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El XIX Congreso del Partido Comunista chino y la
visita de Donald Trump a Pekín realzan la figura
internacional de Xi Jinping
Alba Ambrós Coso

El XIX Congreso del Partido Comunista chino (PCCh), celebrado entre los días 18 y 24 de octubre en
Pekín, ha ratificado la línea marcada por Xi Jinping en sus primeros cinco años de mandato. Fue nombrado
secretario general de la organización comunista en octubre de 2012, en sustitución de Hu Jintao. Además
del cargo de Secretario General del PCCh, Xi Jinping también ostenta el cargo de presidente del Comité
Militar Central y es desde 2013, presidente de China. Su primer mandato ha estado marcado principalmente
por su política anticorrupción, un férreo control sobre la población e internet a nivel interno, pero también
por sus ideas reformistas, aunque no en el sentido occidental del término, sino en el de aplicar cambios para
modernizar y mejorar la eficiencia de China.

El Congreso del Partido Comunista chino. ¿Cómo se elige a los miembros del
Congreso?
Para comprender cómo funciona China, es necesario entender el entramado gubernamental que la articula. El Partido Comunista, en el poder desde 1949, con la victoria de Mao Zedong, influye, a través del
Politburó sobre el Congreso Nacional del Pueblo o Asamblea, quien elige y aprueba la composición de las
Cortes Fiscales o aparato judicial, y el Consejo de Estado o Gobierno y la Comisión de Asuntos Militares. El
Consejo de Estado, es el responsable de garantizar y de aplicar la línea marcada por el Partido, en el conjunto
del territorio chino, formado por 22 provincias, cinco regiones autónomas, dos regiones especiales (Tíbet y
Xinjiang) y cuatro municipios bajo control central.

Datos del XIX Congreso del Partido Comunista (Fuente: Xinhua y China Daily)
http://www.politica-china.org
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La Comisión Militar, es el organismo mediante el cual el PCCh mantiene tiene bajo su control a las
fuerzas armadas, un ejército de más de 2 millones de soldados, que sin embargo no disponen de ningún
representante en el Comité Permanente ni en el Politburó.

Organigrama de la estructura gubernamental china (Fuente: BBC)

El Congreso del Partido Comunista chino, la cita política ineludible en China, se celebra cada cinco años
desde 1949, y suele tener una duración de una semana. Compuesta por más de 2000 delegados, congregados
en el Palacio del Pueblo de Pekín, siempre se celebra a puerta cerrara, a excepción de la primera y última
jornada, cuando se inaugura y clausura el Congreso. En un absoluto secretismo, los delegados son los encargados de elegir a los miembros del Comité Central, formado por 205 miembros y 171 suplentes. De los casi
400 miembros que conforman el Comité Central, 24 serán elegidos para formar parte del Politburó, de los
cuales 7 formarán parte del Comité Permanente, órgano político más importante de China.

Organigrama de la estructura del Partido Comunista chino (Fuente: Partido Comunista Chino)

Existe una norma no escrita en el PCCh, por la cual los miembros los Comité Central, Politburó y Comité
Permanente, no deben superar los 70 años, edad en la que “deben” jubilarse. De esta forma, se garantiza una
renovación de los cargos. Esta normativa fue implantada por Deng Xiaoping a la muerte de Mao Zedong
en 1976. Su objetivo era el de evitar que los líderes se mantuvieran en el poder hasta su muerte sin tener
en cuenta sus limitaciones. Impuso las normas tácitas según las cuales los dirigentes no deberían permanecer
en el poder tras haber cumplido los 68 años, y el Secretario General y presidente del país tampoco debería
permanecer en su cargo más allá de dos mandatos de cinco años, así como que el Comité actuará de forma
http://www.politica-china.org
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colegiada. Asimismo, instauró el mecanismo de sucesión al frente de la organización que se ha mantenido
hasta ahora, según el cual, al inicio del segundo mandato, se designaría el sucesor del líder.
Sin embargo, en este XIX Congreso del PCCh, Xi Jinping ha incumplido esta última norma que acabamos de comentar, y ha pospuesto el nombramiento de su sucesor. De esta forma, deja clara su intención de
modificar el esquema sucesorio en el seno del Partido Comunista chino, aunque sin definir el sistema que
pretende implantar. Al rechazar el anterior esquema, se deduce, según han subrayado los analistas chinos,
que no quiere “perder tiempo” enseñando a su sucesor, ni tener a alguien en la sombra que organice su
propio equipo y conspire contra su liderazgo. Xi Jinping quiere aprovechar plenamente su segundo mandato para llevar a cabo sus planes para consolidar a China como una gran potencia mundial, aumentando su
influencia en el ámbito internacional como alternativa a los Estados Unidos de América.
Es tal la importancia dada a las relaciones exteriores, que, por primera vez desde su creación, se ha incorporado al Politburó al máximo responsable de la Política Exterior china, Yang Jiechi(1). Desde 1949 hasta este
momento, la esfera internacional no ocupaba un lugar destacado en la agenda de los líderes chinos y en los
más altos organismos decisorios no existía ningún responsable de las relaciones exteriores. Ahora Xi Jinping,
ha modificado esta tendencia en su proyecto de potenciar la proyección exterior china, a lo que se une sus
proclamas a favor de la globalización, reiteradas desde su intervención en el Foro Económico de Davos. (2)
La figura del líder del PCCh -organización que cuenta con más de 89 millones de afiliados, equivalente
a un 6,8% de la población china- emana del Comité Central, compuesto por alrededor de 400 delegados, de
los cuales el 70% ha alcanzado la edad de jubilación o ha sido víctima de la campaña gubernamental contra
la corrupción. Cabe recordar, que, del Comité Central, elige el llamado “Buró Político” o Politburó, compuesto por 24 miembros, quienes, a su vez, escogen a los siete líderes que integran el Comité Permanente,
el órgano de mayor poder del PCCh.
En una muestra de su voluntad de acaparar poder, Xi Jinping creó durante su primer mandato, pequeñas
comisiones paralelas, formadas por gente de su más absoluta confianza y presididas por él mismo. Algunas
de las comisiones claves, sobre reforma de las fuerzas armas, la integración cívico-militar, profundización de
reformas, ciberseguridad, seguridad nacional, transmisión de los valores del partido, así como la cartera “no
oficial” de Asuntos Exteriores y la cartera de Asuntos relacionados con Taiwán, le han brindado un mayor
control interno tanto del Partido, como del país. El rodearse de colaboradores de confianza, le ha permitido
diluir la importancia de los Comités existentes oficialmente, y, le han ayudado a convertirse en el dirigente
chino con mayor poder desde Mao Zedong, permitiéndole llegar al XIX Congreso del PCCh en una posición muy fuerte para poder continuar sus políticas para el plan quinquenal 2017-2022.
El hecho de que alrededor del 70% de los miembros del Comité Central haya sido renovado con políticos
afines, refuerza el poder ostentado por Xi Jinping. La fortaleza de su liderazgo queda reflejada con la inclusión en los estatutos del Partido, del llamado “Pensamiento Xi Jinping”, que enfatiza los ideales comunistas,
(1)
(2)

South China Morning Post “It’s a good day for China’s diplomats as Foreign Policy chief lands seat on Politburo” 25/10/2017
World Econommic Forum “China’s Xi Jinping defends globalization from the Davos stage” 17/01/2017
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y tienen como objetivo convertir al país asiático en una gran potencia en el 2050. Esta iniciativa no se producía con ningún líder político desde Mao, y lo equipara al Gran Timonel. De esta forma, su influencia podría
estar vigente en el PCCh hasta su muerte. Su inclusión en los estatutos del Partido cuando aún está en el
poder lo sitúa incluso por encima de Deng Xiaoping, cuyo reconocimiento e incorporación a los estatutos
del partido no se produjo hasta después de su fallecimiento.

Nuevos miembros del Comité Permanente y del Politburó chino (Fuente: The Economist)

La política interior china
Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping ha puesto en práctica una campaña nacional
anti corrupción. Afectando a alrededor de un millón de oficiales, esta campaña con aires de purga interna,
alcanza dimensiones nunca vistas desde la época de Mao Zedong y la Revolución Cultural, y ha sido descrita
en algunos ámbitos como “una masiva purga interna de oponentes”, llegando incluso a las más altas esferas
del poder chino.
El primero en caer fue Bo Xilai, príncipe rojo igual que Xi Jinping, desempeñó su carrera política en el
centro de China, llegando a ser el jefe del PCCh en Chongqing. Su carisma y popularidad indicaban que
podía ser un perfecto candidato a asumir el liderazgo del PCCh en 2012, pero unos meses antes fue suspendido de sus funciones y del Partido bajo alegaciones de corrupción, abuso de poder y sobornos, siendo
condenado a cadena perpetua.

http://www.politica-china.org
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El último caso más sonado fue el de Zhou Yongkang, el llamado “Zar de la seguridad” en China. Fue
una figura clave en el esquema de control y orden en el país en los años previos a la llegada de Xi, ya que
se encargó de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, de las repercusiones de la “Primavera Árabe” y de los disturbios en Tíbet y Xinjiang, las dos regiones autónomas de China y también las
más convulsas, que constituyen los principales focos de tensión y de problemas para Pekín. Zhou Yongkang,
también extendió su poder por las altas esferas de las diferentes instituciones chinas (tribunales, policía,
fuerzas paramilitares, inteligencia) antes de caer en desgracia, acusado de corrupción en 2014 y condenado
a cadena perpetua.
Su llegada al poder, coincidiendo con el fin de las primaveras árabes, le permitió ya por aquel entonces reforzar la seguridad en Tíbet y Xinjiang, esta segunda de confesión musulmana, por temor a posibles
“contagios”. La región vive desde entonces en una situación de “estado de emergencia”, a la que no pueden
acceder agentes extranjeros por motivos de seguridad.
Otra de las medidas que se tomaron entonces y que se han incrementado, con el paso del tiempo, es el
férreo control que mantiene el gobierno de Pekín sobre cualquier voz crítica: activistas, abogados, disidentes, periodistas... Éstos, son víctimas de arrestos domiciliarios (por ejemplo, Liu Xia, esposa del fallecido Liu
Xiaobo, Premio Nobel de la Paz), encarcelamientos o incluso desapariciones, sin ningún tipo de juicio.

La figura de Xi Jinping y el Principio de una Nueva Era
Xi Jinping, presidente de China y líder del Partido Comunista chino, es considerado como un “príncipe
rojo”, al ser hijo de un compañero de armas de Mao Zedong en la revolución que cambió a China a todos
los niveles. El concepto de “príncipe rojo”, se emplea para definir a los hijos de los revolucionarios que lucharon junto a Mao Zedong, y crecieron con todo tipo de privilegios, aunque también fueron víctimas de
la revolución Cultural y fueron enviados al campo para ser reeducados entre 1966 y 1976. Esta generación
considera que, al ser los herederos de los héroes de la Revolución, debe acceder a los puestos de mando del
partido y del país.
Considerado por sus connacionales como un reformista, Xi Jinping ha demostrado a lo largo de su primer mandato querer volver a las esencias del PCCh, dónde los militantes deben dar ejemplo con su comportamiento. En este sentido, se enmarca también la campaña anti-corrupción llevada a cabo desde que
asumió el cargo en 2012, ya que, desde entonces, más de 1 millón de miembros del partido han sido cesados,
forzados a dimitir y encarcelados. Sin embargo, esta campaña anti-corrupción es un arma de doble filo, ya
que permite a la vez castigar a los corruptos, pero también le permite minar a sus oponentes y rodearse de su
círculo de confianza, para los puestos clave.
Xi Jinping, ha demostrado, en estos cinco años, ser un ferviente partidario de modernizar el sistema económico del país, pero ejerciendo un férreo control político. Tanto para los ciudadanos chinos, como para
los extranjeros residentes en el país asiático, la llegada al poder de Xi Jinping ha sido sinónimo de un mayor
http://www.politica-china.org
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recorte de derechos y libertades, pero también de una mayor censura en internet, medios de comunicación,
así como una mayor persecución hacia abogados, disidentes, activistas, en pos de acallar voces críticas contra
la política del gobierno u otros asuntos sensibles para Pekín.

La nueva Política Exterior china
Un aspecto que resalta entre los resultados del XIX Congreso del Partido Comunista chino, es la inclusión de Yang Jiechi, State Councillor, equivalente a Consejero de Estado, máximo responsable de la Política
Exterior de China, como nuevo miembro del Politburó.
El nombramiento y ascenso de Yang Jiechi, marcan a la vez una imagen de continuidad en la administración
china, pero también reflejan la satisfacción del Partido con la línea en Política Exterior seguida durante el primer mandato de Xi Jinping. Esta designación respalda la política aplicada durante el periodo 2012-2017 y demuestra su voluntad de que China recupere su protagonismo como gran potencia, en la escena internacional.
Desde la llegada al poder al poder de Xi Jinping, hemos visto un crecimiento de la presencia china en el
exterior, sobre todo a una puesta en marcha de un refuerzo de la diplomacia “soft power”, con la red de Institutos Confucio y de la exportación del modelo de tren de alta velocidad y, sobre todo, a la iniciativa de las
Nuevas Rutas de la Seda, llamado “One Belt, One Road”, que enlaza China con todo el continente europeo,
pasando por Asia Central.

Mapa de la nueva Ruta de la Seda (fuente Mercator Institute for China Studies, MERICS)
http://www.politica-china.org
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“One Belt, One Road”, es el proyecto más ambicioso impulsado por china en los dos últimos siglos. Es una
iniciativa en la que Xi Jinping está dispuesto a aportar alrededor de 100.000 millones de dólares al año en
proyectos de infraestructura. Se trata de un plan económico, diseñado para crear y abrir nuevos mercados,
a través de, por un lado, por la nueva ruta de la seda, terrestre o “Silk Road Economic Belt” en su nombre en
inglés y la ruta de la seda marítima, el llamado “Maritime Silk Road” en inglés, profundizando así los lazos
económicos con Europa, África y Asia mediante la creación de una red de comercio global con China como
núcleo. Este proyecto, tiene como meta recuperar la importancia de la antigua Ruta de la Seda, eje comercial entre el entonces Imperio chino con los diferentes imperios (persa, turco, romano, entre otros), y cuyo
epicentro era la actual provincia china de Xinjiang. Uno de sus principales objetivos es justamente impulsar
las economías de las regiones fronterizas, menos desarrolladas que las regiones costeras, mediante la construcción de infraestructuras y posteriores intercambios comerciales con los países vecinos.

Antigua ruta de la seda (Fuente: Unesco)

La iniciativa, anunciada por el presidente Xi Jinping en 2013, es un proyecto en mutación constante,
gracias a los continuos acuerdos que firma Pekín con los países interesados en sumarse a este plan. Para este
año 2017, el gobierno chino se comprometió a invertir 124.000 millones de dólares(3) en la Nueva Ruta de
la Seda.
El proyecto, que representa la proyección internacional del emergente poder chino, provoca recelos en
algunos países, como por ejemplo India, dónde lo ven como una estrategia de Pekín, no sólo para lograr el
control de recursos naturales básicos, como puede ser el agua, sino también a nivel de control marítimo sobre el Océano Índico, su tráfico marítimo y comercial. Para otros, como por ejemplo los países del Sudeste
Asiático, esta iniciativa es vista con muy buenos ojos, ya que no sólo obtienen la construcción de infraestruc(3)

Business Insider “China announced $124 billion in investments for its massive ‘Silk Road’ trading Project”. 13/05/2017
http://www.politica-china.org
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turas de las que carecen y necesitan, sino que también salen beneficiados por la ayuda a su desarrollo que
les brinda China, que también les abre la puerta a una alianza defensiva y de seguridad. En este último caso,
quien sale beneficiado es sin duda el gigante asiático, ya que dispone de vía directa en el Océano Índico (desde Birmania), pero también y sobre todo al mar del Sur de China a través de Singapur, Tailandia, Camboya
y Vietnam.
El control marítimo es precisamente uno de los grandes objetivos de Pekín. Ello explicaría su afán en
construir islas artificiales en el Mar del Sur de China y empeño por controlar el Estrecho de Malaca, que
conecta el Océano Pacífico con el Índico, y constituye el punto de mayor tráfico marítimo del mundo(4).
Alrededor del 40% del comercio mundial atraviesan este Estrecho, no hay que olvidar que el gigante asiático
es altamente dependiente de las importaciones de energía y materias primas, por lo que resulta de vital importancia para China tener asegurado el abastecimiento de energía y de materias primas.
Un posible bloqueo del Estrecho, significaría, a escala global, un aumento de los precios de energía, al
tener que redirigir los cargueros por otras vías, pero a escala china, eso significaría una catástrofe, no sólo
porque quedaría desconectada de las rutas marítimas y no podría importar suministros de energía, y materias
primas provenientes de África, continente en el que ha realizado grandes inversiones en infraestructuras y
en materia prima.
Siendo conscientes de esta dependencia, China, a través de la iniciativa “One Belt, One Road”, impulsa una
serie de proyectos llamados a reducir la dependencia de las rutas marítimas. Uno de ellos, considerado clave
por Pekín, es el Corredor Económico con Pakistán, conectando la región autónoma de Xinjiang con el Mar
de Arabia, favoreciendo el suministro energético “terrestre” desde Oriente Medio y el Golfo Arábigo, ante la
ruta marítima, que atraviesa el Índico, el Estrecho de Malaca y el Mar del Sur de China, en disputa con los
países del Sudeste Asiático.
Otros de los proyectos más relevantes de China, son la creación y la puesta en marcha de un gasoducto
con Birmania para reducir la dependencia del Estrecho de Malaca, y la construcción de presas a lo largo del
río Mekong mediante acuerdos de financiación y/o construcción, permitiendo así a China tener controlado
el abastecimiento de agua, en detrimento de los países que atraviesa el Mekong, altamente dependientes de
dicho río, influyendo así en sus economías.

