de la
Rosa, 2016).
4. El desafío del “monocultivo temático” (Ramírez- Ruíz, 2015).
Como se identifica, las investigaciones sobre cómo se realizan los estudios de China en
la región están orientados hacia la forma en cómo se genera el conocimiento. No obstante,
dentro de las personas que se han insertado a estos estudios se encuentran las mujeres. Ante
esto, la presente investigación pretende en profundizar cómo ha sido este proceso de
inserción, a fin de identificar si existe o no una academia orientada a la equidad, e incluso
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reconocer a través de esta investigación algunas prácticas que puedan generar una
desventaja para las colegas mujeres.
Para ello, se propone en una primera parte rescatar a exponentes clave que han
desarrollado todo un fundamento teórico sobre la inserción de la mujer en las ciencias
sociales, esto desde la teoría feminista. Rescatando los trabajos de Norma Blázquez, Ochy
Curiel y Mary Goldsmith.
En un segundo apartado, se desarrolla una descripción de cómo ha sido la inserción de
las mujeres de la región dentro de los estudios chinos. Esto con el objetivo de identificar
olas generacionales y algunos aspectos determinantes con respecto distintos tiempos y
espacios.
El siguiente subtema rescata la metodología de análisis de redes de Granovetter para
identificar la actual construcción de redes académicas en América Latina y España. Esto
por la dinámica de vinculación lingüística entre ambas regiones y su posicionamiento en la
generación del conocimiento a nivel global. De igual forma, se explican los instrumentos de
encuestas realizados a una muestra de colegas mujeres y hombres de distintos países de la
zona, con el fin de identificar prácticas y percepciones sobre la manera en que se visibiliza
el trabajo de las mujeres.
En el penúltimo apartado, se enlistan los resultados de la aplicación de esta metodología
y, al final, se puntualiza en una serie de conclusiones sobre la visibilidad de las
investigaciones realizadas por las colegas mujeres y las prácticas dentro de la academia.
Teorizando a “las brujas” en la investigación
La inclusión de la perspectiva de género dentro de la ciencia ha permitido que surja un
debate que critique a los paradigmas tradicionales dentro de la teoría y la metodología. En
este sentido, estos estudios han generado un argumento y un método para reconocer dentro
de la generación del conocimiento el papel de la mujer e incluso analizar la evolución de
esta dinámica a partir de las instituciones y las relaciones de poder intrínsecas. Por lo tanto,
este carácter dinámico nos permite reconocer una diversidad de líneas de investigación y
perspectivas dentro del feminismo, mismas que hoy en día cuestionan al propio feminismo
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y que han generado corrientes teóricas desde el llamado “sur” global, región en la que
prácticamente está asentada esta investigación.
Identificar estas relaciones de poder conlleva a destacar dos conceptos: desigualdad
y dominación. En este sentido, Blázquez rescata que “los estudios feministas dentro de la
ciencia comparten un compromiso, creando una tradición que se opone al sexismo y
androcentrismo de la práctica científica, al mostrar que ésta última reproduce, incorpora y
legitima la discriminación social de las mujeres” (2008, p. 12). En este sentido, se
construye la idea del conocimiento como herramienta de control, haciendo alusión a esta
dinámica tradicional; y, al mismo tiempo, ver el conocimiento como elemento liberalizador.
De esta manera, desde esta académica surge la idea de señalar a “las brujas” como este
colectivo de mujeres con conocimientos específicos, de este concepto de Blázquez se
presenta el título de este apartado.
A lo largo de la historia, las mujeres dentro de la ciencia han enfrentado misoginia,
infantilización y androcentrismo. Bajo estas premisas, Mary Goldsmith (2002) menciona
que todas estas prácticas recaen en el contexto social, político e histórico en el cual se
produce el conocimiento. Dentro de este proceso de la inserción de la mujer científica, un
punto determinante es el acceso y la matriculación en la educación superior y los centros de
investigación, situación que estará en función de factores socioculturales de la diversa
realidad de las mujeres alrededor del mundo. De igual manera, es importante señalar que, si
bien se han vencido obstáculos en la silenciosa y tardía inserción de la mujer en la ciencia,
el escenario sigue sin lograr una total equidad, pues además de los factores socioculturales,
existe una presencia dispar en las distintas áreas de conocimiento.
Esta narrativa ha propiciado que existan cambios en la manera de institucionalizar la
investigación, ya que la presencia de científicas permite la exploración de nuevos
paradigmas y fenómenos observables, el replanteamiento del financiamiento y los espacios
para la investigación. Desde esta perspectiva, la inserción de las mujeres investigadoras
debería contar con una estrategia a dos niveles (Blázquez, 2008):


Nacional: armonía con instancias gubernamentales para la generación y la difusión.



