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La Sinología en Iberoamérica: una revisión hacia la
construcción de una visión conjunta
Raquel Isamara León de la Rosa(1) 罗 伊纱

开卷有益/ Libro cerrado, no saca letrado
Proverbio chino

Introducción
“El juego de damas es un arte menor, pero aun siendo así, hay que concentrar toda la atención al aprenderlo. Qiu, el
mejor jugador de damas del país, tenía dos discípulos. Uno de ellos seguía con plena atención lo que Qiu decía, mientras
el otro, aunque también escuchaba al maestro, no hacía más que pensar en los cisnes del cielo y ansiaba tomar su arco y su
flecha para cazarlos. Por eso no aprendió tanto como el otro. No porque fuese menos inteligente”. (Universidad de Murcia, 2005) Inicio con este fragmento de una fábula antigua de China, en la cual se destaca la importancia del
conocimiento. Para éste artículo, el objeto de estudio es la evolución e impacto de la Sinología en la región
Iberoamérica.
Hoy en día, pese a los vínculos culturales e históricos entre ambas latitudes, el estudio de China se ha
construido como uno de los grandes desafíos dentro de la academia iberoamericana, ya que podemos partir
de dos factores determinantes para poder entender a China. El primero de ellos es el idioma, ya que la composición lingüística y escrita de ambos idiomas es diametralmente opuesta. Como segundo punto, encontramos la distancia con respecto a la ubicación geográfica, siendo España el país más cercano a China con 8.783
km, situación que ha limitado el intercambio entre las tres regiones. Sin embargo, esto no ha disminuido la
presencia de chinos a lo largo del mundo.
Este capítulo tiene como objetivo identificar una serie de elementos que nos lleven a definir hacia dónde
se dirigen los estudios sobre China, partiendo de elementos históricos. No obstante, un punto central es el
análisis sobre ¿qué es Sinología?, y revisar qué tipo de estudios abarca. De igual manera, retomar el concepto
como tal, y precisar si ha sufrido evoluciones a lo largo de la historia.
Después de haber abordado el tema de la Sinología, se plantea una serie de elementos que constituyen
el nacimiento de las primeras interacciones entre “los mundos”, en donde elementos como el comercio y
la llegada de misioneros determinaran la mayoría de los primeros conocimientos de China desde Europa.
Por otro lado, se debe resaltar la presencia de los migrantes- coolies que llegaron a la región de América Latina como fuerza de trabajo, quienes han dejado en varios países un legado de cultura y de inspiración hacia
nuevos estudiosos de China.
(1)

Agradezco la disponibilidad de los sinólogos de España, Cuba, Costa Rica, México, Perú y Brasil que participaron en las
encuestas realizadas. Al Embajador Eugenio Roldán Acosta por compartir sus experiencias. Bases de datos de centros de
investigación y congresos realizados con apoyo de Nifta Sugey Lau Ibarias, asistente de investigación.
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Un segundo momento para revisar cómo se ha construido la Sinología en Iberoamérica, es durante la segunda mitad del siglo XX. Parte de la estructura del presente trabajo es identificar dos fases recientes, o mejor
dicho, dos generaciones recientes de académicos iberoamericanos que investigan el tema China. La primera
se identifica a partir de la llegada de Mao y el surgimiento de la República Popular China (RPCh), que a su
vez se identificará en dos períodos. El primero se refiere a la presencia del Maoísmo en América Latina, como
inspiración de movimientos políticos. El segundo se identifica a partir de la apertura en los setenta de China,
generada por la visita del presidente estadounidense Richard Nixon a China y las reformas “denguistas”(2).
Es con éste cuando la RPCh es insertada al conjunto de instituciones del sistema internacional, y provoca el
inicio de relaciones diplomáticas con actores de varias regiones. Por lo tanto, la necesidad de entablar relaciones con un país, hasta cierto punto desconocido, dio lugar a nuevos sinólogos con orientación diplomática.
Para llegar al punto central del trabajo, que es la Sinología en pleno siglo XXI, es importante retomar un
marco teórico que nos lleve a comprender en dónde y hacia qué punto se dirigen los estudios sobre China.
Para esto, he decidido echar mano de la teoría de la Globalización, desde una perspectiva de Relaciones Internacionales. Siendo Octavio Ianni el punto de referencia, se pretende identificar una serie de patrones que
los académicos hemos seguido para repensar la manera en cómo se construyen los vínculos entre Iberoamérica y China; y es más, poder generar una propuesta en la que se pueda rescatar la investigación en nuestra
lengua, para romper vicios de interpretaciones con otro idioma intermedio.
Habiendo identificado las construcciones teóricas, se llega a la parte actual. Partiendo de la idea que estos
últimos catorce años han sido de mucha actividad, en todos los aspectos, entre Iberoamérica y China, es de
suma importancia generar una autoevaluación para determinar si lo que se produce en la región es suficiente
para poder entender el fenómeno cultural, social, económico y político que es China hoy.
Para esta última parte, se realizaron una serie de entrevistas estructuradas a académicos de distintos países
iberoamericanos, y también una base de datos sobre universidades, centros de estudios e investigación, observatorios y redes que tienen como línea de investigación a China.
La parte de conclusiones se enfoca a contrastar dicha información con la parte teórica y realidades que
vive la región, para poder determinar los avances y deficiencias al momento de nuestro objeto de estudio.

Sobre Sinología y Estudios de China
Como bien es reconocido, hablar de China es referirse a un país con una historia vasta y compleja, una
cultura milenaria, una carga filosófica totalmente ajena a la perspectiva occidental, un idioma y una escritura
que no emergen de la misma raíz que la nuestra, un país que tiene sus propias reglas, entre otras, es decir
una nación sui generis. Por lo tanto, China es un objeto de estudio complejo, que requiere la convergencia de
varias disciplinas de las Ciencias Sociales para poder ser estudiado.
(2)

Referente a Deng Xiaoping (1904-1997), máximo líder de la República Popular China desde la muerte de Mao tse Tung
(1976) hasta el final de sus días (nota del editor)
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Un aspecto importante, es entender sí existe un área que retome a cada uno de aspectos mencionados
para estudiar a China. Partamos de las siguientes preguntas, ¿qué es Sinología? Y ¿qué áreas de estudio sobre
China abarca?
Primero hay que rescatar cómo surge la palabra de Sinología, el prefijo “sino” se ha utilizado para lo
relativo con China (Cambridge, 2014) y el sufijo “logos” refiere a ciencia o un conjunto de conocimientos,
estudio del sentido verdadero o auténtico (Ortega, 2001, pág. 25). Entonces, se podría asentar a simple vista
que la Sinología es el conocimiento de China.
Partiendo de la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española (2014), Sinología es el
estudio de las lenguas y culturas de China. Es en esta definición en donde podemos identificar una conceptualización más específica de qué es, haciendo énfasis en lengua y cultura.
Dentro de la Sinología, se generan debates alrededor de cómo se delimita y cómo se ha construido. Para
Pierre Ryckmans (1985, pág. 97), la Sinología occidental es sólo un pie de página en un enorme cuerpo
sinológico que los intelectuales chinos han construido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, los primeros
guías y maestros para la explorar la cultura e historia deben ser los chinos. Es en este aspecto en donde se
ha cometido fallas desde la región iberoamericana, ya que para el caso de América Latina la influencia de la
interpretación desde Estados Unidos ha sido un estigma que no se ha podido quitar del todo.
La palabra Sinología se encuentra en una reconceptualización, ya que como se había manifestado anteriormente, su objeto de estudio se limitaba a la cultura y la lengua china. Sin embargo, hay académicos que
proponen una nueva manera de delimitar la Sinología.
Tal es el caso de Joaquín Beltrán (2006, pág. 18), quien señala que, para muchos expertos, ésta es la única
sinología posible, y el resto de especialidades, por mucho que se centren en el estudio y conocimiento (otra
acepción de logos) de aspectos concretos de China, no pueden incluirse bajo la denominación de sinología.
De este modo, la sinología se ha esforzado en preservar su origen reproduciendo especialmente el logospalabra frente a una nueva generación procedente de otras disciplinas que abraza el logos-conocimiento.
Junto con Beltrán, en otra latitud, encontramos a Geremie R. Barmé. Así como en Iberoamérica se ha
desatado una serie de estudios alrededor de China, en el caso de Australia sucede lo mismo, por lo que el
Profesor Barn acuñe el término de “Nueva Sinología”.
La “Nueva Sinología” se define como un compromiso sólido con China contemporánea, haciendo hincapié en fuertes lazos académicos con el lenguaje clásico y moderno chino, al mismo tiempo de fomentar una
actitud ecuménica en relación con una rica variedad de enfoques y disciplinas. Lo que busca este término es
reafirmar el carácter distintivo de la Sinología como un modo de investigación actual (Barmé, 2005, pág. 4).
Bajo estas dos perspectivas sobre la Sinología, podemos identificar transformaciones en la manera en que se
estudia China. La primera de Beltrán hace un llamado a no limitar a cultura y lengua la forma de estudiar a
China. Mientras que enfatiza el papel de la lingüística, pero de una visión multidisciplinaria.
http://www.politica-china.org
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Independientemente de la manera en la que se signifique qué es Sinología, es importante resaltar el papel
que tiene a nivel internacional debido a la influencia que China ejerce a distintas regiones del mundo. La
Sinología es un campo de estudio que se ha desarrollado a lo largo del mundo, aunado a ello en el exterior es
vista como una disciplina altamente especializada. Por lo que hoy en día, la Sinología recibe otros nombres
como “Estudios Chinos”, Hanxue o Guoxue denotando que es necesaria la participación de varias áreas de
investigación. (Camus, 2007)
Desde mi punto de vista, la Sinología y los Estudios de China deben ir de la mano, ya que la carga cultural
es un punto de suma importancia para poder entender el actuar chino en tópicos de política y economía. Sin
embargo, un punto de partida para comprender la importancia de la lengua dentro de los estudios que versan
sobre China, es cómo se dan los primero acercamientos entre cada una de las regiones.

El vínculo histórico
No production of knowledge in the human sciences can ever ignore or disclaim the author’s
involvement as a human subject in his own circumstances
Edward Said, 1979

La grandeza del “Reino del Centro” fue un aspecto que estuvo oculto para Occidente tras varios siglos.
Es a través del comercio que se comienza a formar una serie de interacciones entre ambas partes. Si bien se
puede ubicar una interacción euroasiática con las expediciones de Alejandro Magno del 327- 325 AC en la
zona de la India, y de igual manera, la creación de la Ruta de la Seda, es con el desarrollo del comercio marítimo que se inicia una nueva fase para el Imperio Chino.
Dentro del desarrollo marítimo de China, cabe destacar que el Emperador Yongle de la Dinastía Ming
(1360-1424) fue quien ideó la construcción de naves chinas. En este proyecto, la misión fue encargada a
Zheng He, quien se encargó de hacer contacto con nuevos pueblos, entre ellos los ubicados en India, Asia
Menor, el Cuerno de África y el Sureste Asiático.
Sin embargo, en este momento no se inició una construcción de la comprensión de la Civilización China.
El esplendor marítimo de los Ming se limitó a cuestiones de dominación, reflejo de esto es que para estos
años no había naves que se compararan con en tamaño de las chinas. Parte de esta estructura de control comercial y político en los pueblos aledaños se justificaba bajo el concepto de Tian Xia o Bajo el Cielo, basado
en la legitimidad cósmica del imperio de comandar a estos pueblos. Ésta se relacionaba con la idea de ser
reconocidos como “los hijos del cielo”. Como en todo ejercicio de dominación, China fue quien lideró los
esquemas para llevar su cultura a otros puntos. Esto propició que en temas de “relaciones exteriores”, el emperador promoviera la creación de un Colegio de Traductores en 1407; con la intención de no entorpecer el
sistema de tributación (Keay, 2009)

http://www.politica-china.org
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Los misioneros
Un primer intento de contacto con China se construyó a través de “misiones diplomáticas-religiosas”.
Dentro de estas se rescatan las lideradas por europeos que se entrevistaron en las cortes mongolas durante los
siglos XII y XIII. Sin embargo, a pesar de tener entrevistas o incluso de morir en territorio chino, como es el
caso del padre franciscano Juan de Montecorvino en 1328, no existe un vestigio claro de sinología. (Camus,
2007)
El fin de la Edad Media y el surgimiento de un modelo mercantilista provocaron que las potencias europeas viraran la manera en que percibían el poder. El rompimiento de paradigmas llevó a que estos reinos
comenzaran a explorar el mundo.
La estrategia europea se basó en la idea de llevar a otros pueblos una misión civilizadora y modernizadora,
con ello surgiría la idea del “eurocentrismo”. Dentro de esta visión, la superioridad obliga a desarrollar a los
más “primitivos”, como exigencia moral (Dussel, 2000, pág. 49) Por lo tanto, la modernidad nace en 1492
cuando el carácter emancipador racional europeo trascendió como proyecto mundial de liberación a nivel
político, económico, religioso, entre otros; “Trans- Modernidad” (Dussel, 2000, pág. 51)
Bajo el esquema del mercantilismo y el colonialismo europeo, se originó un choque de “egos”. Por un
lado, los “hijos del Cielo”- sinocentrismo; y por otro lado, la idea de “modernizar” del eurocentrismo. Es por
eso que los primeros contactos se dan de manera peculiar. Sin embargo, se puede rescatar que el comercio
se convirtió en la puerta del imperio construido bajo el cielo, y en consecuencia las primeras interacciones
culturales.
Hacia el siglo XVI, Macao se convirtió en un punto de entrada para Oriente y Occidente. Esto debido
a su ventaja de ser el único puerto comercial a lo largo de la costa de China. Macao llegó a ser el gozne o
intermediario en la época dorada de la Ruta Marítima de Seda, por lo que la seda, el té, la porcelana y la laca
de China llegaron a los cinco continentes (Ngai, 2006, pág. 27)
Los portugueses son quienes reciben el crédito de crear esta primera “trans-modernidad”. Como se mencionó el choque provocó una fase de reconocimiento e interpretación de la “otredad”. Dentro de los primeros reportes que los europeos hicieron sobre China, se identifica la siguiente frase “ellos vestían gorra y faja...
conferido por el rey, viajaban por todas partes en los asientos de oro batido bajo sombrillas, y siempre eran acompañados de
sirvientes quienes les abrían el camino y por pancartas que proclamaban su rango”. Bajo esta descripción se identificaron a los altos burócratas, que primero fueron llamados “louteas”, y después “mandarines” a partir de 1511
(Keay, 2009, pág. 394).
Con estos primeros encuentros, vendrían interacciones de otro tipo. Como bien es conocido, dentro
de este período la sinergia construida entre las monarquías europeas y la Iglesia propició que el modelo de
colonialismo conllevara la asimilación de los pueblos a través de la evangelización. De tal manera que los
misioneros jugaron un papel vertebral dentro del esquema.

http://www.politica-china.org
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La importancia de Macao se reforzaría con la llegada de los Jesuitas al puerto. Para el caso de las misiones
portugueses, emergió un nuevo auge de intercambio cultural en dos vías, que sobrepasó a lo experimentado
en la época de Marco Polo (Ngai, 2006, pág. 28) Esta nueva manera de construir lazos entre el Lejano Oriente y Europa se materializó en la figura de Matteo Ricci.
Ricci jugó un papel muy importante dentro de las primeras interpretaciones de la cultura china. Él era
un misionero jesuita de Venecia que arribó a Macao en 1583, en compañía de Michele Ruggieri para dar
lugar a la primera misión cristiana en China. Tras haber pasado tiempo en Macao, Ricci fue nombrado líder
de la Misión Jesuita en 1597. (University of Minnesota, 2014) Previo a este nombramiento, el padre Ricci
había visitado la región de Guangdong, en donde desarrolló habilidades para entender el idioma y fortalecer
la presencia portuguesa en Macao. La expedición de Matteo Ricci comenzó a adentrarse a territorio chino,
siendo el norte el destino final.
Hacia 1598 decidió emprender un viaje desde Nanjing hasta Beijing, Durante su trayecto fue descubriendo la riqueza de la cultura y el esplendor de las ciudades chinas. Tal es el caso de Suzhou, en lugar que
describió de la siguiente manera: “la ciudad está llena de puentes, construcciones antiguas pero hermosas…el agua fresca
y limpia, distinta de Venecia” (Keay, 2009, pág. 412)
Dentro de la obra de Matteo Ricci se puede destacar la elaboración del primer diccionario “portuguéschino” (1583-1588). Otra de las aportaciones las encontramos con Paul Yang Fu-Mien, quien escribió “Introducción histórica y lingüística”, obra en la que se comenzó a utilizar la fonética para poder hablar “mandarín”.
Sin embargo, el primer diccionario ordenado por acentos fue elaborado por Ricci y Lazzaro Cattaneo. A esto
podemos adherir otras dos obras importantes: “Vocabulario Chino-Europeo” de Daniello Bartoli y “Dictionarium Sinicum” de Kircher (Camus, 2007, pág. 4)
Es así como se elaboraron los primeros estudios sobre la lengua china, dando lugar a un enclave liderado
por los portugueses en Macao. Los libros mencionados fueron punto de partida para que los que desde Occidente se generara una primera oleada de sinólogos.

Fallas en las primeras interpretaciones
Primero quisiera mencionar que el trabajo realizado por los primeros sinólogos europeos es de suma importancia para el camino recorrido dentro de esta disciplina. Sin embargo, tomo como referencia a Edward
Said en la frase que apertura esta sección, que enfatiza que el conocimiento humano se encuentra influenciado por la carga social del autor.
Como se señaló, los diccionarios de Ricci y sus sucesores determinaron la manera en cómo se interpretaría a China. Sin embargo, un aspecto a destacar es que en algunos casos la religión jugó un punto importante
para significar conceptos y textos.
Retomando el caso del Mingxin Baojian, Isaac Donoso nos señala lo siguiente: la obra tuvo una segunda
traducción ochenta años después, realizada por el también dominico Fernández de Navarrete; la traducción
http://www.politica-china.org

10

de Navarrete (que escribiría bajo la preocupación de la controversia sobre los “ritos chinos”, en que los dominicos defendían posturas no acomodaticias) estaría forzando conscientemente o no el sentido de la frase
china para darle un sentido cristiano (2012, pág. 47) En la comparativa de las traducciones entre Navarrete
y Cobo, una de las palabras que tiene una interpretación tendenciosa es 恶 (è), que Cobo refiere como “el
mal” y Navarrete como “pecado”.
Así como el caso de la religión, podemos señalar las deformaciones fonéticas que se realizaron a palabras
chinas dentro de la literatura occidental. Por ejemplo, la referencia de Confucio en Occidente para nombrar
a Kong Zi. El nombre de Confucio es Kong Qiu, la traducción literal de Kong Zi es el Maestro Kong. La
romanización fonética del nombre(3) llevó a que se le conociera en Occidente como Confucio.
Junto con este ejemplo encontramos la raíz de la palabra China. Existen dos vertientes sobre el origen de
la palabra: la primera hacer referencia a la similitud fonética entre el nombre de la primera dinastía imperial
Qin(4); la segunda menciona que en Occidente se comenzó a referirse al Zhongguo como China gracias a
los persas, quienes retoman la palabra Cīna (चचीन), en sánscrito utilizada hacia el año 150. De estas dos, se
retoma la primera dentro del diario del portugués Duarte Barbosa en 1516. (Barbosa, 1992)
Otro aspecto importante es que, a pesar del trabajo realizado por Juan Cobo, no se dio continuidad a los
trabajos de traducción en lengua española. Por lo tanto, existe un sesgo en la manera en cómo se reconoció
a China por mucho tiempo. La triangulación del saber chino llevó a una reconsideración de la sinología en
Iberoamérica.

El enlace entre “tres mundos”
Además de los primeros contactos realizados por los portugueses en Macao, encontramos la presencia
española en el Lejano Oriente. Conforme fueron pasando los años, la lucha por la conquista del mundo llegó
al Sureste Asiático. El comercio marítimo propició rutas que enlazaban a Europa con África, India, China,
América, etc. Holandeses, españoles, franceses, británicos se internaron en las lejanas aguas asiáticas; logrando asentarse en algunas islas y dominando algunos reinos.
Para la corona española, su logro en Asia fue establecer su colonia en el territorio de Filipinas. La hazaña
española fue poder conectar una ruta desde el Pacífico hasta el Atlántico, ya que al contar con colonias en
América y en Asia, le permitió poseer un alto flujo de mercaderías.
A partir de 1521, cuando Magallanes realizó su expedición a Filipinas comenzó el proyecto de colonización española. Sin embargo, la fecha que se toma es 1565, cuando Miguel López de Legazpi se convirtió en
el primer gobernador de las Indias Orientales en Filipinas.
A partir de esta colonia, se comenzó una nueva forma de interacción entre Iberoamérica y los asiáticos. A
pesar de la distancia entre el territorio continental y las islas, dentro de la labor evangelizadora de los padres
(3)
(4)

Kong Fuzi
Fonéticamente la “q” suena como“ch”.
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dominicos se dieron encuentros entre población de origen chino y los misioneros, dando lugar a la primera
traducción de una clásico chino a lengua europea con el Mingxin baojian(5), traducido por Juan Cobo. (Ollé,
2007, pág. 27) Existen muchas versiones sobre si Cobo fue quien realizó esta obra, hay quienes mencionan
que el trabajo de Cobo fue una reinterpretación de Fan Liben al español. Sin embargo, la aportación de Juan
Cobo recae en una significación de aculturación libre de la interpretación del texto chino desde presupuestos
cristianos (Donoso, 2012, pág. 47)
Retomando el tema de las implicaciones de la presencia española en Filipinas, se destaca una primera
intención de los europeos de poder penetrar el territorio chino. Ésta estuvo marcada por la oscilación entre
estrategias diplomáticas y militares, acompañadas de actividad mercantil en la costa de China. Dichas acciones no tuvieron resultado, lo que provocó a limitar el contacto asiático a través de Filipinas. (Ollé, 2007)
Bajo estas circunstancia se comenzó a preponderar la actividad mercantil filipina mediante los españoles,
conllevando a la creación de una ruta colonial. Hacia 1572, los constantes flujos migratorios de chinos a Filipinas y el dinamismo comercial de Fujian propiciaron la llegada de mercancías chinas como la seda, trigo,
metales, entre otros. La conjugación de los migrantes y las mercaderías generó redes comerciales informales
basadas en nexos étnicos, o mejor dicho una diáspora comercial china. (Ollé, 2007, pág. 35)
Es así como surge el Galeón de Manila, propiciando un fortalecimiento del comercio entre Acapulco,
Manila y China. Siendo la plata uno de los productos más exportados de América Latina hacia Asia; y la seda
china la de mayor demanda en las colonias españolas de América (Flynn, Frost, & Latham, 1999)
Las primeras rutas contemplaron el intercambio comercial entre la Nueva España y Filipinas; después en
1579 se ordenó que un galeón partiera del Callao, Panamá y Puerto Navidad. Por lo tanto se desarrolló una
ruta que tocaba los principales puertos dominados por los españoles en Filipinas, Nueva España y el Perú.
Con el paso del tiempo, la ruta se comenzó a desgastar y se limitó al puerto de Acapulco en 1599. El panorama se tornó cada vez más arriesgado por la piratería o por el temporal (Carrera, 1959)
La importancia del Galeón de Manila o Nao de China radica en que logró una interconexión entre tres
zonas totalmente alejadas: Asia, América y Europa; preponderando el papel de la Nueva España, y en específico de los puertos de Acapulco y Veracruz, como punto de enlace. Otro aspecto importante es la manera en
la que se comienzan a dar los intercambios culturales entre Asia y América Latina mediante la migración. La
Nao traería consigo a los primeros “chinos”(6) a Latinoamérica, como efecto de la diáspora comercial china.

Los coolies y su encuentro con América
En el apartado anterior se mencionaba la diáspora comercial china, en lo que respecta a éste se hablará de
las migraciones chinas en América Latina durante los siglos XIX y XX.

(5)
(6)

Libro de género exhortatorio que recitaban niños y adolescentes durante el período Ming y principios del Qing. Sincretismo
que cita a Confucio, Mencio, Laozi, Zhuangzi y Zhuxi, entre otros. (Donoso, 2012)
Manera en la que en América se identificaba a los asiáticos sin importar su lugar de origen.
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El origen de la palabra coolie se comienza a utilizar para referencia la mano de obra barata en Asia. Para el
caso de los chinos, las primeras olas de coolies en América Latina se originaron por dos aspectos: la guerra del
Opio y la abolición del comercio de esclavos en el Atlántico. El comercio de coolies se inició principalmente
al sur de China (Hong Kong, Macao, Guangzhou, Xiamen, entre otros). En el caso de los países latinoamericanos, Cuba (143,000) y Perú (120, 000) fueron quienes recibieron en la primera fase(7) una mayor cantidad
de chinos. (Simon & Schuster Macmillan, 1998)
Los coolies chinos tenía la particularidad de haber sido reclutados de manera forzada y trabajar en una
semi-esclavitud. La manera en la que se puede describir ésta es como una estructura de trata de personas, que
eran contactadas con mentiras en el sur de China y llevadas a América, en donde las condiciones de trabajo
eran totalmente distintas a las prometidas. Además del tema de la abolición de la esclavitud, un factor decisivo fue la sobrepoblación y el desequilibrio alimenticio que vivió China durante este período (Morimoto,
Araki, & Freitas, 2004)
Las grandes cantidades de chinos en la región provocaron una serie de acciones discriminatorias, que no
les permitieron asimilarse de manera inmediata, e incluso, propiciaron una serie de legislaciones en contra
de su presencia.
En el caso de los coolies, las condiciones en las que se presentaron estas oleadas de migrantes y su llegada a
Latinoamérica determinaron mucho de los aspectos que vivirían sus descendientes. Uno de ellos es la pérdida del lenguaje o dialectos chinos, otro sería la construcción de una identidad con falta de total pertenencia
al país americano, y con la añoranza de la madre patria. No todo fue exclusión, ya que también se vivió un
proceso de intercambio cultural como en los alimentos y la tropicalización de algunos apellidos chinos.
Sin embargo, el punto más interesante de los coolies se encuentra en las segundas o terceras generaciones,
quienes hoy en día se han interesado por estudiar a China y se han erigido como un semillero de sinólogos
latinoamericanos.

El Siglo XX y la nueva manera de estudiar a China
If you want knowledge, you must take part in the practice of changing reality. If you
want to know the taste of a pear, you must change the pear by eating it yourself.... If you
want to know the theory and methods of revolution, you must take part in revolution.
All genuine knowledge originates in direct experience.
Mao Zedong, 1937

El Siglo XX trajo consigo una serie de cambios políticos al interior de China, dando fin a la estructura
imperial, para pasar a la República de Sun Yat-sen y Chiang Kai-Shek; y finalmente, llegar a la República

(7)

De 1847 a 1874.
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Popular China de Mao. El periodo de Mao en el poder representó la construcción de una nueva identidad
nacional y, por lo tanto, de reflejar al interior y al exterior una nueva manera de significar a China.
Bajo este ideal, Mao llevó a cabo la implementación del modelo maoísta-leninista. Con esto mostró al
mundo el cambio de paradigma al interior, su alianza con los soviéticos, y al mismo tiempo, las aportaciones
que él podía realizar al modelo soviético.
El establecimiento de nuevas estructuras en China y el contexto Post- Segunda Guerra Mundial e inicios
de la Guerra Fría llevaron a que Mao fuera amado al interior y odiado en Occidente. Sin embargo, hubo una
región que simpatizó con la visión maoísta. Esta región fue América Latina.
La simpatía por Mao se construyó a partir de que los partidos comunistas del mundo vieron el ascenso
del caso chino, generando inquietud entre los miembros de los partidos para poder replicar en sus países lo
vivido en China.
En el caso de América Latina, los jóvenes que lideraban los partidos comenzaron a tener contacto con el
Partido Comunista de China. Como resultado existen casos en los que los miembros viajaron hasta China
para poder vivir la experiencia maoísta. Al regreso de estos jóvenes, se generaría en la región un movimiento
pro-China, acompañado de una serie de guerrillas. (Connelly, 1983) En pocas palabras, el adoctrinamiento
jugó una parte importante para la nueva manera en que se realizó percepción de la China de Mao. Entre los
ideales maoístas en Latinoamérica encontramos: establecer un gobierno democrático con características particulares después de una etapa socialista; apoyar la guerra popular; táctica de guerra de guerrillas; y retomar
la teoría de las contradicciones (pág. 216)
En Latinoamérica, existía el enclave ideológico en Cuba; sin embargo, la empatía entre Cuba y China se
encontraba determinada por la URSS. Un claro ejemplo de ello, es el distanciamiento que tuvieron al momento del rompimiento de la alianza sino-soviética. No obstante, un punto interesante es la injerencia que
tuvo Mao en otros países. Esto provocó que en varios países partidos se asumieran como pro-chinos: Ecuador en 1963, Chile en 1964, Perú en 1964, Bolivia en 1965 y Colombia en 1965 (pág. 215) En este apartado
se mencionará lo ocurrido en Perú, Bolivia y México.

Perú
La ideología maoísta fue acogida por varios países latinoamericanos, entre ellos Perú, país con el que entabló relaciones comerciales durante la década de los setenta, y además, albergó al Sendero Luminoso, que era
un movimiento izquierdista autollamado maoísta. “En el Perú, por lo menos 69,000 personas murieron durante la
guerra civil que inició el Partido Comunista del Perú en 1980” (Rothwell, 2010, pág. 6). El caso peruano se deriva
de la convocatoria realizada por Beijing, al organizar un seminario para comunistas en la región en 1959.
El proceso de “conocimiento” del modelo maoísta se basó en una estancia de cinco meses en China, para
poder vivir de cerca el milagro maoísta. Dentro de Perú el movimiento fue liderado por Abimael Guzmán y
Carlos De la Riva, quienes a su regreso publicaron sus experiencias bajo el título de “Donde Nace la Aurora”
en el año de 1961.
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14

Con el paso de los años el movimiento sufrió una serie de divisiones propiciadas por las interpretaciones
que se hicieron de las obras de Mao. Sin embargo, un punto que coadyuvó a gestar una cercanía entre Perú
y China fue el programa de intercambios “académicos” desde la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga. Bajo este aparato se construyó una gran red de maestros rurales y profesores universitarios senderistas, dando un total de 120 miembros de los cuales 30 habían viajado a China (pág. 9)

Bolivia
En palabras de Matthew Rothwell (pág.10) “El caso boliviano tiene sus peculiaridades. Aunque las ideas correspondientes a la revolución china llegaron a Bolivia a través de una dinámica muy similar a la del caso peruano, los resultados aquí fueron completamente diferentes”. Como se menciona, el esquema de acción planteado a lo largo de los
partidos comunistas latinoamericanos era el mismo. Sin embargo, las realidades y los personajes de cada uno
de ellos determinaron los resultados.
El caso boliviano estuvo representado por Mario Torres Calleja y Germán Quiroga Galdo, quienes en
1959 viajaron a China, y al igual que los peruanos publicaron sus observaciones sobre China. En el caso de
Germán Quiroga, cabe destacar que él era diplomático y activista dentro de política. Una de las mayores
percepciones contagiadas al pueblo de Bolivia fue a través de la Tesis de los Tres Mundos, en dónde China
tomaba un papel preponderante dentro de la estructura internacional como un ejemplo de liberación y líder.
Los perfiles de ambos personajes implicó audiencias con Mao Zedong, Zhou Enlai y Zhu De.
Sin embargo, a pesar de estas distinciones Bolivia no pudo tener lo mismo que Perú, ya que el Partido Comunista de Perú se encontraba dividido en dos facciones ideológicamente separadas. Por un lado, la facción
pro-China; y por otro, la facción pro- soviética. Las divergencias entre China y la URSS para la década de los
sesenta tuvieron sus impactos dentro las estructuras de los partidos comunistas del mundo. Algunos de estos
se asumieron como maoístas, otros como soviéticos, y los que no, se fragmentaron entre ambas ideologías.