Pulso con Trump
Inmediatamente después de la celebración del XIX Congreso del PCCh, Xi Jinping recibió la visita del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 8 al 10 de noviembre. Su encuentro, esbozó el papel que
jugarán las dos potencias en los próximos años. Donald Trump basó su campaña electoral en el lema “Make
America Great Again”, Xi Jinping, presidente de la segunda potencia a nivel mundial, aspira a devolver a China

(4)

The Atlantic. “High traffic, high risk in the Strait of Malacca”. 21/08/2017
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al centro de la gobernanza mundial, con un lema que describe su línea política tras su primer mandato y de
cara a este segundo mandato: “Let’s Make China Great Again”.
Mediante este lema, Xi Jinping quiere dejar claras cuáles son sus intenciones, no sólo respecto a Trump y
a EEUU, sino también para los países vecinos, como Japón, Corea del Sur, o incluso Filipinas. Un horizonte
que ha quedado perfectamente delimitado tras la visita del presidente estadounidense a diversos países asiáticos. Un viaje en el que Trump ha dado un giro de 180 grados respecto a las prioridades de EEUU en Asia.
Efectivamente, desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Trump no ha cesado de apostar por
disminuir la presencia de los EEUU en la región Asia-Pacifico. Empezó cumpliendo con su promesa de sacar
a los EEUU del TransPacific Partnership (TPP), un proyecto de construcción comercial diseñado para aislar
a China, pero que con su salida facilita la posibilidad de que el gigante asiático llegue a acuerdos comerciales
con los países de la región y provoque una disminución de la presencia e influencia de los EEUU en la región.
Estados Unidos, que cuenta con fuertes aliados regionales con Japón y Corea del Sur a la cabeza, da prioridad a las relaciones comerciales bilaterales en detrimento de la alianza militar y de seguridad mantenida
hasta el momento, con el fin de reducir el déficit comercial que mantiene con estos países. Esto, se ha podido ver con los multimillonarios acuerdos en armamento militar firmados bilateralmente entre los EEUU y
dichos países para hacer frente a la amenaza norcoreana. No obstante, los EEUU están perdiendo terreno a
gran velocidad respecto a países del Sudeste Asiático, que miran cada vez más hacia Pekín. Ejemplo de ello
son los recientes gestos de Laos, Birmania y Camboya. Esto se puede observar de manera flagrante en las
autoridades camboyanas, que actúan sin complejos como representante de los intereses de China en cuanto
a sus pretensiones sobre las aguas en disputa en el Mar del Sur de China, o también con las recientes declaraciones del Primer Ministro Camboyano, Hun Sen, que anunció recientemente el fin de la cooperación con
los EEUU(5), favoreciendo así a China.
Pocas conclusiones se pueden extraer de la gira que durante 12 días ha llevado Trump por Asia, una de
ellas es la escasez de resultados obtenidos. Destaca su apuesta por el bilateralismo respecto a la región asiática,
frente a la apuesta china de la globalización, como ha venido subrayando el presidente Xi Jinping desde el
Foro Económico de Davos. En contraposición, Trump ha insistido en que a partir de ahora, los EEUU sólo
realizaran acuerdos comerciales bilaterales “justos y recíprocos”. Con este planteamiento, Trump permite a
Pekín aumentar su influencia en la región.
En materia de seguridad, la administración Trump ha lanzado en este viaje un nuevo concepto geo estratégico, al definir la región como “Indo-Pacifico” en lugar de Asia-Pacifico. Una denominación encaminada
a sustituir el concepto de pivote estratégico de Barack Obama, y con el que pretende dar un mayor protagonismo a India como actor regional, dándole mayor importancia a los océanos Índico y Pacífico para los
intereses norteamericanos.

(5)

Reuters “Defiant Hun Sen tells US to cut all aid to Cambodia” 19/11/2017
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Este término, propuesto y acuñado por el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, en 2007, abre la vía a
formar una alianza cuadrangular entre los Estados Unidos, Japón, Australia e India, para contrarrestar la importancia de China en la región. Esta estrategia, responde a las necesidades de Japón, que pretende neutralizar la influencia china, y de India como contrapunto regional a Pekín, a la vez que promueve la importancia
del subcontinente indio en la política exterior norteamericana, sobre todo frente a la guerra en Afganistán.
El presidente Xi Jinping, en su discurso del XIX Congreso del Partido, expuso la necesidad de que el país
se dote de unas fuerzas armadas modernas y más preparadas, acordes con el papel de gran potencia mundial
que pretende que desempeñe China. Esto incluye el desarrollo de estructuras para que las fuerzas armadas
puedan operar en el extranjero, así como dotarlas de medios suficientes, mediante la inversión en equipamientos (aviones, portaviones, buques de guerras…), así como en ciberseguridad.
Los primeros ejemplos de este impulso son la construcción de las islas artificiales en el Mar del Sur de
China y la implantación de su primera base militar en el extranjero. La elección de Djibuti(6) como sede
de esta primera base fuera, responde a la iniciativa de disponer de un enclave estratégico que sirva tanto de
apoyo a sus intereses en África, como al apoyo de tráfico marítimo, además de contribuir a las misiones de
Naciones Unidas en la región y a la lucha contra la piratería.
Por el momento, Pekín descarta tener nuevas bases propias en sus áreas de influencia, pero apuesta por
asegurar su presencia a través de hacerse con paquetes mayoritarios en el control de puertos en Sri Lanka,
Birmania y Pakistán, por el momento. Estos tres lugares estratégicos para Pekín, le permitirán sortear el Estrecho de Malaca para sus operaciones comerciales.

Conclusiones
Las conclusiones del Congreso confirman el liderazgo del Secretario General del Partido, poniendo de
manifiesto que China empieza una nueva era que la tiene que conducir, tal y como ha puesto de manifiesto
Xi Jinping, a conseguir que la mayoría de la población china “se convierta en una sociedad modestamente
acomodada”, con el objetivo puesto en que, en el 2050, China se convierta en una potencia de influencia
mundial. Este Congreso, también ha revelado que China se encamina hacia una nueva forma de gobierno
en la medida en que Xi Jinping ha roto con la norma no escrita de designar un sucesor, al tiempo que se ha
asegurado su influencia a largo plazo en la toma de decisiones del Partido al inscribir su pensamiento en los
Estatutos de la Organización Comunista. No obstante, el presidente chino no ha despejado las dudas sobre
el futuro de la economía del gigante asiático, cuya deuda se eleva al 270% de su PIB, ni ha definido como
superará el reto de convertirse en una gran potencia tecnológica y de innovación, al tiempo que liberaliza la
economía.

(6)
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Uno de los grandes retos de China en los próximos años es cómo igualará su mensaje exterior de moderación y adaptación a las reglas del juego internacionales con el férreo control y la mano dura que muestra
en sus políticas internas respecto a la libertad de expresión, libertad de prensa, Derechos Humanos, y críticas
en general.
Por otra parte, la visita de Trump ha revelado los diferentes puntos de vista que tienen ambos líderes sobre
las relaciones internacionales, como ponen de manifiesto sus apuestas por el bilateralismo y por la globalización, respectivamente. Mientras China apuesta formalmente por la fórmula del win-win, los EEUU cambian
su apuesta en política exterior y optan a reducir su influencia mundial a cambio de primar el bilateralismo,
con el objetivo de equilibrar su balanza comercial, especialmente con los países asiáticos.
La reunión que mantuvieron los dos líderes en Pekín puso de relieve, asimismo, las diferentes aspiraciones de los dos dirigentes. El mandatario chino apareció seguro de sí mismo, ejerciendo de anfitrión con
aplomo y seguridad. XI Jinping, proyectó, en definitiva, la imagen de un líder fuerte, reforzado sin duda por
el espaldarazo recibido una semana antes por el XIX Congreso del Partido Comunista. Donald Trump, en
cambio, transmitió la figura de un dirigente que conoce sus limitaciones y confunde los intereses de Estados
Unidos con los de una empresa necesitada de vender sus productos. Una imagen de un presidente que, seguramente, se sabe atrapado por los escándalos que le salpican en su país y que tras un año en la Casa Blanca
no ha logrado cumplir ninguna de sus promesas electorales. Fue en definitiva el encuentro de dos dirigentes
que encaran el futuro de forma muy distinta. Uno con fuerza y liderazgo, que cuenta con el apoyo de su
población y otro, de conducta errática y con unos índices de popularidad por los suelos. China demuestra
estar preparada para coger el relevo de Estados Unidos en el liderazgo global.
Alba Ambrós Coso es politóloga, especialista en Asia-Pacífico

http://www.politica-china.org

15

China en Europa. Avance estratégico, alianzas,
hegemonía y “puentes” hacia América Latina
Rubén Laufer(1)

La Unión Europea es el mayor socio comercial de China y ésta es el segundo socio mayor de la UE.
Se consolida aceleradamente la alianza estratégica que Beijing va tejiendo tanto con las potencias de la UE
como con los socios comunitarios menores. Con los efectos todavía vigentes de la crisis económica mundial
iniciada en 2007, y tras la decisión británica de abandonar el proyecto comunitario europeo (Brexit), el vínculo entre China y Alemania se torna núcleo de un alineamiento económico y político capaz de competir
mundialmente con la declinante potencia norteamericana, y apunta a la posible conformación de un eje
euroasiático Beijing-Moscú-Berlín como nuevo polo hegemónico mundial.
Aunque la alianza chino-europea amenaza también a la UE con tendencias que ya se traducen en déficit
comercial y debilitamiento industrial, mediante el faraónico proyecto de “la Franja y la Ruta de la Seda” la
burguesía monopolista china tienta a las dirigencias europeas con los enormes beneficios de un emprendimiento que podría traccionar hacia adelante la economía europea y mundial y recomponer las deterioradas
tasas de ganancia.
Paralelamente, dirigencias de los países europeos con antiguo arraigo en América Latina son atraídas por
la posibilidad de constituirse en intermediarias y socias activas para el arribo masivo del capital de la ascendente potencia china a la región.

Europa en el horizonte de China
China viene intensificando en los últimos años sus lazos comerciales y financieros -además de los políticos- con la Unión Europea (UE). Se ha convertido en el segundo socio comercial de la UE detrás de Estados
Unidos, y la UE es el principal socio comercial de China. El intercambio entre las dos partes casi se triplicó
entre 2004 y 2014 y se acrecentó en los años siguientes: según la web de la Comisión Europea, el intercambio
bilateral ascendió en 2016 a casi 400.000 millones de euros. En ese año, además, China superó a EEUU y
se convirtió en el primer socio comercial de Alemania (en 2015 era el quinto)(2). En junio de 2015 despuntó
la idea de vincular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI, por sus siglas en inglés) con la
iniciativa china de las “Rutas de la Seda”(3). En ese mismo año algunos de los Estados más grandes de la UE
se convirtieron en miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII). La UE
también se convirtió en el segundo receptor de IED de China.
(1)

(2)
(3)
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El repliegue de la superpotencia estadounidense desde la asunción presidencial de Donald Trump (diciembre 2016) abrió un rumbo de intensificación de las relaciones económicas y políticas chino-europeas
que permite a Beijing avanzar notablemente en sus esfuerzos de liderazgo mundial. El atractivo de la participación en el faraónico proyecto chino de infraestructuras y conectividad desde Asia hasta Europa a través
de “la Franja y la Ruta de la Seda” (“One Belt, One Road”, OBOR), se constituye en un poderoso imán para
las burguesías de los países comunitarios en un período de debilitamiento de la economía europea y mundial
que no se ha cerrado desde la crisis de 2008. La dirigencia china aprovecha la coyuntura para aumentar su
influencia económica y política en la UE postulándose como adalid de la “globalización”, la “apertura” y el
“beneficio mutuo” y para invertir sumas gigantescas en la compra de empresas estratégicas en los países de
Europa occidental y oriental(4). Según un informe de la consultora Ernst & Young, sólo en el primer semestre de 2016 las corporaciones chinas destinaron a la compra de empresas alemanas 9.700 millones de euros
-20 veces más que en 2015, cuando invirtieron 475 millones-, acentuando el temor por la pérdida de peso
que las corporaciones europeas ya están experimentando en un sector clave como el tecnológico.
La inquietud que el avance de China suscita en las burguesías monopolistas no es sólo europea. Como
se recordará, ya en abril de 2015 el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, planteó la urgencia de
completar las negociaciones para la conformación del Acuerdo Transpacífico (TPP en sus siglas en inglés),
porque “si Estados Unidos no escribe las reglas, lo hará China”. Ese acuerdo se negociaba en forma paralela a la
Asociación Transatlántica de libre comercio entre la UE y Washington (TTIP), marcado igualmente por la
influencia de las corporaciones(5). La retirada de EEUU del TPP anunciada en enero de 2017 abre las puertas a que China efectivamente “escriba las reglas”, o al menos acreciente de modo decisivo su incidencia en
ambos proyectos de comercio e inversión.
El avance de la influencia material y política de China en la UE reedita aspectos trascendentes de la competencia soviético-norteamericana en los ‘70, cuando Moscú -a través de testaferros e intermediarios más o
menos velados, dada su estrategia todavía vigente de aceitar su expansión ya capitalista encubriéndola bajo la
retórica del socialismo- procuraba adquisiciones empresariales, control económico y alianzas políticas dentro del bloque comunitario, en tiempos en que la conquista de posiciones económicas en la avanzada Europa
se tornaba decisiva en términos de la pugna estratégica entre las dos superpotencias del mundo bipolar.
Estrechando ahora sus vínculos con Alemania -la potencia líder de la UE-, Beijing apunta a construir
un nuevo eje de influencia que impulse la economía internacional -abriendo al mismo tiempo horizontes
a su propia expansión mundial- y sea capaz de contrarrestar los viejos y nuevos impulsos expansionistas de
Washington en la era Trump. “China y Alemania deben fortalecer la cooperación a través del comercio y la liberalización
de la inversión”, a fin de “salvaguardar conjuntamente el sistema y el orden internacional existente”, manifestó el primer
ministro chino Li Keqiang a la canciller alemana Angela Merkel en enero de 2017, pocos meses antes de su
viaje a Bruselas para asistir a la XIX Reunión de líderes de China y la UE junto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Al tiempo que se manifestó
“muy preocupado” por el retiro del bloque de Gran Bretaña (que está solamente detrás de Alemania entre
(4)
(5)
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los países europeos de mayor volumen comercial con China, y donde Beijing tiene también afincados poderosos intereses), Li Keqiang apoyó firmemente la integración europea y estimó que la cooperación comercial
y la liberalización de la inversión entre China y Alemania son necesarios para “salvaguardar conjuntamente el
sistema y el orden internacional existente”.(6)

China en el mundo
Desde la década de 1990 la “globalización” de la economía mundial fue el contexto del vertiginoso crecimiento de las corporaciones industriales y bancarias chinas, así como de la explosiva expansión global de
sus manufacturas y de sus inversiones. En 2009, coronando un proceso de tres décadas desde la restauración
capitalista, China se convirtió en la primera potencia exportadora del mundo, y poco más tarde se consolidó
como la segunda economía del planeta. Entre 2006 y 2016 las empresas chinas habían acordado adquisiciones en el extranjero por unos 220.100 millones de euros (Fig. 1), más del doble de lo que habían invertido
en 2015. Este ritmo de vértigo, acelerado sobre todo por el paso de la agroquímica suiza Syngenta a manos
de ChemChina por u$s 43.000 millones (aprobada por las autoridades europeas en abril de 2017), sitúa al
gigante asiático muy próximo a EEUU, primer inversor mundial. ChemChina es, además, propietaria de
Adama, el mayor proveedor de fitosanitarios genéricos de Europa.
Figura 1

FUENTE: El País, 08-12-2016.