Regional: enfocado a desarrollar estudios comparados.
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Esta estrategia da pie a un debate más reciente dentro de las mujeres y la ciencia, que
recae en la manera en cómo generar este posicionamiento o desde dónde partir. Desde la
interpretación que hace Ochy Curiel a Grosfonguel, plantea la idea de que nos encontramos
inmersas e inmersos en un “sistema-mundo euro-norteamericano, capitalista, patriarcal,
moderno/colonial y heterosexual” (2014, p.49), que fortalece este discurso de la
dominación a partir de las relaciones de poder. Ante esto se rescata la importancia de las
corrientes que se ubican desde la periferia de esta idea de sistema-mundo, partiendo de la
diferenciación entre lo postcolonial y lo decolonial.
En este sentido, esta misma autora enfatiza en cómo la corriente de lo postcolonial
posee una serie de elementos que la deja desfasada y no le permite ser vigente en los
debates de los recientes años. Con respecto al poscolonialismo, se identifica como un
pensamiento que surge en el centro de este sistema-mundo, en donde intelectuales
provenientes de la periferia lograron popularizar el discurso de la otredad dentro de
universidades “prestigiosas” en los ochenta. Bajo este contexto, esta corriente replica el
modelo de dominación y desigualdad, en donde la propia determinación histórica se
universaliza a través del dominio británico hacia el resto del mundo, situación que no es la
misma para las distintas regiones del sistema-mundo. Por otro lado, lo decolonial se
suscribe bajo la “gran narrativa universal en la cual Europa y Estados Unidos son,
simultáneamente, el centro geográfico y la culminación del movimiento temporal del saber,
donde se subvaloran, se ignoran, se excluyen, se silencian, se invisibilizan conocimientos
de poblaciones subalternizadas” (Curiel, 2014, p. 51). Con respecto al feminismo
decolonial, surge como crítica “al feminismo hegemónico” que es racista, clasista y
heterocentrado.
Más allá de las premisas y las propuestas desde estas académicas, un aspecto a
concientizar y cuestionar dentro del proceso de inserción es construir mecanismos e
instituciones que permitan que esta presencia sea sostenible y de pleno desarrollo,
contemplando las particularidades políticas, económicas, socioculturales y reproductivas de
las diversas realidades, que llegan a ser un desafío en la búsqueda de la plenitud del
desarrollo profesional. Como resultado, se identifica se identifica el concepto de matriz de
dominación, en donde las distintas realidades recaen a través de cuatro características:
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elementos estructurales, aspectos disciplinarios, elementos hegemónicos o ideas e
ideologías y aspectos interpersonales (Hill Collins citada por Curiel, 2014, p.54). Como
resultado, la propuesta de Ochy Curiel recae en reconocer la interseccionalidad como un
modelo diverso que nos permite entender las distintas realidades en medio de la
colonialidad contemporánea.
Inserción histórica de las mujeres hispanoparlantes estudiando china
En el proceso de los estudios sobre China en idioma castellano, inicialmente se pueden
identificar dos nodos de investigación hacia finales del siglo pasado y principios de éste.
El primero se inserta hacia el año 1964 en México, a través de la creación del
Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) del Colegio de México (COLMEX, 2022).
Dentro del centro se inició el programa de posgrado que ha insertado desde entonces a
estudiantes principalmente de toda América Latina. De igual manera, es aquí donde se han
formado referentes mujeres dentro de la literatura sobre China, como es el caso de Flora
Botton y Marisela Connelly. Actualmente su planta docente se encuentra mayormente
diversificada, en donde a estas dos académicas se le suman: Pan Lien-tan y Liljana
Arsovska. Como parte de la literatura base en los estudios sobre China, se encuentra dentro
de la colección “Historia Mínima” el texto correspondiente a China, que fue editado en
2010 por Botton. Sobre los programas ofertados hasta ahora se identifican los siguientes
(COLMEX, 2022):


Maestría en Estudios Orientales, Área China: no vigente con 9 egresadas y
egresados, 4 mujeres.