México
En el caso de México, el movimiento estuvo dirigido por Vicente Lombardo Toledano. Entre los aspectos
más importantes que podemos mencionar de la inspiración comunista en dicho país, se rescata la idea de que,
en el caso de Vicente Lombardo, la primera etapa de adoctrinamiento no vino en la década de los cincuenta.
El mexicano vivió una experiencia similar que los líderes bolivianos y peruanos muchos años antes. El
verano de 1935 fue el período en que Vicente Lombardo Toledano y Víctor Manuel Villaseñor viajaron a la
Unión Soviética. Esto propició que, a pesar de la inspiración china, que llegaría después, no fuera tan importante como la soviética.
Hay que recordar que el modelo chino se distinguió del soviético en las bases del planteamiento; para el
caso de Stalin, era el proletariado personificado por la clase obrera, y para Mao recaía en la población campesina. Ejemplo claro del impacto que tuvo el caso mexicano, son las organizaciones estructuradas dentro del
movimiento, en su mayoría sindicatos de trabajadores.
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La particularidad que va a tener el movimiento de Lombardo fue que se planteó un derrocamiento del
gobierno a través de las armas. Cabe destacar que los grupos guerrilleros que surgieron después tuvieron
gran influencia de las ideas pro-China. (Rothwell, 2010, pág. 6)
La manera de conocer China durante las décadas del cincuenta y sesenta estuvo de la mano de las características que presentó el mandato maoísta. Siendo determinada en un primer momento por la influencia
soviética, pero en una segunda fase por el distanciamiento entre ambos actores.
Cabe destacar que, más allá del contexto político de este tiempo, la promoción del conocimiento de China se conformó a partir de los efectos de la diáspora china. Para el caso latinoamericano, los primeros años
del gobierno de Mao dieron lugar a la creación de organizaciones civiles de promoción cultural.
Al respecto, la Revista China Hoy menciona lo siguiente: “De acuerdo con estadísticas, entre 1950 y 1960, 11
países latinoamericanos establecieron sociedades de amistad con China y más de 1.200 personas provenientes de 19 países
latinoamericanos visitaron el país. En 1952, fue fundado el Instituto Chileno Chino de Cultura, el primer organismo
no gubernamental de amistad con China en América Latina. En septiembre de 1953 se fundó la Sociedad Mexicana de
Amistad con China. En 1953 y 1954 se crearon la Sociedad Cultural Brasileño-China en Río de Janeiro y São Paulo,
respectivamente. Posteriormente, se establecieron varias asociaciones similares en Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia,
Perú, Venezuela, etc. Gracias a sus labores, muchos especialistas han visitado China.” (Sun, 2013)
De igual manera, desde los años sesenta, la Universidad de Beijing, la Universidad del Pueblo de China,
la Universidad Pedagógica de Beijing y la Universidad Fudan de Shanghai comenzaron a impartir cursos
relacionados con la región. (Conelly & Cornejo, 1992, pág. 9)

Década de los setenta: Fin de la era Mao y la reinserción de China
Uno de los acontecimientos clave para la historia mundial y de China es la visita realizada por el presidente Nixon a Beijing. Con la llegada de los estadounidenses a la república de Mao, se lanzó un mensaje a la
comunidad internacional, que desembocó en el reconocimiento diplomático de muchos países, entre ellos
los iberoamericanos.
Con el inicio de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y los demás países, se inaugura una nueva fase dentro de la Sinología. Dentro de éste período se vuelve fundamental el papel que van
a desempeñar los representantes latinoamericanos en China para comenzar a generar literatura de lo que
implicaba la relación entre ambas regiones.
Con ello inicia una generación de diplomáticos-académicos, quienes a “marchas forzadas”, debido a que
previo a 1972 toda la política internacional que recaía en Taiwán, desarrollaron una nueva interpretación de
quién era y qué buscaba la República Popular China.
En ellos se identifican ciertos aspectos, como lo son su formación en universidades americanas o europeas, y su transformación de línea de investigación a partir de su asignación en la RPCh. Entre los pioneros
http://www.politica-china.org
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podemos mencionar a: Ángel Sanz Briz(8) e Iñaki Preciado Idoeta(9) por España, Aluísio Napoleão de Freitas
Rego por Brasil, y Eugenio Anguiano Roch por México.
Es el Embajador Anguiano en 1985 quien enfatiza la importancia que tendría la RPCh para el mundo:
“1) la magnitud y peso específico del país, dados por su población, la extensión territorial y la profundidad de la revolución
social que vivió en el presente siglo; 2) la consolidación de la República Popular y su emergencia como potencia regional e
internaciona; y 3) el impacto que en el campo ideológico han tenido en el mundo los cambios revolucionarios en el interior
de China” (Conelly & Cornejo, 1992)
Derivado de la sinergia China-escenario internacional, tenemos el artículo “China y América Latina”
realizado por el Embajador mexicano Eduardo Eugenio Roldán Acosta en 1979. Junto con ello, llegarían una
serie de publicaciones como el libro publicado en Quito por la Fundación Friedrich Ebert en 1978, en el que
se identifican muchas deficiencias sobre el tema al carecer de un enfoque total sobre el tema de la relación
entre ambas regiones (pág. 11)
En el caso de la península ibérica, el trabajo realizado desde la Embajada Española en Beijing recayó en
Iñaki Preciado. Sin embargo, años después se desarrollaría un nuevo brío al interior de la Sinología fue
impulsado por Pedro San Ginés Aguilar, quien en implementó la investigación en temas de pensamiento y
filosofía en la Universidad de Granada.Los años posteriores se comenzaría a establecer los cimientos para la
“Nueva Sinología Iberoamericana”, las particularidades de éste periodo se abordarán más adelante.

Globalización y el ascenso chino
When our thousands of Chinese students abroad return home,
you will see how China will transform itself.
Deng Xiaoping

Los últimos años del siglo XX implicarían el inicio de una nueva era de China a nivel internacional. La
mente de Deng Xiaoping dejaría un legado que tendría sus resultados a inicios del siglo XXI. La apertura
económica gestada a finales de la década de los setentas provocó un reajuste y empoderamiento del “líder”
del Tercer Mundo, la República Popular China ya no sería la misma.

Aspectos generales de Globalización
Hablar de Globalización recae en principalmente tres enfoques. El primero, el escéptico de Michael Veseth y el “Globaloney”; el segundo, el esquema económico de Joseph E. Stiglitz; y el tercero, desde la “aldea
global” de Octavio Ianni.

(8)
(9)

En el caso de Ángel Sanz Briz, su trabajo se enfocó más en ayudar a judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Experto en traducción de chino a español. Condecorado con el premio Fray Luis de León en 1979, por traducir obras de Lao
Zi. De igual manera, pionero de los estudios modernos del Tíbet en español (EP, 1979).
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Para poder comprender el desarrollo de una “Nueva Sinología” en pleno siglo XXI se propone la Teoría
de Globalización de Octavio Ianni. Se eligió esta teoría ya que es una perspectiva desde la Sociología sobre
los cambios que se han generado desde finales del último siglo.
A pesar de que la perspectiva de globalización se emplea a partir del empoderamiento de actores más allá
del Estado, existe la idea de que la globalización se comienza a gestar desde los Vikingos y sus rutas marítimas que provocaron la “conexión” con otros pueblos. De igual manera, un elemento importante para poder
crear este tipo de lazos es la migración, volviéndose en un factor inherente en la naturaleza del hombre. Sin
embargo, los desplazamientos de personas se convierten en detonante de la transnacionalidad. Es por esto
que en los primeros apartados del presente trabajo, se mencionó la importancia de que tuvieron las misiones
comerciales y religiosas intercontinentales, y las migraciones del siglo XIX para determinar las bases de la
Sinología.
Sin embargo, hoy en día nos encontramos ante una serie de factores que se integraron a la dinámica
internacional. En palabras de Ianni (1998), identificaríamos que “el mundo ya no es exclusivamente un conjunto
de naciones, sociedades nacionales, Estados- naciones, en sus relaciones de interdependencia, dependencia, colonialismo,
imperialismo, bilateralismo, multilateralismo”. Junto con esto, se genera un nuevo elemento, que es la intercomunicación entre cada uno de los actores, generando nuevos centros de poder.
Por lo tanto, la globalización surge como una interpretación de los fenómenos sociales que se suscitan en
los campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas.
(Reyes G. , 2001)
A partir de estos nuevos campos es la manera en cómo se determina la construcción social. Existe un
mayor grado de integración dentro y entre las sociedades, siendo éste el que juega un papel de primer orden
en los cambios económicos y sociales actuales (pág. 2)
Como resultado de la importancia que tiene la sociedad, se identifica el concepto de “aldea global”, el cual
“sugiere que, finalmente, se formó la comunidad mundial, concentrada en las realizaciones y posibilidades de comunicación, información y fabulación abiertas por la electrónica. Sugiere que están en curso la armonización y la homogeneización
progresivas. Además de las mercancías convencionales, se fabrican informaciones como mercancías” (Ianni, La sociedad
global, 1998)
De igual manera, dentro de las características que tiene la aldea, se acuñe el concepto de “misiones civilizadoras”, las cuales se caracterizan por el papel que van a desarrollas las sociedad penetradas por la occidentalización. Éstas adquieren una función en la que se vuelven focos de irradiación de modelos y valores
de occidentalidad (pág. 46) Para el caso de los estudios de China tendríamos que reemplazar la palabra “occidental” por la propia Sinología.
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En resumen, se debe identificar tres elementos que son determinantes dentro de la Globalización y la
Sinología:
»» 1. Intercomunicación
»» 2. Influencia cultural y social
»» 3. Tecnología

Siglo XXI: la Era del Pacífico
Retomando un discurso hecho por Deng en 1988: “Se dice que el siglo XXI es la era del Pacífico…Creo firmemente que entonces también habrá una era latinoamericana, y espero que la era del Pacífico, la era Atlántica y la era de
América Latina surjan al mismo tiempo”.
En cuanto a estas palabras, pareciera que Deng sabía el mega-proyecto que sería China a través de sus reformas. Sin embargo, un punto que debe rescatarse es el tema de la intercomunicación que se está gestando a
lo largo y ancho del Pacífico. Enfatizando éste aspecto, cabe rescatar que el argumento de Deng va de la mano
de la Globalización. La manera en la que podemos relacionar a ambos es con la reconfiguración del sistema
internacional durante el siglo XX. Recordemos que a lo largo del siglo pasado se vivieron una serie de conflictos que determinaron la reestructuración mundial, provocando procesos de descolonización y nuevas relaciones a partir del comercio. Por lo tanto, el Atlántico se limitó a la manera en Europa conquistó el mundo
desde el siglo XVI hasta el XIX; y la manera en que su espejo, en éste caso Estados Unidos, lo replicó al resto
del mundo durante el siglo XX. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a un desafío no militar o político,
sino a la importancia del esquema económico y cómo el Pacífico ha desplazado al Atlántico en ése aspecto.
A partir del comercio es como China y el Pacífico se han empoderado durante los últimos años. El papel
que juega hoy en día ha llevado a los demás países a construir lazos con China para conocerlo en una nueva
faceta.
La presencia china en todo el mundo ha obligado no sólo a Iberoamérica, sino a todo el resto de las regiones a preponderar sus relaciones, no sólo políticas y económicas, sino académicas y sociales.

Sinología Iberoamericana en siglo XXI
Se deben apoyar a los think tanks y los círculos académicos para que hagan más propuestas y
sugerencias sobre la cooperación sino-latinoamericana… a fin de crear una mayor plataforma que
permitirá potenciar la cooperación bilateral en todos los terrenos
Ji Lin(10), 2014

(10) Asesor Político de la Embajada de la República Popular China en México.
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Bajo la justificación anterior, la globalización ha permitido la construcción de la “Nueva Sinología”. La
evolución de los intereses de China como de la región han permitido un acercamiento. No podemos insertar
en un mismo momento los acercamientos entre China y Europa, y entre China y América Latina. Sin embargo, si se puede mencionar que la década de los noventa se identifica como un momento importante en
ambas zonas para poder crear “semilleros” de sinólogos ante lo que se vislumbraba que sería China.
La motivación económica llevó a que la investigación se comenzara a realizar desde la región. Con esto
me refiero a que la mayoría pioneros de esta “Nueva Sinología” había sido formada en universidades ajenas
a la región. Por lo tanto la primera reinterpretación se dio de manera triangulada.
Debe identificarse que dentro de las Ciencias Sociales, existe tradición de las escuelas francesas, alemanas,
inglesas y estadounidenses. Por lo tanto, uno de los desafíos fue volver a romper la barrera del idioma para
poder generar una interpretación directa. Por parte de la academia china, también se realizó parte del trabajo,
ya que durante éste período se comenzó a consolidar la escuela de Ciencias Sociales china, que al igual que
los investigadores iberoamericanos, habían sido formados en el extranjero con la misión de regresar su país
para generar una propuesta desde su visión.

La propuesta iberoamericana
La conjunción del apoyo gubernamental, las universidades y los centros de investigación, asociaciones civiles y organismos internacionales han hecho posible la construcción de una infraestructura iberoamericana
para el estudio de China.
Como una de las consecuencias de la globalización, la Sinología comenzó a diversificar sus áreas de estudio, teniendo hoy en día en la región los siguientes temas:
»» 1. Economía y Negocios
»» 2. Historia y Arqueología
»» 3. Cultura y Arte
»» 4. Filosofía
»» 5. Lengua
»» 6. Medicina
»» 7. Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Bajo estos 7 ejes temáticos se han construido una serie de programas y centros de estudios a lo largo de
Iberoamérica.

http://www.politica-china.org

20

Tabla 1. Programas y Centros de Investigación en Iberoamérica(11).
Centros de
Investigación/
Estudio

Grupos de
Investigación/
Asociaciones

22 (cursos, técnica,
licenciatura y posgrado)

20

3

1, 2, 3, 5 y 7

12 (cursos, licenciatura
y posgrado)

9

3

Chile

1, 3, 5 y 7

13 (cursos, diplomados
y posgrado)

11

2

Colombia

1, 3, 5 y 7

10 (cursos, licenciatura
y posgrado)

9

Costa Rica

3y7

2 (posgrado)

2

Cuba

1, 5 y 7

4 (curso y posgrado)

3

Ecuador

1y7

Asesoría

3

España

1, 2, 3, 4, 5 y 7

62 (cursos, seminarios,
licenciatura y posgrado)

27

México

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

26 (cursos, diplomados,
licenciatura y posgrado)

18

Perú

1, 2, 3, 5 y 7

5 (cursos, seminarios y
diplomados)

7

Portugal

1, 2, 3, 5 y 7

27 (cursos, licenciatura
y posgrado)

12

Venezuela

1, 2, 3 y 5

5 (cursos y posgrado)

11

País

Áreas de estudio

Número de
Programas

Argentina

1, 2, 3, 4, 5 y 6

Brasil

1

7

1

Fuente: Varios, sitios oficiales de universidades.

Como se observa en la tabla, el país que más ha desarrollado cursos y centros de estudio en la región es
España. La situación del avance español no se debe a que sea el único país que, previo al 2000, haya estudiado
a China, ya que encontraremos casos de otros países que ya tenían centros de estudio. Sin embargo, el caso
español comenzó a diversificarse en temas por el incremento de la dinámica entre los gobiernos y la clase
empresarial.
Otro aspecto importante es que además de que universidades y centros de estudio se interesen por tener
cursos o programas con temática asiática o en específico estudios de China, se genere interconexión entre
los estudiosos de cada uno de estos países. Por esto es importante identificar los congresos, observatorios y
redes que existen alrededor de la Sinología.

(11) No se contemplan los Instituto Confucio y en la mayoría de los casos no son programas exclusivos de temática china.
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Tabla 2. Congresos y observatorios sobre temática china
País

Número de congresos

Observatorios

Redes

Argentina

4

2

1

Chile

1

0

China

1

Colombia

3

Costa Rica

1

España

31

9

3

México

8

1

2

Macao

1

Portugal

1

Taiwán

1

Uruguay- CEPAL

1

1

Fuente: Varios, sitios web de congresos y observatorios

La comparación de las dos tablas manifiesta el mismo entendido: el avance español en la Sinología. Sin
embargo, es aquí en donde la extensión territorial de la región muchas veces limita el poder generar un dinamismo o interacción para que le número de redes pueda incrementarse y diversificarse en tópicos.
La situación de la Sinología en Iberoamérica se encuentra en un proceso determinado por ciertos factores
o carencias:
»» No existe una visión conjunta.
»» España es el país que tiene un mayor avance en la construcción de una visión.
»» En el resto de países se carece de una “escuela” que haga uniforme la postura, lo que se identifica
son Centros de Estudio o Investigación que llevan décadas trabajando los estudios de China; sin
embargo, no hay un proceso integrador.
Una de las maneras de poder identificar esto es a través del número de miembros dentro de dos de las
redes más importantes y de mayor inclusión a nivel Iberoamérica. Para el caso de la Red Iberoamericana de
Sinología, se tiene participación de 12 países(12), para un total de 40 miembros. Mientras que la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, posee 135 miembros de casi toda la región latinoamericana. Sí
se tomara en cuenta el número de programas versus los miembros en la redes, se puede identificar la carencia
de visión conjunta.
(12) Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela
(Observatorio de Política China, 2014)
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Uno de los puntos que nos llevan hacia la construcción de una visión es la manera en la que las Tecnologías de la Información se hacen presentes dentro de la “Nueva Sinología”. En el caso de España, se ha impulsado la creación de estudios de posgrado que puedan impactar a nivel internacional a través de los campus
virtuales, y la oportunidad de conectar a sinólogos consolidados como parte de la planta docente. Otra manera, es la tendencia de impulsar el fácil acceso a textos en español de manera gratuita desde las plataformas de
universidades, centros de investigación o asociaciones como: Casa Asia, Asia Red, Observatorio de Política
China, Centro de Estudios China- México (Cechimex), Colegio de México (Colmex), entre otros. Dentro
de éstos podemos ubicar a revistas científicas de la región, como lo son: Jiexi Zhongguo: Análisis y Pensamiento Iberoamericano sobre China del Observatorio de Política China, Cuadernos de Trabajo del Cechimex,
Estudios de Asia y África del Colmex, y Yuanfang Magazine de Andrés Herrera, entre otras.
Aunado a ello, tenemos la iniciativa de comunicólogos y académicos a través de sitios en internet que han
ido ganando terreno de forma viral en toda la región. Estas páginas en la red muestran contenido básico sobre cultura, noticias, blogs y publicaciones académicas. Por ejemplo: China Files de Natalia Tobón y Santiago
Villa, Zai China de Daniel Mendez, Chinalati de Oriol Rodríguez y Red Asia.
Una de las innovaciones tecnológicas es la iniciativa del destacado sinólogo Xulio Ríos y el Simposio
Electrónico Internacional sobre Política China (SIE), que se prepara para su cuarta edición. Este proyecto
surge como una propuesta para dar un paso más sobre la consolidación de una visión conjunta, mediante la
convergencia de sinólogos iberoamericanos y chinos que presentan sus investigaciones. Uno de los resultados del SIE es el integrar a los sinólogos y conocer las perspectivas y tendencias de investigación.

Focos de irradiación en la región
Como se había mencionado en la teoría de la Globalización, se requieren de focos de irradiación para
generar un verdadero impacto sobre la sociedad. En este caso se eligieron dos: España y México.
El liderazgo de España es innegable a pesar de que en la “nueva era” no es primer país en establecer centros de estudio. A partir de 1989, se comenzaron a crear más centros por iniciativa de Sean Golden, siendo
así su sede la Universidad Autónoma de Barcelona. Años más tarde, Madrid se uniría al esfuerzo, para consolidar 4 centros entre Madrid y Barcelona.
Ante esto Andrés Herrera (2007) nos menciona lo siguiente: “con el siglo XXI se habla de una segunda generación de expertos compuesta por sinólogos e investigadores precedentes de otras disciplinas… formados durante los años
ochenta y noventa en universidades europeas, taiwanesas y de la República Popular China y por los primeros discípulos de
los pioneros en Granada, Barcelona y Madrid”.
Un punto importante en el caso español es que existe un gran acervo de literatura diversa promovida por
distintos académicos: Yolanda Fernández, Xulio Ríos, Mario Esteban, Augusto Soto, Pablo Bustelo, Manuel
Ollé, Taciana Fisac, Alicia Relinque, Joaquín Beltrán, Amelia Sáiz, entre otros. Sin embargo, estos textos se
limitan al territorio europeo, ya que el acceso a obras de estos autores sólo se tiene por medios electrónicos.
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Otro de los focos de mayor tradición es el caso de México, que en años recientes ha comenzado a diversificar la oferta de estudios sobre China. A diferencia de España, México se encuentra en un proceso previo
a la actual situación de España. Sin embargo, se puede decir que es en el Colegio de México en dónde se
encuentra parte de la tradición de estudiar a China.
A partir de una iniciativa de la UNESCO se crea el Centro de Estudios Internacionales, que daría lugar
al Centro de Estudios de Asia y África del Colmex en 1964. La primera generación se compuso por sólo 25
alumnos, compuestos por estudiantes de México y el resto de América Latina. (COLMEX, 2014) Como
resultados de éste centro encontramos sinólogos como Flora Botton, Romer Cornejo y Marisela Connelly.
Desde 1964 hasta 2004, el CEAA fue la institución que determinó la manera de estudiar a China en México a través de sus programas de posgrado, publicaciones y su sinergia con la Asociación Latinoamericana
de Estudios de Asia y África (ALADAA) creada en 1976. A través de la ALADAA se construyó una red hacia
Latinoamérica (Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile y Brasil)
La creación de un centro especializado en China se dio hasta 2004, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México instaló el Centro de Estudios de China- México, proyecto liderado por Enrique Dussel
Peters y Yolanda Trápaga.
Sin embargo, no se puede eximir el trabajo realizado por diplomáticos- académicos como lo son: Eugenio
Anguiano Roch, Sergio Ley López y Eugenio Roldán Acosta.
Durante los últimos años, las universidades de Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Colima y Sinaloa han
iniciado centros de estudios sobre China y Asia. Sin embargo, la sinología continúa concentrada en la capital
del país.

Conclusiones
Dentro de este trabajo, se realizó una encuesta-muestreo a 15 sinólogos de distintas regiones de Iberoamérica sobre la percepción que tienen de los estudios en la región. Como resultados se pueden identificar
los siguientes:
En formación:
»» El 14.2% tiene de 1 a 5 años estudiando a China, mientras que el 42.8% tiene de 6 a 10 años.
»» El 28.5% han estudiado en China e Iberoamérica. El porcentaje se repite para los que estudiaron sólo
en Iberoamérica o sólo en China.
»» El 28.5% posee un dominio básico del idioma; se repite el porcentaje para nivel intermedio y ningún
nivel.
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En investigación:
»» Los temas en preferencia de investigación son: Política y Relaciones Internacionales, Negocios y
Cultura.
»» El 85% se encuentra por lo menos asociado a una red u observatorio.
Visión de la Sinología en Iberoamérica:
»» El 57.1% considera que es deficiente
»» El 42.8% considera que está en proceso de consolidación
»» En cuanto a la perspectiva, la mayoría coincide en la escasez de expertos, desconocimiento de la
región con China y la falta de recursos para la investigación.
Al contrastar los números del muestreo con lo abordado a lo largo del presente trabajo, se puede distinguir una nueva generación de sinólogos en la región provocada por el impacto que ha tenido la presencia de
China dentro del sistema internacional, y en específico en la región iberoamericana a partir del siglo XXI.
Aunado a ello, se comienza a compensar el número de especialistas que se están formando o se formaron
en universidades iberoamericanas y chinas; arrojando un dato relevante, que es la “cosecha” de los centros de estudios formados o reforzados durante los últimos 20 años del siglo pasado. De igual manera, los
acercamientos entre las redes académicas y los centros de estudios con la academia y el gobierno chino han
propiciado los esquemas de posgrado “sándwich” en los que se están formando sinólogos con estadías en
universidades de ambas regiones.
Así como existen avances en general, se pueden identificar aspectos que limitan la homogeneidad de la Sinología en Iberoamérica, como lo es el caso de los avances en España versus la reciente fuerza que comienzan
a tener los estudios chinos en Costa Rica a partir de la firma de su Tratado de Libre Comercio. Esto también
nos lleva a comprender el cambio de la perspectiva de estudiar a China no sólo lingüística y/o culturalmente,
sino la incursión de los aspectos económicos y políticos.
Por último el protagonismo de la tecnología, como elemento que acorta distancias al interior de Iberoamérica y en el dinamismo entre la academia regional y china. En cuanto al papel de China, gobierno y
universidades, se puede destacar el incremento del interés por reducir la brecha de desconocimiento, ya que
existe un mayor gasto desde Beijing para crear encuentros y seminarios de reconocimiento de ambas regiones, situación y presupuestos que no se comparan desde la iniciativa gubernamental iberoamericana.
Sin embargo, uno de los grandes causales del desconocimiento es el estigma provincial que carga la región
debido a que parte de la formación es mediante la triangulación, es decir interpretada desde otras escuelas,
generando vicios y limitaciones. Por lo que es necesario que los iberoamericanos se conviertan en focos de
irradiación de las fuentes de información chinas.
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La importancia de la Sinología en Iberoamérica demanda mayor integración por parte de la academia, así
como la promoción de la literatura que se genera sobre los distintos tópicos. Bajo la aplicación de estos dos
aspectos es posible hablar de comenzar a consolidar una visión hispana.
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LA ESENCIA TUSÁN:
Valores invencibles en la tercera generación de
descendientes chinos en el Perú
Patricia Castro Obando 柯裴

A manera de introducción
En un país como el Perú de tempranos contactos con China, y donde el proceso de inmigración china
se inició oficialmente en 1849, la herencia de tradiciones y valores chinos no se ha diluido hasta desaparecer
tras el impetuoso paso generacional, sino que ha subsistido e incluso se ha fortalecido para convertirse en la
“esencia tusán”.
Este artículo apunta a definir la “esencia tusán”, que es más perceptible desde la tercera generación de descendientes chinos que en el Perú se conoce como “tusán”(1). ¿Cuántos de estos valores tradicionales chinos
han subsistido en los tusanes de la tercera y cuarta generación que, unidos a otros factores, forman parte de
la esencia tusán?
Aquellos valores y conceptos que los tusanes de tercera y cuarta generación, aún pueden identificar como
parte de su herencia china son principalmente: Educación (como plataforma de superación), dinero (concepto del ahorro) y familia (conceptos de familia extendida, jerarquía y respeto a los mayores).
Esta herencia china ha sido fundamental en sus vidas, donde la mayor parte de tradiciones y contactos con
China ya han desaparecido. Otras características más explícitas que prevalecen en esta “esencia tusán” son: el
orgullo de tener sangre china, una atracción especial por la China actual, y la iniciativa de retomar contactos
con China y su cultura.
A diferencia de generaciones anteriores, los tusanes del grupo estudiado no se debaten entre las identidades china y peruana. Se reafirman en su identidad peruana, que para ellos incluye la herencia china. Tener
ascendencia china tampoco ha significado mayor conflicto en sus vidas, aunque comparten con las generaciones previas, una visión idealizada de China.
¿Por qué esta herencia china no solamente ha subsistido sino que, además, se ha fortalecido pese a que
la relación de estos tusanes con sus raíces chinas (abuelos o bisabuelos chinos) es casi inexistente debido al
tiempo y el espacio? ¿Qué ha determinado este despertar de la “esencia tusán”, que distingue a los jóvenes
descendientes?

(1)

土生tou2 sang1 (Jyutping) castellanizado como “tusán”, actualmente se refiere a los descendientes de chinos en el Perú. Al
inicio solo aludía a los hijos de los inmigrantes chinos nacidos en el Perú (segunda generación). Es la forma abreviada de 土
生土长 “nacido y criado en esta tierra”.(Pinyin) Tǔshēngtǔzhǎng, (Jyutping) tou2 sang1tou2 zoeng2.
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Dos factores explican estos fenómenos. El primero que es de índole externo, está vinculado al ascenso de
China en el mundo, al impacto que está generando su desarrollo y al resurgimiento del discurso chino. El
segundo es interno, y marcha con la evolución del concepto chino en la sociedad peruana. Ambos escenarios
activaron la “esencia tusán”.
Este trabajo destaca la “esencia tusán” como elemento que contribuye a la construcción de la identidad
peruana. Pero también, subraya el aporte de la tercera y cuarta generación tusán que, con su herencia china,
enriquece el concepto de lo peruano y varios aspectos de la cultura del Perú. A la vez, propone categorías o
etiquetas para explicar estos procesos.
El documento se organiza a partir de tres ejes principales: la evolución del concepto chino en la sociedad
peruana; la definición de la “esencia tusán” a partir de los valores chinos que han subsistido en los tusanes del
grupo estudiado y otras rasgos propios; y el factor chifa en la construcción de la identidad nacional.

Los primeros pasos
La primera fase del proyecto de investigación empezó en 2009, a partir de reportajes periodísticos sobre
la nueva generación de jóvenes peruanos en China. Esto coincidió con dos momentos importantes para las
relaciones bilaterales: la conmemoración de los 160 años de la inmigración china al Perú (1849-2009), y la
suscripción del Tratado bilateral de Libre Comercio (28.4.2009).
En uno de los artículos(2) publicados en el diario El Comercio del Perú se abordaba la vida de los jóvenes
peruanos que estudiaban chino en diversas universidades de Beijing. En otro reporte periodístico(3), un joven
peruano que ya había concluido sus estudios de mandarín en China, relataba su experiencia trabajando en
una fábrica de Cantón.
Un común denominador fue la presencia mayoritaria de jóvenes peruanos descendientes de chinos que
viajaban a estudiar a China, con la ilusión de recorrer el camino inverso que hicieron sus padres, abuelos o
bisabuelos chinos cuando arribaron al Perú en búsqueda de un mejor porvenir.
Este fenómeno estudiantil que había empezado algunos años antes, se desarrolló paralelamente a otro
hecho que demostraba la influencia cada vez mayor de los tusanes en el Perú: el nombramiento como jefe
de la misión peruana en China de dos embajadores políticos de origen chino que se sucedieron en el cargo,
durante gobiernos de distinto partido político: Luis Vicente Chang Reyes (1.11.2002- 26.7.2006) y Jesús Jay
Wu Luy (1.3.2007-25.6.2009).

(2)
(3)

“Esta es la nueva generación de peruanos en China” artículo del diario El Comercio (2009).
“La larga marcha del retorno”, artículo del suplemento especial del diario El Comercio: China-Perú: 160 años de migración
china al Perú (2009).
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Una segunda fase del proyecto que se inició en 2014, consistió en la delimitación del grupo objetivo,
tomando como referencia inicial a los tusanes que viajaron a Beijing desde 2003: los hijos de ambos padres
chinos; aquellos que tenían al menos un padre chino y una madre tusán o local; y los tusanes de tercera y
cuarta generación.
Aquellos tusanes que habían tenido poco o ningún contacto con la raíz china, es decir al menos uno de los
abuelos chinos (en algunos casos bisabuelo) que ya había fallecido, o padre chino ausente en sus vidas, eran
los más interesados en reconstruir su relación con China. Además de la atracción por este país, llegaban con
una visión idealizada de China.
Pero existía algo más que los identificaba y agrupaba mayoritariamente en la tercera generación en adelante: no habían tenido conflictos con su identidad (peruana con herencia china), y compartían una serie de
valores y conceptos tradicionales chinos -que ellos mismos no podían reconocer- latentes y determinantes
en la toma de decisiones cruciales.
Para la tercera fase del proyecto, se organizó en Lima un conversatorio y una serie de entrevistas, predominantemente con tusanes de la tercera generación (aunque no se excluyó a representantes de la segunda y
cuarta generación ni a los hijos de padres chinos nacidos en el Perú). Muchos de ellos pertenecen a la Asociación Peruano China (APCh).(4)
Durante el conversatorio que se realizó en la sede de la Asociación de Damas de la Colonia China en Perú
fue evidente el contraste de percepciones respecto a los temas chino y tusán entre la segunda y tercera o cuarta
generación. No solo es cuestión de cercanía con la raíz china, edad o experiencias, hay miradas y puntos de
referencia múltiples.
Las entrevistas individuales permitieron delinear más claramente el tema de conceptos y valores a partir
de los recuerdos familiares de los entrevistados. En la crianza, que no necesariamente es china (al menos un
padre tusán), perduran ciertos códigos compartidos. Lo que brilla es el entusiasmo de los entrevistados por
retomar el tema chino en sus vidas.

La evolución del concepto chino
Desde la llegada de los inmigrantes chinos al Perú (siglo XIX) hasta la primera década de este siglo, se ha
producido una evolución del concepto “chino” en la sociedad peruana. “Lo chino” no solo se refiere -desde
la mirada de los peruanos- a los inmigrantes nacidos en China, sino también se extiende a sus descendientes,
y hasta cualquier otro que tenga rasgos asiáticos.

(4)

Página oficial de la Asociación Peruano China (APCH) http://www.apch.com.pe/inicio.html
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En poco más de siglo y medio, el concepto de “lo chino” (culí, injerto, tusán y chino) ha viajado desde una
connotación negativa (o neutra) hacia otra positiva en la percepción de los peruanos. Este cambio es más
notorio en la palabra que se utiliza para nombrar a los descendientes chinos: Injerto ha sido reemplazado por
tusán, y se ha desprendido del carácter peyorativo.
Con la primera ola de la inmigración(5) (1849 hasta el fin de ese siglo), más de 100.000 trabajadores chinos
o “culíes” (en su mayoría hombres jóvenes, de la provincia de Cantón) arribaron al Perú, en el marco de la
Ley China, una medida adoptaba en 1848 por el Gobierno Peruano para reemplazar en las haciendas costeras
a los esclavos negros que fueron sido liberados.
Si bien al inicio la palabra culí(6) no incluía un contenido peyorativo sino descriptivo (estaba vinculado
al trabajador chino y a su poca cualificación), la élite peruana fue asociando culí y después chino (entre otros
términos) a los vicios y malos hábitos que supuestamente habían llevado los inmigrantes al Perú. Varios de
estos contenidos aparecieron en la literatura de la época.
A principios del siglo XX, la prensa utilizaba el término injerto(7) para designar a los hijos de los inmigrantes chinos y mujeres peruanas (de estrato social económico pobre y raza indígena). El concepto, que está
vinculado a la agricultura, enfatiza la mezcla de razas que fue duramente condenada por la sociedad peruana.
Para esta época, la mayor parte de los culíes ya habían terminado sus contratos en las haciendas. Debido a
la escasez de inmigrantes chinas, formaron sus familias y echaron a andar pequeños negocios con mujeres
nativas. Sus hijos –llamados injertos- integraron la primera generación de peruanos con padres chinos y madres locales, y el inicio de una comunidad.
Otra ola distinta de inmigración se produjo después de 1912(8), con la fundación de la República China de
Sun Yat-sen. El perfil de los inmigrantes chinos ahora incluía también a pequeños y medianos empresarios y
familias de comerciantes, que si bien ocuparon una mejor posición económica y social que los culíes, también
fueron discriminados.
Durante estos años, y de una forma progresiva, el apelativo injerto fue reemplazado por tusán, que es una
forma corta y castellanizada de la pronunciación en cantonés de 土生土长 tou2 sang1 tou2 zoeng2 (Jyutping)
“nació y creció en este tierra”. Tusán se utilizaba en un principio para subrayar que el lugar de nacimiento del hijo
(ya sea de padre y madre chinos, o de un solo padre chino) era el Perú.
(5)

(6)

(7)

(8)

Ricardo La Torre Silva señala que la Ley de 1849 o “Ley China” permitió el ingreso masivo de trabajadores contratados. Sostiene que el primer grupo que llegó al puerto del Callao estaba integrado por 75 culíes, y hasta 1880 ingresaron entre 90.000 y
100.000 chinos al Perú.
Es todavía incierto el origen del término “culí” que en este caso preciso se refiere al inmigrante chino contratado en China
para trabajar en el Perú. En idioma chino este concepto se representa con los caracteres 苦力kǔlì, que, al separarlos, contienen
otros dos significados “amargo” y “fuerza”. Según algunos autores chinos, el término aparece registrado desde el siglo V en
obras literarias de la antigüedad.
Isabelle Lausent-Herrera explica que no se puede saber con exactitud desde cuando se utiliza el término “injerto” para llamar
a los hijos de padre chino y madre peruana. Pero como es un concepto vinculado a la agricultura –dice- no hay duda de que
su origen proviene del contacto con los trabajadores chinos en las haciendas.
Ver Adam MacKeown para cuadros, registros y estadísticas sobre inmigrantes chinos en el Perú.
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Establecer esta diferenciación fue más evidente en los casos de hombres chinos que se casaron con peruanas (de sangre china o locales) pero que en China habían dejado otra familia. Al hijo nacido en el Perú
se le llamaba tusan para marcar la distancia con el hijo nacido en China(9). De alguna forma, también era
considerado peyorativo.
A mediados del siglo XX, la comunidad china ya había alcanzado una nueva dimensión. Además de los
antiguos y nuevos inmigrantes, destacaba la generación que nació en el Perú pero fue educada en China,
mientras seguía creciendo el número de descendientes chinos “华裔” Huáyìque en cantonés es “waa4 jeoi6”
(Jyutping).(10)
Alrededor de la década de 1950, en plena transformación urbana, los comerciantes chinos se habían expandido más allá del Mercado Central para ocupar estratégicamente las esquinas y abrir pequeños negocios
en varios distritos de la capital y hasta en provincias. Al dueño de la bodega se le conoció popularmente como
“el chino de la esquina”.(11)
En 1961, un grupo de jóvenes descendientes se unieron para fundar la Asociación “Tu San”. A diferencia
de otras asociaciones de chinos o descendientes chinos, estos tusanes destacaban en el ámbito profesional.
Eligieron llevar ese nombre para revalorizar el término que era utilizado por sus padres o abuelos cuando se
referían a sus “hijos o nietos peruanos”.
La Asociación “Tu San” se inició con apenas veinte miembros y duró una década, aunque su impacto fue
mayor. Se le atribuye el mérito de vincular “tusán” con profesional, lo cual contribuyó a revalorizar la percepción que tenía la sociedad peruana sobre este colectivo. El término dejó de ser despectivo y se extendió
gradualmente a todos los descendientes de chinos en el Perú.
Fue la Revista Oriental (东方月报Dōngfāngyuèbào) una pieza fundamental en este cambio de mirada. Desde
su fundación en 1931 por Alfredo Chang Cuan, Gabriel Acat Cuan y Leonor Acat Cuan, registró la evolución de la comunidad china en el Perú. A lo largo de sus páginas, tusán reemplazó a injerto y también a
“waajeoi” o descendiente.
A principios de los años 1990, el término “chino” volvió a la arena política. Si bien este calificativo siempre
ha sido utilizado por la población peruana para nombrar a cualquier persona que tuviera rasgos asiáticos, o
al “chino de la esquina”, fue el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori quien le dio una nueva dimensión.

