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La obra que ofrecen Carlos Moneta y Sergio Cesarín, bajo el titulo Tejiendo redes.
Estrategias de las empresas transnacionales asiáticas en América Latina (Editorial
EDUNTREF) aporta interesantes elementos que permiten analizar y comprender la
génesis y desarrollo del comercio de la República Popular China con América Lati-
na. Un vasto y reconocido equipo de académicos de varios países latinoamericanos,
de España y de la RPCh, analizan los diferentes aspectos que conforman y nutren
las variables de una actividad comercial en constante aumento e interdependencia. 
Una de las características fundamentales de esta obra es la acertada combina-

ción de abordar la problemática comercial entre China y Latinoamérica mediante un
completo análisis del marco geopolítico que hoy determinan muchos aspectos de
las relaciones comerciales entre ambos actores. A lo largo de su desarrollo, los dife-
rentes trabajos que forman parte del libro tratan de superar las visiones cortopla-
cistas y las interpretaciones simplistas que durante mucho tiempo han dominado
el abordaje de esta temática. Es un avance, para los lectores especializados y el
público en general, que la interpretación de uno de los fenómenos económicos más
importante de los últimos tiempos no sea sólo una acumulación infinita de cifras
sino también que posea herramientas de un importante valor cualitativo que per-
mitan sustentar el valor estratégico de las decisiones políticas y de las relaciones
internacionales en el desarrollo de las actividades comerciales entre China y Amé-
rica Latina. Por ejemplo, reviste un valor muy importante el análisis que se hace
en la introducción de la obra sobre el periodo de reformas que se llevaron adelan-
te en China desde finales de la década del 70’. 
Una interpretación sólida del fenómeno económico que es hoy la República

Popular China no podría ser comprendido sin saber qué sucedió en esos esenciales
años del país comunista. Y es que demasiadas veces se ha tendido a analizar la
economía separándola de la historia, de la política y de las relaciones internaciona-
les. Una simplificación en el razonamiento de las causas y efectos de diferentes
procesos económicos, incluido el que se da entre China y Latinoamérica, han debi-
litado la formación de un conocimiento apto para avanzar y fortalecer, por ejemplo,
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a entidades públicas y privadas que se ven inmersas en dichos procesos. Con todo,
es una de las razones más para celebrar que una editorial que depende de una uni-
versidad pública, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, publique una obra
como ésta. 
En el mismo sentido, una de las cualidades más alentadoras del libro es la

amplia visión que propone para entender este fenómeno. Sería imposible, por los
números y los intereses en juego, poder interpretar las relaciones económicas entre
China y América Latina sin tener en cuenta el panorama regional latinoamericano
y las fuerzas que dentro del mismo se interrelacionan. Este último elemento des-
taca otra cualidad positiva de Tejiendo Redes. Y es que la obra no se limita a un
abordaje meramente descriptivo del fenómeno estudiado. Va mucho más allá de
este objetivo y se propone brindar herramientas que permitan, a futuro, la toma de
acertadas decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, y la aplicación
de correctas políticas de largo plazo que permitan no perder, otra vez más, el “tren
de la historia”. El planteo del libro deja entrever esta finalidad mencionada. Apor-
tar un conocimiento calificado que permita a los diferentes actores que desde Amé-
rica Latina intervienen en esta actividad comercial, aprovechar al máximo todas las
oportunidades que se presentan en los años por venir. 
Por último, cabe recalcar la importancia que esta obra tiene para todos aque-

llos especialistas, estudiosos y público en general que estén interesados en com-
prender de forma más acabada y clara las relaciones comerciales que se están
tejiendo entre estos dos trascendentales bloques emergentes de la economía
mundial y que, sin duda, repercutirán en la vida política, económica y social de
gran parte del planeta. 
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