Maestría en Asia y África, Área China: vigente con 65 egresadas y
egresados, 33 mujeres.



Doctorado en Estudios de Asia y África, Área China: no vigente con 8
egresadas y egresados, 6 mujeres.

A lo largo de estas generaciones, se incluyen las investigadoras ya mencionadas,
junto con otras egresadas que se encuentran insertadas en otras universidades dentro de
México, como: Ivonne Campos Rico, Radina Dimitrova y Mónica Cinco.
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Cabe destacar que, junto con estos programas, el CEAA ha desarrollado a la par el
proyecto de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA),
organización que se creó en 1976. Logrando tener secciones nacionales en: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay y
Venezuela (ALADAA, 2022)
El segundo nodo refiere a la academia española, en donde el primer centro de
estudios sobre China se creó en 1989 por iniciativa de Sean Golden, teniendo como sede la
Universidad Autónoma de Barcelona. Esto derivó en posicionar las universidades de
Madrid, Barcelona y Granada como los puntos de referencia (Herrera-Feligreras, 2007). De
este conjunto de universidades, se mencionan a especialistas como: Yolanda Fernández,
Taciana Fisac, Alicia Relinque y Amelia Sáiz. De esta iniciativa surgieron programas de
masters internacionales que versaban sobre estudios de China, algunos de ellos entraron en
la dinámica de MOOCs, como parte de una nueva tendencia educativa en ese entonces.
De igual forma, la oleada española condujo a la creación de organizaciones de
apoyo, como es Casa Asia, que hoy tiene 20 años de existir. Esta asociación con base en
Barcelona difunde la generación del conocimiento con respecto a la región. Año con año,
entrega una serie de reconocimientos a académicas y académicos sobresalientes. En este
año, se reconoce la labor de Dolors Folch, quien fue protagonista en la fundación de la
Escuela de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Pompeu Fabra.
También es importante señalar, que de estos dos nodos surgen otros centros de
investigación y programas dentro de toda la región. En donde se destacan los siguientes
casos.
El primero corresponde a Centro de Estudios China- México de la Universidad
Nacional Autónoma de México y su trabajo en espejo hacia la Red Académica de América
Latina y el Caribe sobre China fundada en 2012. En esta red, dos ejes temáticos son
coordinados por mujeres: Yolanda Trápaga Delfín como responsable de “Recursos
naturales y medio ambiente” y Liljana Arsovska de “Historia, cultura y aprendizaje del
chino” (Redalc-China, 2022).
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En el caso argentino, existen dos programas de especialización. El primero es
ofertado por la Universidad Nacional de La Plata, en donde colabora María Francesca
Staiano, quien es coordinadora del Centro de Estudios Chinos Instituto de Relaciones
Internacionales. El segundo refiere a la Especialización en Estudios en China
Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, en donde se encuentra Carola Ramón
Berjano.
También se encuentra el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico, de la
Universidad del Pacífico en Perú, establecido en 2013. Este centro de investigación tiene
como directora a Rosario Santa Gadea, y ahí mismo se encuentra a Cynthia Sanborn y
Mónica Núñez (Universidad del Pacífico, 2022).
En 2011, se formó el Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Dentro de sus afiliados, la única académica dedicada a China es María
Montt. De igual manera, en este país se encuentra la Red China y América Latina:
Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM), liderada por Pamela Aróstica. Esta red cuenta
con 123 integrantes, siendo 34 mujeres.
Como se puede apreciar, este proceso de inserción ha sido desde los nodos hacia las
periferias. La primera ola de mujeres corresponde a aquellas co-fundadoras de los primeros
programas en México y España, quienes actualmente están en una edad arriba de los 70
años. Una segunda ola recae académicas formadas en universidades americanas o europeas
no hispanoparlantes, que en su mayoría son las directoras o las coordinadoras de estos
centros de investigación y su edad está por arriba de los 40 años. Por último, encontramos
una tercera ola integrada por investigadoras educadas en la región y/o exbecarias de algún
programa educativo en China. Esta última cohorte son mujeres debajo de los 40 y ocupan
plazas de investigadoras en universidades de la región.
Un mapeo de la situación actual sobre la visibilidad y redes académicas
Para generar el diagnóstico, se generó un instrumento que corresponde a una encuesta, el
cual fue enviado vía formulario de Google a una muestra representativa de 24 colegas
mujeres y 7 hombres. Cabe señalar que la disponibilidad de participación de académicas
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fue mayor que la de colegas hombres. Dichas encuestas se realizaron en enero y febrero de
2020.
En el caso de la encuesta para colegas mujeres, se aplicó a académicas de siete
países de la región más España. Las características del grupo encuestado corresponden a
investigadoras en un rango de edad de 28 a 54 años, las cuales en un 45.5% poseen un
grado de maestría, 45.5% grado de doctorado y 9.1% cuenta con un posdoctorado. Con
respecto a tema o línea de investigación, de ocho posibles opciones, cinco fueron las
referidas, de las cuales el 45.5% está vinculada con política exterior y relaciones
internacionales, el 18.2% con economía, empresas, política comercial y comercio exterior,
otro 18.2% con sistema político, gobierno y políticas públicas, el 9.1% con sociedad,
cultura y género, y otro 9.1% con literatura y artes.
Las preguntas para las investigadoras estaban dirigidas hacia dos aspectos: el
primero, la percepción sobre la participación de las mujeres en la academia sobre temas
vinculados con China, y el segundo, enfocado a prácticas de difusión y uso de literatura de
colegas mujeres a modo de identificar redes de trabajo.
Sobre el primer eje, a continuación, se presentan los resultados de la encuesta:
Gráfico 1. Resultados pregunta 1 instrumento mujeres