(9)

Raúl Chang Ruiz, director de la Revista Oriental, manifestó que los inmigrantes chinos que tenían familia en China y
también en el Perú llamaban tusanes a sus hijos peruanos para diferenciarlos de sus hijos en China. Con el término “tusán”
recalcaban que habían nacido y estaban creciendo en el Perú.
(10) Chen Zhiming en su libro Emigración, hogar e identidad: Enfoque comparativo cultural de los estudios chinos de ultramar explica las
categorías en chino: 华裔Huáyì (pronunciación en mandarín) y “waa4 jeoi6” (pronunciación en cantonés) significa “descendientes” sin importar la generación. Mientras que a los hijos de chinos con extranjeros (en China o fuera del país) se les
conoce como混血Hùnxiě (mandarin) “wan6 hyut3” (cantonés). Este pudo haber sido la traducción al chino de “injerto”.
(11) La expresión “el chino de la esquina” en el Perú y México, e “ir al chino” en Panamá denota “ir a comprar”, no solamente
a una bodega sino también a un establecimiento comercial situado en una esquina. (Hu-DeHart, Rodríguez Pastor, Siu en
Cuando Oriente llegó a América: Contribuciones de inmigrantes chinos, japoneses y coreanos, 331 pp)
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A inicios de su campaña electoral, Fujimori fue bautizado como “el chino” por sus seguidores, un apelativo que él mismo popularizó, pese a su origen japonés. El éxito de los primeros años de su gobierno, y su
lema “honradez, tecnología y trabajo”, revistieron al concepto de “chino” con una connotación positiva.
Cuando años después, Fujimori empezó a perder su popularidad y, posteriormente a la crisis de su tercer gobierno (año 2000), el apelativo “chino” se vio teñido otra vez de un sentido peyorativo. Además de “el
chino” sus opositores empezaron a llamarlo “el ponja” (abreviatura de Japón con consonantes invertidas).
Actualmente, a su hija Keiko Fujimori, sus opositores la llaman despectivamente “la china”.
Por esos mismos años emerge otra figura que revaloriza el concepto de tusán y le da otro nivel al “chino
de la esquina” dentro de la sociedad peruana. El prestigio económico y social de la cadena de supermercados
Wong, liderado por Erasmo Wong Lu, relacionó el éxito empresarial con su origen chino. Esta vinculación
no era nueva, sin embargo el aporte de los Wong consolidó al tusán en la escena peruana.
Fue Wong Lu quien en 1999 asumió la organización del aniversario por los 150 años de la inmigración
china al Perú con un grupo de tusanes destacados que fundaron la Asociación Peruano China (APCh). En el
2001 apareció el primer boletín “Integración” de la APCh, donde el término tusán se hizo más frecuente allí
y en la revista Integración (2008) del mismo grupo.
Pero la meta era mayor. Wong Lu ha trabajado para lograr el reconocimiento del tusán como componente
esencial no sólo de la comunidad peruano china –objetivo de la Asociación “Tu San” en su época-, sino de la
sociedad peruana en su conjunto. Tanto la revista Oriental como la revista Integración son un reflejo de lo que
está viviendo el colectivo, y ambas destacan el aporte tusán como una fortaleza del país.
La evolución positiva del concepto de “lo chino” en la sociedad peruana no ha sido generada solo por un
factor externo, es decir el crecimiento y ascenso de China en el mundo, sino fundamentalmente por el factor
interno, un proceso que empezó a mediados del siglo XX, con la Asociación “Tu San”, la revista Oriental,
entre otras publicaciones, y no se ha detenido.
Ambos factores han coincidido en el Perú para otorgarle una mayor fuerza a la “esencia tusán” que está
presente en la tercera generación de descendientes de chinos pero también en aquellos tusanes que nacieron
después de los años 1980, cuando en China abrió sus puertas al mundo.

Esencia tusán y valores invencibles
Así como el concepto de “chino” y por extensión “lo chino” fue evolucionando en la percepción del peruano hasta la consolidación del término tusán, los valores tradicionales y costumbres que llevaron los primeros
inmigrantes chinos al Perú tomaron distintos caminos. Algunos se han conservado, otros se fusionaron o se
diluyeron, y también hay de los que han renacido.
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Los valores y tradiciones que se mantuvieron lo hicieron a través de distintos canales. En los primeros
años, las asociaciones o sociedades chinas que se fundaron desde 1868, y posteriormente la Sociedad de Beneficencia China (1886), conservaron las tradiciones al interior de la comunidad china y en el Barrio Chino.
El posterior arribo de nuevos inmigrantes reforzó el legado.
La Iglesia Católica tuvo una participación destacada en el proceso de integración. En una primera fase, los
inmigrantes accedieron a través del bautismo no sólo a la iglesia sino también a un estrato de la sociedad peruana. En una fase posterior, el adoctrinamiento de las familias de origen chino permitió una mayor unidad
de los descendientes en torno a la fe.
Sin embargo, la ausencia de las mujeres chinas durante la inmigración y la escasez en años posteriores,
pusieron en riesgo la conservación de estos valores y tradiciones de China dentro de las nuevas familias. Los
primeros inmigrantes se unieron con mujeres locales. Aquellos que llegaron en el siglo XX lo hicieron con
mujeres tusanes.
Incluso los inmigrantes que lograban traer a sus esposas desde China o aquellos que volvían a China para
casarse, enfrentaban otra dificultad: la educación de los hijos en el Perú. En una lucha contra el desarraigo,
enviaban de vuelta a sus hijos a China para su formación. Esta práctica continuó después de 1960, pese a la
fundación de colegios chinos en el Perú.
Además de la base de la educación china, los hijos nacidos en el Perú de inmigrantes chinos regresaban a
China principalmente para asimilar una serie de valores y tradiciones que según creían sus padres, reforzaría
su identidad china. Pero esta identidad fue en algunos casos motivo de conflicto interior cuando retornaban
al Perú.
La comunidad china en el Perú no reconocía plenamente a los tusanes de esta segunda generación la identidad china. Este fue el caso de los miembros de la Asociación “Tu San”, quienes a través de la construcción
de la identidad tusán, afianzaron sus raíces chinas, trabajaron por la unidad de la comunidad y se hicieron de
un lugar en la sociedad peruana.
Esta identidad tusán que se vincula a la segunda generación –especialmente aquellos que crecieron con un
progenitor chino y una madre local o tusán- se basa en los valores, principios y tradiciones que recibieron en
la familia y, en algunos casos, también en la escuela. Está relacionada con el éxito profesional y el prestigio
social que alcanzaron sus miembros.
Es el caso de la Asociación “Tu San” que en la editorial de su primer boletín publicado en diciembre de
1961 señalaba:
He aquí los móviles que nos inducen a surgir bajo el nombre de Asociación Tu San,
con la clara convicción que el verdadero valor del individuo no debe medirse de acuerdo
a lo que posee, a su origen o a la fe honesta con que viva; sino a la contribución que esté
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dispuesto a dar por el mejoramiento de la humanidad. Pretendemos formar de todos los
chinos y sus descendientes, una “Vigorosa Comunidad” que esté basada en la firme voluntad del respeto, colaboración y ayuda mutua. Y creemos que esto es posible y puede
ser exigido de todos.(12)
En 1999, la APCh destacó los principios y valores que impulsaban la unión de sus miembros: “Honrar la palabra, amor al trabajo, honestidad y respeto a los mayores”. Estos mismos conceptos integran el núcleo de la tradición
china antigua y estuvieron presentes desde las primeras familias de origen chino que se formaron en el Perú.
En la página web de la APCh, el presidente Wong Lu detallaba los motivos de la fundación:
Escuchando el reclamo de varias generaciones de hacer realidad el sueño de una comunidad unida e integrada, y dándole la importancia a la solidez y protagonismo que se
merece nuestra comunidad tusan, reconocida como la más numerosa y la que más ha
aportado al desarrollo de nuestra patria, en 1999 decidimos fundar la Asociación Peruano
China (APCH), asumiendo el compromiso de preservar, difundir y promover los principios, tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.(13)
Una de las mayores diferencias de la tercera generación de tusanes con las anteriores es el concepto de
la inclusión. Lo que la tercera generación busca es rescatar su lado chino. Pero para esto no pretende la inclusión del tusán en el entorno de los nuevos inmigrantes chinos en el Perú, ni viceversa. Estos tusanes se
identifican como peruanos con herencia china, que mantienen la esencia.
Tampoco hay una búsqueda por definir o asumir su identidad tusán, como ha sucedido con los tusanes de
segunda generación. No existe este compromiso ya que reconocen que su identidad es peruana y lo chino
es una parte de la herencia que han recibido a través de sus padres tusanes. No han enfrentado el conflicto de
tener que vivir entre dos mundos.
De allí también que esta identidad tusán no se ha prologando ni reafirmado de generación en generación
ya que ha sido coyuntural. La construcción y reafirmación de la identidad tusán fue una reacción de los tusanes ante la negativa de los inmigrantes chinos en el Perú de valorar la identidad china de sus descendientes e
incorporarlos a la colectividad china.
Pero además, surgió para encarar el racismo y los prejuicios de la sociedad peruana sobre lo chino, que se
extendían a los descendientes peruanos de origen chino. En ambos casos, los tusanes buscaban un reconocimiento de ambas partes: la colectividad china y el país. Un largo proceso en el que han estado inmersos los
descendientes chinos en el Perú.

(12) Primer boletín de la Asociación “Tu San” (1961) elaborado por la Secretaría de Prensa y Propaganda de la institución. En el
interior figura la relación de la Junta Directiva 1961-1962, un editorial, los acuerdos alcanzados por la directiva, resumen de
las labores de la organización y sociales.
(13) Página web APCH (Sección Nosotros) http://www.apch.com.pe/nosotros.html
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La Asociación “Tu San” publicó en su editorial del primer boletín lo siguiente:
En la penumbra de sus propias aspiraciones y aferrados a esta conformidad y adaptación, han venido deslizándose las generaciones chinas; sintiéndose impotentes frente a
los problemas, errores e injusticias predominantes en nuestra sociedad que ni aún cerrando los ojos podrían dejar de verse.(14)
El mayor legado que aún conservan los tusanes de tercera generación en adelante son los valores chinos recibidos como patrón de crianza, trasmitidos en hogares tusanes. Es la esencia que permanece latente de la identidad
tusán. Esta esencia tusán se convierte en un elemento significativo de la identidad peruana de esta generación.
La esencia tusán se compone con los valores y principios chinos que lograron perdurar después de varias
generaciones, pese a que ya no existe contacto directo con la raíz. Cuatro son los conceptos y valores más
nombrados por el grupo estudiado: la educación (entendida como plataforma de superación), el dinero (entendido como ahorro), y la familia (en sentido amplio y vinculado a principios como jerarquía, obediencia y
respeto a los mayores).
Todos estos valores tienen sus orígenes en la China antigua. El más recurrente entre los tusanes ha sido
el que ha tenido mayor repercusión en sus vidas: la educación como plataforma de ascenso social. Esta idea
está vinculada al sistema de examen imperial que estuvo vigente en China hasta 1905, el cual a través de rigurosas pruebas seleccionaba a los candidatos para funcionarios, sin importar su procedencia ni clase social
o económica.
Zheng Ruoling, en su libro Investigación sobre la relación entre el examen imperial, la selectividad y la sociedad,
escribió:
El examen imperial permitía la inscripción libre, dando a la gran mayoría del pueblo la
oportunidad de formar parte del gobierno. Como el examen imperial era la única vía de
acceder a las altas posiciones sociales, el poder y la riqueza […] la entusiasta participación
de la gente común alcanzó niveles sin precedentes, lo cual sentó la bases de un amplio
rango de movilidad social y sólidas estructuras sociales.(15)
Esta fue la semilla de la esperanza que los inmigrantes chinos llevaron al Perú y sembraron en sus familias peruanas. Pese a que a la mayoría carecía de formación y había crecido en la pobreza, fueron testigos en
China de la capacidad transformadora de la educación. Dentro de esta perspectiva, invertir en la educación
de los hijos era asegurar un futuro mejor.
El dinero, entendido como meta (hacerse rico) y fuente de ahorro (que provee seguridad), es el segundo
legado más mencionado entre los tusanes. El concepto del dinero asociado a la necesidad de hacerse rico para
(14) Primer boletín de la Asociación “Tu San” (1961)
(15) Zheng Ruoling, pp. 67-68
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ser feliz está presente desde la China antigua. Diversos pensadores chinos han discutido sobre la riqueza
como una meta fundamental del ser humano.
Luo Shilie, en su libro Investigación sobre la ideología confuciana señala:
En cuanto a la riqueza, Confucio cree que la gente puede y debe perseguirla, pero hay
que tomar en cuenta los principios éticos que promueve como premisa.(16)
Los primeros inmigrantes chinos que arribaron al Perú no solo huían de la pobreza sino que fueron en búsqueda de oportunidades para enriquecerse. Esta condición de perseguir la riqueza es un deber adquirido con la
familia. El éxito personal se traduce en la capacidad que tiene un miembro para enriquecer a su propia familia.
Otra característica muy vinculada al dinero en la mentalidad china es el ahorro, un concepto que adquiere
varias funciones. Ahorro como respaldo financiero para situaciones inesperadas, pero también como fondo
que permita una inversión a futuro. Pero sobre todo, ahorro como prueba de una correcta administración
del dinero. Esto último es considerado una cualidad, casi un arte en China.
El tercero de los valores mencionados por los tusanes es la familia en sentido extenso, donde principios
como jerarquía y respeto a los mayores son piezas fundamentales para su funcionamiento. Desde la China
antigua, la familia se entiende como un clan y es el valor supremo de todo ser humano. Esto implica que los
miembros deben sacrificarse por el bienestar familiar.
Guo Wanzhi en su libro Piedad filial confuciana, resalta estas características:
Si exploramos la naturaleza del amor confuciano, vamos a descubrir que está basado
en los valores familiares confucianos, donde los padres y los hermanos tienen prioridad,
por lo tanto, enfatiza en la piedad filial y el amor fraternal […] El ser humano debe amar
primero a su familia, es decir, a sus padres, hermanos y otros familiares. El amor a la familia es el dogma central de la doctrina confuciana.(17)
Pero la familia china no se limita al núcleo padres-hijos sino se extiende a otros miembros en la línea de
parentesco donde cada uno ocupa un lugar preciso en la jerarquía. Los mayores adquieren obligaciones y
responsabilidades con los menores, y estos deben respetar a los mayores, que aquí es sinónimo de obediencia
sin cuestionamientos.
Es tan importante esta jerarquía para el buen funcionamiento de la familia china que cada posición recibe
un nombre particular en chino, lo cual define claramente su lugar en el árbol familiar y su relación con los
otros miembros del clan. Esa práctica tiene su origen en la antigüedad, cuando en una sola casa convivían al
menos tres o cuatro generaciones distintas.
(16) Luo Shilie en Investigación sobre el pensamiento confuciano, (2013)
(17) Gao Wangzhi, pp. 69-71
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El chifa, tusán de la gastronomía china
El impacto de la gastronomía china en el Perú ha trascendido los límites de la comunidad peruano china
hasta ser parte de la vida de los peruanos. Lo determinante ha sido su evolución en el Perú, desde la comida
cantonesa adaptada al contexto local hasta el chifa, este último un ingrediente que ha enriquecido no sólo la
gastronomía peruana sino, además, la identidad nacional.
Una característica de la cocina cantonesa es que se ha nutrido de olas migratorias en China. Durante la
dinastía Ming (siglo XIV), varios grupos étnicos chinos migraron hacia el sur, introduciendo sus tradiciones
culinarias a zonas como Cantón. Posteriormente en 1842, con la apertura de su puerto, Cantón recibió influencias de otras cocinas.
Wang Songdou en su libro Formación y desarrollo de la gastronomía cantonesa describe este proceso:
Durante las dinastías Ming y Qing, [Cantón] era considerada la despensa de arroz
y pescado del reino, destacándose por su agricultura comercial. A inicios de la dinastía
Qing, según el libro “Dichos nuevos sobre Cantón” de Qu Dajun, “todos los alimentos
y materias primas del mundo se hallaban en Cantón”. [La Cocina Cantonesa] alcanza su
consolidación desde la dinastía Yuan hasta mediados de la dinastía Qing. Aunque el poder
político iba en declive, la dieta popular experimentaba un auge en Cantón. Tras perder
las Guerras del Opio, el imperio Qing firmó una serie de tratados desiguales con Gran
Bretaña. Se abrieron puertos de la costa este de China y materias primas desconocidas de
todas partes del mundo ingresaron a Cantón.(18)
Por aquellos años, la cocina cantonesa estaba en permanente ebullición, a la sazón de la política y la
economía del reino. Además de las Guerras del Opio (1839-1842) y (1856-1860), otros acontecimientos
políticos como la Rebelión Taiping (1850-1864), la Rebelión de los Bóxers (1899-1901) desestabilizaron a la
población china.
Emigrar era para muchos la única salida. Shi Zihua en su libro Política y sociedad de China a finales de la
dinastía Qing lo retrata así:
Las guerras fueron golpes mortales para China. Ya era imposible encerrarse en sí mismo. Bajo el reinado del emperador Guangxu, al menos 50 millones de personas abandonaron sus pueblos natales para ganarse la vida, e incluso se vendieron a sí mismos a
comerciantes extranjeros, lo cual es imposible de imaginar en otras condiciones económicas.(19)

(18) Wang Songdou, pp. 51-54
(19) Shi Zihua en Política y sociedad de China a finales de la dinastía Qing, (2014)
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Estos fueron los inmigrantes chinos que llegaron al Perú desde 1849, y las tradiciones culinarias que trajeron desde Cantón, con una cocina adaptada a todo tipo de cambios y capaz de incorporar nuevos elementos.
La mayor parte de ellos fueron empleados en las haciendas agrícolas o en las islas guaneras, solo unos pocos
ingresaron como servidumbre.
Al finalizar sus contratos, los que se emplearon como cocineros o sirvientes se trasladaron a las ciudades y
abrieron con su esposa local, las llamadas fondas chinas, que incluían alojamiento y comida para sectores populares, mientras que otros echaron a andar pequeños negocios ambulantes de comida en los mercados locales.
Desde 1854, los inmigrantes chinos que arribaron a Lima se concentraron en los alrededores de la Calle
Capón, que posteriormente se conoció como Barrio Chino. Allí se inauguraron los primeros chifas, restaurantes que ofrecían platos principalmente de la cocina cantonesa, frecuentados desde los primeros años por
representantes del criollismo peruano.(20)
Con este contacto, la comida cantonesa adquirió una personalidad más criolla. Probablemente fueron los
artistas del criollismo, que frecuentaban el Barrio Chino, colindante al Centro de Lima, los que con ingenio
bautizaron a los restaurantes chinos con el nombre de “chifa”. Desde entonces se conoció como chifa tanto a
los locales como a este tipo de comida.
Lo singular de esta castellanización es que al parecer no se produjo desde el cantonés, lengua hablada por
la mayor parte de los inmigrantes chinos en el Perú, sino desde el mandarín. Por ejemplo, el término “chifa”
es una castellanización de 吃饭Chīfàn que puede significar 1. Comer, tomar una comida, 2. Ganarse la vida,
ganarse el pan.(21)
El término en mandarín Chīfàn (pinyin) es mucho más próximo al sonido de “chifa” que en cantonés hek3
faan6 (Jyutping). Esto también denota un cambio del perfil del inmigrante chino siglo XX, que además participa de negocios cada vez mayores. El chino mandarín está asociado a la capital y al imperio, su manejo en
aquellos años era una señal de educación.
Alrededor de 1930, esta castellanización se extendió a otros platos del chifa que, a diferencia del balance
que caracteriza a la cocina cantonesa, estaban bien sazonados e incorporaban productos locales como la papa.
Al arroz frito cantonés o炒饭chǎofàn, se le llamó “chaufa”. En 1935, la revista Oriental publicó la receta del
arroz chaufa.(22)
De la misma forma, el término “taypá” -que se utiliza en la forma “bien taypá” para solicitar un plato muy
lleno de comida- puede ser una castellanización de la forma mandarín 太大 Tàidà (demasiado, muy grande).
(20) Los chifas prosperaron al compás de Barrios Altos, la cuna del criollismo peruano que albergó a compositores, intelectuales,
artistas y bohemios. El estrecho vínculo entre el criollismo y la gastronomía –expresión de la identidad peruana- fue enriquecedor para el chifa.
(21) Nuevo Diccionario Chino Español 新汉西词典, 商务印书馆出版, 2004, p.111
(22) Revista Oriental, No. 38, abril 1935, p. 81 (“Presencia china e identidad nacional” de Humberto Rodríguez Pastor publicado
en Cuando Oriente llegó a América: contribuciones de inmigrantes chinos, japoneses y coreanos, p.126)
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Se dice que “taypá” se acuñó en el primer chifa formalmente inaugurado en 1921 que perteneció a Juan Iglesias, quien fue Cónsul de China en el Perú.(23)
El chifa se consolidó más allá del Barrio Chino e ingresó a todos los estratos socioeconómicos del país.
Se volvió tan popular que varios de los ingredientes chinos se incorporaron a la gastronomía peruana. Este
es el caso del “sillao” (salsa de soja), el “kión” (jengibre) y la “cebollita china” (puerro), que hasta adoptaron
nombres particulares en el Perú.
En 1950, un recetario de comida criolla y repostería peruana incluía recetas de “comida chifa”(24). Incluso se cree que algunos tradicionales platos de la cocina criolla como el “lomo saltado”, el “tacutacu” y el
“caucau”(25) registran una marcada influencia china, además de nombres que sugieren una castellanización
de términos cantoneses.
El chifa es el tusán de la gastronomía china. Su identidad no es china sino peruana. Muchas décadas después mantiene una esencia que no es propiamente china sino tusán, es decir, el resultado de una herencia
china expresada en sabores cantoneses pero fusionada con ingredientes oriundos peruanos y hasta con nombres castellanizados.
Al chifa le sucede lo mismo que a los tusanes de segunda generación en cuestión de reconocimientos.
Mientras que algunos cocineros chinos se esforzaron por replicar los platos cantoneses, la gran mayoría optó
por la adaptación. Hoy en día, los turistas chinos no reconocen al chifa como comida china, tampoco como
platos cantoneses quizás porque el chifa “nació y creció en esta tierra”.
Por el lado peruano, el chifa ha experimentado una evolución en la percepción local. En un principio, el
chifa era un sinónimo de restaurantes chinos y platillos chinos, pero años después, el chifa ya no era completamente chino sino también peruano. Hoy en día, el chifa no solo es parte de la gastronomía local, sino que
además un rasgo de la identidad peruana.
En cuestión de procesos, el tusán de tercera generación ha transitado por un camino similar. Su identidad
es peruana pero conserva una esencia tusán, definida como la herencia china que recibió en hogares tusanes
(valores chinos que resistieron el paso del tiempo) y otras características de su propia generación. Este camino de vuelta hacia la recuperación de sus raíces chinas está alumbrado en gran medida por el esplendor
que ha generado el desarrollo y crecimiento de China. El hilo conector con China –casi imperceptible pero
consistente- es su esencia tusán. El viento sopla a favor para que el tusán de tercera generación en adelante se
lance a este recorrido que enriquecerá su identidad peruana.

(23) En 1921 se inauguró el chifa “KuongTong” 广东, gwong2 dung2 (Jyutping), o Cantón y fue allí que se acuñó el término
“taypá”. (En Arte Culinaria del Celeste Imperio: Gastronomía china conquista los paladares criollos de Asociación Peruano China)
(24) Sergio Zapata Acha en Diccionario de gastronomía peruana tradicional.
(25) Wang Shishen, ex diplomático de la Embajada de China en Lima, en su libro La Cultura del Perú afirma que el “caucau” fue
un invento de los culíes quienes sabían cómo cocinar y aderezar los intestinos y la panza, considerados residuos por los hacendados. Recibió este nombre ya que es una castellanización de 狗 gau2 (Jyutping), repetida dos veces, según la costumbre
china. http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/promocion-lujo-manual-chino-conocer-peru-noticia-610197
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Conclusiones
Este trabajo se inició con la inquietud de rastrear aquellos valores chinos que venciendo tiempo y espacio, y fortalecidos por olas de inmigración china al Perú, han perdurado por más de 160 años en las familias
peruanas de origen chino. El grupo estudiado incluye a tusanes de tercera generación (en adelante) y aquellos
que nacieron después de los años 1980 en el Perú.
A partir de recuerdos familiares, los jóvenes tusanes coinciden en que ciertos valores adquiridos en sus
hogares y determinantes en su formación, provienen de su herencia china. Varios de ellos señalaron que este
descubrimiento recién se produjo cuando formaron sus propias familias y constataron con sus parejas de que
no se trata solo de crianzas distintas.
Entre los valores y conceptos mencionados figuran, en orden de recurrencia y por el impacto que han
generado en sus vidas: educación (como plataforma de superación), dinero (concepto del ahorro) y familia
(concepto de familia extendida, jerarquía y respeto a los mayores). Cada uno de ellos, con características muy
definidas y vinculados a la historia china.
La educación es percibida como una plataforma de ascenso social. Este concepto está vinculado al sistema
de examen imperial chino que permitía la movilidad vertical a través de la educación. Los inmigrantes chinos
invirtieron en la educación de sus hijos en el Perú. Los tusanes opinan que comprender a cabalidad el poder
de esta herramienta asegura el éxito.
El dinero es entendido como una meta “hacerse rico” y como fuente de ahorro que provee seguridad. En
ambos casos, este concepto es de beneficio colectivo y está relacionado con la familia en el marco de la tradición china. Los tusanes sostienen que administrar cuidadosamente el dinero, una habilidad que aprendieron
desde niños, los distingue de otros grupos.
La familia es pensada siempre en sentido extenso, no como núcleo sino como clan, de acuerdo con el
pensamiento chino. Principios como jerarquía y respeto a los mayores son piezas claves para su buen funcionamiento. Los tusanes aseguran que este formato de familia ha reforzado la unidad y observancia de sus
miembros.
Si bien estos tres conceptos –educación, dinero y familia- no son exclusivos de la tradición y pensamiento
chinos, las características que denotan tienen raíces chinas. En ciertos casos, hasta son opuestos a valores o
conceptos locales. Se puede hacer el paralelismo con grupos locales de escasos recursos: No prestan atención
a la educación de sus descendientes, el ahorro no es un imperativo, y la familia por lo general es el núcleo.
El ascenso de China en el mundo, el impacto que está generando su desarrollo y el resurgimiento del
discurso chino también han impactado en los tusanes de tercera generación en adelante, los cuales debido a
la lejanía con las raíces se habían desconectado del tema chino, no aprendieron el idioma chino, ni conocen
a profundidad el pensamiento o la cultura china.
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Además de este factor externo, la herencia china ha renacido y se ha fortalecido en los tusanes de tercera
generación debido a un factor interno relacionado con la evolución del concepto chino en la sociedad peruana, producto de largos años y varias olas de inmigración china al Perú. Ambos escenarios activaron la esencia
tusán en el grupo estudiado.
Se define como esencia tusán a los valores y conceptos chinos que han subsistido con el paso de generaciones y han sido determinantes en la vida de los tusanes. A esto se suma ciertas características que comparte esta
generación como el orgullo de tener sangre china, una atracción especial por la China actual y la iniciativa de
retomar la conexión con China y su cultura.
Se prefiere utilizar la etiqueta “esencia tusán” y no “identidad tusán”, ya que se prioriza la condición de
permanencia vinculada a los valores, es decir, “lo que ha quedado de la herencia china en los descendientes”.
La identidad tusán fue una preocupación de la segunda generación de descendientes, y se puede entender
como un tránsito entre la identidad china de los inmigrantes y la identidad peruana de la tercera generación
en adelante.
A su vez, se elige “esencia tusán” en lugar de “esencia china”, para subrayar el vínculo con las familias
tusanes, y su función como canal de trasmisión de la herencia china. Este legado que recibe la tercera generación en adelante no proviene directamente de la fuente, inmigrantes chinos, sino de familias tusanes donde
también hay influencia peruana.
El chifa es el tusán de la gastronomía china en el Perú. Su identidad es peruana aunque mantiene una
esencia tusán que incorpora su herencia china pero con ingredientes oriundos y nombres castellanizados.
Como nació y creció en esta tierra, el chifa no es reconocido como gastronomía china. En el Perú, el chifa
legítimamente, es peruano.
El retorno a sus raíces chinas enriquecerá la identidad peruana de los tusanes, pero además, beneficiará al
Perú que como muchos países, está buscando un mayor acercamiento con China. Por su herencia china, y
su identidad peruana, los tusanes son esos puentes sólidos que unen las dos orillas, permitiendo a chinos y
peruanos caminar de ida y vuelta sobre las aguas.
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Anexo
1. Primer boletín de la Asociación “Tu San” (1961) elaborado por la Secretaría de Prensa y Propaganda
de la institución. En el interior figura la relación de la Junta Directiva 1961-1962, un editorial, los acuerdos
alcanzados por la directiva, resumen de las labores de la organización y sociales.
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2. Boletín Informativo de la Asociación Tu San (1961). En la carátula tiene un sello que se inspira en la
forma de la antigua moneda china y además, una caricatura del chino cantonés. Ha crecido de 4 (primer
número) a 10 páginas.
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China en América Latina: perspectivas sobre las
relaciones culturales
Romer Cornejo

Uno de los tópicos de la política exterior de China y de su relación con América Latina, con cambios
radicales en los últimos tres lustros, ha sido el de la cultura. Una primera aproximación al tema nos remite
teóricamente al trabajo de Michael Hunt sobre el papel de la ideología en la historia de las relaciones internacionales de Estados Unidos, en la medida en que es importante partir de la autopercepción del actor para
analizar su concepto del otro y la manera cómo desea ser visto y considerado.(1)
Hasta ahora el discurso del gobierno chino en relación con su autopercepción ha sido relativamente escueto, sólo puede definirse a través de la reivindicación de un pasado muy antiguo y glorioso interrumpido
por la humillación nacional en manos de las potencias en el siglo XIX, por lo que la reivindicación de su
presente es todavía inconclusa en la medida en que no ha logrado la supremacía cultural y científica sobre el
resto del mundo que esgrime en su pasado. Por lo tanto, en este primer acercamiento a la presencia cultural
de China en Iberoamérica he preferido utilizar la aproximación de Joseph Nye a partir de lo que llama “poder suave”(2), lo cual se facilita dado que el propio gobierno chino y muchas de sus publicaciones académicas
han adoptado esta definición.
En pocas palabras, para Nye el “poder suave” es la capacidad de un actor para lograr que los otros hagan
lo que le es conveniente sin el uso de la fuerza bélica o la coerción económica. Este concepto ha sido muy
bien acogido en China(3) debido a que le ha servido perfectamente al gobierno para elaborar su respuesta a
la propaganda exterior sobre la “amenaza china” y es acorde con su propuesta de ascenso pacífico. Consecuentemente es una aproximación ampliamente usada por los autores que tratan este tema tanto en China
como en el exterior.
El “poder suave” actúa sobre la percepción del otro y sus instrumentos pueden ser muy amplios. En el
caso de China, como en muchos otros, se trata de crear en el otro una atracción y admiración por un esquema oficial de historia y cultura, y por lo que pueda ser percibido como logros económicos, sociales y políticos. Evidentemente en todos esos casos hay una sobre simplificación en la elaboración de un concepto de
“historia y cultura”, así como un fuerte rasgo ideológico en el significado de los “logros” que, para el caso de
la China actual, en lo político se traducen en eficacia en el alcance de las metas propuestas, en lo económico
en el aumento de la disposición de bienes materiales, y en lo social en armonía y unidad.
(1)
(2)

(3)

Michael H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy, Londres: Yale University Press, 2009, edición revisada.