La expansión global del capital chino es el motor de la gestación de alianzas y “áreas de influencia” de
Beijing en los cinco continentes. Se entiende así que su dirigencia se torne en pregonera entusiasta de la
“globalización”, aunque las particularidades de su expansión internacional la lleven a proclamar un nuevo
modelo calificado de “inclusivo” y fundado en la “cooperación internacional”. Ciertamente, a diferencia del
“modelo occidental” que privilegia la apertura comercial y medidas que menoscaban la soberanía del Estado
y su papel regulador en la economía, el “modelo chino” hace centro en las obras de infraestructura, la inversión y el desarrollo. El papel preponderante que el gobierno de Beijing asigna al Estado -aún en la acción
de las empresas y bancos privados o semipúblicos- se corresponde con el acento que pone en los acuerdos
(6)
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de gobierno a gobierno como marco de actuación de sus corporaciones. Y a ese concepto responderán las
nuevas Rutas de la Seda(7).
En el contexto de la crisis económica mundial iniciada en 2008, la economía china se ha convertido en
la locomotora del sistema mundial capitalista sostenido por las grandes potencias y centrado en el orden
comercial liberal fundado en la OMC, en el sistema financiero basado en el FMI y el Banco Mundial y en
instituciones internacionales como la ONU. Hasta ahora, el enfoque chino sobre el equilibrio del sistema
internacional -y también las propias necesidades de la economía china afectada por la sobrecapacidad y reorientada hacia la llamada “nueva normalidad”- reclama multipolaridad y priorización del desarrollo económico por sobre los reclamos territoriales y políticos. En ese mismo sentido se alinea la orientación general de
la política de Beijing hacia Europa: en la actual estrategia china de expansión mundial mediante el ejercicio
del “ascenso pacífico” y el “poder blando”, la participación de varios países del bloque europeo en OBOR
contribuye a desplazar la influencia estadounidense en Asia(8), a la vez que la UE en su conjunto, como actor
de peso en el sistema internacional, adquiere un rol decisivo para contener a la superpotencia norteamericana
y forzarla a renunciar a políticas unilaterales y hegemonistas en su política exterior(9).
Además de su papel como gran actor comercial y de inversión, Beijing también necesita a la UE como ariete
político para terminar con las reticencias existentes en diversos gobiernos y sectores empresariales del mundo
-incluida la UE- a aceptar a China como “economía de mercado”, y que significan vallas al ingreso irrestricto
de los bienes chinos; por eso Beijing presiona a los dirigentes europeos a que cumplan con sus compromisos
en el marco del Artículo 15 del Protocolo de Ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio.
Con una previsión de crecimiento para 2017 estimada en el 6,7%, China representa más del 30% del crecimiento económico mundial. La expansión mundial del capital financiero chino es un protagonista central
de ese desarrollo. En verdad, buena parte del viraje impuesto por la dirigencia de Beijing a la economía china
como consecuencia de la crisis económica internacional -la llamada “nueva normalidad”- consiste precisamente en la sustitución de la atracción masiva de capital extranjero para la inversión interna por una verdadera avalancha de inversiones financieras y no financieras hacia el exterior, con estímulo del gobierno chino
y en prácticamente todos los continentes. En 2001, cuando China adhirió a la OMC, la inversión extranjera
de China apenas superaba los u$s 2.000 millones. Pero de allí a 2014 la exportación china de capital aumentó
casi 40 veces. Actualmente el proyecto “Una Franja, una Ruta”, que postula una gigantesca red de carreteras,
trenes de alta velocidad, túneles, puertos, aeropuertos, centrales eléctricas y nudos de telecomunicaciones,
está destinado a convertirse en la fuerza motriz de la inversión china en el extranjero(10).
La materialización de ese proyecto consolidaría el nuevo eje Oriente-Europa de la economía global alrededor de China y cambiaría radicalmente los equilibrios del orden mundial actual con los EEUU como
(7)
(8)
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única superpotencia. China cuenta con la decisiva ventaja de su extraordinario poderío financiero (la “diplomacia del yuan”). Según algunas fuentes, dos bancos, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, ya prestaron u$s 200.000 millones a los proyectos de OBOR. El Banco
Comercial e Industrial de China, a su vez, invertiría más de u$s 300.000 millones en más de 400 obras. Si
fuera realizada -se afirma- “todas las rutas de Eurasia conducirán a Beijing”.
Según datos del Ministerio de Comercio de China, en 2014 se realizaron inversiones directas chinas en
1.628 empresas de 156 países y regiones del mundo. Como hace un par de años señaló Wang Huiyao, director del Center for China and Globalization: “La internacionalización de las empresas chinas está entrando en una
nueva era” (11).
Además, la dirigencia de Beijing está cambiando aceleradamente su enfoque sobre la inversión china en
el extranjero. Ésta -ya predominantemente privada pero sistemáticamente promovida por el Estado- ya no se
concentra en los países atrasados sino cada vez más en países de alto nivel de desarrollo. Según el Ministerio
de Comercio chino, en 2014 las inversiones chinas crecieron casi el 24% en EEUU, y 170% en la Unión
Europea. Aún considerando unilateralmente el aspecto económico, la UE es un objetivo privilegiado de las
corporaciones chinas porque, debido a la crisis, a través de la compra de empresas europeas pueden obtener
a un costo relativamente bajo técnicas avanzadas, experiencia de gestión empresaria y cobertura de mercado.
Durante 2016, la creación del Banco Asiático para Inversión en Infraestructura (BAII) y la inclusión del
yuan en la canasta de “derechos especiales de giro” (divisas de referencia) del Fondo Monetario Internacional
fueron grandes logros de China y extendieron su rol protagónico en las finanzas mundiales(12).
El BAII, una institución financiera intergubernamental de desarrollo regional promovida por el gobierno
de China en 2013 y establecida oficialmente a fines de 2015, está destinado a financiar proyectos de infraestructura en Asia e incluye ya a 70 países de casi todos los continentes. Para la dirigencia de Beijing es, en los
hechos, un medio para contrapesar la influencia que los Estados Unidos ejercen en Asia a través del FMI y
del Banco Mundial (también la del Banco Asiático de Desarrollo centrado en Japón), y a la vez amplía significativamente el radio de alianzas financieras de China especialmente en Europa, a través de la participación
en el BAII de integrantes de la UE como Alemania, Francia, Gran Bretaña, España, Italia, Luxemburgo, Polonia y Portugal, a quienes las presiones de Washington no pudieron disuadir y en cuyas propias estructuras
económicas internas crece a su vez la influencia china.
Por eso mismo las dirigencias europeas debaten intensamente desde hace ya varios años sobre los efectos no sólo económicos sino también políticos de la presencia interna del comercio y del capital financiero
chino. Fueron sus recelos por la competencia china -y por las aspiraciones que perciben en las dirigencias
gubernamentales y empresariales chinas a ampliar su radio de influencia dentro de Europa- lo que motivó
una participación europea dividida en el “Foro Internacional de la Franja y Ruta de la Seda” celebrado en
Beijing el 14 y 15 de mayo de 2017; entre unos 1.200 delegados de todo el mundo asistieron mandatarios de
(11)
(12)

Lan Xinzhen: “La aceleración de la inversión china”. China Today, 02-06-2015.
“China representa el 30 por ciento del crecimiento mundial”. People Daily, 03-01-2017.
http://www.politica-china.org

20

España, Italia, Grecia, Suiza, Polonia, Hungría, República Checa y Serbia, pero Alemania, Francia y Gran
Bretaña enviaron delegaciones de menor nivel(13).
Pese al enfático apoyo de la dirigencia china a la integración europea y a la UE como bloque, la crisis económica aún en curso y las alianzas que a título individual las burguesías europeas van tejiendo con Beijing,
constituyen un factor objetivamente disruptivo en el propio proceso de integración.

China, dentro de Europa
Cuando el presidente chino Xi Jinping lanzó en 2013 la iniciativa de “la Franja y la Ruta”, apenas 17 trenes de carga unieron China con Europa. En 2016, fueron 1.702: cien veces más en 4 años. En ese período se
construyeron 51 líneas ferroviarias que unen 28 ciudades de Europa y 27 de China(14).
Beijing está en inmejorables condiciones para concretar el viejo sueño de integración euroasiática que
desde hace más de medio siglo albergaron personalidades de las grandes potencias de ambos continentes.
Pasos concretos en esa dirección vienen dándose desde hace más de una década. Ya a fines de 2005, bajo la
presidencia de Hu Jintao, el puerto más oriental de la UE en la ciudad industrial de Sillamae (Estonia, próximo a la frontera rusa) fue renovado y acondicionado para servir de puente al comercio chino con Europa.
Mientras las compañías europeas ya hacían lobby ante la UE para contener la invasión de manufacturas
chinas, el ex primer ministro estonio Tiit Vahi declaraba que “estaríamos contentos con transportar el polvo de los
contenedores que vienen de China: tan inmenso es el flujo de carga de ese país”(15).
En 2011, el presidente ruso Putin propuso a Alemania “la creación de una comunidad económica armoniosa
desde Lisboa a Vladivostok”(16). Retomaba así, en nuevas condiciones, la propuesta con que en marzo de 1957
-apenas una semana antes de la firma de los Tratados fundacionales de la CEE en Roma, y adelantándose
a la consigna degaulliana de una Europa unida “del Atlántico a los Urales”- sus predecesores del Kremlin
tentaron a las burguesías europeas proponiéndoles constituir un mercado común de toda Europa, esto es,
incluyendo a la Unión Soviética(17).
El proyecto chino de vincular Europa y Asia con grandes obras de infraestructura revive aquel plan y objetivamente apunta a la consolidación de un nuevo polo hegemónico mundial, centrado ahora en la alianza
Beijing-Moscú pero sugiriendo la conformación de “un eje euroasiático tripartito Berlín-Moscú-Pekín, que puede
definir el nuevo orden multipolar”(18). El hito más reciente de ese polo en formación fue la realización del Foro
Económico del Este en Vladivostok con la participación de Rusia, China, Japón y Corea del Sur (los dos
(13)
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últimos, socios estratégicos de EEUU en la región): un pilar asociativo que tiene previsto fusionarse con
la Unión Económica de Eurasia liderada por Rusia(19), y que probablemente fue también un argumento de
peso en el notable “giro hacia China” del presidente Duterte de Filipinas, otro tradicional aliado de EEUU
en la región.
Del lado europeo, los albores de esa alianza en tiempos recientes datan de al menos dos décadas atrás,
reflejando la atracción que ya por entonces, y en el marco de la profunda crisis económica internacional
estallada en 1997, ejercía el mercado chino sobre las economías de la UE. En ese año Francia integró con
Alemania, Italia y España un grupo de países que se opuso a seguir presentando en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU una resolución copatrocinada por EEUU criticando a China. En marzo de 1998 la
UE declaró que “no propondrá, ni endorsará, ni como organización ni por ninguno de sus miembros en forma individual,
una resolución que critique a China”. En 2003, Francia y Alemania presentaron al Consejo Europeo una propuesta para levantar el embargo de armas que la UE había impuesto a Beijing a raíz de la represión de 1989
en la Plaza Tienanmen; tomando distancia de las fuertes críticas y presiones del gobierno estadounidense de
George Bush, Italia y España la apoyaron de inmediato y unos meses más tarde también lo hicieron el Reino
Unido, Holanda y Finlandia(20).
A fines de 2016 las inversiones chinas en Europa alcanzaron un nuevo récord. Según un estudio, en 2016
fluyeron a Europa capitales chinos por alrededor de u$s 40.000 millones, 77% más que en 2015(21). Cerca
de un tercio de las inversiones se radicó en Alemania, centradas en la compra de compañías industriales de
tecnología avanzada como Kuka ─líder en robótica industrial de Augsburgo, adquirida por el consorcio chino
Midea por € 4.600 millones─, KraussMaffei ─fabricante de maquinarias de Munich, adquirida por ChemChina por € 1.000 millones─, y EEW ─fabricante y proveedor de equipamiento para la quema de residuos,
por € 1.600 millones─(22). En total en ese año los inversores de China continental y de Hong Kong adquirieron aproximadamente 58 empresas de Alemania -19 más que en 2015-, invirtiendo unos € 11.600 millones
de euros (u$s 12.100 millones), 20 veces más que el año anterior(23). Berlín es, junto a Londres en lo financiero, el aliado clave de China en una Europa reticente a reconocerla como una economía de mercado(24).
En la Figura 2 se observa el impresionante salto que experimentaron las inversiones chinas en Alemania
en 2016.
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Figura 2.- Compras o inversiones de empresas chinas en Alemania y en Europa

FUENTE: El País, 20-08-2016.