Elaboración propia.

Respecto a los resultados de la pregunta 1, el primer subgrupo con mayor porcentaje
que respondió estar “totalmente de acuerdo” corresponde a mujeres de 43 a 47 años, en
mayoría con grado doctoral, establecidas una parte en México y otra en Chile. El segundo
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que contestó “parcialmente en desacuerdo” refiere a académicas de 35 a 48 años, en su
mayoría con grado de maestría y solo una con posdoctorado, con adscripciones en México,
Perú y España. Por último, el tercer subgrupo que señaló estar “totalmente en desacuerdo”
corresponde a investigadoras de 34 a 54 años, en su mayoría con grado doctoral y con
residencia en Perú, Colombia y Guatemala.
Gráfico 2. Resultados pregunta 2 instrumento mujeres

Elaboración propia.

Al igual que en los resultados de la primera pregunta, de identifican tres subgrupos
con igual porcentaje de respuesta. El primero de estos menciona “totalmente de acuerdo”
corresponde a las mismas personas que señalaron lo mismo en la pregunta anterior. Sobre
el segundo subgrupo que señaló “parcialmente en desacuerdo”, sus características son
mujeres de 33 a 48 años con una repartición equitativa de los tres grados de estudio y
establecidas en México, Venezuela y España. El último subgrupo que contestó “totalmente
en desacuerdo” tiene un rango de 34 a 54 años en su mayoría con doctorado y con
adscripción en Guatemala, Perú y Colombia.
Junto con estas dos preguntas cerradas, se les preguntó a las académicas que no
contestaron “totalmente de acuerdo”: ¿cuál consideras que es el principal reto para
lograrlo? El resumen de las respuestas se centró a los siguientes puntos:


Falta de política de equidad de género para publicaciones.



No integración de investigadoras como oradoras principales.



Inclusión solamente de académicas europeas o estadounidenses.
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Falta de liderazgo en redes por parte de mujeres.

En la segunda parte de la encuesta, que corresponde a difusión, reconocimiento y
redes de trabajo, se obtuvieron las siguientes gráficas con respecto a las preguntas 4 y 7.
Cabe mencionar que las respuestas de las preguntas 5 y 6 se utilizarán para el análisis de
redes.
Gráfico 3. Resultados pregunta 4 instrumento mujeres

Elaboración propia.

Con respecto a la pregunta 4, como se observa para casi la mitad de las encuestadas
utilizan en un 41 a 60% bibliografía de colegas mujeres. Este subgrupo corresponde a
colegas de Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú.