Joseph S. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Nueva York: Basic Books, 1990, “The Rise of
China’s Soft Power,” Wall Street Journal, 29 de diciembre de 2005, en http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/1499/
rise_of_chinas_soft_power.html, consultado el 15 de noviembre de 2014, “Think Again: Soft Power”, Foreign Policy, 23 de
febrero de 2006, en http://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-power/, consultado el 15 de noviembre de 2014.
Véase también Walter Russell Mead, “America’s Sticky Power ”, Foreign Policy, 29 de octubre de 2009 en http://foreignpolicy.com/2009/10/29/americas-sticky-power/, consultado el 15 de noviembre de 2014.
La expresión más común en chino para referirse a poder suave es 软实力 ruǎn shílì, pero también es frecuente encontrarse con
palabras como 软力量 ruǎn lìliàng o 软权力 ruǎn quánlì.
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Si bien puede identificarse la influencia del “poder suave” de China a través de sus inversiones, de acciones humanitarias, de la diplomacia pública y de la participación en foros multilaterales, en este trabajo me
voy a enfocar principalmente en la expansión de los Institutos Confucio, en el papel que se le confiere a las
comunidades de origen chino y a las actividades estrictamente de carácter cultural, destinadas a crear una
imagen específica de ese país en la región.
La discusión sobre el “poder suave” fue iniciada en 1993 en China por el profesor Wang Huning de la
Universidad Fudan de Shanghai, quien trabajó con Jiang Zemin como director del Buró de Investigación
Política del Partido Comunista y posteriormente fue promovido a director de la mencionada dependencia
bajo el gobierno de Hu Jintao.(4) Aunque al principio el concepto no fue rápidamente acogido, a partir de
fines de esa década comenzó una amplia difusión y discusión, tanto política como académica, sobre el tema,
su definición y su aplicación.
Si bien prácticamente todos los autores y políticos coinciden con la importancia de este concepto, las sutiles diferencias en el contenido del concepto, que van desde lo estrictamente cultural a la inclusión de otros
elementos de atracción y admiración como el poder político y el militar o el desarrollo de las instituciones
políticas, son objeto de continuas discusiones entre académicos. Uno de los tópicos interesantes en esta
discusión es la creación de un conjunto de valores que puedan constituir una alternativa a los llamados “valores occidentales” a través de su inclusión dentro de la “armonía”, recuperada como valor por la elite china,
asuntos como los derechos humanos, la pobreza, la degradación ambiental y la convivencia con respeto por
los sistemas políticos de otros países.
Estos conceptos son promovidos en China tanto para la política interior como exterior. La cuarta generación de líderes chinos no tardó en incluir el “poder suave” dentro de su discurso político y la actual dirigencia
ha continuado con esa política que recurre a elementos culturales para la construcción de su discurso de
identificación nacional, que funcione tanto como mecanismo cohesivo dentro del país, como un mensaje de
presentación en el extranjero tendiente a crear una percepción favorable y atractiva que se refleje en hechos
políticos y económicos. Esas políticas se expresan en Plan para el Desarrollo Cultural de 2006, el cual dedica
un capítulo completo a la difusión global de la cultura y al logro de un verdadero impacto internacional.
El gobierno de China ha desarrollado en los últimos años una política muy activa de promoción cultural
de su país, de esa manera se ha llevado a cabo el Año de China en Francia en 2003 y el Año de China en Rusia
en 2007, lo que implica una gran movilización de recursos para promover la presencia cultural en esos países.
De la misma manera, las Olimpiadas de 2008, la Feria Internacional de Shanghái de 2010 y otros eventos
deportivos mundiales y regionales en el país han sido un excelente marco para presentar los logros materiales y la capacidad de organización del gobierno. El premio Nobel de Literatura fue un reconocimiento a su
lengua, el país ha tenido una presencia destacada en las más relevantes ferias internacionales del libro en el
mundo y está haciendo un esfuerzo importante en la financiación de traducciones literarias del chino y en
publicaciones de diversos tipos.
(4)

Wang Huning “Zuowei Guojia Shili de Wenhua: Ruan Quanli”, (“La cultura como poder nacional: el poder suave”), Fudan
Daxue Xuebao , No. 3, 1993, pp. 23–28.
http://www.politica-china.org

48

Uno de los temas discutidos por algunos autores fuera de China, con temor heredado de la guerra fría,
es la exportación de un llamado “modelo chino”, que se refiere básicamente al modelo político unipartidista
y vertical. Algunos autores, con muy pocas bases empíricas, han hablado de un “consenso de Beijing”, asimilándolo al llamado “consenso de Washington”.(5) Sin embargo, las condiciones históricas de China para
sus reformas son únicas y no constituyen un “modelo” replicable. En muchas ocasiones, los líderes chinos a
diversos niveles han sido explícitos en aclarar que no están interesados en exportar sus políticas económicas
o su sistema político, al contrario se ufanan de la especificidad de sus circunstancias que presentan tan enraizadas en sus tradiciones históricas.
Sin embargo, algunas presentaciones de su experiencia en ánimo comparativo, particularmente con Estados Unidos, dejan la impresión de que se busca la promoción de un modelo, tal es el caso de las publicaciones de Zhang Weiwei, Director del Centro para la Investigación del Modelo de Desarrollo de China, de
la Universidad Fudan y Director del Instituto de Estudios Chinos de la Academia de Ciencias Sociales de
Shanghai.(6) Una posición similar es adoptada por algunos académicos chinos en seminarios diseñados para
extranjeros.
En China hay una conciencia clara de que tanto la información periodística del mundo como la cultura
popular están dominadas por empresas de países que no le son afines. Por lo tanto, hay una preocupación
legítima por el dominio en la información global por parte de las cuatro más importantes agencias de noticias
occidentales: Associated Press, United Press International, Reuters y France Press, las cuales producen cerca
del 80% de las noticias diarias del mundo. Además el 90% del mercado de las comunicaciones en el planeta
está controlado por corporaciones occidentales. Sólo Estados Unidos controla el 75% de los programas de
televisión del mundo. Una situación similar ocurre en el cine, donde más de la mitad de lo que se exhibe en
el mundo es hecho en Estados Unidos, donde sólo se produce 6.7% de la producción global de esa industria.(7)
Para 2004, China mismo importó de Estados Unidos 4.068 títulos de libros, y exportó sólo 14, de Gran
Bretaña importó 2.030 títulos y exportó 16, e importó 694 títulos de Japón y exportó 22. Claro está que esta
relación desigual es una expresión de la situación de mayor desarrollo científico, tecnológico y educativo en
esos países, lo que se expresa en una relación de 4.000: 24 en la importación: exportación de derechos de
propiedad intelectual entre China y Estados Unidos en 2005. De igual manera ocurre con el dominio sobre
la información en el internet, donde si bien por razones internas China aspira a un control cada vez mayor,
gran parte de la infraestructura en este sector está en Estados Unidos.(8)
(5)

(6)

(7)
(8)

Véase Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus, Londres: Foreign Policy Centre, 2004 y Scott Kennedy, “The Mith of the
Beijing Consensus” ponencia presentada en la Conferencia Washington Consensus vs. Beijing Consensus” Denver, Colorado, 3031 de mayo de 2008 en http://www.indiana.edu/~rccpb/Myth%20Paper%20May%2008.pdf, consultado el 31 de septiembre
de 2014
Zhang Weiwei, The China Way: Rise of a Civilizational State. Hackensack, N.J.: World Century Publishing Corporation, 2012.
Este libro tuvo gran impacto en grupos de opinión y su autor ha seguido escribiendo sobre el tema en diversas publicaciones
internacionales
Yao Xu, “Gonggong Guanxi de Chuanbo Shouduan yu Zhongguo Ruan Shili Jiangou”, (‘Métodos de comunicación de
relaciones públicas y la construcción del poder suave de China”), Xinwen qianshao, No. 7, 2007.
Eugeny Morozov, “Who’s the true enemy of internet freedom - China, Russia, or the US?” , The Observer y The Guardian, 4
de enero de 2015, http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/04/internet-freedom-china-russia-us-google-michttp://www.politica-china.org
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El gobierno chino ha sido enfático al intentar difundir sus puntos de vista ante esta circunstancia y en
estimular a sus empresas periodísticas y de cultura a que tengan una política más orientada hacia el exterior.

Los Institutos Confucio
Los Instituto Confucio son un importante proyecto del gobierno chino destinado a crear, dentro de organizaciones educativas ya establecidas, centros para la enseñanza de lengua y cultura. Son centros sin fines de
lucro que responden a la Oficina Nacional de Promoción Internacional de la Lengua China, mejor conocida
por su abreviación en chino Guojia Hanban o simplemente Hanban, que a su vez depende del Ministerio de
Educación. El Hanban tiene gran autonomía de gestión dentro de la estructura del gobierno chino y tiene
la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, de muchas universidades y otras organizaciones en
China. En general, los Institutos Confucio semejan al Consejo Británico, al Instituto Goethe, al Instituto
Cervantes o al Instituto Francés. La diferencia sustancial es que el Instituto Confucio se establece dentro de
centros de enseñanzas ya reconocidos, y en América Latina preferiblemente en universidades estatales.
Los primeros Institutos Confucio se establecieron en 2004, primero en Tashkent (Uzbekistán) y luego
en Corea del Sur. Posteriormente han tenido una amplia expansión, particularmente en Estados Unidos. El
primer Instituto Confucio de América Latina fue establecido en México a inicios de 2006(9), precisamente
en el Instituto Cultural Chino Huaxia, donde en principio ya se enseñaba el idioma a los hijos de personas
de origen chino y al resto de la comunidad interesada. Según su directora, Lingyan Zhou Li, este Instituto
es único debido a que no está en una universidad y está dedicado fundamentalmente a enseñar chino a niños.(10) A partir de ese momento se han inaugurado Institutos Confucio en casi toda Iberoamérica. Tomando
la región de manera amplia, como la considera China que incluye a los países de habla inglesa, y excluyendo
a Estados Unidos y Canadá, según el informe oficial más reciente, los Institutos Confucio se reparten de la
siguiente manera: Argentina (2), Bolivia (1), Brasil (10), Bahamas (1), Chile (8), Colombia (4), Costa Rica
(1), Cuba (1), Ecuador (2), Guayana (1), Jamaica (1), México (5), Perú (4), Trinidad y Tobago (1), y España
(6). Algunos de ellos, como el de Medellín (Colombia), además de universidades, involucran a la alcaldía de
la ciudad. Otros, como los de Barcelona y Madrid, a Casa Asia. Llama la atención el número comparativamente alto de institutos en Chile y la inexistencia de alguno de ellos en Venezuela, lo cual probablemente se
deba al énfasis en la educación que cada país tiene.
Según el Plan de Desarrollo 2012-2020 de los Institutos, la meta para 2015 es tener 500 Institutos Confucio y 1.000 Aulas Confucio en escuelas primarias y secundarias en el mundo, con 1.5 millones de estudiantes. Según el informe más reciente disponible a la fecha, para fines de 2013 ya se habían establecido 440
Institutos Confucio y 646 Aulas Confucio en 120 países y regiones, de las cuales 144 están en 16 países del
continente americano, la mayoría aplastante de ellas en Estados Unidos, seguido de Canadá. Según el inrosoft-digital-sovereignty?CMP=fb_gu, consultado el 4 de enero de 2015.
“Chinese official grants nameplate to the first Confucius Institute in Latin America”, People’s Daily, 16 de febrero de 2006, en
http://english.peopledaily.com.cn/200602/16/eng20060216_243343.html
(10) Lingyan Zhou Li, “El idioma chino, la lengua del futuro. Instituto Confucio, el camino para llegar a él”, Enrique Dussel
Peters Ed., 40 años de la relación entre México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro. México, UNAM, p. 196.

(9)
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forme oficial: “En 2013, el total de los gastos de los Institutos Confucio en el mundo fue de 569 millones de dólares, un
aumento de 43.7% con respecto a 2012, de los cuales el gasto total en efectivo del extranjero fue de 291 millones para personal, espacios de enseñanza, agua, consumo de electricidad y otros gastos. El remanente 278 millones de dólares, gastado por
el lado chino, fue para salarios del personal chino y apoyo financiero para salarios del personal chino y actividades culturales.
En esta relación, el gasto fue prácticamente 1:1.”(11) De una manera más precisa, el mismo informe dice que el gasto
exacto de la parte china para ese año fue de US$278, 371,000 dólares.
Dado que prácticamente la mitad del financiamiento de estos institutos, cuando están en universidades
públicas o son apoyados por organismos estatales, proviene del erario público, algunos sectores de la sociedad han reaccionado indagando con exactitud el monto invertido por los Estados en la región en este proyecto cultural del gobierno chino. Hasta el momento no hay datos disponibles en las universidades públicas
de América Latina sobre su inversión en estos Institutos, o su capacidad de decisión sobre los profesores o
materiales de enseñanza. Otro tipo de reacciones se han suscitado en Estados Unidos y Europa donde hay
más transparencia en estos gastos, y se han suscitado discusiones sobre los efectos sobre los temas de estudio
que estos financiamientos acarrean.(12)
Algunos Institutos Confucio han ampliado sus actividades para colaborar con instancias específicas
en cada país. Por ejemplo, el Instituto Confucio de la Universidad Católica de Perú ha elaborado cursos
de mandarín especialmente para empresas interesadas en el comercio con China. Además, en 2011, este
instituto firmó un acuerdo de enseñanza con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, para ofrecer
cursos de chino a diplomáticos del país. Así mismo, el 5 de septiembre de 2012, el Instituto Confucio de
la Universidad de Buenos Aires firmó un acuerdo de cooperación con la Cámara de Diputados de Argentina, para impartir cursos de chino en los tres años siguientes a diputados y empleados de la Cámara de
Diputados. (13)
Según Yun Tso Lee, Director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales (CERI), Facultad de
Gobierno, Universidad del Desarrollo de Chile, “…aunque Hanban declara que el establecimiento de los institutos
no tiene otras metas que difundir el mandarín y la cultura china, en algunos medios de los países extranjeros, esta acción
todavía es considerada como una manera de invasión cultural. Además, a veces no pueden garantizar la cantidad y el nivel
de los profesores de mandarín para responder a la demanda vigorosa en Latinoamérica.”(14)

(11) Traducción personal del texto, “年全球孔子学院支出总 计 5.69 亿美元，比 2012 年增加 43.7%。其中，外方现金支出、 人员经费及教学场

地、水电消耗 等各项支出为 2.91 亿美元；中方 支出 2.78 亿美元，主要用于派出 中方人员的工资和各国孔子学院 开展文化交流活动。中外方投入 比

例大致保持 1:1” véase el original en http://www.hanban.org/report/pdf/2013.pdf, consultado el 13 de noviembre de 2014.
(12) Melany Graysmith, “SFSU part of debate over Chinese-funded institutes at American universities”, Examiner, 10 de
enero de 2012, en http://www.examiner.com/education-in-san-francisco/sfsu-part-of-debate-over-chinese-funded-institutes-at-american-universities; Alex Spillius, Peter Foster y Malcolm Moore, “Mystery of Cambridge University’s £3.7
million Chinese benefactors” The Telegraph, 30 de enero de 2012, en http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/9050447/Mystery-of-Cambridge-Universitys-3.7-million-Chinese-benefactors.html y Daniel Golden, “China Says
No Talking Tibet as Confucius Funds U.S. Universities”, Bloomberg Business Week, 8 de noviembre de 2011, en http://www.
businessweek.com/news/2011-11-08/china-says-no-talking-tibet-as-confucius-funds-u-s-universities.html, todos consultados el 17 de Julio de 2012
(13) Yun Tso Lee, “La diplomacia pública y el “soft power” de China en América Latina”, en Rodriguez, Isabel (Ed.) La Diplomacia Publica De China en América Latina: Lecciones Para Chile, Santiago de Chile: RIL Editores, 2013. Pp. 169-170.
(14) Ibídem, pp. 170-171
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A diez años del inicio del establecimiento de los Institutos Confucio en Iberoamérica, su crecimiento
ha sido francamente acelerado, han logrado involucrar a muchas universidades e instituciones públicas en
su proyecto de enseñanza de lengua y cultura, y definitivamente han tenido una función fundamental en la
enseñanza del chino y en el intercambio académico entre los países. Los métodos y contenidos de enseñanza
de lengua así como la transmisión de un concepto oficial de cultura(15) son obvios en institutos gubernamentales de esta naturaleza para todos los casos, de manera que la responsabilidad de tal asunto recae en las
instituciones receptoras.
Por otra parte, la mayoría de los gobiernos de América Latina, reunidos en Brasilia en la Cumbre de Líderes de China y América Latina en julio de 2014, firmaron en el punto 10 de su declaración conjunta un claro
apoyo a esta forma de política pública de China en la región:
“Resaltamos la importancia de fortalecer los vínculos personales entre nuestras sociedades. En este
sentido, expresamos nuestra determinación de promover el turismo y profundizar los lazos en la educación, en particular mediante el aumento de programas de intercambio universitario, becas y diálogos
académicos. Damos la bienvenida a la decisión de China de establecer institutos Confucio y Aulas
Confucio y su intención de inaugurar nuevas unidades de esas instituciones en la región.”(16)

Las comunidades de origen chino
La presencia de comunidades de origen chino en Iberoamérica es de larga data, en muchos casos se puede
rastrear su origen desde la colonia. Sin embargo, la llegada de contingentes importantes de personas ocurrió
principalmente a fines del siglo XIX y principios del XX, lo que coincidió con la abolición de la esclavitud
y con la construcción de grandes vías de comunicación en América Latina, y con la gran crisis del imperio
chino y la inestabilidad que le siguió en la primera mitad del siglo XX.
Los principales países receptores en ese momento de personas provenientes de China fueron Perú, Cuba,
México y Panamá. En su mayoría venían de las provincias del sur del país asiático. Dependiendo de las
condiciones en los países receptores, algunos se concentraron en zonas específicas de las grandes ciudades
y otros se diseminaron en diversas partes. Leyes hostiles y actitudes sociales racistas hicieron que estas comunidades, a pesar de su importante papel económico, cultural y social, mantuvieran un bajo perfil durante
mucho tiempo.

(15) “The Socio-Political Aspects of Language Teaching, Linguistics and Literature: Examining the Third Space of Meanings in
Language Use and Learning”, en Journal of Language Teaching, Linguistic and Literature. Vol. 9, 2004, en http://journalarticle.
ukm.my/3110/1/1.pdf, consultado el 5 de octubre de 2014
(16) Declaración Conjunta de la Cumbre de Brasilia de Líderes de China y de Países de América Latina y Caribe 17 de julio de 2014, en
http://embamex.sre.gob.mx/brasil/images/pdf/Noticias/2014/220714-declaracionconjunta.pdf, consultada el 1 de diciembre de 2014, firmaron Jefes de Estado y de Gobierno y los Representantes Especiales de Brasil, China, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Antigua y Barbuda, también miembros del Cuarteto de CELAC – y Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana,
México, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
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Fue sólo hasta que el crecimiento económico de China colocó a ese país en un lugar relevante en la escena
internacional que estas comunidades comenzaron a expresarse públicamente de una manera más explícita.
De esa manera emprendieron un proceso de recuperación de su historia y comenzaron a reconstruir un tipo
de identidad. Esta circunstancia fue propiciada por acciones concretas del gobierno chino, el cual ha apoyado
en la reconstrucción de barrios y ha proporcionado recursos de todo tipo para colaborar en esta construcción
identitaria, que puede verse fuertemente influida por la esquematización oficial de la historia y la cultura
que tiene ese gobierno. Los intelectuales y académicos que forman parte de esas comunidades no han tenido
reacciones sobre esta circunstancia.
En opinión de la profesora Cao Ting, Profesora asistente e investigadora del Instituto de América Latina
del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China,
“Ellos se han convertido en el puente y vínculo entre China y los países latinoamericanos donde
viven. Los chinos en esta región y sus grupos y organizaciones no solo promueven el establecimiento de
los Institutos Confucio, sino también participan activamente en sus actividades docentes y culturales.
Algunos directores de los Institutos Confucio en América Latina son inmigrantes chinos. El director
del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Perú, Deng Rupeng, un peruano con ascendiente
chino, se esfuerza mucho para desarrollar su instituto. Además, según la estadística china, en Perú
casi 10% de la población tiene ascendencia china. Pero muchos de ellos ya no saben hablar chino ni
conocen la cultura china. Por eso, ellos tienen mucho interés en ir a los Institutos Confucio a aprender
mandarín…
… La construcción de los cinco Institutos Confucio en Perú ha obtenido el gran apoyo de los chinos
de allí. Además, según estadísticas, en Brasil hay aproximadamente 300.000 inmigrantes chinos,
quienes han sido muy activos en todas las áreas de Brasil. Se puede decir que los inmigrantes chinos jugaron un papel importante en el establecimiento del Instituto Confucio en la Universidad de Brasilia.
Al principio, debido a la falta de informaciones, la cooperación bilateral había sido muy lenta. Después
de saber esta situación, el vicepresidente de la Asociación de Chinos de Brasil, Qi Shizhong, visitó la
Universidad de Brasilia muchas veces para hacer publicidad sobre la cultura china y las ventajas de la
cooperación del establecimiento del Instituto Confucio. …. En Chile, aunque los inmigrantes chinos
sólo suman poco más de 10.000, según la estadística del 2010, tienen la nostalgia de su pueblo natal
y un alto nivel de conocimiento sobre la cultura china. Ellos poseen la voluntad para participar en
las actividades organizadas por los Institutos Confucio, y su presencia no sólo refuerza el poder de la
propaganda de la cultura china, sino también fortalece la cohesión de los chinos. …Todo esto muestra
que los inmigrantes chinos en América Latina son una fuerza importante y activa en las actividades de
los Institutos Confucio y la diplomacia cultural de China en esta región.”(17)

(17) Cao Ting, “La experiencia de la diplomacia cultural de China en América Latina desde el punto de vista de los Institutos
Confucio”, en Rodriguez, Isabel (Ed.) La Diplomacia Publica De China En América Latina: Lecciones Para Chile, Santiago de
Chile : RIL Editores, 2013, pp.168-169
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Una situación similar se puede observar en otros países de América Latina como México, donde las comunidades de origen chino son cada vez más activas en la construcción y promoción de su identidad, en la
localización de personas y en la organización de actividades sociales y culturales vinculadas con la celebración
del Año Nuevo chino y el aprendizaje de danzas folklóricas. En casi todos los países hay asociaciones empresariales y/o culturales de personas de origen chino. Sólo en Brasil se pueden contar cerca de 100 asociaciones
de este tipo, aunque no es precisamente el país que tenga más personas de origen chino comparativamente.
Para el profesor Sun Yanfeng, investigador y Director Adjunto del Instituto de Estudios de América Latina del Instituto de las Relaciones Internacionales Contemporáneas de China (CICIR),(18) las comunidades
de origen chino “han sido considerados una fuerza positiva para la diplomacia popular de China, desempeñando un
papel complementario y de apoyo para la diplomacia general del país.” En ese mismo texto, el profesor Sun reseña
que en la Conferencia Nacional de Los Trabajos sobre los chinos de Ultramar realizado en el año 2012,
Dai Bingguo, Consejero de Estado del Gobierno Central chino, hizo hincapié en la necesidad de “ampliar
la diplomacia pública de los residentes chinos en el extranjero” y que Li Haifeng, Director de la Oficina de
Asuntos de Chinos de Ultramar del Consejo de Estado de China, también señaló en la conferencia que, en
el período del 12º Plan Quinquenal del país, se fortalecerá la diplomacia pública de chinos de ultramar enfatizando el rol de puente de la comunicación entre China y el mundo.
Así mismo, el profesor Sun reporta que el Consejo de Estado de China emitió el “Programa Nacional
para el Desarrollo de Trabajo de los chinos de Ultramar (2011-2015)”, en el cual se hizo explícito el objetivo
de extender la diplomacia pública del país a través de estas comunidades. Así mismo señala que Lin Jun,
Presidente de la Federación de Chinos de Ultramar, ha expresado que la Federación debe poner atención en
las ventajas del papel de las comunidades de origen chino en el extranjero para la política pública del país.
Sun concluye: “Se puede predecir que la diplomacia pública china de los chinos de ultramar se convertirá en un componente clave dentro de la diplomacia pública, jugando cada vez mayor papel al aumentar el poder blando cultural de China
y mejorar la imagen del país en el mundo… Los chinos de ultramar son un vehículo fundamental para extender el poder
blando de China A través de los emigrantes chinos, se pueden presentar suficientemente las condiciones nacionales, modelos
de desarrollo, y la política interna y exterior de China en latitudes foráneas, promoviendo el conocimiento y entendimiento
del extranjero sobre la nación china y simultáneamente elevando de forma efectiva el poder blando de China...”(19)
Como puede observarse, las comunidades de origen chino en la región se han revitalizado, no sólo con
una nueva ola de migrantes sino con la reconstrucción de sus espacios físicos y sociales y de su identidad que
los tiempos de mayor liberalización han propiciado. Por su parte, el gobierno chino, según los testimonios
reseñados, parece que las ha tomado como vehículo de su política de formación de imagen en la región y
como puente con otros sectores sociales locales, es decir como instrumento de su política pública. Ninguna
comunidad en la región es tan sensible al atractivo que representa una China poderosa y heredera de una

(18) Sun Yanfeng, “El papel de comunidades chinas de ultramar en la diplomacia pública entre China y América Latina”, en
Rodriguez, Isabel (Ed.) La Diplomacia Publica de China en América Latina: Lecciones Para Chile, Santiago de Chile : RIL
Editores, 2013, Pp. 178 y ss.
(19) Sun, ob.cit, Pp. 188-189
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cultura preciada, pues ellos han sido sujetos de humillación durante décadas y su vinculación con un país
poderoso actualmente es un hecho que los reivindica. De allí que como grupo sean sujetos de asimilar los
conceptos esquemáticos sobre cultura que les ofrece la propaganda gubernamental de China.

Consideraciones finales
La eficacia de la política pública de China es muy difícil de medir en América Latina, dado lo reciente de
esta política, así como de la ausencia de variadas encuestas específicas. También incide en ello que, independientemente de esa política, el interés por China es obvio gracias a su presencia comercial y sus inversiones,
a su impacto global y a que, por lo tanto, para algunos jóvenes aprender chino puede significar ampliar sus
posibilidades de empleo.
Un elemento comprobable fácilmente en las votaciones recientes en Naciones Unidas es que gracias a su
política pública, a su conducta no crítica hacia los regímenes políticos de otros países y a la capacidad de influencia que sus inversiones, le han dado con muchos gobiernos de Asia, África y América Latina, China ha
logrado cambiar la tendencia de la votación sobre asuntos de derechos humanos en la Asamblea General de
Naciones Unidas, que en el pasado estaba dominada por Europa y Estados Unidos.(20) En el caso de América
Latina, esta situación ha sido clara: China es el principal prestamista de países como Venezuela y Argentina y
continua haciendo préstamos importantes a Ecuador, Perú y otros países. Y en el caso de otros países como
México, la imagen que China proyecta incide en un seguimiento de sus políticas sin mayor racionalidad.
Los grandes eventos internacionales organizados por China como las Olimpiadas y la Feria de Shanghái,
entre otros, han colaborado para aumentar el atractivo del país, de la misma manera que lo han hecho los
innumerables programas televisivos sobre las bellezas naturales y culturales del país que se transmiten ampliamente en televisión. Ello ha generado un creciente turismo de América Latina hacia el país asiático.
En el plano académico y político, el gobierno y el Partido Comunista de China han sido particularmente
generosos en la invitación a “conocer China” a políticos y académicos que puedan tener influencia en la
opinión pública o en sus lugares de trabajo. En general, estos viajes incluyen una presentación teórica de los
logros del país en términos políticos y sociales, así como recorridos por atracciones culturales y por empresas
económicas y centros de desarrollo urbano que demuestran la eficacia económica y administrativa del país.
Es difícil regresar a América Latina de esos viajes sin un gran sentido de admiración y agradecimiento por la
hospitalidad. Como producto de esos viajes cortos, o estadías más largas, algunas personas han escrito artículos y hasta libros francamente propagandísticos sobre el país.
En ese sentido es interesante notar que el número de libros sobre China que se han publicado en América
Latina en los últimos diez años ha tenido un gran crecimiento. Es notable que pocos traten de temas históri(20) Ian Taynor, “Haemorrhaging of Western Influence at UN wrecks attemps to push human rights agenda”, The
Guardian, 18 de septiembre de 2008, en http://www.theguardian.com/world/2008/sep/18/unitednations.china,
consultado el 3 de octubre de 2009
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cos, filosóficos o literarios con investigación académica original. La mayoría de estos libros se originan en la
preocupación legítima por el conocimiento sobre ese país. Pero las facilidades que ofrece China para viajes y
financiamiento de estas publicaciones, y la precariedad del rigor académico de muchos autores, resultan en
un predominio de textos francamente propagandísticos sobre el país. Así mismo, los reducidos presupuestos de las universidades latinoamericanas para la investigación, docencia y publicación en humanidades y
ciencias sociales, ha hecho que muchos académicos recurran al financiamiento del gobierno de China para
fundar proyectos o pequeños centros de investigación sobre ese país, con lo cual se convierten en difusores
de las posiciones oficiales del gobierno chino. Creo que todo esto puede ser considerado un gran éxito para
la diplomacia cultural de China en ese ámbito.
Si bien todavía en muy pronto para medir el alcance de las políticas culturales en la región, los resultados
publicados por el Centro de Investigación PEW indican que una mayoría de países en la región perciben el
crecimiento económico de China como favorable para su propio país. Además, más del 50% de los encuestados cree que China reemplazará como superpotencia a Estados Unidos; en Europa un número mayor de
personas cree en la misma afirmación. A pesar de la atracción que el país detenta, las encuestas de PEW reportan un rechazo importante hacia las personas chinas que viven en estos países, creo que esto es producto
de un racismo viejo en la región.
Por su parte, la imagen de China entre 2007 y 2014, con excepción de Venezuela y Argentina que presentan un cambio favorable importante y de Brasil que tiene una tendencia contraria, no ha presentado cambios
significativos. Por su parte, la imagen desfavorable ha aumentado en España, Chile y Perú. Por su parte, a
la pregunta en 2014 sobre si las personas tienen confianza en el presidente Xi Jinping, la mayoría respondió
negativamente y un gran número de ellas declaró que no sabe.
China tiene todavía un largo camino por recorrer para crear y fortalecer su imagen en las mayorías de la
población, pero su política de invitaciones al país y de financiamiento de publicaciones y proyectos que le son
afines ha tenido una gran eficacia en el marco de la falta de recursos de las universidades y de despolitización
e individualismo predominante en las comunidades que se dedican a la academia. De la misma manera, las
elites gobernantes aprecian la apertura de China al financiamiento de sus proyectos. El mediano plazo nos
dará una perspectiva más clara sobre los resultados de estas coincidencias.
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Anexos
Imagen de China (2007 y 2014 %)
Favorable

Desfavorable

2007

2014

2007

2014

Venezuela

61

67

34

26

Chile

62

60

22

27

Nicaragua

58

Perú

56

El Salvador

56

19
22

27

48

25

Brasil

50

44

40

44

México

43

43

41

38

Argentina

32

40

31

30

España

39

39

43

55

Colombia

38

Bolivia

46

32
29

Los que piensan que el crecimiento económico de China es bueno/malo para su país (2014 %)
Bueno

Malo

España

44

46

Nicaragua

74

13

Venezuela

66

13

Chile

63

13

Perú

54

23

El Salvador

54

26

Argentina

41

20

Brasil

39

41

México

38

36

Colombia

30

45
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Confianza en el Presidente Xi Jinping (% 2014)
Confianza

No confianza

No sabe

Nicaragua

36

43

22

Venezuela

29

58

13

El Salvador

25

39

36

Chile

20

49

31

Perú

18

41

42

Colombia

15

34

51

México

15

50

36

Argentina

14

42

44

España

14

72

15

Brasil

13

66

21

Datos tomado de:
http://www.pewglobal.org/2014/07/14/chapter-2-chinas-image/
http://www.pewglobal.org/2007/12/11/how-the-world-sees-china/
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China, América Latina y la balanza de poder global
Alfredo Toro Hardy

China ha venido promoviendo activamente un orden económico internacional cónsono con sus intereses. Como punto de partida se encuentra el Banco de Desarrollo Chino, el cual por si sólo se ha transformado en una poderosa herramienta financiera alternativa a las multilaterales financieras controladas por
Occidente. Únicamente en América Latina dicha institución ha prestado más que el Banco Mundial (BM),
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) juntos.