La industria europea todavía puede competir con las exportaciones de China, pero evidentemente ya no
con su embate inversor, respaldado por el extraordinario poderío financiero del Estado chino. Los empresarios alemanes sostienen que es debido a las regulaciones que China mantiene y que obstaculizan la venta
de empresas chinas, que las firmas alemanas no desarrollan una ofensiva similar de compras empresariales
en China. Beijing, afirman, obliga a las empresas extranjeras a aceptar participación china o les impone requisitos imposibles de cumplir(25). Denuncian la “falta de reciprocidad” por parte de China. Por eso el presidente de la Cámara de Comercio de la UE en Beijing, el alemán Jörg Wuttke, en referencia a la expansión
impulsada por el gobierno con su estrategia “Made in China 2025”, manifestó su preocupación y requirió
“que se mire con lupa las adquisiciones que llevan a cabo empresas estatales chinas, al servicio de la política industrial de ese
país”; y coronó su reclamo manifestando expresivamente: ”No queremos ser parte de un plan quinquenal chino”.
Por las mismas razones, los ministros de Economía de Alemania, Italia y Francia previnieron en una carta
a la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, sobre la venta de know-how europeo, exigiendo
medidas para impedir las inversiones de países no integrantes de la UE “cuando el inversor reciba apoyo estatal o
no se cumpla el principio de reciprocidad”(26).
El año 2010 marcó un punto de inflexión en el avance del capital financiero chino en Alemania. Las
corporaciones chinas que hasta entonces habían recurrido a tecnología germana y europea, se lanzaron a
apropiarse directamente de empresas industriales alemanas exportadoras debilitadas por la crisis que había
tenido su pico en 2009 y que no podían superarla sin un poderoso socio financiero. En los siguientes 5 años,
y acompasando su avance a la relativa recuperación de Alemania, las empresas chinas desplazaron su centro
de interés de las empresas debilitadas a otras medianas y grandes de tecnología avanzada y a marcas alemanas
de punta a nivel mundial en ingeniería robótica, sanidad, etc. como Putzmeister, Kiekert o Kion.
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Se entiende, así, por qué el gobierno alemán anunció la reapertura de un “procedimiento de examen” y
retiró en octubre de 2016 la autorización que ya había otorgado al grupo chino Fujian Grand Chip Investment (FGC) para la compra de la compañía tecnológica Aixtron, especialista en equipamientos para fabricación de semiconductores. El Comité para las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) había
advertido al Gobierno alemán que la venta de Aixtron a FGC entrañaba amenazas a la seguridad nacional
de EEUU porque ese equipamiento podría servir a China para la producción de chips para su programa
nuclear.
De todos modos, más allá de los temores, la asociación estratégica chino-germana parece haber ya adquirido rango de política “de Estado”. En el marco de la Cumbre del G-20 realizada en Bonn a mediados de
febrero de 2017, los ministros de Exteriores de China y Alemania, Wang Yi y Sigmar Gabriel, subrayaron que
seguirán “reforzando su asociación estratégica integral en estos tiempos tormentosos para la política mundial”(27). El alcance verdaderamente estratégico de la alianza se puso de relieve poco después cuando la Cumbre de ministros
de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica),
al que Alemania no pertenece, se llevó a cabo a mediados de marzo llamativamente en la ciudad alemana de
Baden-Baden.
El proyecto de “Nueva Ruta de la Seda” será un motor fundamental para el eje Beijing-Moscú-Berlín en
gestación, como parte de la amplia repercusión económica y geopolítica que ese plan de obras seguramente
tendrá para gobiernos, inversores y empresarios de toda Europa a través de los grandes emprendimientos
previstos de construcción, transporte y logística. Por lo mismo, el proyecto significará sin duda un impulso monumental al proceso de concentración monopolista, favoreciendo a los consorcios -individuales o
asociados- capaces de competir para adjudicarse la construcción y la operación de las nuevas infraestructuras. Como ejemplo, el consorcio germano-ruso Trans-Eurasia Logistics operará el tráfico de contenedores
entre China y Alemania a través de Rusia(28); ese combinado de dos corporaciones ferroviarias -la alemana
Deutsche Bahn y la rusa RZhD- opera ese trayecto desde 2008, y es también la operadora del ferrocarril
Yiwu-Madrid, la línea ferroviaria más extensa del mundo que conecta China, Kazajstán, Rusia, Bielorrusia,
Polonia, Alemania, Francia y España.
Otros miembros o ex-miembros de la UE son también grandes objetivos en la mira de las corporaciones
estatales y privadas de China.
En Gran Bretaña esas corporaciones vienen avanzando desde hace más de una década, pero aceleraron
notoriamente su desembarco después del referéndum que en junio de 2016 aprobó el Brexit, provocando
la baja de la libra y el abaratamiento de los activos británicos para los trusts extranjeros. China se había pronunciado abiertamente en apoyo del proceso de integración europeo, en favor de una UE estable y por la
permanencia de Londres en la Unión. Para Beijing la pertenencia de GB a la UE era una vía de entrada a
las empresas chinas, pero la ambigua estrategia británica de mantener siempre un pie fuera del bloque daba
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también al gobierno oriental carta blanca para profundizar las relaciones bilaterales con cierta autonomía de
las rígidas normativas de la Unión, incluido el papel de Londres como centro europeo del comercio en yuanes. El Brexit, aunque debilita la posición global de la UE como interlocutor estratégico de Beijing, resalta el
avance de la asociación chino-británica especialmente en momentos en que las potencias de Europa apuntan
a endurecer su política hacia China.
Según datos de Heritage Foundation y American Enterprise Institute, desde 2005 hasta mediados de
2016 corporaciones públicas y privadas chinas invirtieron en el Reino Unido un total de 38.000 millones de
libras(29). Empresas de alimentación, torres de oficinas, edificios residenciales, empresas de aguas, aeropuertos, centrales nucleares, campos de golf, clubes de fútbol, constituyen ya las bases de una estrecha alianza
que lleva un quinquenio pero que ahora, en el marco del divorcio británico-europeo, tiene implicancias
particulares.
Inmediatamente después del referéndum por el Brexit se produjo un verdadero aluvión de compras chinas. Sichuan Guodong firmó un acuerdo para invertir £ 1.000 millones en un proyecto inmobiliario en la
ciudad de Sheffield. El grupo Dalian Wanda compró la cadena de cines Odeon, la mayor de Europa, por £
921 millones. Ese mismo mes, el mismo grupo Wanda logró el respaldo para un crédito de £ 500 millones
destinado a construir un rascacielos de 200 metros en la zona de Nine Elms, a orillas del Támesis. El consorcio Fosun anunció la compra del club Wolverhampton Wanderers por £ 45 millones; poco antes, a mediados
de 2016, un millonario chino había comprado el club Aston Villa.
Las últimas grandes operaciones chinas en el Reino Unido incluyen una participación del 30% en la
central nuclear Hinkley Point C -la mayor que se construye en Europa-; la compra de National Grid, la infraestructura de gas británica, en la que participa un consorcio de empresas chinas y catarís; y la adquisición
en marzo de 2017 del edificio más alto de la City de Londres, una torre de oficinas conocida como “Cheesegrater”, por £ 1.150 millones a manos el grupo inmobiliario chino CC Land.
De igual dimensión estratégica ha sido la inauguración, a comienzos de abril de 2017, del primer tren de
carga del Reino Unido hasta China, que desde el puerto londinense de Stanford-le-Hope y en 18 días recorre 12.000 kilómetros, cruzando el Canal de la Mancha y atravesando Francia, Bélgica, Alemania, Polonia,
Bielorrusia, Rusia y Kazajstán hasta arribar a Yiwu, en la costa oriental de China. La línea ferroviaria inaugura
una nueva era en las relaciones comerciales bilaterales británico-chinas. La línea, dirigida por la china Yiwu
Timex Industrial Investment, materializa el énfasis que la burguesía británica pone en la alianza con Beijing
en busca de reflotar la potencia del viejo imperio, al menos en el plano comercial. Según un alto funcionario
londinense de Comercio, “este nuevo enlace ferroviario con China es otro impulso para el Reino Unido global, siguiendo
la antigua Ruta de la Seda para llevar los productos británicos por todo el mundo”(30).
Los lazos económicos y políticos entre el capital financiero británico y el chino se han hecho tan intensos
que es casi natural que, después de un año de resistencias internas y denuncias de anteponer los intereses
(29)
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de China a los de la seguridad del Reino Unido, el gobierno conservador de Theresa May haya ratificado
la orientación de su predecesor David Cameron dando finalmente el visto bueno, en setiembre de 2016, a
la central nuclear de Hinkley Point que por £ 18.000 millones (u$s 23.700 millones) será construida por la
francesa EDF con financiamiento y participación de la China General Nuclear Power Corporation, permitiendo al gobierno y a las corporaciones estatales chinas hacer pie en la industria nuclear del Reino Unido.
El consorcio chino CGN apuesta también a construir otras dos centrales nucleares en Bradwell, Essex, y en
Sizewell, Suffolk. “Cuanto más fuerte sea la relación entre nuestros dos países, más capaces seremos de tener un diálogo
serio sobre temas en los que estamos en desacuerdo”, había argumentado Cameron en octubre de 2015(31).
Voceros del establishment norteamericano -aliados históricos de Londres pero que ya habían criticado acerbamente la adhesión de Gran Bretaña al BAII impulsado por China- ironizaron sobre el deseo británico de
convertirse en el mejor aliado occidental de Beijing a cambio de inversiones chinas. Sugirieron, no sin razón, que el gobierno de Londres estaría entregando porciones de soberanía, y subrayaron que aunque China
financie apenas un tercio del proyecto de Hinkley Point, el verdadero interés de Beijing es abrirse paso a la
posibilidad de construir y operar una planta nuclear de diseño y tecnología propios en Bradwell-on-Sea, en
Essex; lo que daría a China el control de una parte importante de la provisión energética británica(32).
En el marco del cuarto Diálogo Económico y Financiero de Alto Nivel China-Francia -establecido en
2013-, realizado a mediados de noviembre de 2016, el viceprimer ministro de China, Ma Kai, y Michel Sapin, el ministro de Finanzas del gobierno francés de Emmanuel Macron recientemente asumido, pactaron
en París reforzar la cooperación bilateral en comercio, inversión, industria y finanzas, y reforzar “aún más” la
asociación estratégica integral entre los dos países. El funcionario de Beijing expuso su deseo de que Francia
siga teniendo gran influencia en la Unión Europea y exhorte a ésta a cumplir el artículo 15 del Protocolo de
Adhesión de China a la OMC, en alusión a la admisión de Beijing como “economía de mercado”. El ministro francés, por su parte, aseguró que París apoya el reclamo chino de ingreso pleno a la OMC, y señaló que
su país está dispuesto a reforzar la cooperación con China en los más diversos campos, incluyendo grandes
proyectos en energía nuclear y en los sectores automotriz y aeroespacial.
Para Francia, China es uno de sus principales socios comerciales. La burguesía industrial francesa se
divide entre la alarma ante la penetración del capital financiero chino y la imperiosa necesidad de un socio
poderoso para capear la crisis aún no cerrada en Europa. A fines de 2012, según datos del Banco de Francia,
el stock de IED proveniente de China y Hong Kong ascendía a € 4.200 millones, es decir apenas el 0,9% del
total de inversiones extranjeras en Francia, mientras que las inversiones francesas en China las cuadruplicaban (€ 16.700 millones). Pero ya en 2015, la agencia informativa 20 Minutes se inquietaba ante la larga lista
de empresas francesas sobre las que “los chinos han puesto mano”: la cadena hotelera mundial Club Med,
presidida por el hijo del ex presidente francés Valéry Giscard D’Estaing; la energética GDF-Suez (Gaz de
France), con una inversión directa del Estado chino por € 2.900 millones a través de su fondo soberano CIC;
la automotriz PSA (Peugeot-Citroen), desde marzo de 2014 con participaciones accionarias iguales del 14%
por la familia Peugeot, el estado francés y la china Dongfeng; el 49,9% del Aeropuerto de Toulouse-Blagnac,
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el cuarto en importancia fuera de París, comprado por el consorcio chino Symbiose; la aerolínea Aigle Azur,
la mayor después de Air France, adquirida en un 48% en 2012 por el grupo chino HNA; y la cadena hotelera Louvre Hotels Group, transferida a principios de 2015 a manos del consorcio turístico chino Jin Jiang
International.
Acompañando el aluvión, sectores empresariales franceses ligados a China -o ya intermediarios de intereses chinos en la economía y en la política de Francia- levantan su voz en reclamo de un estrechamiento
aún mayor de las relaciones con la potencia asiática, invocando los cambios positivos que dicen ver en ella
en cuanto a apertura comercial y financiera y las “oportunidades” que ofrece la asociación estratégica con
Beijing. En un artículo llamativamente titulado “China-Francia: ¡el futuro está allí!”(33), el director de un importante estudio de abogados empresariales afirma que China avanza en la liberalización de la inversión extranjera en algunos sectores productivos y en algunas de sus bolsas de valores; ello demostraría su voluntad
de apertura, lo que convoca a “aprovechar la oportunidad” para fortalecer la asociación estratégica francochina y a que las empresas francesas inviertan en aquel país, principalmente en los 10 sectores prioritarios
del plan “Made in China 2025”, aceitado con facilidades bancarias ofrecidas por la banca china. El artículo
aboga por el reconocimiento de China como economía “de mercado”, sugiere no temer que los chinos compren empresas francesas en dificultades o quebradas, y concluye proponiendo articular la industria francesa
al proyecto chino de integración euroasiática: “Las oportunidades para las empresas francesas son una realidad en la
construcción de una EuroÁfrica/Eurasia donde China jugará un papel importante, porque es China, que diseña su propio
futuro y que proporciona los medios con grandes proyectos, de los que el Plan ‘China 2025’ o la ‘Ruta de la Seda’ son
señales fuertes”.
Según el presidente de la Fundación Francia China, consejero de numerosas empresas y grupos chinos,
considerando que el actual presidente Emmanuel Macron asumió su cargo en el contexto de una competencia exacerbada entre las industrias francesa y alemana, tanto en el plano productivo y comercial como en
el de la asociación con China, su desafío es relanzar la economía de Francia tras el brusco frenazo del intercambio bilateral franco-chino en 2016. Al enumerar los sectores de punta de la industria francesa a nivel internacional -farmacia, biotecnología, materiales inteligentes, aeronáutica, energías sucias-, llama la atención
sobre los obstáculos que enfrentan, de los cuales “el financiamiento no es de los menores”. En ese marco, sostiene,
“franceses y chinos deben aferrar esta oportunidad histórica”: Macron debería “capitalizar la complementariedad” de
ambas economías para “revitalizar nuestra asociación”. E incluso “apoyarse en las fortalezas de cada uno para dar
nacimiento a actores industriales de nivel mundial”(34). De este modo, lo que se propone es fusionar el poder de
financiamiento chino con los mascarones de proa de la industria francesa para gestar corporaciones mixtas
de alcance planetario.
Los 110 integrantes franceses y chinos del programa “Young Leaders” de la misma Fundación Francia
China señalan, en una carta dirigida al flamante presidente Macron: “Puesto que el siglo 21 verá a China superar
a EEUU en términos de poderío económico medido por el PBI, invitamos a Ud. a estrechar aún más los vínculos entre
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Francia y China...”. Y para no dejar dudas sobre el carácter de la asociación que promueven esos sectores de
la burguesía francesa, concluyen ofreciendo los perdurables lazos del antiguo colonialismo francés en África
y Asia como “puente” para una nueva asociación neocolonialista estructurada alrededor de las nuevas Rutas
de la Seda propuestas por Beijing: “Creemos que Francia, por la excepcional historia que la liga al continente africano,
por sus estrechos lazos y su presencia en Asia, por el prestigio de sus empresas principalmente en el dominio de las infraestructuras, posee todos los requerimientos para contribuir a las nuevas formas de conectividad que se configuran en tierra, mar
y aire y gracias a la revolución digital”(35).
En Italia la China National Chemical Corp (ChemChina) adquirió en marzo de 2015 una de las joyas
de la industria italiana, el fabricante de neumáticos Pirelli, con ventas anuales por más de € 6.000 millones y
ventas en 160 países. Con una inversión de € 7.200 millones (u$s 7.700 millones), el trust chino se hizo con
la parte mayoritaria del italiano, cuyas acciones quedaron en un 50,1% bajo control de ChemChina y el resto
en manos de inversores italianos y de la rusa Rosneft.
A mediados de 2016 también pasó a manos chinas el 70% de las acciones del club Inter de Milán, uno de
los “históricos” de Europa; el grupo Suning lo compró por € 270 millones (u$s 307 millones).
La penetración china en el “viejo” continente tiene un capítulo especial en los Países de Europa Central
y Oriental (PECO). Desde 2012, China promueve con ellos el foro “16+1” en el que participan 16 países
del área; cinco de ellos no son miembros de la UE (Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro
y Serbia). En conjunto son la vía de acceso de la “Ruta de la Seda” hacia las potencias del occidente europeo.
En octubre de 2016 Liu Yunshan, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central
del PCCh, declaró que Europa Central y Oriental “es una región clave para la construcción de la iniciativa de la
Franja y la Ruta y un área prioritaria en los intercambios externos y la cooperación de China”(36).
En el presente quinquenio, al compás del crecimiento del comercio con China, prácticamente todos
los PECO fueron sumándose al proyecto chino. Beijing ya estableció asociaciones estratégicas con Serbia y
Polonia. En este último país, China aspira a convertir la ciudad de Lodz en el centro logístico más grande de
la UE(37).
En los hechos, la burguesía monopolista china ya disputa a sus congéneres de la UE la hegemonía en
su propio “patio trasero”. La UE ya se manifestó incómoda ante el empuje de la “diplomacia regional” del
Foro “16+1” incluyendo a socios comunitarios. Recientemente el Embajador alemán en China expresó su
inquietud por la creciente presencia china en el sur y este de Europa y por las implicancias de las inversiones
proyectadas por China en esa zona. La UE puso bajo investigación el proyecto de ferrocarril financiado por
China entre Belgrado y Budapest, que no cumpliría con las normas comunitarias en materia de contratación
pública; lo que a su vez originó la protesta del vocero gubernamental chino Global Times en un artículo sig-
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nificativamente titulado “La burocracia de la UE se interpone en los vínculos de China”(38).
Grecia constituye un capítulo particular de la estrategia de China hacia Europa. La profunda crisis económica que Grecia viene atravesando en la última década facilita el avance de las corporaciones estatales y
privadas de China, munidas del poderoso respaldo financiero de Beijing. Los puertos griegos son claves en
el proyecto chino de “la Franja y la Ruta”, y un hito fundamental de esa estrategia fue, en agosto de 2016,
la adquisición del 67% del puerto de El Pireo -el mayor de Grecia- por la corporación naviera china Cosco,
dueña de una de las flotas de contenedores más grandes del mundo, que ya operaba sectores del puerto desde
2009. En los próximos cinco años las inversiones de Cosco superarían los € 600 millones.
Los pases de empresas públicas y privadas griegas a manos chinas son innumerables. El conglomerado
chino Fosun International integra un consorcio con planes para transformar el aeropuerto de Atenas -que
el Gobierno de la coalición Syriza pondrá a la venta a fines de 2017- en uno de los mayores proyectos inmobiliarios de Europa, además de analizar la construcción de un aeropuerto de € 800 millones en Creta.
Según el ministerio griego de Desarrollo, Beijing y Atenas estudian también un proyecto ferroviario de alta
velocidad. La compañía china de transmisión de energía State Grid acordó la adquisición del 24% de una
filial de la compañía eléctrica estatal griega Public Power. La corporación china Shenhua y el grupo griego
de construcción de infraestructuras Copelouzos ya cooperan en proyectos de energía con una inversión
total de € 3.000 millones. En otro acuerdo -con obvias implicancias militares para la UE- China financiará,
a través de la empresa de astilleros de Fujian, acuerdos de armamento naval por más de u$s 3.000 millones;
el proyecto proveería casi 200.000 nuevos puestos de trabajo, pero desde el punto de vista político también
proporcionaría a Atenas mayores márgenes de autonomía respecto de las potencias de la UE, aunque a costa
de una mayor dependencia respecto de Beijing(39).
En esta dirección ha venido marchando el gobierno griego de Syriza en estos años. La alianza económica
con Beijing decididamente promovida por Atenas no puede menos que tener su correlato político: pese a las
críticas diplomáticas de muchos gobiernos de la UE, el voto de Grecia impidió en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU la aprobación de un comunicado de la UE que condenaba a China por abusos a los
derechos humanos(40).