Teniendo como líneas de

investigación: política exterior y relaciones internacionales en un 60%; economía,
empresas, política comercial y comercio exterior en un 20%; y literatura y artes en un 20%.
Gráfico 4. Resultados pregunta 7 instrumento mujeres

Elaboración propia
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Las respuestas de la pregunta 7 muestran que dentro de la muestra todas las colegas
trabajan con mujeres; no obstante, el porcentaje varia en tres tipos de participación en
función de las siguientes opciones:


“Colaboro mayormente con colegas hombres”: subgrupo diverso en grados
académicos, ubicadas en un 50% en México, el otro 50% está repartido en
España y Perú. Sus líneas de investigación recaen en: 50% sistema político,
gobierno y políticas públicas; 25% sociedad, cultura y género; y 25% en
política exterior y relaciones internacionales.



“Colaboro

mayormente

con

colegas

mujeres”:

caracterizado

por

investigadoras en un 75% con grado de maestría y el resto con doctorado.
Con adscripciones en: Perú, Guatemala, Colombia y México. Sobre las
líneas

de

investigación:

50%

en

política

exterior

y

relaciones

internacionales; 25% en literatura y artes; y 25% en economía, empresas,
política comercial y comercio exterior.


“Colaboro de manera equitativa con colegas hombres y mujeres”: en este
subgrupo todas ostentan un grado doctoral y son originarias de Chile,
Venezuela y México. Respecto a los temas de investigación: el 66.66% recae
en política exterior y relaciones internacionales y el 33.3% a en economía,
empresas, política comercial y comercio exterior.

Con respecto a las preguntas 5 y 6, que correspondieron respectiva a las preguntas:


Menciona a tres colegas mujeres que consideras importantes o referentes dentro de
los estudios de China a nivel internacional.



Menciona a tres colegas mujeres iberoamericanas que consideres importantes o
referentes dentro de los estudios de China.

La información obtenida de las respuestas de las investigadoras se procesó de dos
formas. Primero, se utilizó la metodología de análisis de redes de Granovetter, con el
objetivo de agrupar las respuestas a través de matrices y ponderaciones para determinar el
alcance dentro de la red, mientras que la centralidad ayuda a identificar la fuerza del nodo
(Granovetter, 1973).
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Gráfico 5. Red matriz de identificación de colegas a nivel internacional

Elaboración propia.

En el gráfico 5, que hace referencia a la pregunta 5, se identifican cinco colores:
1. Azul: países anglófonos referenciados
2. Amarillo: país hispanoparlante europeo referenciado
3. Rojo: país de origen del sujeto de estudio
4. Verde: países latinoamericanos muestra y referenciados
5. Blanco: países latinoamericanos muestra no referenciados.
Como se observa existe una centralidad y dispersión de los países de color azul, en
donde Estados Unidos es el referente de toda la red de identificación del conocimiento de
académicas dedicadas al estudio de China. Los casos mexicanos y colombianos hay
principalmente una identificación hacia los países de color azul y amarillo. Las colegas del
Perú son las que más diversifican su identificación a los referentes de los países en azul,
amarillo, rojo y verde. Los casos Venezuela y Guatemala generan inserción a través de un
solo nodo de generación de conocimiento. Mientras que el caso Chile está vinculado a los
estudios desde el mundo anglo y México.
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El segundo proceso para la información de las preguntas correspondió a identificar
los porcentajes generales de referencia y los nombres de las académicas más nombradas.
Con respecto a la pregunta 5, los resultados para origen de las adscripciones de las
académicas son:



35% Estados Unidos



20.6% México



17.2% España



13.7% China



6.8% Reino Unido



6.7% resto de países

Sobre las investigadoras más referenciadas, cuatro son las que empatan en primer lugar:


Rebecca Ray de Boston University Global Development Policy Center.



Margaret Myers del Diálogo Interamericano en Washington DC.



Flora Botton del Colegio de México.



Alicia Relinque de la Universidad de Granada.

Cabe mencionar que, dentro de las respuestas, se identifican académicas de origen
chino o asiático posicionadas en universidades angloparlantes como: Keyu Jin, Yuen Yuen
Ang y Fengshi Wu. De igual manera, dentro de las encuestas una persona no pudo
referenciar colegas mujeres con impacto internacional.
Las respuestas de la pregunta 6, tuvieron el mismo procesamiento que la pregunta 5.
Dando como resultados de red a la gráfica 6.
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Gráfico 6. Red matriz de identificación de colegas a nivel regional

Elaboración propia

La gráfica 6 presenta tres grupos de colores:


Azul: países con muestra y referenciados.



Blanco: países con muestra no referenciados.



Morado: países sin muestra y referenciados.

