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liderazgo de la máxima "aprendizaje de lo chino para lo esencial, y 
aprendizaje de lo occidental para lo práctico". 
Excepto el "exabrupto"del último capítulo, la obra en su conjunto es 
de gran valor para conocer el fenómeno que en la actualidad consti
tuye la China emergente, tanto del punto de vista de sus factores in
ternos como de aquellos internacionales. 

"Chinese foreign policy: theory and practice", 
de Thomas W. Robinson y David Shambaugh (edsJ 

Clarendon, Oxford, 1995. 644 págs. 

El presente volumen, por la amplitud de su temática y la calidad de 
sus capítulos, constituye un verdadero manual sobre la Política Exte
rior China (PECh). Su valor se ve aún más realzado si se tiene presen
te la escasez en Occidente de obras de referencia sobre la materia. 
La obra comprende seis secciones, en donde prestigiosos éll"éH.lérnicus 
dedicados a Ja Sinología y a las Relaciones Internacionales examinan 
las fuentes internas y externas de b PECh, los lazos que China man
tiene con los principales Estados y regiones del planeta, el desempe
ño diplomático de la República Popular China (RPCh) en las organi
zaciones internacionales y los patrones de conducta ·que emergen de 
dicha actuación, culminando con tres análisis que entrecruzan el es
tudio de Ja PECh con la Teoría de las Relaciones Internacionales y una 
revisión general de los casi 50 años de práctica diplomática de la Chi
na Popular. El volumen brinda además un anexo bibhográfico, en el 
que se presentan las principales fuentes existentes para el estudio de 
la actual PECh. 
Más específicamente, los capítulos en la Sección primera abarcan la 
influencia que tienen los factores históricos (William Kirby), ideológi
cos (Steven Levine), políticos (Caro! Hamrin) y económicos (Barry 
Naughton}, en el diseño de Ja postura internacional de la RPCh. Pues
to que las relaciones exteriores de toda nación son también modela
das por el ambiente internacional, la Sección segunda comprende las 
dos principales presiones sistémicas que actualmente pesan sobre 
China: el marco estratégico global (William Tow) y el régimen cientí
fico-tecnológico internacional (Wendy Friedman). La riqueza de am
bas secciones se halla en que no han sido obviados ni los motores ni 
los límites presentes en el diseño de la PECh, habida cuenta que co-
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múnmente se desdeña el estudio del elemento perceptual de la política 
(favoreciendo en cambio los contenidos de la acción). 
Los capítulos pertenecientes a la Sección tercera describen el devenir his
tórico de la vinculación con los Estados Unidos (David Shambaugh), la 
l Jnión Sovit'>tira/Ft>dt>rnrión Ru<;a (<;tpvf'n Golrl<;tein), Europa (Micha el Ya
huda), Africa (Philip Snow), el Medio Oriente (Lillian Craig Harris) y Asia 
Sudorienta! (Harold C. Hinton), a lo largo de los cuales se presentan in
teresantes ideas genéricas sobre dichas interacciones. En la Sección cuar
ta el tratamiento de la PECh se dirige hacia la exploración de su actitud 
cooperativa en el ámbito interestadual en general (Harry Harding), su pro
ceder en el régimen económico internacional (Madelyn Ross), su conduc
ta en las organizaciones políticas internacionales (Samuel Kim) y el esti
lo negociador chino (Paul H. Kreisberg). Por lo tanto, es en estas dos úl
timas secciones cuando, gracias al análisis del proceder de la RPCh ante 
actores estaduales y no estaduales, el lector podrá identificar más clara
mente los patrones que distinquen a la diplomacia china. 
En la Sección sexta, Allen Whiting trata la utilidad que la Teoría de las 
Relaciones Internacionales tiene en los estudios sobre la PECh, a fin de 
contrarrestar la sobrevaloración del "enfoque sinológico" -presente en 
la mayoría de los análisis en boga-. Luego, Wang Jisi ofrece una pers
pectiva no occidental para el an~li::.is de la conducta internacional chi
na, mientras que James Rosenau presenta el desafío que el académico 
tiene frente a sí al procurar desentrañar la política china en un "esce
nario mundial en gestación". Finalmente, Thomas Robinson reúne va
rios de Jos temas contenidos en cada uno de Jos capítulos de la obra. 
brindando una tipología de la PECh en las "eras" de Mao y Deng, para 
culminar considerando el lugar que ocuparía la RPCh en el mundo de 
la Postguerra Fría. 
El valor académico de este manual de referencia, más allá de su ampli
tud y rigurosidad, radica en su perspectiva interdisciplinaria y su enfo
que reflexivo, tan necesarios en Ja tarea de Jo que en América del Nor
te y Europa Occidental se denominan Area Studies. De lo expuesto, 
puede inferirse que Ja lectura de esta obra es altamente recomendable 
para acceder al conocimiento de la política exterior de esta nación, cu
yo peso específico y actual protagonismo la han convertido en uno de 
los principales actores del vigente sistema internacional. 

JORGE E. MALENA 
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