Un puente hacia América Latina
España estableció una Asociación Estratégica Integral con China en 1993. Pero ya antes el gobierno socialdemócrata de Felipe González, empeñado en convertir a España en una potencia media, delineó en 1985
su estrategia de oficiar de “puente” y coordinar los intereses de Beijing en América Latina. En los ’90, el
crecimiento de China a partir de las reformas capitalistas de Deng Xiaoping activó el despertador en algunas

(38) Niño Pérez, Ignacio: “Recientes luces y sombras en la relación entre China y Europa”. Observatorio de la Política China,
24-02-2017.
(39) MacIntosh, Chris: “China se lanza a la conquista de Grecia”. Carta Financiera, 24-06-2017.
(40) “China desembarca en Grecia y se queda con el puerto (y su voto)”. Urgente24, 26-06-2017.
http://www.politica-china.org

29

burguesías europeas, cuyos exponentes postularon una asociación de hecho con la potencia asiática en objetivos comunes hacia América Latina, valiéndose para ello de los lazos históricos y culturales y de la poderosa
presencia inversora que varios de esos países -particularmente España- poseían en la región, intensificada
con los masivos procesos de privatización y extranjerización de empresas públicas habidos en esa década(41),
en buena medida inducidos o exigidos por esos mismos países.
Más tarde y en esa misma línea, el jefe del gobierno español -también del PS-, José Luis Rodríguez
Zapatero, en ocasión de su visita a Beijing en julio de 2005, acordó con el gobierno chino impulsar la
cooperación económica entre China y América Latina. La base de la postulada intermediación española
estaría en que, dado su carácter de primer inversor europeo en la región,
“todo lo que contribuya al desarrollo económico de los países latinoamericanos -y, por tanto, aumente el poder adquisitivo de sus consumidores- redundará en los ingresos de sus empresas de mayor
implantación en la región, sobre todo en las de servicios públicos como Endesa, Telefónica, Repsol-YPF
y los bancos Santander, Central Hispano y BBVA”(42).
Los '90 fueron apenas el inicio de una curva ascendente en el arribo de inversiones chinas a España que,
aunque no constituye un destino prioritario entre los países de la UE, experimentó un verdadero salto en
2016: los € 2.650 millones invertidos en la compra de participaciones en empresas españolas multiplican
por 14 el volumen de 2015 y más que triplican el de 2014 que hasta entonces había sido la marca más alta
del flujo de capitales chinos en el país peninsular; un salto representado principalmente por la compra de
Urbaser -empresa líder en servicios medioambientales (limpieza vial, recolección, tratamiento y reciclaje de
residuos)- a la China Tianying (CNTY) por unos € 2.000 millones. A esto se suman otras 10 transacciones
de empresas chinas en el año, entre ellas la compra del 95% de la empresa aérea española Aritex por la Corporación de Industria de Aviación de China (AVIC).
Entre 2012 y 2017 las corporaciones chinas Hutchison y Cosco invirtieron grandes cifras en los puertos
de Barcelona y Valencia. Desde 2014 hay un renovado interés de los inversores chinos por empresas españolas de alimentación y bebidas, y a su vez China se convirtió en el segundo destino de las exportaciones
españolas de esos productos(43). En ese año China poseía nada menos que € 43.000 millones en deuda pública
española, aproximadamente un 20 % del total. No en vano para algunos observadores periodísticos de entonces la pregunta de si China puede comprar a España sobrepasaba la simple metáfora(44).
En su encuentro con el rey Felipe VI con motivo del reciente "Foro de la Franja y la Ruta" en Astaná
(Kazajstán), el presidente chino Xi Jinping llamó a elevar a un nivel superior la asociación estratégica integral entre los dos países y a profundizar la cooperación en áreas como finanzas, telecomunicaciones, energía
(41) Higueras, Georgina: “España-China, diez años de asociación estratégica”. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE), Nº 5, 2015.
(42) González Manrique, Luis E.: “El ‘síndrome de China’ se extiende por América Latina”. ARI Nº 107/2004 – Análisis, 03-062004. En Laufer, Rubén: “China desembarca. Una relación cuadrangular en el escenario ‘global’”. (2006, inédito).
(43) “Los empresarios chinos apuntan a la alimentación española”. El País, 25-04-2016.
(44) “¿Puede China comprar España?”. Revista Vanity Fair (España), 02-10-2014.
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renovable, agricultura, biomedicina y aviación. Asimismo, resaltó lo que es uno de los objetivos centrales
de Beijing en su relación con Madrid al exhortar a que "España desempeñe continuamente un papel activo dentro
de la Unión Europea y que haga contribuciones positivas al desarrollo de largo plazo, sano y estable de los vínculos chinoeuropeos"(45).
En este curso de estrechamiento de los vínculos bilaterales, Madrid insiste en ofrecer su arraigo cultural
y empresarial en América Latina para ofrecer a España como "socio fiable" de China y postular a sus corporaciones como "puente" de emprendimientos conjuntos en Iberoamérica. En su entrevista con el presidente
Xi Jinping en noviembre de 2016, la vicepresidenta del gobierno conservador español, Soraya Sáenz de
Santamaría, propuso al líder chino estrechar la colaboración en campos en los que España y sus empresas
tienen prestigio y experiencia como turismo, energías renovables o gestión del agua(46). Así y todo, hay en
el país peninsular instituciones que abogan por profundizar aún más la alianza y critican al gobierno por su
retraso en hacer de España un instrumento idóneo del desembarco chino en Sudamérica: "...seguir sin política
hacia China repercute en el pulmón de la acción exterior del Estado Español –América Latina–; Madrid sigue sin dotarse
de una estrategia que le permita abordar ese contexto como un interlocutor con verdadera capacidad de atracción e influencia;
en definitiva, útil"(47).
Un amplio espectro de las burguesías europeas trata de "hacer de la necesidad, virtud". En relación a
América Latina presenta como "oportunidad" lo que en realidad percibe como un marcado desplazamiento
de sus intereses en la región por la acometida china. No sólo Madrid, sino la UE en su conjunto se juegan
una carta fuerte en la región, y recorren un delicado camino de cornisa intentando que la "asociación estratégica" no devenga en el desalojo definitivo de Europa en un área vital para su presente y su futuro: "No
podemos dejar que África y América Latina queden en manos de China", declaró en febrero de 2017 a la agencia
ANSA el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. "Este es un momento muy difícil para Europa"(48).
Las dirigencias de la UE, que se inquietan por sus propias dificultades para “hablar con una sola voz” en sus
negociaciones con China, también se alarman -esta vez sí “con una sola voz”- por los vertiginosos avances
del comercio y del capital financiero chino en la región.

¿El fantasma de una Europa "satélite"?
China viene reforzando en Europa su presencia comercial, su papel de gran inversor y financista y su
influencia política, tanto dentro como fuera de la UE. Actualmente, su proyecto de las “Rutas de la Seda”
constituye el gran atractivo con el que Beijing avanza en la promoción de asociaciones o alianzas con las burguesías locales de los países por los que pasarán los “corredores” de la Ruta. Las corporaciones chinas -con
el respaldo estatal y frecuentemente en asociación con intereses económicos y políticos del país destinatario
de sus inversiones, créditos y apoyos financieros- tendrán en ese proyecto una fuerte base para impulsar la
(45) Ríos, Xúlio: “Presidente chino conversa con rey español Felipe VI sobre cooperación en Franja y Ruta”. Observatorio de la
Política China, 09-06-2017.
(46) China y España estudiarán proyectos en América Latina”. El Nuevo Diario, 25-11-2016.
(47) Herrera-Feligreras, Andrés: “China, América Latina, España”. Yuanfang Magazine, 22-04-2016.
(48) “No dejar a América Latina en manos de China”. ANSA, 12-02-2017.
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construcción con sus propias empresas, apoyada con financiamiento estatal o privado chino, y con utilización de materiales y tecnología china.
Los ejemplos arriba señalados de fusiones, adquisiciones y acuerdos empresariales muestran que en el
contexto de la crisis económica mundial aún en curso -pero con perspectivas que trascienden este "período
especial"- sectores de burguesía industrial, comercial y financiera dentro de los países más y menos desarrollados de la UE están decididos a priorizar su interés en la alianza, e incluso a convertirse en eslabones de
la presencia económica y política china en Europa y de sus negocios en otras regiones, entre ellas América
Latina. No sorprende, entonces, que esos sectores gubernamentales y empresariales europeos consientan en
permitir a China numerosas excepciones a la "economía de mercado", o se muestren concesivos frente al
intervencionismo económico de Beijing y a su renuencia a la reciprocidad en sus políticas comerciales y de
inversión, en contradicción más o menos abierta con otros sectores económicos y políticos más preocupados
por la autonomía productiva, tecnológica y financiera de la UE o más proclives a resguardar la continuidad
y profundización del viejo "proyecto europeo".
Esa divisoria respecto del carácter y los alcances de la "asociación estratégica" con China se da tanto a nivel
de las corporaciones como al interior de las dirigencias políticas nacionales y de las instituciones comunitarias de la UE.
En noviembre de 2013 la UE estableció una "Agenda 2020 para la cooperación estratégica con China",
destacando una larga serie de áreas de interés común -desde paz y seguridad hasta comercio e inversiones,
incluyendo industria, información, transporte, infraestructura, urbanización, intercambio científico y cultural, cambio climático, etc.-; como expresión de la alianza, se subrayaba que "la UE reafirma su respeto por la
soberanía e integridad territorial de China, (y) China reafirma su apoyo a la integración europea"(49). Pero apenas 3 años
más tarde la Comisión Europea (CE) ya advertía -para sí misma, en realidad- sobre la necesidad de "una
nueva estrategia" respecto de China. En junio de 2016 señaló que
"el acrecentado peso de China y un renovado énfasis en 'tornarse global' significa que está buscando
un mayor papel y ejercer mayor influencia en un sistema en evolución de gobernanza global"; frente
a lo cual, agregaba, la UE "debe... proyectar una voz fuerte, clara y unificada", y "necesita su propia
estrategia, que en la nueva relación ponga sus propios intereses al frente"(50).
Reconocía así de hecho que Europa está siendo dividida y llevada a términos de conciliación, cuando no
de subordinación, ante el avance chino en la relación bilateral. La inquietud ante las asimetrías crecientes
llevó a la CE a renovar sus quejas por las restricciones de Beijing a la inversión extranjera en China contrarias al libre mercado y al principio de reciprocidad, y a agitar nuevamente como factor de presión política el
tema de los derechos humanos en China criticando las respuestas autoritarias al disenso interno "que minan
los esfuerzos por establecer el estado de derecho".

(49)
(50)

European External Action Service (EEAS): “EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation”. 23-11-2013.
Comisión Europea: “Elements for a new EU strategy on China”. 22-06-2016.
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En noviembre de 2016, la preocupación por la posibilidad de una apropiación masiva de empresas europeas -incluso en sectores sensibles para la seguridad nacional como el nuclear, los puertos o la producción
de microchips- generada por la avalancha de capital chino que año a año acrecienta sus récords históricos,
se manifestó en el "derecho de veto" que Alemania, Francia y el Reino Unido intentaron interponer para
impedir la enajenación de núcleos industriales significativos para sus economías. Beijing a su vez acusó al
gobierno alemán de Angela Merkel de proteccionismo por su decisión de frenar dos inversiones de compañías chinas, y por la anunciada intención de Berlín de reclamar a Bruselas un sistema de veto de ciertas
inversiones extracomunitarias por motivos estratégicos o de seguridad(51).
Según un analista del China Daily USA promotor de la asociación China-UE, a mediados de febrero de
2017 Federica Mogherini, Alta Representante de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad, consideró en la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Bonn que China no constituye para el bloque una
amenaza sino una oportunidad; pero su señalamiento contrastó con el del presidente del Consejo Europeo
Donald Tusk, quien había descrito a Rusia, EEUU y China como amenazas externas para la UE; y divergió
también con las posiciones de Berlín, París y Roma que, lejos de compartir el punto de vista de la funcionaria,
reclamaron en nombre de la seguridad de la UE que la Comisión Europea constituya más barreras a los inversores extranjeros, apuntando obviamente a China y al acelerado crecimiento de sus inversiones en Europa(52).
Las cifras de 2016 y el desequilibrio de inversión entre China y la UE habrían sido aún mayores a no ser,
por un lado, por la creciente reacción europea contra la inversión china en sectores sensibles, y del otro por
los esfuerzos de Beijing en los últimos meses de 2016 por limitar las salidas de capital, un giro importante en
su política de "salir al exterior" probablemente originado en la desaceleración económica y la baja de las opciones de inversión atractivas en el plano interno, lo que lleva a muchas empresas a sacar su dinero del país,
lo que generaba depreciación de la moneda china y posibilidad de desnacionalización de empresas chinas a
manos de corporaciones extranjeras.
La competencia china suscita temores en términos no sólo de potencial desplazamiento de las empresas
europeas en ramas de tecnología avanzada, sino de agravamiento de un posible horizonte de desindustrialización o declinación industrial en las grandes potencias de la UE, que en algunos casos ya se avizora. Según
un boletín reciente de la agencia estadística Eurostat, el sector industrial de la UE registra un peso decreciente en los últimos 20 años. Mientras el valor agregado bruto generado en ese período creció en áreas como
las actividades profesionales y científicas, administración pública e inmobiliaria, y permaneció estable en
comercio, trasporte y otras, la parte de la industria cayó notoriamente, del 23,3% en 1995 al 19,3% en 2015.
Y una tendencia similar se observa en la participación de esas actividades en el empleo total(53).
Sobre este escenario opera aún más desfavorablemente el Programa "Made in China 2025", impulsado
activamente por Beijing:

(51) De Miguel, Bernardo: “Europa resucita el derecho de veto por miedo a la inversión china”. Cinco Días, 02-11-2016.
(52) Fu Jing: “China can help boost European Union’s economic growth”. China Daily USA, 21-02-2017.
(53) Eurostat Newsrelease: “Weight of economic activities. EU Industry accounts for just over 19% of total gross value added and
15% of employment”. Nº 210/2016. 27-10-2016.
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"Sería inconducente percibir el ascenso tecnológico de China como un juego de suma-cero en el que
la mayor fuerza de China debilita directamente a otros países industriales. Sin embargo es una preocupación válida que la política industrial activa del Estado chino resulta en un campo de juego desigual
en el que los competidores extranjeros están en desventaja"(54).
La alarma se intensificó a fines de 2016, al estar próximo a su vencimiento el plazo de 15 años fijado por
la OMC para el reconocimiento -o no- de China como "economía de mercado". Los lobbies de la industria
europea -y también los sindicatos y buena parte del sistema político- presionaron a las instituciones comunitarias para que no se reconociera al gigante asiático como una economía de "libre competencia", lo que
obligaría a eliminar los aranceles. En octubre de ese año AEGIS Europa -una organización que agrupa a 30
patronales industriales-, el Comité de las Regiones, IndustriALL, la Confederación Europea de Sindicatos,
el Comité Económico y Social de la UE y 33 miembros del Parlamento Europeo habían enviado una carta al
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamando que China no sea considerada "economía de mercado". Paralelamente, grupos parlamentarios de la Eurocámara se pronunciaron en el mismo
sentido argumentando que China subsidia a sus empresas y que los precios de sus bienes en el exterior no
están determinados por la oferta y la demanda sino en función de los planes quinquenales del gobierno de
Beijing(55).
Sin embargo, al parecer lo que se va imponiendo en los hechos es la realidad de China como gran comprador, vendedor, inversor y socio: una realidad que apunta a profundizarse en la medida en que los gigantescos
proyectos que giran alrededor de "la Franja y la Ruta" se activan básicamente al ritmo de las necesidades y del
financiamiento de las corporaciones oficiales y privadas de China, y en que una parte de las corporaciones
europeas, todavía fuertemente afectadas por la crisis económica mundial, aspira a hacerse un lugar en la "división internacional del trabajo" inducida por la nueva potencia ascendente.
Por eso mismo, es probable que los movimientos de la UE y de algunos Estados miembros hacia políticas
coordinadas y más "duras" en materia de comercio e inversión sean derrotados por esas corporaciones y por
otros Estados miembros decididos a atraer inversiones chinas, y se profundice la fragmentación en beneficio
de Beijing. Los "europeístas" critican a los gobiernos de la UE que avanzan individualmente por el camino
de la alianza afirmando que "quienes tratan de negociar de manera oportunista acuerdos con China sólo se subcotizan, lo
que permite a Pekín ejercer presión sobre la UE. La Unión debe seguir comprometida con la negociación unificada si quiere
lograr algún resultado"(56).
Es imposible no evocar, en este escenario, las similares angustias del intelectual francés y europeísta JeanJacques Servan-Schreiber en su famoso libro El desafío americano (1967) cuando advertía, ante la avalancha
de corporaciones estadounidenses que se radicaban en aquellos años dentro de la CEE para esquivar sus
normativas proteccionistas, que Europa podría convertirse en "satélite" de Washington.
(54) AA.VV.: “Made in China 2025. The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries”. Merics:
Papers on China No.2, December 2016.
(55) “La gran empresa europea clama contra China en pleno declive industrial de la UE”. El Confidencial, 02-11-2016.
(56) Godement, François: “Carta de Europa: Ambiciones ampliadas, resultados reducidos”. Política Exterior Nº 177 - Mayo-junio
2017.
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Las poderosas burguesías del bloque comunitario están divididas, y del mismo modo que desde la fundación de la Comunidad pugnaron entre sí las corrientes europeístas -impulsadas por las corporaciones que ya
operaban a escala continental y eran potenciales beneficiarias de una integración de los mercados europeos- y
las atlantistas -más aferradas al esquema nacional e incluso colonial(57)-, ahora la fascinación de importantes
corporaciones alemanas, francesas y de otras potencias y países del bloque por la alianza con China genera
argumentos y acciones dirigidos a atemperar o contrarrestar las protestas contra la competencia destructiva y
los efectos desindustrializadores que ya se perciben incluso en los países industriales más avanzados de la UE.
Otros analistas se interrogan ya sobre las implicancias no sólo económicas sino estratégicas que podrían
acarrear las alianzas con Beijing en el marco de las cambiantes condiciones internacionales impuestas por la
nueva política exterior del gobierno estadounidense de Trump:
"La Nueva Ruta de la Seda se ha visto como la respuesta china al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP) y a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), de las cuales
China no forma parte… Por lo tanto, surge espontáneamente la pregunta si China seguiría con su
política de no injerencia en los asuntos internos de otros países si la situación se vuelve en contra de sus
intereses"(58).
Estas preocupaciones europeas sobre el rol político presente y futuro de China en el escenario internacional coinciden con las que, desde la óptica de poderosos sectores de la dirigencia estadounidense, formuló
el ex Secretario de Estado de EEUU Zbigniew Brzezinski, el recientemente fallecido teórico de una nueva
"contención". Según él los EEUU, ante la ya notoria declinación de su hegemonía mundial, deben
"diseñar una política en la que al menos uno de los dos estados potencialmente amenazantes [China y Rusia] se convierta en un socio en la búsqueda de una estabilidad regional y luego global más
amplia, y así contener al menos predecible pero potencialmente más probable rival que se extienda
demasiado. En la actualidad, el más probable que se extienda demasiado es Rusia, pero en el largo
plazo podría ser China"(59).