En este caso, el nodo de centralidad lo ocupa México, que permite por un lado la
vinculación con Sudamérica y España, como una sub-red más dinámica; mientras que, por
otro lado, se inserta a Centroamérica. De igual manera, es importante puntualizar en el
nodo dentro de Sudamérica que refiere Argentina, país del cual lamentablemente no se tuvo
respuesta de las colegas.
De igual manera se obtienen los porcentajes de los países de origen de la respuesta a la
pregunta 6. En donde se encuentra lo siguiente:
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México 53.2%



España 23.3%



Argentina 9.9%



Colombia 6.6%



Venezuela 3.3%



Costa Rica 3.3%

En el caso de las académicas más mencionadas en esta pregunta, se presentan los
primeros tres lugares. No obstante, cabe destacar que en el tercer lugar existe un empate en
número de menciones.



Flora Botton del Colegio de México.
Raquel Isamara León de la Rosa de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.



Alicia Relinque de la Universidad de Granada.



Juliana González Jauregui de la FLACSO Argentina.



Taciana Fisac de la Universidad Autónoma de Madrid.

Por último, el instrumento como extra presentaba una pregunta sobre la
disponibilidad que tenían para compartir datos de contacto de las encuestadas a fin de
generar un directorio en conjunto, el resultado fue que todas contestaron en afirmativo.
Con respecto al grupo encuestado de hombres, se obtuvo respuesta de
investigadores de 5 países, incluyendo España. Los rangos de edad van de los 27 a los 65
años. De los cuales, el 57.1% tiene grado de maestría, el 28.6% grado doctoral y el 14.3%
un posdoctorado. Sobre sus líneas de investigación respecto a los estudios sobre China, el
57.8% corresponde a política exterior y relaciones internacionales y con 14.3% tres grupos
cada uno, están vinculados con economía, empresas, política comercial y comercio exterior,
historia contemporánea de China y filosofía e historia antigua china.
El instrumento para los colegas hombres se constó de tres preguntas, de las cuales a
continuación se expresan los resultados de cada una.
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Gráfico 7. Resultados pregunta 1 instrumento hombres

Elaboración propia

Como se muestra en los resultados, ninguno de los colegas rebasa el 40% de uso de
bibliografía de investigadoras. El subgrupo mayoritario solo refiere en un 21 a 40% trabajos
de colegas mujeres. En un 60% este conjunto tiene grado de maestría, y el resto se
distribuye entre doctorado y posdoctorado. Ubicados en México, Uruguay y España; y con
líneas de investigación como: política exterior y relaciones internacionales en 60%,
filosofía e historia antigua en 20% e historia contemporánea en 20%. El otro subgrupo
corresponde a colegas con maestría y doctorado de México y Argentina, teniendo como
tema de investigación en un 50% política exterior y relaciones internacionales y 50%
economía, empresas, política comercial y comercio exterior.
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Gráfico 8. Resultados pregunta 2 instrumento hombres

Elaboración propia

En los resultados de la pregunta 2 se descartan las opciones de solo colaborar con
mujeres u hombres. El subgrupo con 57.1% corresponde a “trabajo equitativo”, en donde el
75% de la muestra posee grado de maestría y el resto posdoctorado, con adscripciones de
manera balanceada en Argentina, México y España.

Sus líneas de investigación son:

política exterior y relaciones internacionales, filosofía e historia antigua, historia
contemporánea y economía, empresas, política comercial y comercio exterior. El segundo
en mayoría es el que mencionó “mayormente colegas hombres”, en este subgrupo todos son
mexicanos con grado doctoral y el tema de investigación es política exterior y relaciones
internacionales. El tercer subgrupo que indicó “mayormente con colegas mujeres” posee
grado de maestría, corresponde a adscripción en Uruguay y línea de investigación política
exterior y relaciones internacionales.
Los datos que se presentan en esta sección permiten generar una primera
aproximación hacia el comportamiento y la construcción de la práctica de investigación y
generación de conocimiento respecto a China. A continuación, se presentan de manera
concreta los resultados.
Resultados
En la primera parte de este texto, se presenta desde la teoría feminista el concepto de
“matriz de dominación”, la cual es retomada y presentada gráficamente de la siguiente
manera:
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Gráfico 9. Matriz de dominación

elementos estructurales

aspectos disciplinarios
Matriz de
dominación

elementos hegemónicos o ideas e
ideologías

aspectos interpersonales

Elaboración propia basada en Curiel, 2014.

