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por seg undo añ o consecutivo, los integra ntes del Grupo de Trabaj o
China del CARI, han llevado a cabo trabajos de investigación, a fin de
ofrece r a los est udiosos e integran tes de nuestr a com un ida d una perspectiv a
nueva en cuanto a la forma de vincularse con la Repu blica Popul ar China.
El Grupo de Trabajo China pertenece al Comité de Estud ios de Asuntos
Asiáticos Y durante los últimos dos años fue coordinado po r el Embajador
Miguel Velloso. El mismo está integrado po r especialistas provenientes del
ámb ito público, privado y académico. Ellos son: Embajador Mig uel Velloso,
Doctor Jorge Malena, Doctor Jorge Castro, Doctor Carlos Moneta, Doctor
Felipe de la Balze, Mag íste r Ernesto Taboada, Docto ra Ca rola Ramón Berjano, Mag íster Gustavo Girado, Mag íster Mercedes Giuffre, Licenciad o
Julio Seva res, Docto ra Erika lmh off, Licenciada Carolina Gue rra Zampo ni,
Licenciada Florencia Rossi y Licenci ad o Aleja ndro Can diotti.
Los tr ab ajos de investigación pre sent ados en este libro abarcan aspectos
y enfoques no vedo sos e ilust ran sobre te mas tan diversos como la diáspora
china, los hermanamientos co mo mecani sm o de acces o al mercado chino,
China y África con sus numero sas aristas y leccion es, el crecimiento de la
clase media china y las oportunidades qu e gene ra, la interacción ent re
nuestros dos países en el marco del G-2 0, y se destaca en particular los
aná lisis del Libro Blanco emitido po r Beijing en Nov iembre del 2008 , donde
describe con precisión los intereses estra tégicos qu e animan su presencia en
la región.
La intenci ón de publicar estos trabajos es qu e los mism os sirva n com o
guia y fuent e de información para qui en es deseen profundizar desde un a
nueva óptica los desafío s y oportunidades que estos vi nculas con el Gigante
Asiát ico ofrecen a nuestra socie dad.
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apoyo de Universidades C!linas
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Por segundo año consecutivo, los integrantes del Grupo
de Trabajo China del CARI han llevado a cabo trabajos de
investigación a fin de ofrecer a los estudios~s e integrantes
de nuestra comunidad una perspectiva nueva en cuanto a
la forma de vincularse con la Republica Popular China.
Los mismos abarcan aspectos y enfoques novedosos e
ilustran sobre temas tan diversos como la Diáspora China,
los hermanamientos como mecanismo de acceso al mercado
chino; China y África, con sus numerosas aristas y lecciones;
el crecimiento de la clase media china y las oportunidades
que genera; la interacción entre nuestros países en el marco
del G-20: y se destaca en particular el análisis del Libro
Blanco emitido por Beijing en noviembre del 2008, donde
describe con precisión los intereses estratégicos que
animan su presencia en la región,