(57) Laufer, Rubén: “El factor estratégico en los orígenes de la Comunidad Europea...”. Univ. Nacional de Cuyo, marzo de 1998.
(58) Avramidou, Elena: “La Franja y la Ruta: Interacciones con el Mediterráneo”. 7º Simposio Electrónico Internacional sobre Política
China. 01 al 21-03-2016.
(59) Brzezinski, Zbigniew: “Toward a Global Realignment”. The American Interest, 17-04-2016.
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XXXI Cumbre de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático: La brújula se mueve hacia China
Dr. Ruvislei González Saez

El año 2017 constituye el 50 aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Medio siglo han pasado luego de que Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia decidieran crear el mecanismo, que si bien en sus orígenes era claramente una iniciativa de cooperación regional,
a partir de los años noventa del pasado siglo se produce un salto cualitativo a la definición de un auténtico
proyecto de integración, convertido en uno de los procesos más dinámicos e importantes del área. El bloque
comenzó a proyectarse con mayor fuerza luego de que ingresaran nuevos miembros, a decir Brunei en 1984,
Vietnam en 1995, Laos y Myanmar en 1997 y Cambodia en 1999.
La asociación de estos diez países se fue fortaleciendo hasta llegar a transformarse en el 2015 en una
Comunidad con sus tres niveles: Política-Seguridad, Económica y Sociocultural. La articulación entre sus
miembros y la centralidad en las discusiones de los temas de seguridad regional y global han conducido que
ASEAN se convirtiese en un interés geoestratégico para las grandes potencias, Estados Unidos y China. A su
vez, Australia, Canadá, India, Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, Rusia y la Unión Europea (UE),
se han incorporado a varios de sus mecanismos, lo que ha generado que sea la ASEAN el espacio en torno
al cual gire la integración asiática.
El bloque del Sudeste Asiático, con una población de aproximadamente 622 millones de personas y con
sede en Yakarta, Indonesia, estima que crecerá en conjunto un 5% en 2017(1) y que en 2020 será la quinta
economía del mundo y la cuarta en 2050(2). Actualmente es la tercera en Asia, después de China y Japón y
la séptima a nivel mundial. Es el tercer actor más poblado del mundo. En ese sentido, anualmente se realizan dos grandes encuentros de alto nivel (uno en los primeros meses de cada año y otro a finales) para la
discusión de las diferentes hojas de rutas a seguir, así como también de las problemáticas de impacto subregional, regional y global.
Entre los días 12 y 14 de noviembre de 2017, se celebró la XXXI cumbre de la ASEAN y sus reuniones paralelas, o sea de ASEAN+1, la XX cumbre de ASEAN+3 y la XII Cumbre de Asia Oriental en Filipinas, país
que ostentó la presidencia rotativa en el año. Esta vez, la magna cita contó con la ausencia de los presidentes
de China, Xi Jinping y Rusia, Vladimir Putin, aunque estuvieron sus primeros ministros Li Keqiang y Dmitri Medvedev. Además, asistieron, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los primeros ministros
de Japón, Shinzo Abe, de India, Narenda Modi, de Australia, Malcolm Turnbull, de Nueva Zelanda, Jacinda
Ardern y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. No obstante, el mandatario estadounidense se
retiró antes de tiempo y dejó al frente de la delegación a Rex Tillerson, secretario de Estado.

(1)
(2)

https://www.adb.org/countries/viet-nam/economy
Según ASEAN, 2017. Disponible en: http://www.aseansec.org
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Los principales temas debatidos en el magno evento fueron:
»» Los avances en la profundización de la Comunidad ASEAN, especialmente la integración económica
»» La migración
»» El cambio climático
»» La pobreza
»» El tema nuclear en la península coreana
»» El terrorismo y narcotráfico
»» La crisis de la minoría musulmana Rohingya en Myanmar
»» El conflicto del mar del Sur de China, entre otros.
En la cumbre, los países deliberaron cuestiones estratégicas relacionadas con la política, la seguridad y el
desarrollo económico en la región. Acordaron promover la cooperación en diversos campos y aumentar el
papel de la cumbre, especialmente en la formación de una arquitectura regional abierta, equilibrada, transparente y basada en normas.
Los líderes acordaron complementar la cooperación marina como un nuevo campo prioritario en el Este
de Asia, con el fin de fortalecer el intercambio de información, investigación científica y protección del medio ambiente marino, además de enfrentar los desafíos de seguridad no convencionales en el mar como la
piratería, los crímenes transnacionales, la contaminación marítima y los accidentes de navegación. Pidieron
a los países que mejoren la colaboración para hacer frente a desafíos como el terrorismo, el extremismo violento, las cuestiones transfronterizas, la ciberseguridad, la trata de personas y el cambio climático.
Los jefes de Estado y/o Gobierno intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales y
expresaron su preocupación por los recientes acontecimientos en la Península de Corea, el Mar del Sur de
China y el Estado de Rakhine en Myanmar. En el evento, los representantes de la ASEAN acordaron adoptar
declaraciones sobre el lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo, prevenir la propagación de la mencionada amenaza, las armas químicas y cooperar para reducir la pobreza.
Por otro lado, la ASEAN y Hong Kong (China) firmaron un tratado de libre comercio (TLC) y un
acuerdo bilateral de inversión. Los convenios sellados deben entrar en vigor a partir del primero de enero
del 2018. Esos documentos permitirán acceder a sus respectivos mercados, generar nuevas oportunidades
e impulsar el flujo comercial y de inversión. Ambas partes iniciaron las negociaciones sobre el TLC y el
convenio de inversión en julio y las concluyeron en septiembre del actual año. Hong Kong, fue el sexto socio comercial de la ASEAN en 2016 con un valor de intercambio mercantil de 107 mil millones de dólares.
Las inversiones de la región administrativa especial de China en el bloque alcanzaron los 9 600 millones de
dólares en 2016.
Uno de los temas más delicados discutidos en la cita, pero esta vez con un tono más positivo que en
eventos anteriores, fue el de la situación del Mar del Sur de China. En ese sentido, el secretario general saliente de la ASEAN, Le Luong Minh, subrayó que es necesario un Código de Conducta (COC) legalmente
http://www.politica-china.org
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vinculante para aliviar las tensiones sobre los reclamos territoriales en el Mar del Sur de China, criterio que
posteriormente ratificaron algunas naciones.
En la cumbre se destacó que la Declaración sobre la Conducta de las partes en el Mar del Sur de China(3)
(DOC) que establece pautas flexibles para acciones en las aguas ha demostrado ser ineficaz, dando lugar a
tensiones que con frecuencia aumentan. Pese a evaluar al DOC como un documento importante en política, se reconoció que este no tiene ningún carácter jurídicamente vinculante y por tanto, las directrices no
se han implementado de manera efectiva o total. En agosto de 2017, los Estados miembros de la ASEAN y
China adoptaron un marco formal para un COC en el Mar Meridional de China, después de cuatro años de
negociaciones. Se trata de un paso inicial para las discusiones efectivas de un COC que pretende mantener
la paz y la estabilidad regional.
En el evento se reiteró la posición de la ASEAN, incluidos los principios establecidos en el comunicado
conjunto de la quincuagésima reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la agrupación en agosto de
2017, que garantizan la seguridad y la libertad de navegación y aviación en esas aguas; abordan las controversias mediante medidas pacíficas de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. Se destacó la actitud china por reducir las
tensiones y avanzar en las negociaciones del texto formal del COC. En los momentos actuales Beijing propiciará por interés nacional mayor estabilidad regional y un mayor acercamiento con las naciones involucradas
en el conflicto especialmente con Vietnam y Filipinas.
La XXXI Cumbre de la ASEAN terminó con la firma de un acuerdo histórico para proteger los derechos
de los trabajadores migrantes, denominado “Consenso de la ASEAN sobre la Protección y Promoción de los
Derechos de los Trabajadores Migrantes”(4). Los líderes del bloque firmaron por consenso el acuerdo sobre
la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes con el objetivo de salvaguardar a
millones de personas en todo el Sudeste Asiático.
Conforme al tratado, los diez Estados miembros de la ASEAN acordaron garantizar el derecho de los
trabajadores de visitar a su familia, en sus países de origen, prohibir la confiscación de pasaportes, prevenir la
violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo y reprimir a los reclutadores ilegales. El documento defiende
el trato justo de los trabajadores migrantes con respecto al género y la nacionalidad, prohíbe la sobrecarga de
los aranceles de colocación o reclutamiento, regula a los que contratan para una mejor protección de los trabajadores y respeta su derecho a una remuneración y beneficios justos y apropiados, y su derecho a afiliarse
a sindicatos y asociaciones.
Pese a que el histórico documento fue firmado por el consenso de todos los países miembros de la
ASEAN, no es jurídicamente vinculante, por lo que estará sujeto a las leyes respectivas de cada país integrante del bloque asiático(5).
(3)
(4)
(5)

Para Vietnam es Mar Oriental.
https://www.asean2017.ph/leaders-to-sign-asean-declaration-on-migrant-workers/
http://www.elarsenal.net/2017/11/14/termina-cumbre-de-asean-con-acuerdo-para-proteger-trabajadores-migrantes/
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XX Cumbre ASEAN+China
En el marco de la XX Cumbre ASEAN más China, esta última, propuso la formulación de una visión de
Asociación Estratégica bilateral hacia 2030 con el fin de mejorar la cooperación entre ambas partes. China y
la ASEAN cooperarán en diversos campos centrándose en tres pilares principales: la política- seguridad, la
economía-comercio, y los intercambios entre pueblos. El primer ministro chino, Li Keqiang, a la vez propuso el impulso de la Nueva Ruta de la Seda conectada con el Plan Maestro de Conectividad de ASEAN 2025
para profundizar la cooperación entre China y el bloque en áreas como comercio, finanzas, infraestructura,
regulaciones y personal. El Sudeste Asiático es clave para Beijing teniendo en cuenta que, dos(6) de los seis
corredores del megaproyecto “Un Cinturón Una Ruta”, pasan por su espacio.
Con la nueva visión se actualizará el marco de cooperación China-ASEAN de 2+7 a 3+X. El “2+7” se
refiere a un proyecto propuesto en 2013 durante una reunión ministerial con los líderes de la ASEAN en
Brunei, que enfatiza un consenso político de dos puntos: mejorar la confianza estratégica y promover la
colaboración económica; y siete áreas de cooperación que incluyen facilitación comercial, interconectividad e intercambios de seguridad, entre otros. El “3+X”, que usa la letra X para representar lo desconocido,
significa que China-ASEAN abordarán muchos temas mientras se enfocan en los tres pilares antes mencionados.
La cooperación China-ASEAN tendrá una esencia más global y establecerá un nuevo ejemplo para la
cooperación Sur-Sur. Es un consenso entre las naciones de la ASEAN, que esta relación es la más dinámica
y tiene los contenidos más abarcadores entre las relaciones que tiene el bloque con sus socios. China fue el
primer país no miembro del proceso integracionista en respaldar el Tratado de Amistad y Cooperación en el
Sudeste Asiático, formar una Asociación Estratégica con la ASEAN e iniciar conversaciones sobre un área de
libre comercio con ella.
La parte china hizo un llamamiento a realizar más intercambios de alto nivel, fortalecer el diálogo sobre
políticas y profundizar la cooperación en materia de seguridad política para avanzar en el entendimiento mutuo y la confianza. Instó a todas las naciones de la ASEAN a que ratifiquen lo antes posible el acuerdo de libre
comercio entre China y este bloque con el fin de brindar beneficios a ambas partes en una fecha próxima.
China proporcionará becas gubernamentales a más de 20 mil estudiantes de ASEAN en los próximos
tres años, ofrecerá cursos de capacitación a tres mil candidatos de esa agrupación en 2018 e impulsará la
cooperación en desarrollo de capacidades en los campos de finanzas, agricultura, ciencia y tecnología, cultura, administración pública y transporte. ASEAN+China decidió fijar el 2018 como Año de Innovación
China-ASEAN y en los próximos años, invitará a 500 jóvenes científicos del Sudeste Asiático a proyectos de
investigación de corto plazo, capacitará a 1 200 en investigación científica y recursos humanos y lanzará diez
laboratorios de investigación conjunta con ASEAN.

(6)

Corredor China-Península Indochina y Corredor China-Myanmar-Bangladesh-India.
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Ambas partes han fijado la meta de aumentar el intercambio comercial a un billón de dólares y elevar las
inversiones bilaterales a 150 mil millones de dólares en 2020. Las relaciones podrán profundizarse cuando
se concluya las negociaciones de la Asociación Económica Regional Integral (RCEP) lo que representará un
mercado integrado por más de tres mil millones de consumidores, con un Producto Interno Bruto (PIB)
total de 22,4 billones de dólares.
Uno de los anuncios más relevantes de la cita fue el del comienzo de las negociaciones formales del COC
en el mar de China Meridional(7).

Reunión ASEAN-Estados Unidos
En el marco de la reunión ASEAN-Estados Unidos, este último mantendrá el apoyo al rol central del
bloque como un foro de cooperación integral en la región, según confirmación de su presidente, Donald
Trump. El mandatario estadounidense se comprometió además a impulsar la visión sobre una zona de IndoPacífico abierta y libre. Además, destacó la importancia de los nexos diplomáticos entre Estados Unidos y la
región de Indo-Pacífico(8), en contribución al mantenimiento de la seguridad y la prosperidad bilaterales. Sin
dudas para entender estas afirmaciones hay que remitirse a los elementos abordados en la cumbre del Foro
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
Por otro lado, el presidente estadounidense y los líderes de los países de la ASEAN expresaron su preocupación sobre el escenario actual en la Península coreana. Más allá de eso, podía esperarse más del encuentro, especialmente cuando anteriormente se había producido invitaciones directas por parte de Trump
en la primera mitad del año, a la Casa Blanca a varias naciones del Sudeste Asiático como son los casos de
Filipinas, Malasia, Tailandia y Vietnam. Además, aún la proyección del Indo-Pacífico necesita una mayor
fundamentación estratégica, algo que puede reflejarse en documentos doctrinarios estadounidenses de la
actual administración y que aún no han salido a la luz. En resumen, la reunión careció de acciones concretas
y no pasó más allá de un encuentro formal en el ámbito ASEAN, mientras que si se mostró avance en el
bilateral, especialmente con Filipinas.

XX Cumbre ASEAN + República de Corea
Sin embargo, en el marco de la reunión ASEAN + Corea del Sur, el presidente de este último, Moon
Jae-in, anunció la llamada “Nueva Política del Sur”, que tiene como objetivo principal fomentar la conexión
entre su Estado y el mecanismo de integración, así como aumentar la influencia económica sudcoreana
sobre este mercado de más de 622 millones de habitantes. Jae-in indicó que su país prioriza las relaciones

(7)
(8)

Información disponible en: https://www.asean2017.ph/leaders-welcome-positive-developments-in-asean-china-relationsannounce-start-of-coc-negotiations/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/11/15/president-donald-j-trumps-visit-asia-advanced-america-first-priorities
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con Japón, China y Rusia en su política exterior hacia Asia y subrayó la necesidad de ampliar la cobertura de
esa política. La nueva directriz busca construir una relación de interés mutuo entre Corea del Sur y los diez
países integrantes de la ASEAN “por el pueblo, la prosperidad conjunta y la paz”.
El fomento de los vínculos con el Sudeste Asiático se lleva a cabo en el contexto de que Seúl trata de disminuir su dependencia de los socios comerciales tradicionales como China y Estados Unidos, este último a
partir de las posiciones del mandatario Trump y de la renegociación del acuerdo de libre comercio bilateral
en el futuro próximo. Las exportaciones de Corea del Sur aumentaron a un ritmo más acelerado en los
nueve primeros meses de este año que en períodos anteriores en un 18,5% con valores de 430 100 millones
de dólares, encabezadas por las fuertes ventas de electrónica, buques y productos petroquímicos, según el
Ministerio de Comercio, Industria y Energía.
Los envíos a China, el principal socio comercial, crecieron un 13,4%, a Estados Unidos un 5,3%, mientras
que a las naciones ASEAN un 30,6%. Del total de las ventas al exterior, China, dominó con casi un 24% de
los envíos, seguido por el bloque de ASEAN con un 16,5% y de Estados Unidos con un 12%(9). La dependencia surcoreana de China se ha reducido gradualmente, mientras que el comercio con la ASEAN y la India
ha aumentado, ayudando a diversificar la cartera de exportaciones(10).
El mandatario Jae-In expresó también que mandará enviados especiales a varios países de la ASEAN y
visitará todas las naciones del bloque durante su mandato, reiteró que analizará la simplificación de los procedimientos de concesión de visados para los turistas de la ASEAN. En el encuentro se definieron cuatro
sectores de grandes potencialidades de cooperación entre las dos partes que son transporte, energía, gestión
de recursos hídricos y tecnología informática. Corea del Sur duplicará hasta 2019 su fondo anual de asistencia a la ASEAN a 14 millones de dólares.