Para este análisis, se rescatan algunos elementos del apartado anterior y se vinculan
a las categorías de la matriz.
Con respecto a elementos estructurales, las encuestas nos permiten identificar a
través de la pregunta derivada de la número dos. A través de los cuatro puntos que observan
las académicas, el punto de inflexión es la falta de una política de equidad de género para
todas las actividades académicas. Este elemento vuelve complejo la visibilidad de las
publicaciones y las participaciones como oradoras de este colectivo. En otras palabras, la
academia de estudios chino en la región está insertada en el sistema-mundo que define
Grosfonguel.
Sobre aspectos disciplinarios, se comprueban las jerarquías burocráticas a través de
la percepción de ambos grupos encuestados con respecto a la colaboración y el uso de las
publicaciones de las colegas mujeres. En el caso de las citas a trabajos de mujeres existe
una baja inclusión de los trabajos por parte de los colegas hombres, esto principalmente en
líneas de investigación en donde los académicos están más consolidados, mientras que en
líneas en dónde no existe esta consolidación permite que mayor posicionamiento para las
mujeres. Incluso en las propias mujeres los subgrupos son opuestos. Todo esto motiva a
poder iniciar un proceso de continuidad a esta investigación.
En el apartado de elementos hegemónicos, esto se visibiliza con las matrices de
redes y los comentarios abiertos de las colegas. Como lo menciona, principalmente Curiel,
estas matrices permiten reafirmar el alcance del conocimiento construido desde el centro,
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en donde el mundo anglo-europeo se erige como hegemonía. De igual manera, dentro de las
encuestas y las menciones de colegas referentes a nivel internacional, se comprueba la
dinámica post-colonial en donde la investigación sobre china que llega a tener este impacto,
puede ser emitido desde académicas no anglo-europeas, pero que tienen un respaldo
institucional de centros de investigación o universidades del centro. Además, pareciera que
la idea de “inclusión” se construye desde la perspectiva de dar espacios en la región
principalmente a las colegas europeas o estadounidenses como oradoras principales.
Por último, los aspectos interpersonales se identifican dentro de las características
generales del grupo de personas encuestadas. Factores como la edad, el proceso de
formación, las dinámicas sociales, los temas de interés personal y, sobre todo, las
condiciones personales en las que cada mujer decide ser académica y tener elecciones de
vida generan este crisol de realidades diversas, pero con desafíos similares. Sin lugar a
duda, este punto se suma a la idea de poder continuar este trabajo de investigación.

Conclusiones
Más allá de la información desarrollada en el apartado anterior, se determinan algunas
conclusiones de este primer diagnóstico.
Primero, este trabajo muestra que las mujeres rompen dinámica monotemática
dentro de los estudios sobre China, ya que existe una mayor dispersión de las colegas
mujeres en el abanico de temas alrededor del sujeto de estudio; esto en comparación de las
líneas tradicionales de los estudios chinos y la manera en cómo son espacios apropiados por
los colegas hombres.
Segundo, existen oportunidades en la estrategia a dos niveles, ya que este tipo de
trabajo permite retomar las preguntas cómo generar este posicionamiento o desde dónde
partir. En este sentido, a nivel nacional es imperante visibilizar la necesidad del
posicionamiento y del reconocimiento integral de las investigaciones desde las académicas,
esto a través de identificar áreas de oportunidad dentro del espacio público y lograr la
armonización propuesta por Blázquez. Con respecto al nivel regional, este punto comulga
con la necesidad de insertar a los estudios chinos en la región en un proceso de
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decolonización, generando espacios académicos basados en los estudios comparados y, así
lograr una inserción en la discusión a nivel global. Para lograr este último punto, es
importante hacerlo desde el reconocimiento de la dinámica interseccional, permitiendo
proceso de inclusión más certero.
Por último, las cohortes generacionales identificadas en este trabajo sirven para
entender la percepción y el impacto de trabajo de las académicas dentro de los estudios
chinos. De igual forma, se considera que es dentro de la segunda y la tercera ola donde la
estrategia a dos niveles debe consolidarse para poder generar otro tipo de espacios y de
desarrollo integral para las mujeres investigadoras de la región. Por lo tanto, la creación de
una subestructura liderada e integrada por ellas mismas, puede ser un primer gran paso
hacia un nuevo momento.
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