Un orden económico internacional “sino céntrico”
En 2014 se creó, por su parte, el Nuevo Banco de Desarrollo o Banco de Desarrollo de los BRICS, acrónimo que refiere a Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, con sede en Shanghái (China). El mismo cuenta con
un capital inicial de 50 millardos de dólares, llamado a duplicarse en los próximos años. De manera paralela a la
institución anterior, los países integrantes del grupo de los BRICS crearon el Acuerdo de Reserva de Contingencia, con un capital inicial de 100 millardos de dólares. Para este último, China comprometió 41 millardos
de dólares, cantidad sustancialmente superior a los 18 millardos con los que contribuyen Rusia, India y Brasil y
los 5 millardos que aportará África del Sur. En ambos casos, la preeminencia económica de China resulta clara.
En este mismo sentido, pero dentro de su ámbito continental, China está adelantando la creación de un
Banco de Inversiones de Infraestructuras Asiático, para el cual ha comprometido 100 millardos de dólares, y
un Fondo de Infraestructuras de la Ruta de la Seda, para el cual ha ofrecido 40 millardos de dólares. Ambos
se inscriben dentro de su iniciativa de un “Cinturón y un Camino”, cuyo objetivo es promover la interconectividad y los lazos económicos de China dentro de Asia.
China también ha proyectado su influencia económica hacia las distintas regiones de la cual es parte por
vía de instituciones y mecanismos, como la Organización de Cooperación de Shanghái, el Área de Libre Comercio del Este de Asia y la Asociación Económica Regional Integral. En el marco de la última Cumbre del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asian Pacific Economic Cooperation, APEC), China empujó con buen éxito la iniciativa de un Área de Libre Comercio del Asia Pacífico, la cual va a contracorriente
de la Asociación TransPacífica impulsada por Estados Unidos.
De igual manera, pero ya dentro de un ámbito financiero global, China se mueve en dos direcciones. De
un lado hacia la internacionalización de su moneda, el yuan, y del otro hacia el posicionamiento de Shanghái
como principal centro financiero de Asia. En relación a lo primero, está buscando atar, en la medida de lo
posible, el uso de su signo monetario a su extensa red de comercio internacional, la cual constituye la mayor
del mundo. De acuerdo a la plataforma comercial EBS, en 2014 el yuan fue una de las cinco divisas más
utilizadas del mundo, lo cual podría aumentar este año si, como se espera, el Fondo Monetario Internacional
http://www.politica-china.org

59

endorsara a dicho signo monetario como divisa de reserva global conjuntamente con el dólar y el euro(1). En
función de lo segundo creó la Zona de Libre Comercio de Shanghái en 2013, a los efectos de experimentar
con la liberación de tasas de interés, eliminación de controles de capital y acceso extranjero a los mercados
de capitales chinos.
Paso a paso, pero con impresionante consistencia de propósito, la República Popular China está dando
forma a una globalización paralela susceptible de debilitar fuertemente al orden económico dominado por
Occidente. Las razones de esta nueva realidad en ascenso derivan tanto de sus prioridades de política exterior
como de la necesidad de responder a la negativa occidental a cederle espacios en el ámbito del multilateralismo económico.
Expresión de lo primero serían algunas de las siguientes nociones prescriptivas definidas por el Presidente
Xi Jinping en materia internacional: a) una “aproximación diplomática distintiva cónsona con el papel de
China como gran país”, planteamiento que implicaría dejar atrás la estrategia de Deng Xiaoping de “esconder
las propias fortalezas y ganar tiempo”; b) una mayor interdependencia de China con el mundo y un “nuevo
tipo” de relaciones internacionales que enfatice “la paz, el desarrollo y la cooperación ganar-ganar”; c) un
“sueño Asia-Pacifico”, dentro del cual China juegue un papel económico preponderante dentro de esa región; d) un concepto de seguridad de “Asia para los asiáticos” de acuerdo al cual “los pueblos de Asia puedan
dirigir los asuntos de Asia, resolver los problemas de Asia y garantizar la seguridad de Asia.(2)
En relación a lo segundo se encuentra la necesidad de obtener un posicionamiento internacional que
le permita superar el rechazo occidental a ocupar un espacio cónsono a su fortaleza económica. En 2014, y
tal como lo confirmó oficialmente el FMI, el Producto Interior Bruto (PIB) de China medido en poder de
paridad de compra sobrepasó al de Estados Unidos, haciendo de ese país la primera economía del mundo.
En efecto, frente a los 17,4 billones de dólares que constituyen el PIB estadounidense, China se presenta con
17,6 billones. Sin embargo el poder de voto de este último en el FMI es de apenas 3,8%, frente a un 17,9%
para Estados Unidos. Atrincherándose en viejos privilegios, Estados Unidos y sus socios europeos se han negado a reconocer la nueva correlación de fuerzas económicas en el mundo. Ello quedó claramente reflejado
en el momento álgido de la crisis de la Eurozona, en noviembre del 2011.
En aquella ocasión, China ofreció 100 millardos de dólares para ayudar a solventar la misma, a cambio
de que la Unión Europea la apoyara en obtener una mayor presencia e influencia en el FMI. Esta propuesta
chocó con una rotunda negativa europea, tal como explicaron Benjamin Lim y Nick Edwards, corresponsales de Reuters en Pekín: “Fuentes en Pekín señalan que está opción fue abruptamente rechazada tan pronto como los
políticos europeos comprendieron que la misma estaba supeditada a que China obtuviese una mayor participación en la
toma de decisiones políticas al interior del FMI y a que su moneda fuese incluida en los derechos especiales de giro de dicha
organización”.(3)

(1)
(2)
(3)

“China closer to making yuan a global currency”, The Straits Times, January 21, 2015.
BENG, Kor Kian, “Apec Summit shows China wants a bigger regional role”, The Straits Times, November 14, 2014; “East
Asia Outlook 2015”, East Asian Institute, National University of Singapore, 9 January, 2015.
“Politics stymie China’s EU aid offer”, Reuters, 11 November 2011.
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Hace unos años, Daniel Drezner escribía: “Si no se hace que China e India se sientan bienvenidos al interior de
las instituciones internacionales, ellas pueden terminar creando nuevas instituciones y dejar a Estados Unidos mirando a las
mismas desde afuera. Las instituciones globales dejan de resultar apropiadas cuando la distribución del poder de decisión al
interior de éstas deja de corresponderse con la distribución real de poder”.(4)
La verdad de perogrullo expresada en la frase anterior no fue tomada en cuenta por Occidente y, como
bien advertía Drezner, Estados Unidos y sus socios europeos comienzan a mirar desde afuera a un nuevo
orden económico del que no son parte.
Desde luego no serán pocos los analistas occidentales que argumenten que China no está en capacidad
de liderar un orden económico internacional alternativo, en la medida en que su propio crecimiento económico comienza a desinflarse. Este último planteamiento no resulta nuevo. Desde hace veinte años, los
economistas occidentales vienen advirtiendo sobre el colapso inminente del modelo económico chino.

¿El ocaso del crecimiento económico chino?
En un artículo publicado en Forbes el 23 de febrero de 2014, Eamonn Figngleton enumeraba muchas de
estas predicciones fallidas y hoy risibles. Sin embargo, y a pesar de que la economía china desmiente una
y otra vez a estas voces de Casandra, la consistencia de propósito de quienes ven el fin del crecimiento de
esa economía a la vuelta de la esquina, resulta sorprendente. Lant Pritchett, académico de Harvard, y Larry
Summers, ex Secretario del Tesoro estadounidense, se sumaron a esta tradición en un trabajo reciente.(5)
Lo novedoso del planteamiento de Pritchett y Summers fue que, a diferencia de los anteriores basados
en proyecciones, el suyo se sustentaba en el pasado. Es decir, en el análisis de 28 “episodios de súper rápido
crecimiento económico”, los cuales se caracterizaron por tasas superiores al 6% anual. Según su conclusión,
luego de ocho o más años de acelerada expansión económica los 28 países estudiados revirtieron su crecimiento a un modesto promedio de alrededor de 2,1% al año. Ello los llevaba a afirmar que China dejará atrás
su ciclo expansivo en fecha próxima, para situarse en niveles modestos de crecimiento.
Así, sin más, cerraban el capítulo chino sin darse cuenta de que, si de precedentes se trata, ya China los
rompió todos. Su episodio de súper crecimiento económico lleva 35 años continuos y, entre 1983 y 2013, la
tasa promedio de éste alcanzó al 10,12%. La pregunta a formularse entonces es la siguiente: ¿Por qué a los
estadounidenses les resulta tan fácil hablar del excepcionalismo de su país y tan difícil reconocer el ajeno?
Cierto, las tasas del orden del 10% de crecimiento quedaron en el pasado y lo que el Presidente Xi Jinping
ha llegado a calificar como el “nuevo normal” se sitúa en el orden del 7%. Sin embargo, es necesario mantener la perspectiva en relación a lo que ello significa, dada la magnitud del actual PIB chino. Por un lado,
un 7% de crecimiento en base a este último resulta tres veces superior al crecimiento experimentado hace
(4)
(5)

“The New World Order”, Foreign Affairs, March/April, 2007.
“Asiphoria meet regression to the mean”, National Bureau of Economic Research, October 2014.
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diez años, cuando las tasas de crecimiento se encontraban en el 12%. Por otro lado, lo que este 7% adiciona
anualmente al PIB de China resulta superior a dos tercios de la totalidad del PIB de Indonesia y a un tercio
del de India.(6)
Por lo demás, las razones por las cuales China puede tener largos años de importante crecimiento económico por delante parecen sólidas. Entre ellas cabría mencionar las siguientes:
Primero, el ambicioso proceso de urbanización y desarrollo de infraestructuras en marcha. Si bien las zonas costeras del país alcanzaron ya su madurez económica, quedan aún gigantescos espacios en sus regiones
orientales, aptas para reproducir altas tasas de crecimiento económico. Hacia ellos apuntan las estrategias de
desarrollo urbano y de infraestructuras, las cuales aspiran a trasladar a 340 millones de personas del campo a
las ciudades en las próximas dos décadas y media. Ello se traducirá en cientos de nuevas ciudades, así como
en una inmensa red de infraestructuras.(7)
Segundo, la capacidad para desatar la inmensa fuerza contenida del consumo doméstico. Al efecto existe
una gran disparidad entre una de las tasas de ahorro doméstico más altas del mundo, cercana al 40% del PIB,
y una baja tasa de consumo privado: 36% de su PIB frente a 70% en Estados Unidos. China se aproxima
a lo que algunos analistas han denominado como el “momento Henry Ford”, es decir, cuando los obreros
pueden adquirir lo que producen. Si el consumo pasara del 36% actual al objetivo oficial de 45%, 540 millardos de dólares en bienes y servicios serían agregados a la economía de ese país. Más aún, para 2020, China
contará con una clase media de 700 millones de personas, equivalente al 48% de su población total.(8)
Tercero, el margen de crecimiento posible a partir del actual PIB per cápita. El ingreso per cápita en China
es de un quinto del estadounidense lo que lo coloca al nivel de Japón en 1965, Taiwán en 1975 y Corea del
Sur en 1977. Ello apareja dos consideraciones. De un lado, dada la dimensión poblacional de China basta
con que su ingreso per cápita sea de un cuarto del de Estados Unidos para superar al PIB de ese país. De allí
en adelante quedará un muy amplio margen de crecimiento disponible. Del otro, a partir del punto en que
Pekín se encuentra actualmente, Japón, Taiwán y Corea del Sur disfrutaron de largos años de crecimiento a
altas tasas.(9)
China se ha adentrado en una nueva fase de crecimiento, en el que lo cualitativo prevalecerá por sobre
lo meramente cuantitativo, como fue el caso hasta fecha reciente. Ello, sin embargo, no significa en modo
alguno que dejará atrás su ciclo expansivo para situarse en niveles modestos de crecimiento. Así las cosas, el
planteamiento de un nuevo ordenamiento económico internacional alternativo, liderado por este país, debe
ser tomado muy en serio.

(6)
(7)
(8)
(9)

QUAH, Danny, “China’s Economic Rebalancing and Implications for Southeast Asia”, Regional Outlook Forum 2015, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 8 January, 2015.
QUAH, Danny, Ibidem; SCHUMAN, Michael/MANZHOULI,“Trading Up”, Time, 7 November, 2011; HUEI, Peh Shing,
“More megacities for China”, The Straits Times, 1 October, 2011.
SCHUMAN, Michael/MANZHOULI, “Trading Up”, Time, November 7, 2011; TORO HARDY, Alfredo, The World Turned Upside Down: The Complex Partnership between China and Latin America, World Scientific, Singapore, 2013.
TORO HARDY, Alfredo, Ibidem.
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Un orden geopolítico global alternativo
No obstante, junto a dicho ordenamiento económico pareciera estarse vislumbrando también el surgimiento de un ordenamiento geopolítico mundial, que iría a contracorriente de los intereses occidentales y,
de manera particular, de los Estados Unidos. La confluencia China-Rusia resulta la fuerza motriz de este
proceso y, al igual que en el caso anterior, la razón de fondo se vincularía a la prepotencia de Washington y de
sus socios europeos en relación a las sensibilidades y aspiraciones de estos dos países.
Para entender las claves de este proceso debemos situarnos primeramente en la perspectiva rusa para de
allí pasar a la china. En la óptica de Moscú, desde el colapso de la Unión Soviética, el país se ha visto sometido a una larga sucesión de humillaciones a manos de un Occidente arrogante.
Primero vino el proceso de reconvertir a la economía rusa mediante la aplicación de la terapia de choque propia del Consenso de Washington, lo cual condujo a la aparición de una casta plutocrática y a una
contracción dramática del gasto social que llevó a la pobreza a 20 millones de sus ciudadanos. Luego vino
la negativa a convertir a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en eje de la
seguridad europea, tal como insistentemente lo pedía Moscú. En su lugar no sólo se dejó a cargo de la seguridad europea a una institución nacida y alimentada para adversar a Rusia, como lo era la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino que se procedió a una expansión sistemática de ésta hacia el Este.
Contraviniendo las garantías dadas a Mijaíl Gorbachov, se transformó al vecindario de Rusia en una esfera
de influencia ajena de naturaleza hostil. El componente de seguridad anterior se vio complementado por lo
que parecía ser su contraparte natural: la onda expansiva de la Unión Europea hacia el Este.
El bombardeo a Belgrado y la ocupación de Serbia por parte de la OTAN (1999), así como el posterior
reconocimiento a la independencia de Kosovo (2008) por encima de las objeciones y sensibilidades rusas,
cayeron dentro de este mismo capítulo. El apoyo a las denominadas “revoluciones de los colores” en Ucrania, Georgia y Kirguistán, dentro de la llamada “Agenda de la Libertad” impulsada por Washington, también
entró allí. En igual sentido, Estados Unidos promovió la construcción de oleoductos y gasoductos entre los
Estados ribereños del Mar Caspio que formaron parte de la Unión Soviética y Europa. Se trató de un proceso de altos costos económicos y en franco desafío de la geografía, cuyo objetivo no fue otro que el de separar
a dichos países de la esfera de influencia de Rusia y, a la vez, disminuir la importancia de los hidrocarburos
rusos. En varios de los mismos, por lo demás, se estableció la presencia militar estadounidense.
De igual manera, Washington denunció el Tratado Anti Balístico Misilístico con Moscú, propulsando
un escudo anti misilístico en Polonia, Hungría y República Checa. En ojos de Rusia, ello no buscaba
otro propósito que el de conducir su armamento nuclear a una manifiesta condición de minusvalía. Entre tanto se buscó socavar al Consejo de Seguridad de la ONU, único espacio donde Moscú mantiene
estatus paritario con Washington. Desde Irak hasta Libia se han circunvalado o manipulado los mandatos
del mismo, quitándole significación al voto ruso. Durante dieciocho años, y hasta su admisión en 2012,
Rusia luchó por ser admitida a la Organización Mundial de Comercio, la más larga de las negociaciones
emprendidas por dicha organización. La razón de esta demora fueron las objeciones interpuestas por
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Washington en virtud de la Enmienda Jackson-Vanik contra Rusia, una reliquia de la Guerra Fría apenas
repelida en 2012.
Como bien ha señalado John Mearsheimer, reputado catedrático de la Universidad de Chicago y máximo exponente de la escuela realista en política exterior: “El triple paquete occidental de políticas –expansión de
la OTAN, expansión de la Unión Europea y promoción de la democracia- añadió gasolina a un fuego esperando para
prenderse”.(10) A partir de los antecedentes anteriores, Ucrania resultó un paso demasiado lejos por parte de
Occidente.
La importancia geopolítica de ese país para Rusia es clara. Como bien señalaba el académico venezolano
Aníbal Romero:
“Los rusos llevan en su memoria colectiva la marca de tres invasiones: La de Napoleón en 1812, la
del Káiser Prusiano en 1914 y la de Hitler en 1941. Sólo esta última les costó 20 millones de muertes. Para Rusia el ‘colchón’ territorial en Ucrania es una cuestión fundamental”.(11) Mearsheimer,
ya citado, apunta en el mismo sentido al señalar: “Las acciones de Putin deberían ser fáciles
de comprender. Ucrania, una inmensa extensión de tierra plana que fue atravesada por la Francia
napoleónica, la Alemania imperial y la Alemania nazi para atacar a Rusia, sirve como un Estado
tapón de inmensa importa estratégica para Rusia. Ningún líder ruso toleraría que una alianza militar
que hasta fecha reciente fue la enemiga mortal de Moscú se posicionara dentro de Ucrania. Ninguno
permanecería de brazos cruzados mientras Occidente ayuda a instalar a un gobierno que esté determinado a integrar a Ucrania a Occidente. A Washington podrá no gustarle la posición de Moscú, pero
debería entender la lógica que la respalda. Esto es geopolítica 101: las grandes potencias serán siempre
sensitivas a las amenazas que rodean a su territorio nacional”.(12)
A lo anterior habría que añadir otras consideraciones. Primero, la presencia de una fuerte etnia rusa en
ese país, con particular referencia al Este y al Sur del mismo. Segundo, el hecho de que Ucrania era parte
fundamental del proyecto de Unión Euroasiática, prioridad de la política exterior rusa. Tercero, la fuerza de
la historia representada no sólo por una larga coexistencia bajo la misma cobertura estatal sino por el hecho
de que Rusia encuentra su origen en el asentamiento de la tribu vikinga de los Rus en Kiev en 1169. Cuarto,
a la sustracción por las malas del aliado ucraniano se añadió la postura del régimen de Kiev frente a la minoría
de etnia rusa. Esto último merece mención especial.
Al respecto valdría la pena leer lo escrito por Stephen Cohen de la Universidad de Princeton, el mayor
especialista en Rusia dentro del “establishment” académico estadounidense: “Considerando lo anterior, pero
sobre todo las profundas divisiones históricas entre las regiones Este y Oeste del país –étnicas, lingüísticas, religiosas, culturales, económicas y políticas- la rebelión en el Sudeste, centrada en la región industrial de Donbass, no resultaba
sorprendente. Como tampoco lo fueron las protestas que allí se produjeron contra la manera inconstitucional (en efecto, se
(10) “Why the Ucraine Crisis is the West’s Fault: The Liberal Delusions that Provoked Putin”, Foreign Affairs, Sept/Oct, 2014.
(11) “Putin, Corea, Ucrania”, El Nacional, 30 de julio, 2014.
(12) Op. Cit.
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trató de un pronunciamiento) en que el nuevo gobierno asumió el poder, así como contra el prospecto de discriminación resultante de la súbita pérdida de representación política del Sudeste en la capital. Pero al declarar una operación ‘anti-terrorista’
contra quienes protestaban, Kiev señaló su intención de ‘destruirlos’ y no de negociar con ellos…Desde mayo, Kiev ha llevado a cabo ataques sucesivos de artillería contra ciudades, impactando a edificios residenciales, centros comerciales, parques,
kindergártenes, hospitales e incluso orfanatos. Más y más zonas urbanas lucen como zonas de guerra…Y, sin embargo, la
Administración Obama ha reaccionado con silencio y aún peor”.(13)
Las audaces acciones de Moscú en respuesta a lo que percibía como un estrechamiento del cerco adelantado por Occidente generaron, a su vez, la imposición de sucesivas sanciones por parte de Estados Unidos
y de sus socios europeos. De lado y lado, las apuestas se han ido elevando dando lugar a lo que los expertos
denominan como una guerra no lineal o de Primera Generación en Ucrania. El resultado de todo ello es
que una nueva “Guerra Fría” ha pasado a instalarse entre Rusia y Occidente. Ello ha empujado a la primera
hacia Asia y de manera muy particular hacia China. El objetivo natural de Moscú es el de forjar una alianza
estratégica con Pekín con miras a hacer causa común frente a la arrogancia occidental y, de resultar posible,
enlistar a esta capital en una política de bloque frente a Washington y sus aliados europeos. La pregunta obvia
al respecto es que tan sensible puede resultar China a un planteamiento de tal naturaleza.
En la relación Rusia-China hay factores de convergencia y de divergencia. Entre los primeros se encontrarían el énfasis común en la multipolaridad y el rechazo compartido a los impulsos hegemónicos y a las
camisas de fuerza geopolíticas provenientes de Occidente. A la vez, mientras China es un consumidor voraz
de energía, Rusia ocupa el primer lugar mundial en reservas de gas, el segundo en carbón y el octavo en petróleo, siendo el mayor productor global de gas y petróleo.
Más aún, Rusia podría llegar a transportar un porcentaje importante de su suministro energético por tierra, lo cual evadiría el control de las rutas marítimas que detenta el mayor rival estratégico de China: Estados
Unidos. Esta convergencia encontró ya su primera gran manifestación con los acuerdos firmados durante el
viaje de Vladimir Putin a China en mayo de 2014. Los mismos contemplan, entre otras cosas, un contrato
de suministro de gas ruso a China por 400 millardos de dólares y un suministro anual de tres millones de
toneladas de gas licuado natural, lo cual entraña la construcción de una importante infraestructura en materia de gasoductos.
Sin embargo en dicha relación existirían también elementos de divergencia. Ambos países enfrentaron
en el pasado serias disputas fronterizas en la zona de los ríos Amur y Ussuri en Siberia y compiten por esferas
de influencia en Asia Central. Ahora bien, los diferendos fronterizos no han dado problemas desde que la
rivalidad ideológica dejó de regir sus relaciones bilaterales y la competencia en Asia Central fácilmente puede
transformarse en factor de convergencia de intereses. En función de esto último, la Organización de Cooperación de Shanghái, que busca integrar a diversos países de la masa continental euroasiática (básicamente
Rusia, China y Kazajstán), podría consolidar la interdependencia entre productores y consumidores gigantes
de recursos naturales.

(13) “The silence of the American hawks about Kiev’s atrocities”, The Nation, June 30, 2014.
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A la vez, habría que evaluar los elementos de convergencia y divergencia entre China y las potencias occidentales, con referencia muy particular a Washington. Entre los primeros se encontraría un comercio anual
de 562 millardos de dólares con Estados Unidos y de 550 millardos con la Unión Europea, así como ingentes
corrientes de inversión con éstos que fluyen hacia China y desde China.
Sin embargo la economía no es sólo factor de unión sino también de competencia. Más allá de las tarifas,
de las prohibiciones de inversión en áreas sensibles y del espionaje industrial, está el hecho de que Washington busca articular un área de libre comercio transpacífica a contracorriente de la influencia económica
china en la región. Ello para contraponer un impulso de signo contrario a la influencia china en la zona del
Asia-Pacífico. En contrapartida, el orden económico asiático que adelanta China es profundamente resentido en Washington.

El enfrentamiento Washington-Pekín
No obstante, no es la contención económica sino la geopolítica la que verdaderamente antagoniza a Pekín. Ello requiere de un poco de historia. En 1972, Pekín y Washington alcanzaron un acuerdo fundamental.
En esencia el mismo se reducía a una simple premisa: Estados Unidos reconocía al Partido Comunista como
legítimo gobierno de China y este último aceptaba el liderazgo de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico.
Ambas partes necesitaban de este compromiso. Para Mao Tse Tung, era la garantía de que Washington no se
aliaría con Moscú en su contra, en momentos en que las tensiones de China con la Unión Soviética habían
llegado a su punto álgido. Para el presidente estadounidense Richard Nixon, ello brindaba la posibilidad de
salir de la guerra de Vietnam sin que China explotase en su beneficio esta situación de debilidad estadounidense.
El acomodo anterior asumió connotaciones transformacionales. No sólo porque desde 1949 el compromiso estratégico con Taiwán había representado una pieza central de la política estadounidense hacia el AsiaPacífico, sino porque las guerras de Corea y Vietnam habían sido libradas bajo la noción de que era necesario
contener la expansión comunista y la influencia china. A la inversa, ello implicaba aceptar la primacía de la
potencia imperial por antonomasia.
Dicho acuerdo brindó importantes dividendos a ambas partes. A partir de finales de la década de los setenta, China pudo concentrarse en una política de crecimiento económico sin tener que desviar recursos o
atención a una rivalidad estratégica con Estados Unidos. Ello, a su vez, permitió a Estados Unidos dirigir su
atención en otros escenarios, en la seguridad de que su liderazgo en esta zona del mundo no sería puesto a
prueba.
Entre ambos, quien mayor beneficio obtuvo fue China. Ello le posibilitó alcanzar el mayor crecimiento económico en la historia documentada de la humanidad, sacando de la pobreza a 600 millones de seres
humanos y adentrándose en cuenta regresiva para convertirse en la primera potencia económica planetaria.
Más aún, le permitió revertir el declive sufrido durante los últimos dos siglos para recuperar la importancia
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mundial que había detentado durante milenios.
Nada más lógico que el que Pekín consideré que habiéndose llegado a este momento, el acuerdo de 1972
resulta desfasado. Asumir una posición de subordinación permanente en una zona del mundo en la que,
desde tiempos inmemoriales y con excepción de los últimos 175 años, fue potencia hegemónica, no es algo
que China pueda aceptar. Su aspiración natural es la paridad estratégica con Washington en la región AsiaPacífico.
Esto último no implicaría para Estados Unidos un cuestionamiento a su liderazgo en otras regiones del
mundo, en la medida en que China no le plantea una rivalidad estratégica global como ocurrió con la Unión
Soviética. Se trataría tan sólo de compartir su primacía en esa región con un Estado cuya fortaleza económica
y el peso de su historia resultan demasiado significativos como para ser obviados
Esta última premisa, sin embargo, no resulta aceptable para Washington. El reconocido catedrático australiano Hugh White reflejaba bien la postura estadounidense en esta materia al señalar: “De acuerdo a sus círculos políticos, Estados Unidos debe hacer y hará lo que sea necesario para preservar su primacía. Como poder fundamental
Estados Unidos puede consultar con otros países pero nunca negociar con ellos en términos de igualdad. Ante sus ojos el suyo
es el único gran poder del sistema internacional”.(14)
Mucho se habla de cómo la carga de la historia impone su peso en las relaciones internacionales de China, determinando muchas de sus acciones y reacciones. Pero poco se dice, sin embargo, de cómo también
Estados Unidos guía sus relaciones con China en función de una visión encasillada en tiempos pretéritos.
En este sentido, Hugh White aporta una interesante perspectiva del porqué Washington insiste en mantener
su primacía en el Este de Asia y se niega a aceptar la paridad estratégica que le demanda China. Según éste, el
anclaje en el pasado impide que Estados Unidos se dé cuenta de que no es posible pretender que una China
que está en proceso de transformarse en la primera potencia económica mundial, le siga estando subordinada
en su propia región del mundo.(15)
Ante el reclamo chino de que se le brinde un trato de igual a igual en el Este de Asia, Washington se estaría
guiando, según White, por dos marcos de referencia precisos: la política de la contención y el rechazo al apaciguamiento. Estas dos nociones, producto de otros tiempos y de otras realidades, se han transformado en las
guías que determinan la manera de enfocar a una situación novedosa y signada por una especificidad propia.
La política de la contención fue la estrategia escogida por Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, para hacer frente al reto planteado por una Unión Soviética que buscaba expandirse sobre el mapa
europeo. La política del apaciguamiento, de su lado, fue la fórmula mediante la cual Inglaterra y Francia
intentaron mantener bajo control a Hitler, cediendo ante sus exigencias. De acuerdo a la visión prevaleciente
en Washington, la contención fue una política profundamente exitosa que no sólo logro frenar el expansionismo soviético durante décadas sino que finalmente condujo a la implosión de ese modelo. El apacigua(14) The China Choice, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 7.
(15) Ibidem.
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miento, en cambio, es visto como paradigma de fracaso. Un curso de acción que sólo logró envalentonar
a Hitler, haciendo inevitable la guerra. Así las cosas, la manera apropiada de lidiar con China debe ser la de
contener su ascenso y la de negarse a aceptar sus requerimientos.
Sin embargo, China no es la Unión Soviética ni la Alemania nazi. China reclama que se le reconozca una
jerarquía proporcional al peso de su economía y al de su historia y cuestiona un status quo que tomó cuerpo
en el momento de su mayor debilidad histórica. Afrontar esta demanda, teniendo como marcos de referencia a Stalin y a Hitler, es deformar por completo la realidad que se vive. Como bien advierte White: “China
es ambiciosa pero al mismo tiempo es cauta y conservadora, queriendo balancear su deseo por una mayor influencia con la
necesidad de mantener el orden y evitar un conflicto directo con Estados Unidos”.(16)
La evidencia muestra en efecto como desde los tiempos de Deng Xiaoping, Pekín ha seguido un itinerario
marcado por la racionalidad. Más aún, China no sólo es poseedora de 1,2 billones de dólares en bonos de
la deuda pública estadounidense, sino que en 2013 evidenció una corriente comercial con Estados Unidos
superior a los 562 millardos de dólares. Difícilmente podría calificarse como rival existencial a un socio económico de tales características.
Mientras China busca un acomodo con Estados Unidos, en el cual ambas potencias coexistan en condiciones de paridad en el Asia-Pacífico, Washington insiste en preservar su hegemonía. Nuevamente en palabras de Hugh White: “China luce tan dispuesta a cambiar el orden asiático como Estados Unidos, con más énfasis aún, a
conservarlo”.(17) Ello constriñe a China dentro de la llamada “primera cadena de islas”, limitando su proyección
hacia el Pacífico y encerrándola dentro de un espacio dominado por pactos y bases militares estadounidenses.
Sin embargo, la divergencia geopolítica entre China y Estados Unidos no sólo se circunscribe al énfasis
del segundo en querer preservar un “status quo” que el primero busca superar, sino en la militancia asumida
por Washington en relación a los diferendos marítimos que mantiene Pekín. Al apoyar de manera explícita y
directa a todos los países de la región que sostienen diferendos de tal naturaleza con China, Estados Unidos
se transforma en un inevitable rival geoestratégico de aquel.

China: ¿El guapetón del barrio?
La visión prevaleciente en Occidente presenta a China como un “guapetón de barrio” que empuja a su
antojo a los países del Este de Asia con los que mantiene controversias marítimas y a Estados Unidos como
al defensor de los débiles. De no ser porque este último impone límites a la agresividad china, los países
involucrados se verían avasallados por Pekín. Este cuadro en blanco y negro, con buenos y malos, choca con
una realidad inmensamente más compleja. Como punto de partida habría que situar los problemas en sus
correspondientes marcos geográficos: el Mar del Este de China, donde existe un diferendo con Japón por
la titularidad de las islas Senkaku/Diaoyu; y el Mar del Sur de China donde Pekín mantiene diferendos con
(16) Ibidem, p. 165.
(17) “Sharing power with China”, International New York Times, March 20, 2014.
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varios países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations,
ASEAN).
Comenzando por el segundo de dichos escenarios, valdría la pena matizar la matriz de opinión antes referida escuchando a algunas voces particularmente calificadas. Hacemos referencia en tal sentido a K. Shanmugam, Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, a Robert Ross, catedrático de Harvard y de MIT y
uno de los mayores expertos en China, así como a John Mearsheimer, principal exponente de la tesis realista
en relaciones internacionales.
Consultado sobre el diferendo chino con algunos países del ASEAN, institución de la cual Singapur es
parte, Shanmugam respondió: “La premisa detrás de su pregunta resulta sesgada contra China, no resultando por tanto
justa o ajustada a los hechos. Usted presupone que la postura china no es válida pues la contrasta con la del ASEAN a la
que considera respaldada por el derecho internacional. Ello por implicación significaría que China va a contracorriente del
derecho internacional. Esta no es la interpretación adecuada sobre los hechos ni los hechos que usted refiere están completos.
Desafortunadamente ello se corresponde al sesgo anti chino sostenido por la prensa internacional”.(18)
De acuerdo a lo expresado por Robert Ross, en dos importantes conferencias recientes en Singapur,
durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado sólo China proclamaba la titularidad del conjunto de
islas que hoy le disputan varios países del Sudeste Asiático. Más aún, serían estos últimos quienes habrían
comenzado las acciones de ocupación ante las cuales reacciona ahora China.(19)
Según John Mearsheimer:
“Los vecinos de China comprenden que el tiempo no juega a su favor ya que el balance de poder en
la región se mueve en contra de ellos y también de Estados Unidos. Consiguientemente tienen el incentivo de provocar crisis sobre los espacios disputados ahora, en tanto China sea todavía relativamente
débil y no la superpotencia en la que habrá de convertirse. Resulta claro que China no ha provocado
las crisis recientes con sus vecinos. Tal como señala Tui Tiankai uno de los principales diplomáticos
chinos ‘Nosotros no provocamos esto…Si usted mira claramente a lo que ha pasado en estos últimos
dos años se dará cuenta que fueron otros quienes iniciaron todas las disputas’. Él está esencialmente en
lo correcto. Fueron los vecinos de China y no Pekín quienes pusieron en movimiento los problemas
que ahora se confrontan”.(20)
Pareciera ser, entonces, que la versión simplificada que presenta la prensa occidental en relación a este escenario esconde una realidad más compleja. Otro tanto ocurriría con el diferendo relativo a las islas Senkaku/
Diaoyu. Detrás de éstas hay una larga historia que comienza con la derrota china frente a Japón en la guerra
de 1894-1895. Como resultado de ésta, Pekín se vio obligado a firmar el desigual Tratado de Shimoneski
(18) “A Conversation with Mr. K. Shanmugam”, IISS - Fullerton Lecture, Singapore, June 30, 2014.
(19) “Realism and the U.S.-China Power Transition”, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 7 October, 2014 and “PLA Maritime Modernization and U.S.-China Relations”, S. Rajaratnam School of
International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 8 October, 2014.
(20) MEARSHEIMER, John, The Great Tragedy of Great Power Politics, New York, W.W. Norton & Company, 2014, p. 382.
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mediante el cual cedía a Tokio la isla de Formosa, así como las islas adyacentes a aquella. Ello incluía a las islas
Diaoyu, que en lo sucesivo se llamarían Senkaku.
El despojo anterior se vería sucedido por la Declaración de El Cairo en 1943, por la Proclamación de
Postdam de 1945, por el Tratado de San Francisco de 1951 y por el Tratado Tokio-Washington de 1971. En
síntesis, un complicado entramado jurídico que da forma al diferendo entre las partes. Sin embargo, fue la
compra de las islas por parte del gobierno japonés a un propietario privado de esa nacionalidad, en septiembre de 2012, lo que desató los demonios que hoy envuelven a la controversia.
Sin prejuzgar sobre los derechos de las partes en ambos escenarios geográficos, y admitiendo una evidente sobre reacción por parte de China en el manejo de estos diferendos desde el año 2009, hay sin embargo
dos consideraciones evidentes. La primera es que a China no le convenía iniciar las disputas pues el tiempo
era su mejor aliado. En su interés estaba seguir el aforismo prescriptivo de Deng Xiaoping de “esconder la
propia fortaleza y ganar tiempo”. La segunda es que el cuerpo extraño representado por Estados Unidos no
augura nada bueno. Al invocar el interés nacional estadounidense en controversias que se desarrollan a casi
diez mil kilómetros de California, como hizo la ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton en
2011, Washington distorsiona completamente la naturaleza y las posibilidades de solución de éstas.
Es en función de ese “interés nacional” que Washington asume para sí controversias de las que no es arte
ni parte y, al hacerlo, define un curso de colisión directo con Pekín dentro de lo que sí constituye un legítimo
e incuestionable interés nacional chino. Mientras Washington invoca y retoma tratados defensivos con algunos países de la región, Pekín considera llegada la hora de defender lo que a su juicio son sus derechos inalienables. Al haberse colocado en el centro de los acontecimientos, Washington inevitablemente los deforma,
incidiendo sobre la percepción que ambas partes tienen sobre su desarrollo. Para varios países de la región,
el apoyo proclamado por Estados Unidos les permite elevar sus apuestas, mientras que para China confirma
la sensación de encierro que motiva su comportamiento. Todo ello reduce el margen que corresponde a la
diplomacia y eleva el riesgo de un incidente puntual que degenere en conflicto armado.
Así las cosas, los factores de divergencia asumen clara preeminencia por sobre los factores de convergencia en la relación entre China y Estados Unidos. Los elementos económicos que los aproximan parecieran,
en efecto, no estar en capacidad de neutralizar a los factores geopolíticos que los separan. Por lo demás, si
algo demostró la Primera Guerra Mundial cuyo centenario se celebró el año pasado, es que puestos en la
balanza economía y geopolítica, es la última la que prevalece. En 1910 haría su aparición el inmensamente
célebre libro de Norman Angell titulado La Gran Ilusión en el cual se argumentaba que ningún Estado estaría dispuesto a arriesgar la prosperidad derivada del comercio globalizado incurriendo en una nueva guerra.
A la vez, según refiere Anatole Kaletsky, en 1913 la revista inglesa The Economist publicó un célebre editorial titulado “La guerra se ha vuelto imposible en el mundo civilizado”. En el mismo se señalaba lo siguiente:
“Los poderosos lazos e intereses comerciales entre el Reino Unido y Alemania se han acrecentado inmensamente en estos
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últimos años, lo que hace imposible considerar a Alemania como un enemigo”.(21) Sin embargo, en 1914 los cañones
tronarían de un extremo a otro de Europa.

