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RESEÑAS: 
 

 

BONILA SORIA, A., y MILET GARCÍA, P. China en América Latina 

y el Caribe: Escenarios estratégicos subregionales. FLACSO, Banco de 

Desarrollo de América Latina.  2015. (373 pp.) 

 

 

Por Beatriz Barreiro Carril 

 

Como nos recuerda en el prólogo de este libro L. Enrique García, Presidente 

Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, China ocupa un lugar 

fundamental en el comercio exterior de América Latina, que, a su vez, adquiere un lugar 

cada vez más importante en las relaciones comerciales internacionales de ese país (pp. 5 

y 6). De ahí la importancia, para la región  iberoamericana, de este libro, que se enmarca 

en los trabajos de investigación del proyecto “Nuevas Dimensiones Sociales e 

Internacionales de América Latina,” que desarrolló la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 

que “buscó responder a las demandas sociales y económicas de la región 

latinoamericana y el Caribe” (p. 7). La presente publicación recoge  los trabajos 

presentados en el Seminario Internacional “América Latina y sus relaciones con China 

en un mundo en transformación” que se celebró  en México D. F. el día 8 de abril del 

2014. 

Los textos reunidos en este libro “ ponen claramente de manifiesto la ausencia 

de un modelo único de relacionamiento entre las economías latinoamericanas y la 

China, así como también la falta de políticas comunes de la región respecto a este país” 

(p. 7). La obra se divide en tres partes. La primera, incluye varios estudios regionales 

sobre las relaciones China- América Latina. El primero texto, de Enrique Dussel Peters 

versa sobre “Comercio y relaciones estratégicas entre América Latina y el Caribe y la 

República Popular China”; en el segundo,  Song Xiaoping aporta la visión china de las 

relaciones sino-lationaemericanas. Le sigue un texto de Nashira Chávez que añade el 

estudio del rol de los Estados Unidos como agente estratégico, explorando la tripe 

relación China-Estados Unidos-América Latina; y, finalmente, un texto de Isabel 

Álvarez Echandi y María Fernanda Morales, focalizado en el análisis de la relación 

entre China y América Latina en el periodo 2013-2014.  

 

La segunda parte del libro analiza la relación específica entre China y varios 

procesos específicos de integración subregional latinoamericana y caribeña: de la 

relación con el Cono Sur se ocupan  Hernán Gutiérrez y Sergio Cesarín, las relaciones 

con la región centroamericana son abordadas por Vinicio Sandí Meza, mientras que las 

relación con la Comunidad Andina es analizada por Milton Reyes Herrera. 

 

Finalmente, se incluye una sección de reflexiones acerca los desafíos, alcances y 

el futuro de la relación birregional, que parte  de los comentarios finales expuestos en el 
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mencionado seminario. Se señalan, entre otros desafíos, la necesidad de México de 

“resolver el problema derivado de la similitud de exportaciones con China” (p. 359),  o 

el relacionado con las divergencias entre las distintas economías latinoamericanas y 

caribeñas -muchas de las cuáles encuentran dificultades para un desarrollo autónomo- 

incluidas las referidas a las modalidades de inserción en la economía mundial: Hay que 

tener en cuenta, se nos advierte, la diferencia de modelos existentes, desde el propio de 

México y Centroamérica y el Caribe, muy vinculado a la economía estadounidense a 

través de tratados de libre comercio, hasta el modelo de  “los países exportadores 

primarios y con mercados más diversificados, modalidad que agrupa tanto a Brasil, 

Chile y Argentina como a Ecuador o Paraguay y Colombia y Perú, los primeros sin 

TLC con EUA y los segundos sí” (360 y 361). Asimismo, se nos recuerda la 

problemática derivada de la diferencia entre los distintos Estados Latinoamericanos y 

Caribeños en lo concerniente al reconocimiento de China.  

En fin, estamos ante un libro muy completo, esencial para todo aquél estudioso 

de las Relaciones Internacionales, y en concreto, para especialistas en Relaciones 

Económicas Internacionales, Políticas Exteriores, y Procesos de Integración 

Iberoamericanos. Por último, pero muy relevantes el hecho de que el libro, que puede 

encontrarse gratuitamente on-line en la página web de FLACSO, está disponible de esta 

misma manera en inglés, lo que permitirá que un mayor número de investigadores 

puedan acceder a tan sustancial obra.  
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