XV Cumbre ASEAN+India
En la decimoquinta cumbre ASEAN+India, el primer ministro, Narendra Modi, expresó el interés por
acercarse aún más al Sudeste Asiático mediante su política “Mirar hacia el Este”. A la vez, apoyó a la formación de una nueva estructura de seguridad basada en la concepción del Indo-Pacífico. Enfatizó que ese
proceso se considera una muestra de la convergencia de los intereses estratégicos de las grandes potencias
y el país surasiático. Según especialistas, esas declaraciones del jefe del Gobierno indio demostraron la disposición de Nueva Delhi de desempeñar un papel principal en el marco de la seguridad en una región más
amplia que comprende también a Estados Unidos, Japón y Australia.
ASEAN e India, reconocieron en su cumbre que el extremismo y el terrorismo, incluido el trasnacional,
constituyen un gran desafío que encara la región y recomendaron adoptar una postura común en aras de
fomentar la lucha contra el terrorismo y la radicalización. Las dos partes tienen mil 850 millones de personas
(9)
(10)

Información obtenida de: http://world.kbs.co.kr/spanish/news/news_Ec_detail.htm?No=58500
Información obtenida de: http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/11/15/0200000000ASP20171115001100883.HTML
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en su conjunto, los cuales representan un cuarto de la población mundial y poseen un PIB combinado de
3,8 billones de dólares. Según datos oficiales, el intercambio comercial entre la ASEAN y Nueva Delhi se
estima de 65 mil 40 millones de dólares en el periodo 2015–2016, lo cual equivale al 10,12% del total del
comercio de India.

XX Cumbre ASEAN+3 (China, República de Corea y Japón)
En tanto, la cumbre de ASEAN+3 tuvo como relevancia la propuesta china de avanzar en la construcción
de una comunidad económica de Asia Oriental con el objetivo de potenciar la integración regional y el desarrollo común. La propuesta parte de que el Este Asiático (Noreste y Sudeste de Asia) ha resistido dos fuertes
crisis financieras y es ahora una de las zonas más dinámicas y prometedoras del mundo en lo que respecta
al desarrollo. En el 2016, Asia Oriental representó solamente el 44% del crecimiento económico global. La
creación de una comunidad económica de Asia Oriental es un objetivo estratégico de la cooperación 10+3 y
responde a los intereses fundamentales y a largo plazo del área.
Está propuesta es recibida con optimismo ante las posiciones de Estados Unidos frente a sus socios comerciales de la región. En ese sentido, el primer ministro chino destacó que la futura comunidad económica
de Asia Oriental debería ser construida bajo dos principios, siendo estos, poner la ASEAN en una posición
central y adherirse a “la manera (de hacer las cosas) del bloque” que incluye el consenso mediante consultas, la apertura y la inclusividad, y ajustarse a las necesidades de cada parte. La cooperación ASEAN+3 es el
principal mecanismo para promover la dicha comunidad, solo que en este caso obviarían a India, Australia y
Nueva Zelanda, países contemplados en la Asociación Económica Regional Integral (RCEP).

Reunión ASEAN+6
Al margen de la cumbre del bloque del Sudeste Asiático se celebró la reunión ministros de Comercio
de la ASEAN, más Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda que integran RCEP. Los
representantes de comercio de los 16 países que llevan adelante las negociaciones del megacuerdo acordaron
impulsar la suscripción del documento en 2018. Aún existen discrepancias en las negociaciones entre sus
miembros, pese a que se había propuesto inicialmente que se concretara en el año 2015. Una vez en vigor,
ese acuerdo creará un bloque que representará el 50% de la población y el 30% del Producto Interno Bruto
(PIB) global.

XII Cumbre de Asia Oriental
En la XII Cumbre de Asia Oriental además de los jefes de Estado y/o Gobierno de la ASEAN, estuvieron
presentes, el presidente de Corea del Sur, los primeros ministros de China, Japón, India, Australia, Nueva
Zelanda, Canadá Rusia, el presidente del Consejo Europeo, el secretario de Estado de Estados Unidos y el
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secretario general de las Naciones Unidas (ONU). Los líderes de la ASEAN eludieron el tema humanitario
de los musulmanes Rohingya en Myanmar, lo que decepcionó a los grupos de derechos humanos que esperaban una postura “dura” sobre la crisis humanitaria. Pese a la actitud de algunos países de la ASEAN, en
particular de Malasia, que expresó una gran preocupación sobre el tema, el borrador de la declaración final
de la cumbre de los líderes del Sudeste Asiático no mencionó el éxodo de Rohingya del estado birmano de
Rakhine hacia Bangladesh, India y otros países. Por la parte de las preocupaciones y críticas estuvieron António Guterres, el secretario general de la ONU y Justin Trudeau el primer ministro de Canadá.
El borrador, elaborado por Filipinas, presidente de turno de la ASEAN, decidió respetar el principio de
la no intervención de la asociación en los asuntos internos de los miembros del grupo, incluido Myanmar,
a condenar la represión, que es considerada por la ONU como una limpieza étnica. Incluso, el bloque asiático omitió usar el término Rohingya, ya que la líder de facto(11) de Myanmar, en el cargo de Consejera de
Estado, Aung San Suu Kyi, solicitó a los líderes de la ASEAN evitarlo, debido a que su gobierno de mayoría
budista considera a los Rohingya como inmigrantes ilegales de Bangladesh y no reconoce el término, según
un reporte de la cadena filipina ABS-CBN. Sólo en un párrafo, la declaración de la ASEAN hizo mención
de manera fugaz sobre la importancia del socorro humanitario para las “comunidades afectadas” en Rakhine,
Myanmar.
En la XII Cumbre de Asia Oriental, Rusia propuso iniciativas en la lucha contra el terrorismo y la propaganda de las ideas extremistas. Moscú está dispuesto a colaborar con todos los socios participantes en la
reunión y promover la agenda de mantener la paz y la seguridad, en aras de garantizar la estabilidad y el
desarrollo sostenible de Asia Pacífico. Rusia, ante el distanciamiento con Occidente aprecia altamente las
perspectivas de profundizar los vínculos con otros países de la región asiática en aras del desarrollo socioeconómico de las regiones del Este de Siberia y el Extremo Oriente ruso, y presentó la idea de crear un
ambiente de educación unido e intensificar la cooperación en el campo de enfrentamiento a las situaciones
urgentes.
Por su parte el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, destacó las buenas relaciones que existen
entre la Unión Europea (UE) y los países de la ASEAN e hizo un llamado para estrechar la cooperación entre
ambas partes, especialmente en el tema de seguridad que tanto interesa al viejo continente, a partir de los sucesos terroristas en los últimos años(12). Por otra parte, el presidente de Filipinas, como líder pro-tempore de
ASEAN, defendió un “Sudeste Asiático sin drogas” y pidió la ayuda de la UE de tal forma que haya respeto
total por la soberanía y ningún tipo de interferencia en los asuntos internos de cada Estado.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la reunión solicitó formalmente la entrada en el foro
de Asia Oriental, que se reúne anualmente en el marco de la cumbre de la ASEAN. El mandatario indicó
(11) Es la líder de facto, porque una disposición de la Constitución prohíbe a cualquier persona casada con extranjeros o descendientes de estos acceder a la presidencia (ella se casó con un inglés y sus dos hijos tienen pasaportes británicos). No obstante,
al resultar ganador su partido, ella gobierna manteniendo otra persona como presidente.
(12) Europa ha sido escenario de varios atentados en los últimos años, como el de Niza (Francia) el 14 de julio de 2016), el de
Berlín el 19 de diciembre del 2016, el de Londres el 22 de marzo del 2017, el de Estocolmo el 7 de abril del 2017 o los de
Barcelona, Cambrils y Alcanar (España) el 17 de agosto de 2017.
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que Canadá ya es miembro de APEC, donde se tratan temas principalmente económicos. En el evento de
Asia Oriental, Trudeau espera poder abordar con otros mandatarios un abanico más amplio de asuntos como
seguridad, desarrollo o derechos humanos. No obstante, parece indicar que no habrá nuevas aprobaciones
por el momento.
En tanto, el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, enfatizó en la perspectiva de su país de
apoyar un COC efectivo, vinculante jurídicamente y conforme a las leyes internacionales. Al pronunciar su
discurso en la Cumbre de Asia Oriental el jefe del Gobierno australiano informó además que su país se encuentra actualmente en el proceso de cooperar con otras democracias en Asia para asegurar el cumplimiento
de los derechos internacionales en la región, condenó enérgicamente el programa nuclear desarrollado por
la República Popular Democrática de Corea y llamó a los países participantes a la cita a observar seriamente
las resoluciones de sanciones de la ONU.
En un proyecto de declaración del presidente publicado inmediatamente después de la inauguración de
la cumbre, los líderes de la Cumbre de Asia Oriental reiteraron que el espacio continuará siendo un foro
abierto, inclusivo, transparente y progresista que fortalecerá las normas globales y los principios reconocidos
universalmente, que tenga a la ASEAN como fuerza conductora. Energía, educación, finanzas, salud global,
desarrollo sostenido y medio ambiente están entre las áreas prioritarias discutidas en la reunión. Sobre la
conectividad de la ASEAN, el comunicado indica que “subrayamos la importancia de promover el desarrollo de infraestructura en Asia Oriental para facilitar la competencia comercial, de inversión y servicios en la
región y reconocemos que la movilización de los medios de implementación de proyectos de infraestructura
es crítica”.
Los líderes también recalcaron la necesidad de promover la paz y la seguridad en la región y dijeron que
es necesario lograr un crecimiento económico elevado incrementando el comercio, la inversión y la creación de empleos. Desde su nacimiento en 2005, la cumbre ha servido como un foro para el diálogo sobre
amplios temas estratégicos de relevancia para Asia Oriental, así como otros temas regional y globales, con un
enfoque en áreas como terrorismo internacional, energía, enfermedades contagiosas, desarrollo sostenido y
reducción de la pobreza.
En sentido general es importante destacar algunos elementos relevantes en la cumbre:
»» Singapur asumió la presidencia pro-tempore de la ASEAN para el año 2018.
»» El secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Brunei, Lim Jock
Hoi(13), fue nombrado como próximo secretario general(14) de la ASEAN. El diplomático bruneano
asumirá su nuevo cargo en enero próximo, en reemplazo del actual jefe de ASEAN, Le Luong
(13) Comenzó a trabajar en el gobierno de Brunei en 1977, ha servido en asuntos gubernamentales relacionados con asuntos
exteriores desde 1989. También ha participado en asuntos multilaterales y reuniones de la ONU, la Organización Mundial
de Comercio y ASEAN como representante de Brunei.
(14) El secretario general de ASEAN es nombrado por la cumbre de ASEAN para un período no renovable de cinco años y es
elegido de entre los nacionales de los Estados miembros de ASEAN con base en una rotación alfabética.
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Ming de Vietnam. Minh concluye en el 2017 su período de cinco años, con logros relevantes en sus
funciones ejecutivas en el bloque regional. Su desempeño contribuyó además a elevar la posición de
Vietnam y de sus funcionarios no solo a nivel regional, sino también global.
»» Los líderes de la ASEAN acordaron complementar la cooperación marina como un nuevo
campo prioritario el de Este de Asia con el fin de fortalecer la colaboración en el intercambio de
información, investigación científica y protección del medio ambiente marino.
»» Se alabó sobre la decisión de desarrollar las negociaciones formales para el establecimiento
del Código de Conducta de las Partes, con el propio interés de China. Sin embargo, algunas
delegaciones plantearon la necesidad de que este sea vinculante para una mayor eficacia. En estos
momentos el gigante asiático necesita mayor estabilidad, por lo que la cooperación con sus vecinos
entra en consonancia con la gran estrategia de la Nueva Ruta de la Seda.
»» A pesar de que se desarrollaron diversas reuniones con diferentes actores, fue la cumbre ASEANChina, la de mayor éxito con proyectos concretos.
»» Se logró la firma de un acuerdo histórico para proteger los derechos de los trabajadores migrantes,
sin embargo este tampoco es vinculante.
»» Los líderes de la ASEAN eludieron el tema humanitario de los musulmanes Rohingya en Myanmar
y no se trató con la seriedad que requiere. Sin embargo, la declaración estuvo en función del
principio de no intromisión de los asuntos internos. Por otra parte, el secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró que no impulsará las sanciones contra Myanmar por la crisis
de refugiados rohingyas, y llamó a investigar las causas de la situación inestable en ese país. Ello se
justifica por el interés estadounidense en Myanmar y su afinidad con el actual gobierno.
»» Rusia propuso iniciativas en la lucha contra el terrorismo y la propaganda de las ideas extremistas, lo
que puede conducir a una mayor cooperación con algunos de los Estados del área como Filipinas,
Indonesia, Malasia y Singapur.
»» Canadá solicitó ser miembro del Foro del Este de Asia, sin embargo, no se prevé que se incorpore.
»» La cumbre de ASEAN+3 tuvo como relevancia la propuesta china de avanzar en la construcción de
una comunidad económica de Asia Oriental, lo que puede significar el fomento de la cooperación de
actores con conflictos como son los casos de China, Corea del Sur y Japón.
»» El concepto del Indo-Pacífico que se expresó en la Cumbre de APEC en Vietnam, anterior a esta,
fue resonante en el evento de la ASEAN no solamente por Estados Unidos, sino también por India.
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Fuentes:
»» http://asean.org/manila-declaration-on-the-20th-anniversary-of-asean-plus-three-cooperation/
»» http://asean.org/joint-leaders-statement-negotiations-regional-comprehensive-economicpartnership-rcep/
»» https://www.asean2017.ph/president-moon-jae-in-claims-korea-as-best-partner-for-asean-2/
»» https://www.asean2017.ph/asean-impact-challenge-winners/
»» http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/1115/c31618-9292887.html
»» https://es.vietnamplus.vn/asean-y-china-disfrutan-de-asociacion-estrategica-integral-en-todos-trespilares/80541.vnp
»» https://es.vietnamplus.vn/vietnam-subraya-necesidad-de-aumentar-dialogos-y-cooperacion-practicaen-asia-oriental/80579.vnp
»» http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131168&SEO=consideran-necesario-articular-plande-asean-con-sus-bases
»» http://es.euronews.com/2017/11/14/trudeau-habla-con-duterte-de-derechos-humanos-y-con-sansuu-kyi-de-los-rohinyas
»» https://www.asean2017.ph/aung-san-suu-kyi-challenges-popular-view-on-developmentemphasizes-women-as-key/
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Venezuela: ¿Alianza o Amenaza?
Aymara Gerdel

Estados Unidos y China en la actualidad constituyen las dos principales potencias económicas mundiales,
y Venezuela mantiene relaciones comerciales con ambas potencias en materia petrolera. En este contexto,
Estados Unidos figura como su principal socio comercial desde siglo XX hasta la actualidad, seguido de
China quien en el siglo XXI se ha convertido en el segundo mayor comprador de petróleo venezolano en
el mundo. Asimismo, Venezuela constituye el tercer proveedor más importante de petróleo para Estados
Unidos y el séptimo para China.
A pesar de esta estrecha y estratégica relación comercial con ambas potencias, en la actualidad Venezuela
representa una Amenaza Inusual y Extraordinaria a la Seguridad Nacional y Política Exterior estadounidense
y un aliado para China con quien sostiene una Asociación Estratégica Integral.
El Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump durante sus primeros 100 días de gobierno, ha
manifestado especial interés sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. País que representa
hoy una Amenaza Inusual y Extraordinaria a la Seguridad Nacional estadounidense consecuencia de una
Orden Ejecutiva de fecha 9 de marzo de 2015, emitida por el ex presidente Barack Obama y ratificada en
enero del 2017.
En Venezuela, desde inicio del mes de abril del 2017, se han producido manifestaciones violentas denominadas “Guarimbas” que buscan crear incertidumbre, inestabilidad e ingobernabilidad en el país protagonizadas por sectores de la oposición venezolana que apuesta a la restauración del modelo neoliberal aplicado
en la región durante finales del siglo XX. Estas Guarimbas durante el mes de abril han cobrado la vida de
36 venezolanos, mayoritariamente jóvenes y se estiman pérdidas materiales que superan los 70 millones de
dólares.
En sus 100 días de gobierno, Donald J. Trump también ha mantenido conversaciones con algunos mandatarios de América Latina, entre ellos: Mauricio Macri de Argentina, Michelle Bachelet de Chile, Pedro
Pablo Kuczynski de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia y Juan Carlos Varela de Panamá para trata la
situación en Venezuela y los principios democráticos en todo el Hemisferio Occidental
Recientemente, el Almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos manifestó que:
“…la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”. En
respuesta a estas declaraciones la Cancillería Venezolana, denunció y rechazó la posible agresión sobre el país
Bolivariano, bajo el amparo de la doctrina de seguridad colectiva regional.
Por su parte, la República Popular de China con quien Venezuela sostiene una Asociación Estratégica
Integral desde el 18 de Julio de 2014, manifestó su apoyo al Gobierno Venezolano mediante una declaración
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del porta voz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, el pasado 21 de abril, señalando lo
siguiente: “Como un amigo de Venezuela, China espera y cree sinceramente que el pueblo venezolano puede hacerse cargo de sus asuntos internos”. Asimismo, afirmo que China es consciente de que el Gobierno
Venezolano tiene el deseo de reanudar conversaciones con la oposición.
Como se puede observar, existen dos posiciones diametralmente opuestas de ambas potencias mundiales,
sobre la situación de Venezuela. Por su parte, Estados Unidos amenaza con una respuesta regional de carácter militar, tal como lo señaló el Almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur. Mientras que la República
Popular de China cree que el pueblo venezolano puede hacerse cargo de sus asuntos internos.
Cifras U.S. Departament of Energy que datan del 2016, califican a Venezuela como el país con las mayores reservas de petróleo crudo probadas del mundo, las mismas ascienden a los 300 billones de barriles.
Venezuela, también ocupa el octavo lugar en el ranking mundial con las mayores el reservas probadas de
gas natural, estimadas en 198 trillón pies cúbicos y es el décimo segundo país con la mayor producción de
petróleo crudo del planeta, con 2,27 millones de barriles por día (EIA , s.f.) Sin duda, estas potencialidades
perfilan a la República Bolivariana de Venezuela como un socio estratégico para la seguridad energética de
ambas potencias.