El eje Pekín-Moscú
Siendo así la posibilidad de que Pekín termine accediendo a conformar un eje anti estadounidense en
conjunción con Moscú, no luce en absoluto descabellada. En palabras de Gilbert Rozman, catedrático de la
Universidad de Princeton que recientemente escribió un libro sobre el tema:
“Los observadores occidentales han malentendido mayormente las razones de estos dos países (Rusia y China) para construir estrechos lazos entre sí. Los mismos son motivados mucho menos por el
interés material que por un sentido de identidad nacional que se define por contraposición a Occidente
(…) El presidente chino Xi Jinping ha descrito lo que denomina un Sueño Chino, el cual entraña
un nuevo orden geopolítico asiático construido por los gobiernos de esa región y en donde Pekín estaría
llamado a jugar un papel mayor. De la misma manera, el Presidente ruso Vladimir Putin ha clarificado su objetivo de crear una Unión Euroasiática donde también Moscú jugaría un papel preeminente.
Ambos gobiernos han acusado a Estados Unidos de mantener una agresiva mentalidad de Guerra Fría
que busca contener sus legítimas aspiraciones de liderazgo en sus respectivas regiones (…) La retórica
china de apoyo a las acciones de Putin en Ucrania y la retórica rusa de apoyo a la visión de Xi en el
Este de Asia no son coincidencia. Por el contrario ellas son expresión de un nuevo orden geopolítico
post Guerra Fría”.(22)
Con toda seguridad, China hará su mayor esfuerzo por evitar que las tensiones con Estados Unidos
se proyecten hacia los socios europeos de aquel, como seguramente lo preferiría Rusia. A fin de cuentas,
la interdependencia económica con estos últimos es demasiado grande como para ponerla en riesgo. No
obstante, el peso inexorable de las alianzas tendería a hacerse sentir, propiciando un alejamiento entre Pekín
y la esfera atlantista. Esto último porque los miembros de la OTAN indudablemente se parcializarían con
Estados Unidos si su disentimiento con China en el Asia Pacífico alcanzase altos decibeles.
Esta convergencia Moscú-Pekín sería desde luego mucho más que una simple alianza táctica, como bien
lo entiende Rozman quien hace referencia a la conformación de un bloque geopolítico. De hecho, desde el
año de 1996 se ha venido forjando de manera poco espectacular pero sistemática una asociación estratégica
entre ambas capitales y ya desde los noventa la Doctrina Primakov (formulada por el entonces Primer Ministro ruso) planteaba la necesidad de ir dando forma a un eje entre ellas.(23)
Valga agregar que la Doctrina Primakov visualizaba también a Irán y a India como componentes medulares de la coalición entre Rusia y China. En el caso de Irán, ello pareciera no admitir dudas. La participa(21) “Powder keg of 1914 looks to familiar”, International New York Times, June 27, 2014.
(22) “Asia for the Asians”, Foreign Affairs, October 29, 2014.
(23) NAZEMROAYA, M. Darius, The Globalization of NATO, Atlanta, Clarity Press, 2012.
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ción de India, sin embargo, resulta un tema mucho más complejo. Las posturas multilaterales de Nueva
Delhi, su énfasis en una identidad asiática, el volumen de su comercio con China, su complementariedad
energética con Rusia y hasta su asociación con estos últimos dos países en el marco de los BRICS, generan
una cercanía importante con ellos. Más aún, de cara al futuro la confluencia Pekín-Nueva Delhi asume
una fuerza muy especial. Las proyecciones apuntan a que en 2040 estos dos países representarán el 40% del
mercado global, mientras que el PIB conjunto de sus economías alcanzará al 52% del mundial. Ello haría
del predominio económico occidental un simple paréntesis en la historia multimilenaria de la humanidad
dentro de la cual China e India han jugado siempre papeles protagónicos. Nada tiene de extraño, por consiguiente, que algunos autores recurran al acrónimo “Chindia” para referirse al impacto de esta conjunción
económica.
No obstante, junto a los factores de convergencia se encuentran también los de divergencia. Estos últimos se expresan en los campos de lo limítrofe y de la geopolítica. China e India mantienen diferendos
territoriales en las regiones de Aksai Chin y Arunachal Pradesh que conllevan a altas tensiones periódicas, y
que en 1962 las condujeron a una guerra limitada. Los estrechos vínculos entre Pakistán y China, de su lado,
son vistos como una amenaza por India, quien a la vez ofende profundamente a Pekín por el asilo que brinda
al Dalái Lama y por las actividades que el “gobierno en el exilio” de Tíbet realiza desde la ciudad india de
Daramshala. A estas disonancias ha venido a sumarse en años recientes una adicional capaz de generar altos
niveles de tensión.
China dispone de una gran marina mercante y mantiene aspiraciones de construir una flota de guerra de
aguas profundas que proteja las rutas marítimas del Océano Índico por donde circula el petróleo que importa. Ligado a lo anterior, Pekín está construyendo o modernizando un conjunto de puertos en zonas adyacentes a la India, en Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán y Myanmar. A todos estos países, China brinda importante
ayuda y respaldo político. El efecto combinado de las ambiciones chinas de desplegar una flota de guerra por
aquellos mares con los desarrollos portuarios y las alianzas en curso, es fuente de mucha inseguridad para
India quien comienza a sentirse rodeada.
El que la consonancia o la disonancia prevalezcan podría resultar de gran importancia geopolítica. La dirección en la que se inclinase Nueva Delhi dentro de una nueva Guerra Fría tendría mucha significación en
Asia. Todo parece indicar, sin embargo, que los dados en este campo fueron echados en estos últimos meses.
El acuerdo Washington-Nueva Delhi en relación a cooperación nuclear civil, el acercamiento en materia de
defensa con particular referencia a la coproducción de equipos defensivos y, en particular, la llamada “Visión
Estratégica Conjunta para el Asia-Pacífico y la región del Océano Índico”, dejan suponer que Estados Unidos e India han forjado ya una alianza estratégica. A todas luces, India no resultará el aliado natural al que
aludía la Doctrina Primakov.
De todo lo dicho hasta ahora se deducen dos consideraciones: a) Pekín está en proceso de conformar un
orden económico internacional alternativo al dominado por Washington. b) Con alta verisimilitud, Pekín
podría unirse a Moscú en la conformación de un eje geopolítico enfrentado a Estados Unidos.
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Dada la importante influencia de China sobre una parte significativa del mundo en vías de desarrollo, sería válido suponer que muchos de los países allí situados fluirían en la dirección que ella tomase. Al rechazo
a un predominio unipolar y occidental, tema indudablemente popular en dichos predios, se le sumaría el
componente económico de su interacción con China. Ello atraería sin duda a múltiples estados del África
sub sahariana, de Asia y de América Latina y el Caribe.

América Latina: Entre el águila y el dragón
Explorar la última de dichas hipótesis, es decir la postura que pudieran llegar a asumir los países de América Latina y el Caribe en el caso de que China articulase un orden económico y geopolítico a contracorriente
del liderado por Washington, resulta fundamental. Tratándose del histórico “patio trasero” de Estados Unidos, lo que ocurriese en este escenario asumiría un significado geopolítico no replicable en otras regiones del
mundo. China lleva una década poniendo a prueba los límites de la hasta entonces incontestada hegemonía
de Washington sobre esta última región. En palabras de Lauren Paverman: “Se podría decir que China saltó la
cerca que custodiaba al patio trasero de Estados Unidos en su intento por capitalizar el impresionante inventario de recursos
naturales que esa región ofrece”.(24) De su lado, al hacer referencia al viaje realizado por el Presidente Xi Jinping
a América Latina a finales de mayo de 2013, el académico costarricense Constantino Urcuyo señalaba: “En
efecto, este viaje muestra que los chinos están dispuestos a interactuar con los EE.UU. de manera global y que no van a
mostrar más la deferencia del pasado en el backyard norteamericano”.(25)
La reacción estadounidense al proceso anterior ha resultado sorprendentemente parca. Cierto, el Jefe
del Comando Sur del ejército estadounidense, el General Douglas M. Fraser, declaró ante el Comité de
Servicios Armados de Cámara de Representantes de su país el 6 de marzo de 2012, acerca de las aprensiones
militares existentes como resultado del aumento de los compromisos chinos en la región, en particular en lo
referente a la venta de armas y a las visitas de delegaciones militares chinas. También su sucesor en el cargo,
el General John Kelly, afirmó ante el mismo Comité legislativo el 20 de marzo de 2013 que China intentaba
competir directamente con las actividades militares de Estados Unidos en la región. En igual sentido diversos académicos han advertido, en comparecencias ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes de ese país, acerca del riesgo de una política de puertas abiertas frente a China en la región.(26)
No obstante, más allá de las ansiedades expresadas en instancias como las anteriores, ninguna objeción concreta se ha materializado de manera formal y pública. Este dista, en efecto, de ser un tema relevante en las
relaciones bilaterales entre ambos países.
Tal situación podría calificarse como un hecho extraordinario de cara a la historia. Si nos remontásemos
a casi cien años atrás constataríamos, por ejemplo, que una de las dos razones por la cual Washington no
estuvo dispuesto a aceptar la seguridad colectiva representada por la Liga de las Naciones, fue porque colidía
(24) “China looks to Venezuela for energy security”, Worldpress.org, 11 October 2011, http:/worldpress.org/Americas/3820.cfm.
(25) “La Presencia de China en América Latina, Dragón Comerciante, Consumista y Prudente”, Political Outlook 2013 de América
Latina, Bogotá, Observatorio de América Latina y el Caribe, OPALAC, Universidad del Externado de Colombia, 2014, p.
19).
(26) URCUYO, Constantino, Ibidem.
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con su hegemonía regional sustentada en la Doctrina Monroe. En palabras de Henry Kissinger: “La Liga fue
considerada incompatible con la Doctrina Monroe pues la seguridad colectiva que ella entrañaba hubiese requerido la intervención de la Liga en las disputas que se presentasen en el Hemisferio Occidental”.(27) La posibilidad de que la Liga de
las Naciones pudiese intervenir en la región no podía desde luego ser aceptada por Estados Unidos, quien
desde que propicio la separación de Panamá de Colombia en 1903, y por las siguientes tres décadas, invadió
34 veces a los países de la Cuenca del Caribe (incluyendo a México), para imponer en ellos su voluntad.
Cuando el pasado mes de enero de 2015, el Presidente Xi Jinping, reunido en Pekín con la “troika” de la
Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe, ofreció a la región inversiones del orden de los 250
millardos de dólares y un intercambio comercial de 500 millardos, para la próxima década, estaba sellando
el fin definitivo de una era. Desde la perspectiva de América Latina y el Caribe hay mucho que agradecer
a la introducción del elemento de contrabalanza representado por China. Una contrabalanza que Europa
nunca logró encarnar. Ello ha ampliado de manera extraordinaria la libertad de maniobra de la que disfruta
la región.
Sin embargo, bajo la hipótesis de una nueva bipolaridad en la que China y Estados Unidos se encontrasen en bandos contrapuestos, esta libertad de maniobra bien podría llegar requerir de un acto de escogencia. De ser así la pregunta a formular resulta obvia: ¿En qué dirección se moverían los diversos países
de la región? ¿Hacia China o hacia Estados Unidos? Un ejercicio de futurología de esta naturaleza resulta
extraordinariamente arriesgado pues inevitablemente se sustenta sobre un conjunto de supuestos actuales
susceptibles de cambiar. ¿Cómo anticipar que fuerzas políticas pudiesen encontrarse en el poder dentro de
algunos años? ¿Cómo se alterará el intercambio económico cuando China se adentre plenamente dentro
del llamado “Punto de Inflexión Lewis”? De hecho, el encarecimiento en curso de la mano de obra china
haría que la avalancha de los productos chinos en la región, que tanto ha enrarecido la relación con varios
de sus países en estos últimos años, dejase de ser un factor de fricción. A la vez, el curso competitivo y no
complementario que han evidenciado China y México podría verse alterado a raíz de la reciente apertura
de este último a la inversión extranjera en el área energética. No obstante, en beneficio de la simplificación
expositiva podríamos imaginar una hipótesis de bipolaridad planteada bajo la actual correlación de factores
políticos y económicos.
Lo anterior requiere de un doble marco de referencia. Uno económico y otro político. El primero debería
incluir la relación económica de los diversos países de América Latina y el Caribe tanto con China como
con Estados Unidos. El segundo debería mostrar la afinidad política de estos países relación al dragón y al
águila. Como es lógico suponer aquellos países que evidencien a un mismo tiempo mayor complementariedad económica y mayor afinidad política con respecto a China tenderán a fluir en esa dirección. A la inversa
aquellos que evidencien mayor grado de complementariedad económica y afinidad política con Washington
se orientarán naturalmente hacia esa órbita. Hay casos sin embargo en los que la complementariedad económica y la afinidad política no se mueven en un mismo sentido. Estos últimos, desde luego, se ven sometidos
a un mayor nivel de ambivalencia.

(27) Diplomacy, New York, Simon & Schuster, 1994, p. 372.
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A grandes pinceladas, dentro de la relación económica China-América Latina y el Caribe, encontramos el
siguiente panorama. Para algunos países de esta última región la reciente aparición de China en el vecindario
les ha representado mayormente problemas. Ello en la medida en que no sólo les ha sustraído mercados de
exportación sino que ha desviado inversiones directas. A lo anterior se sumaría, en algunos casos, una fuerte
competencia a sus industrias en los propios mercados domésticos. Para otros, en cambio, China representa
un importante mercado de exportación y una importante fuente de préstamos e inversiones. Dentro de este
último grupo, sin embargo, algunos disponen de industrias domésticas fuertes que se ha visto perjudicadas
por la competencia de los productos chinos en sus mercados internos. Finalmente encontramos un grupo de
países que ni compiten con China ni exportan a ese mercado pero que han sido beneficiarios de préstamos
o inversiones chinas.
En esencia podríamos hablar así de cinco grupos de países:
»» a) Países perjudicados: Aquellos especializados en industrias de mano de obra intensiva destinada
a la exportación. China les sustrae mercados de exportación y desvía inversiones destinadas a la
producción de mano de obra intensiva. A la vez, China no les representa un mercado de exportación
importante. Aquí caerían los países de América Central y República Dominicana.
»» b) Países altamente perjudicados: No sólo reúnen los elementos señalados en la categoría anterior
sino que a ellos se adiciona el daño causado a su industria, en los propios mercados domésticos,
como resultado de la competencia impuesta por los productos chinos de menor costo. Aquí cae
México.
»» c) Países altamente beneficiados: Exportadores de recursos naturales que se benefician no sólo del
mercado chino sino también de sus préstamos e inversiones. La producción china de bajo costo
tendería más bien a beneficiarlos en la medida en que no disponen de una base industrial fuerte.
Aquí caerían la mayor parte de los países suramericanos y Cuba.
»» d) Países mayormente beneficiados: Exportadores de recursos naturales con industrias domésticas de
mayor fortaleza. Derivan las ventajas provenientes de la demanda de China, así como préstamos o
inversiones provenientes de ese país. En contrapartida deben asumir la competencia de los productos
chinos en sus propios mercados. No obstante, dada la preeminencia del sector de los recursos
naturales dentro de sus economías, los beneficios resultan mayores que los costos. Aquí entrarían
básicamente Brasil y Argentina.
»» e) Países ligeramente beneficiados: Países esencialmente volcados a los servicios que no exportan a
China pero que se benefician en algunos casos de las inversiones provenientes de ese país. Se ven
también favorecidos por la presencia de productos chinos de menor costo. Aquí caen la mayoría de
los países del Caribe insular con excepción de Cuba y República Dominicana.
A la inversa, la participación o ausencia de participación en acuerdos de libre comercio o de preferencias
arancelarias con Estados Unidos, establece una distinción en el nivel de acercamiento económico de los países
de la región con dicho país. Tales acuerdos, y los Estados que participan en ellos, se dividen en varios grupos:
http://www.politica-china.org

75

»» El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte del cual es parte México.
»» El Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana y América Central (con Estados Unidos) del
cual son parte República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
»» La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (la cual brinda acceso libre de aranceles al mercado
estadounidense para un conjunto amplio de productos). De ella son parte Antigua y Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Dominica, Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y
Tobago (no todos los mencionados constituyen Estados nacionales).
»» Acuerdos de Libre Comercio bilaterales. Aquí entran Chile, Colombia, Panamá y Perú.
Cabe señalar que México, Perú y Chile fueron escogidos por Washington como participantes iniciales de
la Asociación Tras Pacífica (Trans-Pacific Partnership).
De lo anterior se deduce que los países antes mencionados disfrutan de una situación de privilegio económico con respecto a Estados Unidos, lo que por inferencia coloca al resto dentro de un nivel inferior
de relacionamiento. Ello colocaría a Venezuela, Surinam, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y
Paraguay fuera del espectro anterior y por tanto en un nivel menor de interrelación económica. A distancia
mucho mayor se encuentra Cuba, que apenas comienza a emerger a pequeños pasos del largo ostracismo al
que lo sometió Washington.
La doble situación de interrelación económica con China y Estados Unidos genera extremos pero también ambivalencias. A los extremos están los estados que combinan perjuicios en su vinculación con China
y estrecha cercanía con Estados Unidos y los que combinan altos beneficios en su interacción con China y
menor proximidad con Estados Unidos. De un lado México, América Central y República Dominicana. Del
otro Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Cuba, etc. En posición ambivalente se encontrarían algunos como Chile y Perú que, a pesar de tener a China como su primer socio comercial, mantienen acuerdos
de libre comercio con Estados Unidos.
Pero junto al marco económico anterior encontramos otro de tipo político. Este viene determinado por
las afinidades o diferencias políticas que muestran los distintos países de la región en relación a China. Nuevamente, aun extremo del mismo encontraríamos a aquellos Estados que se identifican cabalmente con los
Estados Unidos y que no sólo suscriben las matrices de opinión allí prevalecientes sino también una determinada visión de democracia liberal. En el otro extremo encontraríamos a quienes han sufrido el embate
de la animosidad, e incluso de la desestabilización, provenientes de Estados Unidos, siendo a la vez objeto
de cuestionamiento permanente por parte de la prensa de ese país. Para estos últimos el pragmatismo y la
ausencia de cuestionamiento que han caracterizado a su relación con China, han propiciado un importante
acercamiento político con ese país. Entre ambos extremos encontraríamos variables y matices múltiples
Desde luego de los veinte y dos países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, doce se
encuentran en América Latina y el Caribe. Ellos son República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicahttp://www.politica-china.org
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ragua, Panamá, Paraguay, Haití, Belice, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
Valga agregar que la política de inversiones de China en el Caribe guarda estrecha vinculación con este tema.
De hecho, Pekín y Taipéi libran actualmente una batalla por ganar buenas voluntades en esa subregión.
De manera no sorpresiva, quienes resultan políticamente más próximos a Estados Unidos son los que
mantienen una imbricación económica mayor con ese país. México, América Central y República Dominicana sobresalen allí. En el caso de República Dominicana habría que adicionar el hecho de que ni siquiera
tiene relaciones diplomáticas con Pekín. Otro tanto ocurre con la mayor parte de los países centroamericanos. Nicaragua resulta una excepción en este sentido, no sólo por la naturaleza progresista de su gobierno
que lo ha llevado a ser un integrante de la Alianza Boliviariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
sino en función del proyecto del canal tras oceánico, el cual dependería de capital privado chino.
A la inversa, los países del ALBA, con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba a la cabeza, combinan su sólida
interrelación económica con Pekín con una estrecha relación política con esa capital. También Argentina
caería dentro de este contexto. Brasil resulta, desde luego, un caso particular. Dada su talla económica global
y su preeminencia regional no puede mantener una relación antagónica con Estados Unidos, sin embargo su
confluencia económica y política con Pekín resulta demasiado marcada.
A pesar de su fuerte dependencia económica del mercado chino, países como Chile y Perú, que también
son importantes socios comerciales de Estados Unidos, mantienen una óptica política liberal en sintonía
con Washington. Ellos serían los más interesados en apelar a la neutralidad en caso de una bipolaridad entre
China y Estados Unidos. Sin embargo, si la balanza debiera inclinarse en alguna de las dos direcciones, seguramente favorecería al segundo de ellos.
No podemos olvidar sin embargo que más allá de las afinidades o divergencias anteriores, China disfruta
en contexto de una legitimidad importante en América Latina. En palabras de Constantino Urcuyo: “…la
presencia china tiene una legitimidad importante y sus actividades se encuentran lejos de la negatividad que implicó la presencia soviética durante la Guerra Fría”.(28)
La afirmación anterior encuentra su sustento en las encuestas, las cuales muestran una percepción favorable con respecto a China en las poblaciones de América Latina. Un estudio de Pew Research Center de julio
de 2013 señala, en efecto, que la mayoría de los latinoamericanos entrevistados consideran que la República
Popular China ha remplazado ya o remplazará a los Estados Unidos como la potencia mundial dominante,
mientras que la percepción de enemistad en relación a China evidencia porcentajes iguales o inferiores a
10% en los diversos países de la región, teniendo a México con un 24% como el único en mostrar niveles
más altos.(29) El significado de esto último es que Estados Unidos difícilmente podría imponer una dicotomía
maniquea con China, como la que puso en práctica durante los años de la bipolaridad con la URSS.

(28) Op. Cit., p. 20.
(29) Citado por URCUYO, Constantino, Ibidem.
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Como señalábamos anteriormente, Estados Unidos ha mantenido hasta el presente una actitud extremamente parca en relación al incremento de la presencia china en la región. Resultaría fundamental preguntarse, por tanto, si esa actitud seguiría prevaleciendo en caso de que se instalara un ambiente de Guerra Fría
entre ambas potencias. Sin embargo, tan importante como lo anterior sería preguntarse de cuanta capacidad
efectiva dispondría Washington para impedir o revertir una presencia, influencia y legitimidad chinas que ya
se han instalado y consolidado en la región. Todo pareciera indicar que China es un dragón que no sólo cayó
de la nada en América Latina y el Caribe, sino que lo hizo para quedarse.
(Manuscrito entregado en enero de 2015)
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La Política exterior venezolana de Chávez a Maduro:
Entre la continuidad y la realpolitik del cambio
Roberto Mansilla Blanco

A grandes rasgos, la política exterior venezolana que transita desde las presidencias de Hugo Chávez a la
de Nicolás Maduro observa básicamente un carácter de previsible continuidad con el proyecto de cambio
“socialista” y “bolivariano” impulsado en Venezuela desde 1999.
Estos rasgos definitorios se explican, entre otros, por la imperativa preservación de la soberanía nacional,
en particular ante las presiones emanadas desde EEUU y sus aliados hemisféricos (en especial Colombia) así
como de los mercados financieros y especulativos internacionales, inquietos por la dinámica y la evolución
de un país petrolero y geopolíticamente estratégico como Venezuela. En este sentido, la inquietud de estos
actores estriba en la posición autonomista adoptada por el proyecto de Chávez, menos ligada a los imperativos geopolíticos de Washington ni a las doctrinas económicas neoliberales.
El énfasis en la preservación y defensa de la soberanía nacional permitió a las nuevas autoridades venezolanas desequilibrar la tradicional orientación pro-estadounidense existente en los gobiernos anteriores a
Chávez, así como abrir preventivamente lo que se ha denominado como “polos de fractura”(1) con el sistema
unilateral vigente desde la posguerra fría.
Esta perspectiva ha sido propicia en el terreno militar, con la adopción de la estrategia de “guerra
asimétrica”(2) y de la prosecución de alianzas militares con Rusia, China e Irán, actores incómodos o abiertamente confrontados con las políticas hegemónicas de Washington.

(1)

(2)

Se refiere aquí a la estrategia geopolítica de crear “bloques de fracturas” en el sistema internacional definida por el sociólogo argentino Norberto Ceresole, fallecido en 2003, y quien con anterioridad tuvo cierto impacto e influencia en el propio
Chávez y su visión del sistema internacional. Estos “bloques de fractura” implicaban la desarticulación de la hegemonía
establecida por EEUU y sus aliados, en especial Israel, en la visión de Ceresole. El sociólogo argentino, quien fue expulsado
dos veces en Venezuela, en 1994 y 1998, defendía que el modelo de la “posdemocracia” adoptado en la Venezuela bolivariana
a partir de 1999 liderado por Chávez, establecía un sistema de legitimidad popular electoral basado en la conjunción que denominaba “Caudillo-Ejército-Pueblo”. En materia geopolítica, Ceresole instaba a Chávez a acercarse a polos de poder como
China, Rusia e Irán.
La estrategia de la “guerra asimétrica” como mecanismo de defensa para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
fue conceptualizada por el politólogo español Jorge Verstrynge, teniendo una gran repercusión una vez fue adoptada como
doctrina militar en Venezuela a partir de 2005. La misma está inspirada en el accionar de las milicias guerrilleras iraquíes
que luchaban contra la ocupación militar estadounidense desde la invasión unilateral de Washington en 2003. Desde 2005,
Verstrynge ha sido profesor invitado por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela, donde tuvieron gran repercusión sus libros La guerra periférica y el islam revolucionario. Orígenes, reglas y ética de la
guerra asimétrica, El Viejo Topo, Mataró, 2005 y Frente al Imperio: Guerra Asimétrica y Guerra Total, Editorial Foca, Madrid, 2007,
ambos orientados a conceptualizar la estrategia de la “guerra asimétrica”.
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1. Una aspiración constante: la integración latinoamericana
Paralelamente, la Venezuela de Chávez ha mantenido una fuerte inclinación a propiciar un nuevo clima
de integración hemisférica desprovisto de la unilateralidad estadounidense. En este sentido, la política exterior “chavista” ha impulsado la creación de organismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, ALBA (2004), la Unión de Naciones del Sur, UNASUR (2008) y la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, CELAC (2011), este último el primer organismo de integración a nivel
hemisférico que no cuenta con la participación de EEUU ni de Canadá.
Todo ello sin olvidar la perspectiva de inserir a Venezuela en marcos de integración ya existentes, como
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), del cual Venezuela se convirtió en miembro pleno a partir de
mediados de 2012.
Especial atención merece el ALBA-Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), concebido como
una dinámica de integración con acento en lo social y en la identidad autóctona americana, en clara contraposición al predominio del libre comercio y de la doctrina neoliberal imperante en la estrategia de la Alianza
del Libre Comercio para las Américas (ALCA) establecido por la administración de Bill Clinton a partir de
1994, del mismo modo que otras estrategias impulsadas desde Washington, en particular el Plan Colombia
(2000) y el Plan Puebla Panamá.
Impulsada tras los acuerdos de cooperación suscritos entre Venezuela y Cuba en octubre de 2001, el
ALBA ha logrado reunir a once naciones latinoamericanas(3), así como a observadores fuera del continente
como Siria e Irán. Otro caso es Haití, actualmente miembro observador cuyas negociaciones parecen encaminar a su eventual ingreso al ALBA.
Entre sus instrumentos de integración y cooperación más eficientes y relevantes destaca PETROCARIBE, plataforma de asistencia energética que llega a varias naciones caribeñas y centroamericanas, incluso
aquellas que no forman parte del ALBA. Otros mecanismos importantes son Televisión del Sur (TELESUR), como medio de información orientado a contrarrestar a los principales mass media, y el Banco del Sur,
el cual ya comienza a realizar operaciones financieras con una moneda común, el SUCRE.
En materia de asistencia social, los diversos programas del ALBA han logrado repercutir en poblaciones
populares de diversos países, principalmente Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

(3)

Siendo estas Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Surinam, El Salvador y San Vicente y las Granadinas. Honduras se retiró en 2009, tras la crisis política que llevó al golpe de Estado contra
el ex presidente Manuel Zelaya. Para mayor información, consultar: “Observatorio del ALBA”, Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional, IGADI. Sitio web: http://www.igadi.org/web/programas-de-investigacion/programa-seguridadeconflitos-e-alternativas-no-sistema-internacional/observatorio-do-alba. Página web del ALBA: http://www.portalalba.org/
index.php/. Consultar también: ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) en SADER, Emir y JINKINS, Ivana
(coords), Latinoamericana. Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe, CLACSO Coediciones, Editorial AKAL,
Boitempo editorial, 2009, pp. 66-67.
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2. La política exterior bajo Maduro
No obstante, la muerte de Chávez en marzo de 2013 activó toda serie de escenarios expectantes sobre lo
que sucedería con el “chavismo” una vez desapareciera físicamente su principal líder. Escenarios no menos
inciertos que, igualmente, tuvieron su reproducción en materia de política exterior.
En todo caso, la transición “post-Chávez” ha recorrido con una cierta estabilidad política e institucional,
a pesar de la crisis política y los enfrentamientos acaecidos entre opositores y oficialistas durante los meses
de febrero a abril de 2014. Toda vez, el gobierno de Maduro avanza con aparente éxito en su consolidación
política interna(4) y en el reconocimiento internacional(5).
En este sentido, la primera gira regional de Maduro, realizada a finales de julio de 2013, evidenció la
perspectiva del nuevo presidente venezolano por fortalecer su legitimidad y el reconocimiento exterior de
su presidencia, así como por asegurarse el apoyo político y económico de algunos de los principales socios
exteriores de Venezuela.
De este modo, la primera gira exterior de Maduro le llevó por Brasil, Argentina y Uruguay, claramente
focalizada en el marco del MERCOSUR(6). Aquí se acordaron aspectos relativos a la cooperación en materia
alimentaria (vital en el caso venezolano por la crisis de escasez de alimentos presentada a partir de 2012) así
como acuerdos en materia energética y de ampliación financiera para la moneda del ALBA, el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), con la inclusión de Uruguay en este mecanismo.
La crisis económica que presenta actualmente Venezuela se focaliza, entre otros aspectos, en poseer la mayor inflación acumulada a nivel hemisférico que, según cálculos de entidades privadas se situó en un 64,0%
para finales de 2014 mientras que para el Banco Central de Venezuela este índice es de un 39%(7).
Por ello, la posibilidad de una erosión social aunado a las presiones y tentativas de alzamiento popular por
parte de un sector radical de la oposición, han persuadido a Maduro y a su gobierno a enfocar con mayor
(4)

(5)

(6)
(7)

Maduro fue legitimado y fortalecido en su autoridad tras el III Congreso del Partido Socialista Unificado de Venezuela
(PSUV) celebrado en julio de 2014. Con todo, Maduro equilibra una serie de contrapesos entre elites políticas y económicas
inseridas durante años en el “chavismo”, toda vez los sectores revolucionarios más radicales e incluso movimientos de base
popular críticos con su gestión y las elites beneficiadas por el poder (común y hasta despectivamente denominada la “boliburguesía”) se han visto tentativa y momentáneamente desplazados del centro de poder político.
EEUU sigue sin reconocer oficialmente la estrecha victoria presidencial (50,5%) alcanzada por Maduro en abril de 2013.
Desde que Chávez ordenara la expulsión del embajador estadounidense en 2008, las relaciones bilaterales entre Caracas y
Washington se han visto oficialmente “congeladas”, transitando por la discontinuidad y las tensiones. A pesar de ello, el gobierno de Maduro intenta abrir nuevos canales de reconducción en las relaciones bilaterales, con el reciente nombramiento
(febrero de 2014) de Maximilen Arbeláiz como embajador venezolano en Washington.
MANSILLA BLANCO, Roberto, “MERCOSUR e China: peóns estratéxicos para Maduro”, IGADI, 24 de julio de 2013.
Ver en:http://www.igadi.org/web/analiseopinion/mercosur-e-china-peons-estratexicos-para-maduro.
Los índices de inflación en Venezuela suelen generar controversias y polémicas entre datos privados y oficiales. Las estimaciones de diversas entidades privadas ilustran este índice entre un 64,0% e incluso un 75%, mientras el Banco Central de Venezuela fijó en un 39% la inflación acumulada hasta septiembre de 2014. Desde entonces, no ha publicado informes oficiales
sobre el nivel de inflación. Para mayor información, consultar: “Argentina y Venezuela: las excepciones en una región sin
problemas de inflación”, La Nación (Argentina), 12 de enero de 2015. Ver en: http://www.lanacion.com.ar/1759312-argentina-y-venezuela-las-excepciones-en-una-region-sin-problemas-de-inflacion. La página web del Banco Central de Venezuela
es: http://www.bcv.org.ve/.
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atención y prioridad la crisis venezolana antes de apostar por una mayor reactivación de la política exterior
venezolana.
Esto ha repercutido en la estrategia del gobierno de Maduro, principalmente durante la crisis política de
febrero-abril de 2014, de afianzar y conservar los apoyos políticos hemisféricos y el reconocimiento exterior
a su gobierno, especialmente por parte de Brasil, Argentina, la UNASUR, la CELAC, entre otros.
En este sentido, la transición “post-Chávez” en manos de Maduro sí ha traducido cierto nivel de letargo
e incluso de ralentización en comparación con la activa e influyente política exterior de Chávez. Tanto como
la legitimación de su presidencia y la necesidad de contrarrestar la crisis venezolana, Maduro se ha focalizado
en fortalecer la presencia venezolana en MERCOSUR y la CELAC así como en la continuidad del ALBA, el
proyecto estratégico de Chávez, particularmente a través de sus mecanismos de integración como PETROCARIBE.
No obstante, resulta necesario detenerse en este apartado. El ALBA post-Chávez actualmente impulsado
por Maduro ha adoptado una política de mayor pragmatismo en su quehacer, incluso orientándose en el cometido de fortalecer los mecanismos de cooperación con otros organismos, particularmente MERCOSUR,
UNASUR y la CELAC.
A diferencia del impulso carismático y enérgico establecido durante la “etapa Chávez”, el contexto actual
bajo Maduro parece más bien acometer un período de expectante observación, lo cual acrecienta todo tipo
de especulaciones sobre el futuro del ALBA(8). Este aspecto cobra mayor relevancia particularmente ante la
consolidación de los organismos de integración existentes y el reto que plantean otros organismos de reciente creación, como la Alianza del Pacífico integrada por México, Colombia, Perú y Chile, contextualizada
dentro de la Iniciativa Transpacífico impulsada por el presidente estadounidense Barack Obama a finales de
2011.
Todo ello parece persuadir al gobierno venezolano a redefinir sus prioridades estratégicas en materia exterior. Mientras la relación estratégica con Cuba se mantiene inalterable, ampliando sus perspectivas para un
nuevo decenio, Caracas fortalece su conexión igualmente relevante con otros actores como Brasil y Rusia,
éste último principalmente en materia energética y militar.
No obstante, Maduro parece apostar con mayor firmeza por una asociación estratégica de máximo nivel con China, especialmente en materia energética, financiera y de proyectos de cooperación y desarrollo,
principalmente en el sector de la construcción, como motor de desarrollo de los programas sociales del
“chavismo”(9).

(8)
(9)

MANSILLA BLANCO, Roberto, “El ALBA post-Chávez”, Anuario CEID (Argentina) e IGADI, 11 de febrero de 2014. Ver
en: http://www.igadi.org/web/analiseopinion/el-alba-post-chavez
Por tomar un ejemplo, en septiembre de 2014, China acordó con Venezuela la profundización de proyectos de obras públicas para las Misiones Barrio Adentro y Barrio Tricolor impulsadas desde 2004 por Chávez y continuadas en la actualidad por
Maduro.
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3. China: el aliado estratégico
En este sentido, y con mayor nitidez, Beijing parece constituirse para Maduro en la pieza y apuesta estratégica en materia exterior para la definición de la etapa “post-chavista”. Esta percepción parece albergar
notables pretensiones de carácter político y electoral a la hora de perpetuar la hegemonía del “chavismo”
más allá de los próximos comicios a celebrarse en Venezuela, particularmente las legislativas pautadas para
diciembre de 2015 y las presidenciales de 2019.
En septiembre de 2013, Maduro realizó su primera visita a Beijing como presidente elegido, cuando anteriormente ya había visitado en diversas oportunidades al país asiático en calidad de ministro de Relaciones
Exteriores entre 2006 y 2012.
Es importante considerar que China y Venezuela suscribieron en 2001 un acuerdo de asociación estratégica, el cual potenció con mayor calibre las relaciones bilaterales. También debe reseñarse que Maduro y su
homólogo chino Xi Jinping ya se conocen de giras anteriores, fortaleciendo la sintonía personal. Xi Jinping
visitó Caracas en 2009, siendo Maduro ministro de Exteriores y aún con Chávez en la presidencia.
La visita de Maduro a la capital china coincidió con los cambios de dirección presidencial tanto en Caracas
como Beijing, tomando en cuenta que el propio Maduro se estrenaba como presidente venezolano toda vez
Xi Jinping consolidaba su posición como mandatario chino. Este aspecto igualmente permitió redefinir los
objetivos y prioridades en materia de relación bilateral, especialmente en el apartado económico.
La importancia de China estriba en el hecho de ser el segundo socio comercial de Venezuela. En este
sentido, el avance de las relaciones comerciales sino-venezolanas entre 2000 y 2012 ha sido vertiginoso: según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 2000, China ocupaba
el puesto número 35 para las exportaciones venezolanas y el número 18 de sus importaciones desde China.
Para 2012, el equilibrio es patente e indiscutible, siendo China el segundo socio de la balanza comercial
venezolana(10).
En 2012, el volumen de los intercambios superó los 20.000 millones de dólares cuando en 2001, el mismo
era de apenas 589 millones. La visita de Maduro permitió la facilitación de una línea de crédito valorado en
5.000 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de China, principalmente destinado a programas sociales y de infraestructuras. No obstante, este asunto quedó pendiente de certificación tras el escándalo surgido por la desviación de 84 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo Social (BANDES),
entidad encargada de administrar los préstamos chinos establecidos a través del Fondo Binacional para el
desarrollo China-Venezuela, suscrito en 2007. A través de este mecanismo, Caracas ha recibido unos 36.000
millones de dólares del total de 44.500 millones de dólares recibidos, el cual le compromete con el suministro de barriles de petróleo, calculados en 640.000 barriles diarios en la actualidad, con expectativas de crecer
a un millón de barriles para 2015.
(10) SLIPAK, Ariel M. “América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o Consenso de Beijing”, Revista Nueva Sociedad, Nº 250,
marzo-abril de 2014. ISSN: 0251-3552. Ver en: http://www.nuso.org/upload/articulos/4019_1.pdf
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Junto al económico, otro factor estratégico en la relación binacional es el energético. Desde 2007, China
y Venezuela han suscrito diversos convenios de cooperación y creación de joint ventures entre la estatal venezolana PDV y las empresas estatales chinas CNCP, SINOPEC, Petro China, y CNOOC, particularmente en
la Faja Petrolífera del Orinoco (Bloques Junín 1, Junín 4, Junín 8, Boyacá 4 y MP3(11). En otras áreas como
la infraestructura agroindustrial, la minería y las comunicaciones, también se han creado empresas mixtas
con la participación de firmas chinas como Chinalco, RPC, China Railway Engineering Corporation, China
Harbour Engineering Corporation, Wuhan Iron and Steel, Metallurgical Corporation of China, Huawei,
Lanchao, Haier, Chery y XCMG(12).
Entre otros aspectos, la estatal china SINOPEC anunció la inversión de 14.000 millones de dólares en el
bloque Junín 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco para la producción de 200.000 barriles diarios. Por su parte,
Eximbank avaló un préstamo para la construcción de un nuevo muelle de PDVSA en Morón (estado Carabobo), cerca de la refinería El Palito, a 150 km al oeste de Caracas. Otros 700 millones de dólares del Banco de
China permitirán el desarrollo del mapa minero del país y la explotación de la mina aurífera de Las Cristinas(13).
En otros aspectos, la visita de Maduro permitió acordar el suministro de una línea de autobuses y la creación de una empresa mixta para su producción en Venezuela, como epicentro para el área latinoamericana.
Otro apartado tiene que ver con el tema de las viviendas populares, sumamente sensible para el gobierno
venezolano, en especial a la hora de fortalecer sus apoyos en los sectores populares. Así, la construcción de
viviendas (4.500 unidades) se focalizará en los estados Nueva Esparta y Anzoátegui, al oriente de Venezuela.
En el ámbito agrícola, se priorizó en los cultivos de arroz y soja, muy importantes para los esfuerzos del gobierno venezolano por alcanzar la ansiada seguridad alimentaria(14).
La visita de Maduro a Beijing estuvo precedida por la de su vicepresidente Jorge Arreaza y la del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado uno de los principales líderes de la estructura
política, económica y burocrática del “chavismo”.
La visita de Arreaza en julio de 2013 se focalizó en el impulso de las zonas económicas especiales, una
cuestión vital para Venezuela y en la que China ya tiene experiencia en el contexto latinoamericano a través
de Cuba, particularmente en el Puerto de Mariel. No obstante, China ha venido observando con atención
las asimetrías derivadas de experiencias anteriores, especialmente en el contexto africano, razón por las que
Beijing ha advertido a Caracas sobre la necesidad de considerar diversas variables y condiciones.

(11) TORO HARDY, Alfredo, The World Turned Upside Down. The Complex Parnertship Between China and Latin America, World
Scientific, Series of Contemporary China, Vol. 34, 2013, p. 166.
(12) Ibid, pp. 167-168.
(13) RÍOS, Xulio, “China y Venezuela: de la alianza perfecta a la alianza madura”, Observatorio de la Política China (OPCh) e IGADI, 24 de septiembre de 2013. Ver en: http://www.igadi.org/web/analiseopinion/china-y-venezuela-de-la-alianza-perfecta-ala-alianza-madura
(14) Ibid.
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Por otra parte, la visita de Diosdado Cabello a Beijing tuvo un cariz básicamente de carácter político. Aquí
se focalizó en la cooperación interpartidaria entre el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y el
Partido Comunista de China (PCCh). Posteriormente, la visita de Maduro le otorgó una dimensión mayor
a esta perspectiva, tomando en cuenta su visita a la Escuela Central del PCCh.
La dimensión de la visita de Maduro a Beijing merecía una contrapartida por parte china. En julio de
2014, el presidente chino Xi Jinping visitó Caracas en el marco de una gira latinoamericana que lo llevó además por Argentina, Brasil y Cuba. En la capital venezolana, Xi Jinping suscribió con Maduro varios acuerdos de cooperación económica y asistencia financiera para la atribulada economía venezolana, deficitaria en
materia de liquidez financiera. En el marco de estos acuerdos igualmente se concretó la cooperación política
en todos los niveles entre el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de
China (PCCh), consolidando este perspectiva ya anteriormente sostenida durante las anteriores visitas de
Cabello y Maduro a Beijing en 2013.
La apuesta china de Maduro parece irreversible, y más en un contexto de crisis económica y financiera en
Venezuela, así como de las presiones internas y externas sobre el futuro del “post-chavismo”. En este sentido,
Caracas adelanta con Beijing la ampliación de contactos y convenios de cooperación a todos los niveles, focalizando en la relación estratégica con China como el pilar básico y fundamental para impulsar los proyectos
de desarrollo actualmente delineados por el gobierno venezolano.
Tras la visita de Xi Jinping a Caracas en julio de 2014, estos contactos se han acelerado. Durante la clausura del III Congreso de la Revolución realizado en Caracas a comienzos de octubre de 2014, Maduro informó
que el satélite espacial “Antonio José de Sucre”, realizado en cooperación con la empresa china “La Gran
Muralla”, estará listo para su funcionamiento en 2017, con un costo estimado en US$ 170 millones.
Posteriormente, a mediados de noviembre, el gobernador del estado venezolano de Aragua, Tareck El
Aissami, y el vicegobernador de la provincia de Shandong, Ji Xiangqi, acordaron ampliar los convenios de
cooperación entre ambas entidades, en particular la construcción más de 10.000 viviendas, de la planta termoeléctrica “José Félix Ribas”, así como en los sectores textil, industrial y empresarial.
Tras una breve visita a Beijing a comienzos de diciembre, el vicepresidente para el Área Social del gobierno venezolano, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente para el Área Económica, Rodolfo Marco Torres,
informaron que Venezuela y China acordaron intensificar en 2015 los lazos de cooperación en materia social
y de lucha contra la pobreza. Esto llevó a la suscripción, el 8 de diciembre en Caracas, y en presencia del
presidente Maduro, de acuerdos en materia energética con la empresa china Zhejian Yankon Group.
La crisis financiera venezolana, reforzada por la caída de los precios del petróleo experimentado desde
finales de 2014 (el barril venezolano se cotiza a menos de US$ 40), persuadió a Maduro a acelerar aún más
la cooperación con China, con visos incluso de fomentar cierto nivel de dependencia económica(15).
(15) El nivel de profundización de las relaciones sino-venezolanas desde la llegada de Chávez a la presidencia (1999) y, principalmente, desde la asunción presidencial de Maduro (abril de 2013) ha permitido que Caracas y Beijing firmen más de 450
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Aprovechando la cumbre China-CELAC, el 6 de enero de 2015, el mandatario venezolano visitó Beijing para reunirse con el presidente del Bank of China y de la Corporación Nacional de Petróleo de China
(CNPC), así como con los representantes de las empresas Citic Group, CATIC Beijing, Duowei Union
Group y Sany Automobile, entre otras, a fin de solicitar un nuevo préstamo financiero y ratificar la cooperación china en proyectos sociales como la Gran Misión Barrio Adentro-Barrio Tricolor.
Un día después, el 7 de enero, Maduro se reunió con su homólogo Xi Jinping, donde anunció la suscripción de diversos convenios comerciales con China, así como de un préstamo valorado en más de US$ 20.000
millones, necesarios para reflotar una economía venezolana en recesión, afectada por la caída de precios en
el mercado petrolero mundial.
Focalizado desde una perspectiva global, la presencia china en Venezuela ha aumentado considerablemente en los últimos años. Por tomar un ejemplo, la cadena estatal china CCTV se emite en el espacio público televisivo venezolano. Los sectores de comercio y la construcción registran igualmente una considerable
preponderancia de la cooperación y de la presencia de inmigración china en Venezuela.
China es, junto con otros países como Brasil, Rusia, Irán, Bielorrusia, Cuba y Portugal, uno de los principales benefactores de la Gran Misión Vivienda que, desde el 2011, impulsa el gobierno venezolano. Para
el gobierno de Maduro, el objetivo principal de este programa se cifra en la construcción de más de cuatro
millones de viviendas populares para el 2018. En este sentido, la Gran Misión Vivienda es igualmente observada como un vehículo clave para las aspiraciones electorales de Maduro de cara a las presidenciales de 2019.
Pero los canales de cooperación siguen ampliándose: en septiembre de 2014, el presidente de la Misión
Barrio Adentro, Barrio Tricolor, Manuel Quevedo, visitó Beijing para ajustar la cooperación china en estos
programas sociales, incluidos dentro de la Gran Misión Vivienda.

3.1 ¿Alianza irrestricta?
Otro aspecto tiene que ver con la visión de las relaciones internacionales, de los cambios que se advierten
en el sistema global y, particularmente, de las relaciones con EEUU.
El lenguaje antiimperialista, contra hegemónico y las proclamas antiestadounidenses que han sido una
retórica común en la política exterior venezolana desde que el “chavismo” llegó al poder en 1999, no tienen

acuerdos de cooperación, un nivel sumamente alto tomando en cuenta que, desde que ambos países establecieron relaciones
diplomáticas (1974) hasta la llegada al poder del “chavismo”, se firmaron un total de 74 acuerdos. Para mayor información,
consultar: “¿Cuánto depende realmente Venezuela de China?”, BBC Mundo, 6 de enero de 2015. Ver en: http://www.bbc.
co.uk/mundo/noticias/2015/01/150106_venezuela_china_maduro_relaciones_dp. Con todo, diversas fuentes consideran que,
tras la visita de Maduro a Beijing en enero de 2015, China exigió como garantía de su préstamo financiero a Caracas, la posibilidad de tener un mayor control de las empresas mineras y siderúrgicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG),
así como un aumento del actual nivel de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano que se envían a China. Para mayor información, consultar: “China desconfía de Venezuela y pide garantías para un préstamo”, Infobae, 9 de enero de 2015. Ver en:
http://www.infobae.com/2015/01/09/1619891-china-desconfia-venezuela-y-pide-garantias-un-prestamo. También: TIEZZI,
Shannon, “Will China Save Venezuela?”, The Diplomat, 7 de enero de 2015. Ver en: http://thediplomat.com/2015/01/willchina-save-venezuela/
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una repercusión automática o similar en China(16), la cual imprime una mayor distancia y menor eco en este
sentido. Esta realidad puede revertir la eventual expectativa o pretensión por parte de Caracas de encontrar
en Beijing un aliado irrestricto en cuanto a sus postulados ideológicos y geopolíticos.
Con todo, Beijing coincide y armoniza con Venezuela en cuanto a la necesidad de construir un orden
multipolar. No obstante, si tenemos que definir y conceptualizar el estado de las relaciones sino-venezolanas, se puede intuir que el pragmatismo, la no injerencia y el entendimiento estratégico son las piedras angulares de la cooperación en su conjunto, el cual igualmente abarca dominios de especial significación como
la cooperación militar y espacial(17).
Así, la retórica mutua consolida el estado de armonía. Xi Jinping ha calificado a Maduro como “buen
amigo de China”, toda vez la visita del vicepresidente Li Yuanchao a Caracas en mayo de 2013, la primera
realizada a Venezuela por un líder extranjero tras la tensión post-electoral de abril de 2013 que le dio la
victoria a Maduro, le permitió calificar a Venezuela como “el mejor amigo de China en América Latina”(18).
Todo ello repercute en el excelente nivel en las relaciones bilaterales sino-venezolanas y en los avances
para acordar una asociación estratégica plena. Para Maduro, China se convierte en el socio estratégico clave
en materia económica y financiera, tomando en cuenta la necesidad de su gobierno de mantener e intensificar un gasto público social claramente expansivo, que para 2013 fue de US$ 31.000 millones, un 65%
superior al de 2012(19).
Esta perspectiva permite intuir en qué medida China se ha convertido en una prioridad para Maduro. La
asistencia financiera de Beijing está claramente enfocada por Caracas en la necesidad de avanzar en las “misiones sociales” y los proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructuras y viviendas, dirigidas a las clases
populares y con claras expectativas políticas y electorales para preservar el apoyo popular al “chavismo”.
Con todo, los riesgos de una eventual dependencia venezolana de China es un aspecto que no deja de
ocupar la atención para Beijing(20). En los últimos años, Venezuela ha registrado crónicos problemas económicos, cada vez más acentuados por la elevada inflación y la escasez de productos básicos, mientras el modelo
de desarrollo sigue amparado en el capitalismo rentista petrolero. Esta dependencia del sector petrolero y de
sus vaivenes en el mercado internacional puede, de algún modo, condicionar la progresión y viabilidad de la
relación estratégica sino-venezolana.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Tras rebajar el nivel de calificación crediticia venezolana, la calificadora de riesgo china Dagong Global Credit observa un
frágil y convulsivo panorama económico para Venezuela en 2015 con fuertes tensiones sociales, al afirmar que: “serios desbalances macroeconómicos van a arrastrar a Venezuela en el corto plazo a una recesión y a exacerbar el riesgo de tensiones
sociales. Su elevado déficit fiscal, sus insuficientes reservas internacionales y las presiones hacia significativas devaluaciones
de su moneda local, contribuyen a una evidente tendencia de deterioro en los niveles de solvencia -tanto en moneda local
como en moneda extranjera- del gobierno (…) los desbalances estructurales de la economía y la seguridad social en deterioro, resultan en un descontento público cada vez mayor frente al gobierno”. Para mayor información, consultar : TORO
HARDY, Alfredo, “¿Cómo ve China a Venezuela?”, El Joropo, 4 de febrero de 2015. Ver en: http://www.eljoropo.com/site/
alfredo-toro-hardy-como-ve-china-a-venezuela/
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Bajo este contexto, los desequilibrios fiscales y una economía claramente desestructurada como la venezolana incrementan la perspectiva a mediano plazo de una mayor dependencia venezolana de sus socios
exteriores, principalmente China.
Por su parte, para Beijing, la progresión de crisis políticas en Venezuela, como las acaecidas en abril de
2013 tras la elección de Maduro y, principalmente, entre febrero y abril de 2014, las cuales pueden intensificarse de cara a las legislativas pautadas para diciembre de 2015, supone un factor de preocupación sobre la
consistencia y perdurabilidad del “post-chavismo” en manos de Maduro, un aspecto que gravita entre los
riesgos que puede acometer la relación estratégica sino-venezolana.
Beijing observa así con preocupación el tenso ambiente político y social instalado en Venezuela, el cual
puede intensificarse por los efectos sociales de la crisis económica, la falta de liquidez financiera y las distorsiones y constantes devaluaciones del signo monetario venezolano, particularmente acentuados durante la
etapa presidencial de Maduro. Desde 2003, Venezuela registra un sistema de control cambiario de divisas.
En este sentido, una eventual aunque por los momentos escasamente probable caída del “chavismo”
del poder en Venezuela supondría para China un evidente golpe de carácter geopolítico, con la pérdida de
un aliado energético notable. Beijing ya ha observado en otras latitudes las contrariedades derivadas de estos escenarios para sus intereses geopolíticos y energéticos, tal y como ocurrió con la caída del régimen de
Muammar al Gadafi en Libia (2011).

4. Realpolitik y pragmatismo “post-chavista”
Las constantes rotaciones y modificaciones en el tren de gobierno establecida por Maduro, principalmente desde comienzos de septiembre de 2014, con el nombramiento de Rafael Ramírez como nuevo ministro
de Relaciones Exteriores, denota una estrategia que si bien tiene marcadas connotaciones políticas y electorales (en este sentido, de cara a los comicios legislativos pautados para diciembre de 2015)(21), no deja de intuir
la posibilidad de que una etapa signada por el pragmatismo y la realpolitik parece ir cobrando forma en la Casa
Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.
A pesar de la persistencia en seguir utilizando el recurso de una dura retórica como arma diplomática,
principalmente hacia Washington, Maduro parece persuadido a restar fricciones con el vecindario hemisférico, aunque las tensiones muy probablemente seguirán aflorando con países específicos, como EEUU y
Colombia.
Con Washington, las tensiones ha cobrado su cauce tras las sanciones emanadas contra funcionarios
venezolanos por parte del Departamento de Estado a comienzos de agosto de 2014, de estar presuntamente

(21) MANSILLA BLANCO, Roberto, “Venezuela: o sacudón de Maduro”, IGADI, 8 de septiembre de 2014. Ver en: http://www.
igadi.org/web/analiseopinion/venezuela-o-sacudon-de-maduro
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vinculados con el narcotráfico(22). En esta coyuntura, Maduro especuló con la posibilidad de vender la filial
de PDV en EEUU, la empresa Citgo, de notable presencia en el mercado energético estadounidense.
Del mismo modo, Washington no se ha pronunciado oficialmente sobre las pretensiones de Venezuela de
ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU (septiembre de 2014), toda vez ha acentuado las críticas hacia
el gobierno de Maduro en materia de derechos humanos y democratización.
No obstante, en el caso colombiano, las relaciones más bien están transitando por un clima de entendimiento y cierta cordialidad. Tanto Maduro como su homólogo colombiano Juan Manuel Santos impulsan
acuerdos fronterizos, especialmente en materia de lucha contra el contrabando y el comercio ilegal. En otro
apartado, a comienzos de septiembre, Bogotá expulsó a dos estudiantes venezolanos vinculados a la oposición, entregándolos directamente a las autoridades venezolanas.
Del mismo modo, el gobierno venezolano celebró la reciente designación del ex presidente colombiano
Ernesto Samper como nuevo secretario general de la UNASUR, toda vez Bogotá ha agradecido en reiteradas ocasiones la cooperación del gobierno de Maduro en los diálogos de paz que lleva a cabo el gobierno de
Santos con las guerrillas de las FARC-EP y del ELN en La Habana (Cuba).
Visto desde una perspectiva geopolítica, la designación de Ramírez como nuevo ministro de Exteriores
parece clarificar la intención del gobierno de Maduro de fortalecer las relaciones con China, así como de
iniciar una nueva etapa, menos tensa, con Washington.
Ramírez, considerado el “zar” de la economía venezolana durante su etapa como presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDV), como Ministro de Energía y Vicepresidente del gobierno, es una de las
figuras “chavistas” con mayor reconocimiento y proyección, particularmente en China(23). También ha sido
visto como el representante más visible del “ala tecnocrática” que ha imperado en los últimos tiempos en el
gobierno y la administración pública venezolana, particularmente desde que Maduro ocupa la presidencia.
En el caso de las relaciones con Washington, desde mediados de 2014, el gobierno de Maduro parece
querer apostar por dar un giro más conciliador, en particular a la hora de designar un nuevo representante
diplomático venezolano en la capital estadounidense. Para este puesto fue designado, en febrero de 2014,
Maximilien Sánchez Arvelaiz, quien durante años ha sido asesor de política exterior del gobierno venezolano
y alto comisionado en materia de política internacional.

5. Las relaciones hispano-venezolanas
Pero las relaciones exteriores venezolanas no se limitan a EEUU, Colombia, China o el escenario hemisférico. El marco hemisférico latinoamericano sigue siendo una prioridad, así como tangencialmente países
(22) Estas sanciones se han ampliado entre diciembre de 2014 y febrero de 2015.
(23) Ibid.
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con fuertes lazos históricos, culturales y políticos como España, particularmente en el caso de las relaciones
con la Unión Europea y el concierto iberoamericano.
Las relaciones entre Venezuela y España desde que el chavismo está en el poder han transitado aleatoriamente por fuertes distorsiones, fases de tensión y polarización con otras de distensión y cierto acercamiento.
En ello cabe identificar tres fases. La primera se focaliza dentro de la segunda presidencia del conservador
José María Aznar (Partido Popular) en Madrid (2000-2004), la cual coincidió con los primeros años de la
presidencia de Chávez (1999-2004), una etapa sumamente prolífica en cuanto a cambios electorales, constitucionales, políticos e institucionales en Venezuela, así como de tensión, crisis y conflictos entre el chavismo,
la oposición y la comunidad internacional.
En ella se generaron situaciones muy tensas como las demandas españolas por la extradición de presuntos
miembros de la organización terrorista vasca ETA radicados en Venezuela, algunos de ellos incluso vinculados con el proceso bolivariano, y por los efectos de las nacionalizaciones de empresas llevadas a cabo por el
gobierno venezolano y que afectaron a inmigrantes y empresas españolas en Venezuela.
No obstante, el caso de mayor tensión en las relaciones hispano-venezolanas durante los gobiernos de
Aznar y Chávez fueron las acusaciones esgrimidas desde Caracas hacia el gobierno de Aznar de presuntamente colaborar con Washington en la orquestación del golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez.
En este aspecto, debe considerarse que Madrid, junto con Washington, fueron los primeros gobiernos
en reconocer al gobierno provisional dirigido por Pedro Carmona Estanga entre el 12 y 13 de abril, horas
después de la súbita y confusa remoción presidencial de Chávez.
Una segunda fase coincide con la presidencia socialista en Madrid de José Luis Rodríguez Zapatero
(2004-2011), etapa levemente más distendida sin no menos tensiones y polarizaciones derivadas de los temas
anteriormente dispuestos, en particular las políticas de nacionalización económica impulsadas por el gobierno de Chávez, y que determinaron, entre otras, la tensa operación de compra-venta de la filial del Banco
Santander en Venezuela, el Banco de Venezuela, que pasó a manos del Estado.
Finalmente, una tercera fase se abre con el retorno al poder del Partido Popular en manos del actual gobierno conservador de Mariano Rajoy en Madrid (desde 2011), el cual coincide con las incertidumbres causadas por el anuncio de la enfermedad de Chávez (junio de 2011); con su posterior cuarta victoria presidencial (octubre de 2012); con la designación de Maduro como presidente interino; con la muerte de Chávez
(marzo de 2013); y posteriormente con la consecuente victoria presidencial de Maduro (abril de 2013)
Sin desestimar las tensiones anteriores, la actual etapa parece reflejar cierto nivel de distensión, aunque
probablemente focalizado por la percepción de reflejarse cierto distanciamiento en gran medida propiciado
por las prioridades emanadas por cada gobierno.
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En este sentido, la crisis económica ha obligado a Rajoy y a Maduro a priorizar en los asuntos internos,
toda vez Madrid y Caracas han suavizado el tono retórico que con anterioridad había prevalecido en sus relaciones bilaterales. Con todo, la tensión bilateral siempre ha estado presente: el gobierno de Rajoy y diversos
medios españoles han criticado y mostrado su preocupación por la represión del gobierno de Maduro contra
las protestas estudiantiles y ciudadanas acaecida entre febrero y abril de 2014, así como han mostrado su receptividad por las demandas de diversos sectores opositores venezolanos para la liberación de diversos líderes
políticos, como el ex alcalde Leopoldo López, actualmente en prisión acusado oficialmente de “instigación a
delinquir” y daños a la propiedad pública.
Por otro lado, se han dado pasos constructivos. Madrid aceptó con beneplácito la apertura de un Centro
Cultural y de Diversidad de Venezuela en la capital española, toda vez las relaciones bilaterales transitan por
un nivel de normalidad, con fluidos intercambios diplomáticos y designación de embajadores.

6. ¿Una nueva etapa?
Los últimos acontecimientos y designaciones ministeriales en Venezuela parecen augurar que el gobierno
de Maduro apuesta por dos variables básicas en materia exterior: pragmatismo y realpolitik, especialmente
hacia los actores estratégicos que forman parte del concierto geopolítico venezolano, en particular China,
EEUU, América Latina y Europa.
Este aspecto no desestima otros factores aparentemente inalterables en la estrategia exterior venezolana,
como es la relación especial que mantiene con Cuba desde la adopción del Acuerdo de Asociación y Cooperación suscrito en Caracas en noviembre de 2000 entre los entonces gobiernos de Chávez y de Fidel Castro,
siendo ampliados posteriormente en 2010 por una década más, hasta el 2020.
Para Maduro, este factor sigue a definir una hoja de ruta basada en imperativos de carácter político e ideológico que, a grandes rasgos, no prefigura una alteración con la herencia de Chávez en materia de política exterior.
Con todo, quizás el rasgo más sobresaliente de la estrategia de política exterior de Maduro sea su aparentemente indiscutible orientación a focalizar a China como el socio estratégico clave para Venezuela, principalmente en materia económica pero también en cuanto a la cooperación política.
En este apartado, la sintonía entre Cuba y Venezuela parece apostar por la asociación estratégica con China, tomando en cuenta la preservación de esa perspectiva por parte del gobierno cubano de Raúl Castro, en el
poder desde 2006 como sucesor designado de Fidel Castro, ratificado en 2008 como presidente del Consejo
de Estado de la República de Cuba.
De este modo, la plasmación de la asociación estratégica entre Venezuela y China igualmente permitirá
definir la conjunción de diversas variables sobre el futuro del “post-chavismo” actualmente liderado por
Maduro.
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Una aproximación al Banco Asiático de Inversión
en Infraestructuras desde la óptica
de la política exterior china
Antonio José Pagán Sánchez

1. Introducción
A finales de marzo de 2015, en el Foro de Boao para Asia, China reafirmó su intención de liderar un nuevo banco de desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII). Dirigiéndose a los delegados allí presentes, Xi Jinping anunció explícitamente la motivación política de China de “construir un nuevo
orden regional”(1). Pero, ¿qué es el BAII, cuyo origen encontramos en el Memorando de Entendimiento
firmado por 22 países asiáticos en Beijing en octubre de 2014, y que formalmente ha comenzado a operar en
enero de este año 2016? Es un banco de desarrollo multilateral, una institución financiera internacional formada por un grupo de naciones para proveer financiación para inversión en infraestructuras, con el objetivo
de estimular las economías de los países en desarrollo que estén situados principalmente en Asia Central, el
Sur de Asia y Asia Oriental(2). Y por otro lado, también podríamos decir que es un triunfo diplomático de
China, debido a que a la iniciativa se han sumado otras 56 naciones… incluyendo países occidentales, encabezados a su vez por Reino Unido, el gran aliado tradicional de EEUU.
El BAII ha sido por tanto un tema recurrente en las publicaciones relacionadas con la política exterior
china y la correlación de fuerza en el ámbito internacional, sobre todo a partir de marzo de 2015, momento
en que deciden unirse a la iniciativa países occidentales como Alemania, Francia, Italia o España, además de
Reino Unido como antes se comentaba. En este sentido, en los análisis que del BAII se realizan desde el
punto de vista de la política internacional podemos encontrar principalmente dos visiones, una positiva y
otra escéptica. La visión positiva ve al BAII como algo útil para el desarrollo de los países asiáticos a la hora
de financiar el desarrollo en infraestructuras, y valora la voluntad de China de asumir una postura más
proactiva en beneficio del crecimiento económico y la construcción de infraestructuras en Asia. Frente a
ello, la visión escéptica percibe al BAII como un instrumento de China para favorecer a su política exterior
en un momento en que ésta y su política económica están convergiendo de una manera sin precedentes, y lo
más importante, para socavar las instituciones ya existentes, principalmente el Banco Mundial, liderado por
EEUU, y el Banco Asiático de Desarrollo, lo que supondría un desafío al sistema de Bretton Woods.
En este sentido, mi trabajo girará en torno a las suposiciones mencionadas en el párrafo anterior, analizando hasta qué punto son certeras. Y para ello, me centraré en la respuesta a tres preguntas que considero
fundamentales para analizar al BAII: ¿es realmente necesario en Asia?; ¿será un instrumento de la política
(1)
(2)

Hilton, R. “China and U.S. Clash over Asian Infrastructure Bank”. Caixin Online: 3 abr. 2015. Última consulta: 6 mar. 2016
<http://english.caixin.com/2015-04-03/100797365.html>
Kawai, M. “Asian Infrastructure Investment Bank in the Evolving International Financial Order”, en Asian Infrastructure
Investment Bank: China as a Responsible Stakeholder?, VV.AA. Sakawaka Peace Foundation USA: Washington, 2015, p. 6
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exterior china?; y, finalmente, ¿China pretende con el BAII desafiar al actual sistema de Bretton Woods?.
Veamos mi respuesta a estas preguntas.

2. El BAII: ¿una institución necesaria?
Es en esta cuestión donde hay una mayor unanimidad, ya que las principales discrepancias se encuentran
en las otras dos preguntas que trataré más adelante. De este modo, es razonable afirmar que el BAII no solamente es positivo para Asia, sino también totalmente necesario. O al menos es lo que se desprende de un
estudio del Banco Asiático de Desarrollo, que calcula las necesidades de inversiones en infraestructura en
la región asiática en un total de 800.000 millones de dólares anuales para la década 2010-2020. Por sectores,
estas necesidades se encontrarían en inversión en electricidad (49%), en transporte (35%), en tecnologías de
la información y la comunicación (13%) y, finalmente, en recursos hídricos y saneamiento (3%)(3). A continuación podemos ver un gráfico con los países asiáticos más necesitados de inversión en infraestructuras en
relación a su PIB, encabezado por Tayikistán, Laos, Mongolia y Kirguistán.

Necesidad estimada de inversión en infraestructuras para las economías asiáticas (promedio anual entre 2010-2020 como porcentaje del PIB)(4)

Y en este sentido, nos encontramos no sólo con que hay una fuerte demanda de inversiones en Asia, sino
también con que el Banco Asiático de Desarrollo apenas puede prestar un 1,25% de esa cantidad, en torno a
10 mil millones de dólares anuales(5). Del mismo modo, el Banco Mundial tampoco podría hacer frente por
sí mismo a estas necesidades ya que, tomando como referencia el año 2011, prestó para proyectos de infraes-

(3)
(4)
(5)

Gongpil, C. “A Paradigm Shift toward an Open, Digital, API Economy in Asia: Mobilizing AIIB Resources for Cross-border Cooperation in the Region”, Korean Institute of Finance – Weekly Financial Brief, vol. XV, num. 16, p. 6
Kawai, M.: Op. Cit., p. 11
Chan, G. “For richer, for poorer: China embraces global poverty reduction?”, Bandung: Journal of the Global South, vol. II,
num 13, p.8
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tructuras un total de 25 mil millones de dólares(6), una cifra muy por debajo de las necesidades de la región.
Por consiguiente, tal y como opina el académico Xunchao Zhang, independientemente de que la historia
nos muestre que la política de desarrollo internacional suele ir de la mano de competiciones geopolíticas, lo
cierto es que el BAII como una fuente de crédito adicional es un elemento positivo para el desarrollo económico de Asia(7).
Es más, creo conveniente recalcar que el hecho de que numerosos países asiáticos se hayan sumado a la
iniciativa no significa que hayan tomado partida por China en una hipotética lucha de poder con EEUU,
ya que por el contrario sus decisiones han venido marcadas claramente por sus intereses internos. Esto me
recuerda a su vez la frase de Eugenio Bregolat con respecto a los países asiáticos (cada vez más dependientes
de China) y su relación con EEUU: No se vayan ustedes, pero no nos obliguen a elegir(8), debido a la contradicción
que experimentan unos países que se sienten más tranquilos ante la presencia de EEUU a causa del auge de
China, pero que al mismo tiempo ya no pueden renegar de este país asiático al depender cada vez más de su
economía.
Por consiguiente, si estos países asiáticos se han unido al BAII es porque consideran que sus proyectos de
inversión podían serles de interés… del mismo modo que los socios occidentales de EEUU se han unido
porque realmente también han visto posibles beneficios a la hora de sumarse a la iniciativa, lo cual nos deja
dos lecturas. La primera, que Washington no debería esperar que sus socios occidentales se unan a boicots
de proyectos chinos que podrían resultarles de interés. La segunda, que esta afluencia de países sería precisamente, junto con los datos numéricos anteriormente presentados, la demostración fehaciente de que el
BAII es realmente necesario para la región (en tanto hay oportunidades de negocio), con lo cual quedaría
respondida esta primera cuestión.

3. El BAII: ¿una herramienta de la política exterior china?
Respecto a esta pregunta, no sólo la lógica nos dice que si China ha puesto tanto empeño en crear y en
hacer que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras sea un éxito querrá que por consiguiente le sea
útil con respecto a determinados intereses, sino que además he podido encontrar un amplio repertorio de
ejemplos de cómo podría servir a su política exterior:
»» Expandir la espera de influencia política y de seguridad hacia el Oeste por medio de la iniciativa
“One Belt One Road”. Al verse China rodeada por potenciales adversarios, con Japón en el Este
(respaldado por EEUU), Filipinas y Vietnam en el Sudeste, e India en el Sur, trataría de acercar lazos
(6)
(7)
(8)

Hunt, L. “One In All In, AIIB Gains Momentum”. The Diplomat: 23 mar. 2015. Última consulta: 10 mar. 2016 <http://thediplomat.com/2015/03/one-in-all-in-aiib-gains-momentum/>
Xunchao, Z. “AIIB: a Test of Sino-US Relations”. Australian Institute of International Affairs: 24 sep. 2015. Última consulta: 10
mar. 2016 <http://www.internationalaffairs.org.au/australian_outlook/aiib-a-test-of-sino-us-relations/>
Bregolat, E. “El papel de China en el desarrollo económico mundial: comercio y reservas internacionales. El caso del Banco
Asiático para la Inversión en Infraestructuras”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo: 15 jul. 2015. Última consulta: 10
mar. 2016 <http://www.uimptv.es/video-604_china-en-el-escenario-internacional-crecimiento-en-un-nuevo-equilibriomundial-%C2%B7-09-30-h.html>
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con países del Asia Central por medio de rutas terrestres, al igual que ser amigable con países del
Sudeste Asiático, del Sur de Asia y de Oriente Medio por medio de rutas marítimas. De este modo,
China podría usar el BAII combinado con la Nueva Ruta de la Seda para expandir su influencia
geopolítica a nivel regional(9).
»» Mejorar su imagen internacional. Así, si bien China ya había financiado anteriormente numerosos
proyectos de infraestructuras a lo largo del mundo por medio del Banco de Desarrollo de China
y el Exim Bank, algunos de estos proyectos no fueron exitosos y produjeron cierto resentimiento
local, por lo que si a partir de ahora los fondos vienen de una institución financiera internacional se
generará mucha menos animadversión hacia China en caso de fracaso, del mismo modo que en caso
de éxito podría ver fortalecida su imagen(10).
»» La prosperidad común que puede crear el BAII puede servir como una aproximación necesaria
para tranquilizar a sus vecinos y compensar los efectos negativos de su continua agresividad en
las disputas marítimas: un acto para alcanzar un equilibrio entre el doble camino del PCCh de
legitimación de ejercicio y legitimación nacionalista(11). Esto ha llevado a su vez a Mercy A. Kuo y
a Angelica O. Tang a afirmar que el BAII, en conexión con la Nueva Ruta de la Seda, la Ruta de la
Seda Marítima y la Zona de Identificación de Defensa Aérea, refleja la “simbiosis de las destrezas del
soft power chino con los cálculos de su hard power”(12).
»» ¿Desafiar al sistema de Bretton Woods, liderado por EEUU? Es una cuestión que también ha sido
planteada, y que merecerá un apartado específico más adelante.
No obstante, en los análisis se suele obviar a menudo que China no inició el BAII para que fuera una
mera herramienta al servicio de su política exterior, ya que también buena parte de sus objetivos están centrados en aspectos económicos y son de lectura interna. De este modo, gracias al BAII China podría invertir
buena parte de sus reservas de divisas en el extranjero, asegurar contratos para firmas chinas estimulando así
las oportunidades de empleo a nivel interno (y al mismo tiempo aliviando el problema de exceso de capacidad de determinados sectores de la economía china) y, finalmente, contribuir a la internacionalización del
yuan, actuando dicha internacionalización junto con la fundación del BAII como “vectores interconectados
dirigiendo la integración económica entre Asia y el resto del mundo”(13).
Por otro lado no solo se da el hecho de que, tal y como explicaba, los objetivos en política exterior no
han sido los únicos que China ha tenido en cuenta a la hora de crear el BAII, sino que además, en el caso
de que quisiera que este banco de desarrollo regional actuara en favor de ellos, lo iba a tener difícil por la
misma razón por la que éste ha sido revestido de cierto prestigio a nivel internacional: la participación de
un amplio número de países, incluyendo naciones occidentales. De este modo, la afluencia de numerosos
(9) Kawai, M.: Op. Cit., p. 14
(10) Tortajada, C.; Biswas, A. K. “AIIB: Myths, vested interests, reality”. Lee Luan Yew School of Public Policy: 31 oct. 2014. Última
consulta: 13 mar. 2016 <http://lkyspp.nus.edu.sg/news/aiib-myths-vested-interests-reality/>
(11) Cheng-Chwee, K.. “An Emerging 3rd Pillar in Asian Architecture? AIIB and Other China-led Initiatives”, East-West Center:
Asia Pacific Bulletin, num 305, p.2
(12) Kuo, M. A.; Tang, A. O. “China´s AIIB and the US Reputation Risk”. The Diplomat: 16 abr. 2015. Última consulta: 13 mar.
2016 <http://thediplomat.com/2015/04/chinas-aiib-and-the-us-reputation-risk/>
(13) Ibídem
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países al BAII ha sido paradójica, ya que aunque le aporta mayor reconocimiento internacional y ha creado
una sensación de triunfo para China, a su vez limita la posibilidad de ser usado como una herramienta para
la política exterior china(14).

Acciones de suscripción de capital y poder de voto de los miembros del BAII(15)

La limitación de la influencia de China en el BAII (o al menos su papel inferior al que había previsto en
un primer momento) se aprecia especialmente bien en la imagen anterior. Así, si la idea inicial de China era
tener en torno a un 50% de poder de voto (al aportar un 50% de capital de los 100.000 millones de dólares
totales), ésta se diluyó con la entrada de nuevos estados miembros, quedando China finalmente con un poder de voto del 26,1%. Y si bien China sigue manteniendo el derecho de veto, al requerir las decisiones más
importantes una aprobación superior al 75% de los votos totales, conforme más países se vayan sumando
(la gráfica anterior muestra que sólo con la incorporación de Japón el poder de voto de China pasaría ya al
22,7%), China podría acabar perdiendo su derecho de veto… y curiosamente podría no intentar deliberadamente mantenerlo.
En este sentido, en la práctica podría no importar si China tiene poder de veto por sí misma, ya que sería
muy posible que pudiera convencer a suficientes socios para unirse y bloquear cualquier cambio potencial
que no le gustara. Esto significaría que China puede mantener un equilibrio entre defender su control sobre
el BAII (lo que se aseguraría que en parte sirviera a sus propios objetivos) y aceptar la pérdida de su derecho
de veto (para así no dar una imagen autoritaria ante sus socios –los cuales, por cierto, es muy improbable

(14) Xunchao, Z. “AIIB: a Test of Sino-US Relations”. Australian Institute of International Affairs: 24 sep. 2015. Última consulta: 13
mar. 2016 <http://www.internationalaffairs.org.au/australian_outlook/aiib-a-test-of-sino-us-relations/>
(15) Kawai, M.: Op. Cit., p. 16
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que se unieran en contra de China y la obligaran a usar unilateralmente su derecho de veto-)(16). Por otro
lado, que China disponga actualmente de su derecho de veto no le asegura un control total sobre el banco,
en tanto cuestiones como la aceptación de nuevos miembros y decisiones ordinarias sobre préstamos no requieren grandes mayorías. Además, todo indica que China será cautelosa a la hora de recurrir al derecho de
veto, ya que ello socavaría los esfuerzos de China de promover el banco como una institución multilateral,
y reforzaría el recelo y la crítica(17).
Así, en mi opinión podemos afirmar que, aunque con limitaciones, China usará su posición dominante
en el BAII para promover o para intentar hacer cumplir los objetivos mencionados a lo largo de este apartado,
ya sean en política exterior o en política económica. Pero hay más. Según el académico Aaron Friedberg, el
BAII debería ser visto en un contexto más amplio, como parte de un esfuerzo mayor de China en crear un
conjunto de nuevas instituciones políticas y económicas a nivel regional, siendo Beijing el centro de una red
de proyectos de infraestructuras que podrían incluso suponer un nuevo orden regional para Asia(18), ligado a
un papel más proactivo de China en la región. ¿Pero significa ello que el BAII supone un desafío al sistema
de Bretton Woods y al actual orden internacional? Veámoslo a continuación.

4. El BAII: ¿un desafío al sistema de Bretton Woods?
En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es ahora con el BAII cuando China ha comenzado a
ofrecer financiación. Así, si el Exim Bank de EEUU ha dado 590.000 millones de dólares en préstamos y
garantías durante los últimos 80 años, las instituciones chinas han proporcionado 670.000 millones en tan
sólo el período 2012-2014. Además, según el ministro de finanzas de China, Lou Jiwei, los préstamos de
infraestructuras comerciales del Banco de Desarrollo de China son mayores que los del Banco Mundial y el
Banco Asiático de Desarrollo juntos(19). Es decir, que esto no es nuevo. Pero entonces, si anteriormente China ya ofrecía financiación por otros medios, ¿por qué crea ahora el BAII? Desde mi punto de vista, porque no
se trata ya sólo de una cuestión de inversión en infraestructuras, sino también de poder político en el ámbito
internacional. Y en ese sentido, si China supone el 16,32% del PIB global en paridad de poder adquisitivo
(EEUU el 16,14%, y Japón el 4,40%)(20), el reparto de poder en el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo es el siguiente:

(16) Tiezzi, S.. “‘Historic’ AIIB Signing Marks Beginning of New Era, China Says”. The Diplomat: 30 jun. 2015. Última consulta:
13 mar. 2016 <http://thediplomat.com/2015/06/historic-aiib-signing-marks-beginning-of-new-era-china-says/>
(17) Yun, S.. “How the International Community Changed China´s Asian Infrastructure Investment Bank”. The Diplomat: 30
jun. 2015. Última consulta: 13 mar. 2016 <http://thediplomat.com/2015/06/historic-aiib-signing-marks-beginning-of-newera-china-says/>
(18) VV.AA. “Should Washington Fear the AIIB?”. Foreign Affairs: 11 jun. 2015. Última consulta: 13 mar. 2016 <https://www.
foreignaffairs.com/articles/china/2015-06-11/should-washington-fear-aiib>
(19) Tortajada, C.; Biswas, A. K. “AIIB: Myths, vested interests, reality”. Lee Luan Yew School of Public Policy: 31 oct. 2014. Última
consulta: 13 mar. 2016 <http://lkyspp.nus.edu.sg/news/aiib-myths-vested-interests-reality/>
(20) “GDP as Share of World GDP at PPP By Country”. Quandl. Recuperado el 13 de marzo de 2016 en <https://www.quandl.
com/collections/economics/gdp-as-share-of-world-gdp-at-ppp-by-country>
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Poder de voto actual (columna derecha) en el Banco Mundial(21)

Poder de voto en el Fondo Monetario Internacional. En morado, reparto del poder de voto con la reforma propuesta del FMI(22),
que no fue aprobada por el Congreso de EEUU hasta diciembre de 2015.

Cuotas

y

poder

de

voto

en

el

Banco

Asiático

de

Desarrollo(23)

(21) Xin, Z. “China gains more say in World Bank”. China Daily: 27 abr. 2010. Última consulta: 13 mar. 2016 <http://www.
chinadaily.com.cn/business/2010-04/27/content_9778666.htm>
(22) Mars, A. “EEUU empantana la reforma del FMI”. El País: 12 abr. 2014. Última consulta: 13 mar. 2016 <http://economia.
elpais.com/economia/2014/04/12/actualidad/1397320660_917615.html>
(23) Ministry of Finance. “Asian Development Bank (ADB) Fact Sheet”. Government of India, 2012, p. 2
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Como podemos ver, el actual sistema de gobernanza internacional ya no refleja los cambios en las dinámicas
de poder político y económico acontecidas en las últimas décadas. Mientras que la economía de China ha
crecido en los últimos 30 años, su poder de voto tanto en el FMI como en el Bando Mundial y el Banco
Asiático de Desarrollo ha permanecido muy por debajo de lo que le correspondía, lo que llevó de manera
desproporcionada a una baja influencia tanto en las iniciativas políticas como en los programas de préstamos(24). Frente a ello, países como EEUU o Japón seguían beneficiándose de las ventajas que les confería el
ser depositarios del poder estructural. De este modo, parece lógico afirmar que China se ha visto obligada a
tomar la decisión de crear el BAII, al no serle concedido el protagonismo que merecería en las instituciones
previamente mencionadas, en las que no sólo está en cuotas y en poder de voto por debajo de EEUU, sino
también de Japón, a pesar de que ya superó a este país asiático como segunda economía mundial en el año
2010. Y es por medio de la siguiente gráfica cómo podemos ver como China, con la creación del BAII, ha
aumentado notablemente su influencia para la región asiática en los bancos de desarrollo multilateral.

Derecho de voto acumulado en Asia en bancos de desarrollo multilateral (MDBs) (25)

En este sentido, vemos cómo China superaría ya en poder de voto a Japón, quedando además en una
situación de mayor proximidad con respecto a Estados Unidos. Es decir, en mi opinión, el gran objetivo del
Banco Asiático de Desarrollo en Infraestructuras, además de servir a los intereses domésticos de China, sería
también hacer cumplir su voluntad de conseguir el poder político que cree que le corresponde, o lo que es lo
mismo, el BAII puede ser interpretado como que China “busca tener en Asia un papel político y financiero
acorde con su creciente poder económico”, en palabras de Lam Peng Er(26). Tanto es así que algunos autores
han llegado a afirmar que si, tal y como quería Obama, el Congreso de EEUU hubiera aceptado dar a China
mayor poder de voto en organizaciones internacionales como el FMI, la creación del BAII podría no haber
ocurrido nunca(27).
Sin embargo, este aumento de la influencia política y económica que previsiblemente aportará el BAII a
China es tan sólo a nivel regional de Asia, no a nivel global. Y si bien es lógico que el BAII pudiera supone
(24) Liao, R. “Out of the Bretton Woods: How the AIIB is different”. Foreign Affairs: 27 jul. 2015. Última consulta: 14 mar. 2016
< https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-07-27/out-bretton-woods>
(25) Morris, S.; Higashikokubaru, m.. “AIIB Voting Power: How Does It Compare to the other MDBs and What Does it Mean
for the US and Japan?”. Centre for Global Development: 7 sep. 2015. Última consulta: 14 mar. 2016 <http://www.cgdev.org/
blog/aiib-voting-power-how-does-it-compare-other-mdbs-and-what-does-it-mean-us-and-japan>
(26) Lam, P. E. “China´s Asian Infrastructure Investment Bank: East Asian Responses”, East Asian Institute Background Brief, num
956, p.1
(27) Hong, Y. “The AIIB Is Seen Very Differently in the US, Europe, and China”. The Diplomat: 08 may. 2015. Última consulta:
16 mar. 2016 <http://thediplomat.com/2015/05/the-aiib-is-seen-very-differently-in-the-us-europe-and-china/>
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competencia adicional tanto para el Banco Mundial como para el Banco Asiático de Desarrollo a la hora de
hacerse con los mejores proyectos de desarrollo regional, considero que no parece lógico afirmar que vaya
a suponer un desafío al sistema de Bretton Woods, ya que entre otras cosas no confiere a China el poder
suficiente como para poder llevarlo a cabo. Pero es más, me arriesgaría a decir que esto no es lo que China
pretende en último término. A nivel internacional, China no es un poder rupturista, sino reformista, siendo
su objetivo acondicionar lo suficiente el actual sistema internacional para que éste le otorgue la relevancia
que China considera que legítimamente le debería corresponder, no buscando por consiguiente destruirlo
sino adecuarlo para poder integrarse en él sin estar en una situación de inferioridad. EEUU también debería
tomar buena nota de esto ya que desde mi punto de vista, del éxito de acometer reformas para generar un
equilibrio de poder más representativo dependerá el futuro desarrollo o no de iniciativas como el BAII por
parte de China.
Pero entonces, ¿si realmente el BAII no representa una amenaza al poder internacional de EEUU y al sistema de Bretton Woods, por qué ha sido visto como tal? Por la actitud de EEUU. Paradójicamente, EEUU
siempre había exigido a China tener una actitud más proactiva en el ámbito internacional. Y ahora que China
comienza a proponer iniciativas constructivas, EEUU intenta boicotearlas. Y de este modo, alentando a sus
aliados a mantenerse lejos de la iniciativa, la administración Obama convirtió un banco de infraestructuras
regional en un test sobre su influencia global –el cual ha perdido. En otro contexto, las decisiones de países como Inglaterra, Alemania, Francia o Italia de unirse al BAII hubieran pasado bastante desapercibidas,
pero la rígida oposición de EEUU al BAII y su postura crítica ante la decisión de Londres de sumarse a la
iniciativa, llegando a acusar a Reino Unido de querer “apaciguar” a China, reflejaron con qué intensidad
Washington quería mantener a sus aliados fuera del banco, y más importante todavia, su incapacidad para
conseguirlo. Lo irónico por tanto es que el BAII se convirtió en un símbolo de la competición entre EEUU
y China precisamente por la forma en que EEUU lo enfocó(28), por lo que, tal y como comentaba, efectivamente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras no supone un desafío al sistema de Bretton Woods,
ni pretende serlo.

5. Otras lecturas de la política exterior china a partir del BAII
A lo largo del trabajo se han ido mostrando numerosas lecturas que a partir del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras se podrían extraer de la política exterior china. No obstante, también considero interesante señalar otras que, si bien podrían no haber tenido tanta relación con las tres preguntas respondidas
anteriormente, y por ende no han sido mencionadas hasta ahora, son interesantes de señalar en tanto nos
ayudarían a comprender mejor la política exterior de China, que es al fin y al cabo el objetivo principal del
presente trabajo.
En primer lugar, hay que mencionar que parece obvio que el BAII es un resultado lógico de la propia evolución de la política exterior china, marcada por una actitud más proactiva en el ámbito internacional. En este
(28) Tiezzi, S. “America´s AIIB Disaster: Are There Lessons to be Learned?”. The Diplomat: 18 may. 2015. Última consulta: 16
mar. 2016 <http://thediplomat.com/2015/03/americas-aiib-disaster-are-there-lessons-to-be-learned/>
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sentido, el sinólogo Pablo Rovetta Dubinsky se refería al año 2015 (en el que se desarrolló en gran medida la
polémica y el debate sobre el BAII) como el año del “gran salto delante de la diplomacia china”, pasando Xi
Jinping un total de 42 días en visitas al extranjero, confiriendo paralelamente especial importancia a las actividades multilaterales como la participación en la cumbre de los BRICS, la reunión anual de jefes de Estado
de la Organización de Cooperación de Shanghai o la cumbre del G-20 en Turquía entre otras, mencionando
además el BAII como el éxito más significativo de China en el ámbito multilateral(29).
Pero el BAII es algo más. En realidad supone un importante salto cualitativo de la actitud de China
en el ámbito internacional. Así, anteriormente lo que Beijing venía haciendo era reaccionar a las iniciativas
de otros, e incluso una vez que ya adoptó una postura más proactiva a partir del año 2000, la mayoría de sus
iniciativas clave (como por ejemplo ASEAN-China Free Trade Agreement) fueron canalizadas a través de
mecanismos ya existentes, como por ejemplo a través del sistema ASEAN-Plus. Pero bajo Xi Jinping China
está yendo más allá y, en lugar de meramente reaccionar a las propuestas de otros, ahora está proactivamente
proponiendo las suyas, encontrando además del BAII otras iniciativas como Xiangshan Forum o One Belt
One Road(30).
Por otro lado, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras también es interesante en tanto su
estudio nos permite conocer mejor la cosmovisión de la política exterior china, lo cual podría reflejarnos
posibles perspectivas de futuro. En este sentido, podríamos sacar lecturas sobre la aproximación de China
por un lado a los países de su alrededor, y por otro a los países occidentales. Así, en consonancia con el punto
de vista de Rebecca Liao, podríamos decir que en cierto sentido el BAII ha sido establecido como un experimento de la propia versión de China de la multipolaridad: Beijing conserva de manera firme el control de
esta organización, pero no le importa dar una gran voz a sus vecinos siempre que ello le beneficie. Occidente,
por su parte, es bienvenido a participar en los asuntos asiáticos, pero según las condiciones y términos de
Asia(31). Por tanto, China trataría de aparecer ante sus vecinos como un socio fiable y respetable cuyo aumento de la presencia internacional va ligado a iniciativas beneficiosas para la región, del mismo modo que ante
los países occidentales (a lo que habría que sumar otras potencias como Japón) se presenta como un país lo
suficientemente relevante como para poder realizar modificaciones en el orden internacional, aunque sólo
sea a nivel regional. Además, tampoco podemos pasar por alto que el reparto de poder de voto en el BAII será
repartido entre un 75% para los países asiáticos y un 25% para los países no asiáticos(32).

(29) Rovetta Dubinsky, P. “2015 el año del gran salto adelante de la diplomacia china”. China – Reflexiones Orientales: 03 ene.
2016. Última consulta: 16 mar. 2016 <http://www.pablo-rovetta.com/2016/01/2015-el-ano-del-gran-salto-adelante-de.
html>
(30) Cheng-Chwee, K.: Op. Cit., p. 1
(31) Liao, R. “Out of the Bretton Woods: How the AIIB is different”. Foreign Affairs: 27 jul. 2015. Última consulta: 16 mar. 2016
<https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-07-27/out-bretton-woods>
(32) Kawai, M.: Op. Cit., p. 16
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Miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras(33)

Del mismo modo, teniendo en cuenta que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras es una
banco de desarrollo multilateral, también podríamos sacar la conclusión de que el tradicional recelo de
China hacia el multilateralismo no se debía tanto a un determinado convencimiento ideológico sino por el
contrario al más puro pragmatismo: China ha venido prefiriendo las relaciones a nivel bilateral básicamente
porque en ellas, a diferencia del contexto multilateral, se sentía más cómoda… pero ello no significa que no
opte por iniciativas multilaterales (como el BAII) cuando se sienta cómoda en ellas. Y obviamente el BAII,
donde puede ejercer (y ejercerá) una importante influencia, es buen ejemplo de ello.

6. Conclusiones
Haciendo una recapitulación de la respuesta a las tres preguntas que han sido el hilo conductor del trabajo, en primer lugar podemos decir que sin lugar a dudas el BAII y sus 100.000 millones de dólares de capital
serán muy necesarios para Asia, región que como comentaba está teniendo unas necesidades unos 800.000
millones de dólares anuales en inversión en infraestructuras para el período 2010-2020. Sin embargo, eso no
impide que el BAII también pueda servir a ciertos intereses de China, tanto domésticos, como del ámbito
internacional, entre los que estaría dotar a China de una mayor relevancia política y económica en Asia… lo
cual no significa que por ello se esté desafiando al sistema de Bretton Woods. Por el contrario, todo parece
indicar que más que revocar el actual orden internacional, lo que China busca es simplemente hacer valer
sus intereses dentro de él. Es lo que el académico Ren Xiao defiende al calificar a china como una potencia
“con mentalidad reformista a favor del status quo”, un país que se ha beneficiado del sistema internacional
existente y del que está satisfecho en términos generales, pero que ha comenzado a presionar para que haya
(33) Zhao, Y. “Nations investing faith in Asian bank plan”. The Telegraph: 26 abr. 2015. Última consulta: 16 mar. 2016 <http://
www.telegraph.co.uk/sponsored/china-watch/business/11563429/aiib-asian-bank-plan.html>
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cambios donde las reformas se han estancado(34). De este modo, fue el estancamiento en dichas reformas que
deberían conceder a China mayor poder en el orden existente lo que en gran medida llevó a la creación del
BAII, junto con la necesidad real de infraestructuras en Asia.
Además, la financiación de proyectos de infraestructuras por parte de China no comienza con este banco,
ya que es algo que se venía produciendo con anterioridad. Lo que representa una novedad es que ahora una
parte de la financiación que China ofrece será distribuida dentro del marco de una institución multilateral
como es el BAII(35). No obstante, que China haya venido ofreciendo financiación con anterioridad y por
ende ya tenga experiencia no asegura automáticamente el éxito del BAII y sus proyectos. Es más, se han
planteado numerosas incógnitas relativas a su funcionamiento. Así, una de las principales críticas de EEUU
venía del temor de que determinados valores de China acabaran afectando a la gobernanza de banco. Para
Washington, la apuesta decidida de China por los principios de soberanía y de no injerencia podría suponer
una ausencia de condiciones a los países receptores en materias de gobernanza, corrupción o transparencia,
lo cual impediría que la inversión llegara a todas las capas sociales(36).
Por supuesto lo que en buena medida encontramos tras estas críticas es el temor por parte de EEUU de
que China acabe disputándole poder a nivel internacional (ya que de lo contrario hubiera sido el primer país
en animar a sus socios a sumarse al banco para así mejorar su gobernanza con sus propios valores), pero no
por ello podemos obviarlas, del mismo modo que también tenemos que reconocer que China afronta importantes retos con respecto a sus socios a la hora de gestionar su papel en el BAII. Las ventajas estructurales
que China disfruta en el banco lo serán sólo mientras el resto de miembros se involucren en la institución
y aporten fondos, personal cualificado y coordinación. Si China no tuviera en cuenta los intereses de dichos
miembros y el BAII fuera percibido por éstos como una institución injusta o no transparente no se involucrarían en él en exceso, pasando a ser tan sólo una institución mediante la cual China desembolsa ayuda de
manera bilateral(37). Por tanto, China debería estar evitar que las relaciones con sus socios se deterioren por
el modo en que el BAII es gestionado.
Por último, comentaré algunas perspectivas de futuro para el BAII, cuyo éxito como antes comentaba no
está asegurado. En este sentido, tal y como plantea Kerry Brown, podríamos decir que hay tres escenarios
posibles de cara al futuro del BAII. El primero sería que acabe teniendo altos estándares de gobernanza y
transparencia y sea un éxito, teniendo un importante papel en el desarrollo de Asia y reflejando que China
es capaz de ejercer un liderazgo real y trabajar positivamente con otros países. Sería todo un reto para China,
que en caso de fracasar nos llevaría al segundo escenario, según el cual el banco se mostraría simplemente
como una idea demasiado ambiciosa incapaz de operar, lo que acabaría produciendo descontento en sus
(34) Conley Tyler, M. “Is China Overturning the International Order?”. El País: 05 jun. 2015. Última consulta: 17 mar. 2016
<http://blogs.elpais.com/alternativas/2015/06/is-china-overturning-the-international-order.html>
(35) Olson, S. “Time for the US to Join the Asian Infrastructure Investment Bank”. The Diplomat: 09 nov. 2015. Última consulta: 17 mar. 2016 <http://www.thediplomat.com/2015/11/time-for-the-us-to-join-the-asian-infrastructure-investmentbank/>
(36) Hilton, R. “China and U.S. Clash over Asian Infrastructure Bank”. Caixin Online: 3 abr. 2015. Última consulta: 17 mar.
2016 <http://english.caixin.com/2015-04-03/100797365.html>
(37) Lipscy, P. “Who´s Afraid of the AIIB: Why the United States Should Support China´s Asian Infrastructure Investment Bank”. Foreign Affairs: 7 may. 2015. Última consulta: 17 mar. 2016 <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-05-07/whos-afraid-aiib>
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socios y dando argumentos a favor de quienes opinan que China no puede operar acorde con los estándares globales en una región donde la ayuda es muy necesaria, lo cual sería una mala noticia para Asia y para
el mundo. Por su parte, el tercer escenario es que el BAII ni fracase ni sea un éxito directamente, sino que
se acabe convirtiendo en una especie de “burocracia esclerótica” sumida en cuestiones políticas y dividida
por desacuerdos internos, siendo reflejo de una retórica grandilocuente que luego no se refleja en acciones
reales(38).
Personalmente me decanto por la primera opción, ya que considero que el liderazgo chino ha demostrado
ser capaz de hacer frente a los numerosos retos surgidos desde el inicio de las reformas en 1978. No obstante,
coincido pero con un matiz, y es que no creo que el éxito del BAII vaya ligado a la exigencia de determinadas
condiciones a terceros países: China no tiene necesidad alguna de ceder ahora en sus principios de soberanía
y de no injerencia. Y en este sentido, me gustaría cerrar el trabajo con una reflexión, referente a otros dos
hipotéticos escenarios de futuro, pero relativos a la política exterior de China en general. En mi opinión,
que China desarrolle o no en el futuro nuevas iniciativas como el BAII dependerá del modo en que EEUU
la integra en el orden internacional. De este modo, si este país continúa intentando mantener a toda costa
su poder estructural, y se niega a conceder a China el papel que merece, la pregunta no sería ya si China
desarrollará nuevas iniciativas como el BAII, sino tan sólo cuando sería la próxima, ya que China se habría
visto obligada a adquirir por su propia iniciativa el protagonismo que la ausencia de reformas profundas le
ha negado.
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