1. Destino del Petróleo Venezolano
El 60% de las exportaciones petroleras venezolanas tienen como destino el Hemisferio Occidental, mientras que el 40% va al Hemisferio Oriental.
Estados Unidos ocupa el primer lugar en el ranking mundial de los países consumidores de petróleo
según estadísticas del U.S. Deparment of Energy. En 2014, el consumo diario superó los 19.1 millones de
barriles diarios (EIA, International Energy Statistics , s.f.), no obstante, en 2016 se incrementó el consumo,
superando los 20,01 millones de barriles diarios. En consecuencia, Estados Unidos debe importar cerca de 9
millones de barriles diarios para lograr satisfacer este incremento de su demanda en los últimos años.
En 2016, EEUU importó por concepto de petróleo en promedio de Canadá 3,44 millones de barriles
diarios, de Arabia Saudita 1,05 millones de barriles diarios y de Venezuela 702 mil barriles diarios (EIA,
International Energy Statistics , s.f.). En relación con lo anteriormente expuesto es de interés destacar que
durante el 2016 Venezuela destinó el 33% del total de sus exportaciones petroleras a satisfacer la demanda
estadounidense, distribuyéndola hacia los siguientes destinos: Texas un 46%, Luisiana 34%, y el resto fue
destinado principalmente a Mississippi, New Jersey, Delaware, Florida, California y New York.
Cifras del U.S. Deparment of Energy revelan que el 22,7% del total de las exportaciones petroleras venezolanas con destino a EEUU, fueron direccionadas hacia CITGO en 2016, mientras que 77,34% restante
tuvo como destino, Valero Marketing & Supply Co, Phillips, Chevron, Paulsboro Refining Co Llc, Shell Oil
Co Deer Park, ExxonMobil Oil Corp, entre otras (EIA, U.S. Departament of Energy, s.f.) .
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CITGO es una empresa venezolana que actualmente cuenta con dos refinerías en territorio estadounidense, entre ellas: Lake Charles y Corpus Christi, localizadas en los estados de Luisiana y Texas respectivamente. Actualmente, CITGO posee una capacidad de refinación de 749 mil barriles diarios. (PDVSA,
Informe de Gestión Anual de PDVSA , 2015).
Finalmente, sobre el resto de América, resaltan otros destinos para las exportaciones de petróleo venezolano, tales como: Curazao con 14%, Bonaire con 8% y Cuba con 2%.
El Hemisferio Oriental constituye el segundo destino de las exportaciones petroleras venezolanas, recibiendo el 40% de las mismas. Al continente asiático, Venezuela exporta el 36% del total del petróleo producido, el resto va a continente Europeo y Africano. En Asia, resaltan dos destinos China e India.
Ning Jizhe, director del National Bureau of Statistics China (NBS) y subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma China, señaló en su última visita a Caracas que China se ha convertido en el
segundo comprador de petróleo venezolano en el mundo, asimismo indico: “En 2016, el comercio del
petróleo entre China y Venezuela fue de 35,5 millones de toneladas. Ahora China es el segundo más grande
importador de petróleo de Venezuela” ((VTV), s.f.)
Datos provenientes de la Agencia Reuters al cierre del 2016, evidencian que Venezuela es el séptimo
exportador de petróleo a China y suministra el 5% del total del petróleo que importa el Gigante Asiático. Asimismo, los datos confirman que el segundo destino del crudo venezolano es la República
Popular de China. Se estima que Venezuela envía a China 436 mil barriles diarios, lo equivalente al 18,9%
del total de las exportaciones petroleras venezolanas, seguido de India con 399 mil barriles diarios, es decir
17,3% de las exportaciones diarias totales.
A continuación se presenta el comportamiento de las exportaciones petroleras venezolanas a China e
India para el periodo 2003-2016:
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Cabe destacar que Venezuela sostiene con China un modelo de cooperación bilateral en materia petrolera,
basado en venta de petróleo a futuro y cimentado en una arquitectura de financiamiento donde participan
el Banco de Desarrollo de China (CDB, por su sigla en inglés), Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (BANDES), Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV), y el Fondo de Gran Volumen y largo
Plazo (FGVLP).

2. Las Exportaciones Petroleras venezolanas a Estados Unidos durante el siglo XXI
Desde que existe la actividad petrolera en Venezuela, el país Bolivariano ha garantizado y sigue garantizando el suministro seguro de petróleo a Estados Unidos.
Cabe destacar, que la política petrolera venezolana se podría caracterizar a través de dos modelos: El primer modelo aplicado durante el siglo XX, cimentado sobre una estrategia basada en la volumetría “menor
precio, mayor producción”. Estrategia que benefició principalmente a las grandes corporaciones norteamericanas e inglesas, transfiriendo las ganancias del negocio petrolero a sus casas matrices.
El segundo modelo fue aplicado por la Revolución Bolivariana desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad, caracterizado por políticas nacionalistas que revirtieron el proceso de privatización de la industria petrolera venezolana. Modelo que procura la defensa internacional de los precios del petróleo, el fortalecimiento
de la OPEP, nuevos esquemas de cooperación con aliados estratégicos y la diversificación de mercados con
visión hacia el mercado asiático, específicamente China e India.
Algunos hechos históricos incidieron en el comportamiento de las exportaciones venezolanas a Estados
Unidos durante el siglo XXI. En primer lugar se observa, una caída entre 2000 y 2002, consecuencia del
Golpe de Estado y Paro Petrolero contra el presidente Hugo Chávez, gestado en abril del 2002. A principios
del siglo XXI, las exportaciones petroleras venezolanas destinadas a Estados Unidos ascendieron a 1 millón
457 mil barriles diarios y en 2002 se ubicaron en 1 millón 127 mil barriles diarios.
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El ensayista Xulio Rios, en un trabajo titulado “China y Venezuela: impulso, continuidad e incertidumbres”, señala lo siguiente: “En la primera década del nuevo siglo, dos hechos actúan como acicate de la
relación. El golpe de estado contra Chávez en 2002 incitó al líder venezolano a acelerar la proximidad con
China”. (Ríos, 2015, pág. 2).
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En segundo lugar, las exportaciones petroleras a Estados Unidos predominantemente siguen una tendencia decreciente hasta 2011.Tal como se muestra gráficamente. Probablemente, consecuencia de la estrategia
de diversificación de mercados aplicada por Venezuela durante el siglo XXI.
En el mismo trabajo, Xulio Rios también señala que: “la crisis de 2008 y sus ecos impulsaron a los líderes
chinos a fomentar un intercambio comercial más activo para revertir el efecto negativo de la caída de sus
exportaciones incrementando para ello la asistencia financiera y la inversión. La ambigua actitud de EEUU
ante el golpe de Estado y la intensificación de los enfrentamientos y desavenencias con Washington obligaron
a Caracas a incentivar la búsqueda de alternativas de diversificación y China se antojaba el complemento alternativo ideal. Desde el primer momento, China pasó a representar para Caracas la posibilidad a largo plazo
de reducir la dependencia de EEUU, su principal comprador de petróleo” (Ríos, 2015, pág. 2)
Planteamiento, que es confirmado a través de la evidencia empírica, mostrada en el grafico anterior. Asimismo, estadísticas oficiales provenientes de la Estatal Petrolera Venezolana (PDVSA), evidencian las exportaciones diarias alcanzaron su tope mínimo en 2011 ubicándose en 509 mil barriles diarios.
En tercer lugar, en 2013 las exportaciones petroleras venezolanas a Estados Unidos parecen tener un
repunte superando los 700 mil barriles diarios y registrando una variación interanual del 31% entre 2012 y
2013. Precisamente, es en 2013 cuando fallece el presidente Hugo Chávez, arquitecto de la estratégica de
Diversificación de Mercados. También, en septiembre del mismo año fue removido de su cargo Ing. Rafael
Ramírez quien dirigió la industria petrolera venezolana desde el año 2002. Ramírez, fue sustituido por el
Ing. Geofísico Eulogio del Pino egresado de la Universidad Central de Venezuela y formado en Stanford.
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Finalmente, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos las exportaciones petroleras venezolanas al cierre del 2016 se ubicaron en 756 mil barriles diarios en promedio.

3. Las Exportaciones Petroleras venezolanas a la República Popular de China
Cinco momentos históricos podrían caracterizar el intercambio comercial en materia petrolera entre
China y Venezuela. El primer momento, inicia antes de la proclamación de la República Popular China, a
finales de la década del cuarenta, precisamente cuando China enfrentaba una guerra civil. En 1946, se registra por primera vez según fuentes oficiales venezolanas la primera exportación de productos derivados del
petróleo desde Venezuela a China, la cual totalizó 29 mil barriles al cierre del año. Posteriormente, en 1947
las exportaciones se incrementaron más del 100%, ascendiendo a 59 mil barriles. Posteriormente, estadísticas
Oficiales del sector petrolero venezolano no registraron exportaciones de Venezuela a China, hasta finales
del siglo XX.
El Segundo momento, está caracterizado principalmente por exportaciones realizadas de Venezuela a
Hong Kong que datan de 1961 a 1970, superando el máximo registro al continente Asiático, obtenido por
China en 1947. Alcanzando su tope en 1966, con la exportación de 63 mil barriles de petróleo y productos
anuales a Hong Kong.
Hong Kong, fue colonia Británica desde 1841 a 1997. Sin embargo, luego de la transferencia de soberanía
de Hong Kong a finales de los noventa y producto del éxito de la política una sola China, en la actualidad
forma parte de la República Popular de China.
Estadísticas oficiales venezolanas desde 1970 hasta finales del siglo XX, no registran exportaciones petroleras realizadas a la República Popular de China. Sin embargo, muestran información de forma agregada
sobre Asia, con especial énfasis en Japón quien fue el principal destino de las exportaciones petroleras venezolanas durante el siglo XX.
El tercer momento, se remonta a 1974, año en el que se establecieron relaciones diplomáticas entre
China y Venezuela. Situación que no necesariamente se materializó en la profundización de las relaciones
comerciales en materia petrolera entre ambos países. Ya que es hasta 1997 en el Gobierno de Rafael Caldera
que se materializa la primera licitación internacional donde China obtiene el derecho de extracción y producción de dos yacimientos petrolíferos en Venezuela.
Cuarto momento, comprende el periodo 1999 al 2014, se fundamenta en un nuevo modelo de relacionamiento comercial entre China y Venezuela. El mismo, inicia con la llegada a la presidencia de Venezuela de
Hugo Rafael Chávez Frías en 1999 que pocos meses después visitaría al Gigante Asiático para reunirse con
su homólogo, Jiang Zemin. Esta visita sirvió para cimentar bases sólidas se sincera amistad, de una relación
estratégica entre países que apostaban a la igualdad, al respeto mutuo y a la complementación.
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En 2001, Venezuela reaviva las exportaciones petroleras a China, exportando durante ese año 1 millón
881 mil barriles, en promedio 5 mil barriles diarios. También en 2001, producto de voluntades compartidas
de los gobiernos de China y Venezuela, los mandatarios Jian Zemin y Hugo Chávez concretan una Asociación Estratégica para el desarrollo compartido, articulada a través de una Comisión Mixta de Alto Nivel.
Asimismo, se suscribe un Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y China para la Cooperación
Energética decenal entre 2001 y 2011.
A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de las exportaciones venezolanas a China
entre el año 2001 y 2016, en miles de barriles diarios. Así como su variación interanual:
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Luego de haber avanzado rápidamente en términos comerciales, así como materializar la concreción de una
Asociación Estratégica para el desarrollo compartido entre China y Venezuela. Las exportaciones petroleras al
gigante de Asia fueron interrumpidas repentinamente, producto de un Golpe de Estado y el Paro Petrolero
contra el presidente Hugo Chávez, gestado en abril del 2002. Ambos acontecimientos, afectaron significativamente a la industria petrolera y a la economía nacional, generando pérdidas mil millonarias a la nación
venezolana. Sin embargo, la situación fue superada, el presidente Chávez fue restituido gracias al apoyo cívico
militar. En 2003, las exportaciones al gigante asiático se reactivan, incrementándose en un 75% con respecto
al año 2001, totalizando para ese año 3 millones 296 mil barriles. Posteriormente al Golpe de Estado y el
Paro petrolero, Hugo Chávez, puso en marcha una estrategia inédita en materia petrolera en el país, basada
en la Diversificación de Mercados pensando en reducir la dependencia de Estados Unidos como principal
destino petrolero. La estrategia de Diversificación de Mercados, estaba direccionada al hemisferio oriental,
promoviendo un acercamiento con Asia, particularmente con China e India, países amigos cuyas economías
crecían a ritmos inéditos desde hace más de dos décadas. Chávez con esta estrategia también aposto a la configuración de un mundo multipolar.
La Exportaciones petroleras direccionadas a China e India se reactivan desde el año 2003 de forma sostenida
hasta 2007. Alcanzando, un registro histórico de 85 mil barriles diarios y un incremento interanual de 104%.
A partir del 2007, se crea el Fondo de Financiamiento Conjunto China Venezuela. “Creado para dar musculo
financiero al desarrollo de grandes proyectos estructurantes entre los dos países”. (Giordani, 2013, pág. 58)
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Al cierre del 2016, el Fondo de Financiamiento Conjunto China Venezuela, ha financiado 790 proyectos y se le han asignado 62.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones de dólares provienen del
Fondo Conjunto China-Venezuela y 42.000 millones de dólares del Fondo Pesado a Largo Plazo ChinoVenezolano. ((AVN), s.f.)
Durante el 2008, consecuencia de la Crisis Financiera Mundial. Las exportaciones petroleras caen en 90%
y los envíos de crudo se reducen a 8 mil barriles diarios. Sin embargo, esta crisis es superada, registrando para
el año 2009, un incremento interanual del 437%. Posteriormente, las exportaciones venezolanas a China
siguen creciendo progresivamente.
A pesar de la desaparición física de Hugo Chávez, en marzo del 2013. La estrategia de diversificación de
mercados para reducir la dependencia a largo plazo de Estados Unidos, sigue intacta y apunta a profundizarse.
Finalmente, el quinto momento iniciaría en Julio 2014, donde trasciende la relación bilateral entre China
y Venezuela de Asociación estratégica para convertirse en una Asociación Estratégica Integral que aborda otras dimensiones como la militar, científico tecnológico, deportiva, cultural, educativa, etc. Posteriormente,
luego de suscrita la Asociación Estratégica Integral, las exportaciones petroleras de Venezuela a China siguieron incrementándose al cierre del 2016, alcanzaron su máximo histórico de 436 mil barriles diarios.

4. Balance de Política petrolera: EEUU y China
Una América Primero. Plan Energético
Datos provenientes del U.S. Department of Energy (EIA, U.S. Department of Energy, 2016), muestran
que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y otros líquidos a nivel mundial, produciendo 14 millones 827 mil barriles diarios, seguido de Arabia Saudita, Rusia y China, tal como se muestra en la siguiente
tabla:

Producción Total de Petróleo y Otros Líquidos, 2016
Miles de barriles
Pais
Ranking
por día
Estados Unidos
14.827
1
Arabia Saudita
12.387
2
Rusia
11.240
3
China
4.874
4
Canadá
4.568
5
Irak
4.448
6
Iran
4.138
7
Emiratos Árabes Unidos
3.765
8
Brasil
3.240
9
Kuwait
3.072
10
Méjico
2.490
11
Venezuela
2.462
12
Katar
2.046
13
Nigeria
2.004
14
Noruega
2.004
15
Fuente: U.S. Department of Energy
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Recientemente, la Casa Blanca publicó en su sitio web, el plan estratégico que servirá de base a la política
petrolera del gobierno de Donald Trump para los próximos cuatro años, titulado “Plan America First Energy”, en español “Una América Primero. Plan Energético”. Entre los principales puntos del plan destacan:
Primer punto, “La actual administración está comprometida con políticas energéticas que reduzcan los costes para los trabajadores estadounidenses y maximicen el uso de los recursos, liberándonos de la dependencia
del petróleo extranjero” (Trump, s.f.)
Liberar la dependencia del petróleo extranjero a EEUU, en principio implicaría aumentar la productividad de su industria y reducir las importaciones. Cabe destacar que entre los tres principales proveedores de
petróleo de Estados Unidos, se encuentran Canadá, Arabia Saudita y Venezuela. Sobre el incremento de la
productividad, Estados Unidos ha logrado consolidar el incremento de su producción petrolera de forma
significativa en los últimos años gracias al shale, al punto de casi igualar a Arabia Saudita, tal como se muestra
a continuación:

Segundo punto, “La administración Trump adoptará la revolución del petróleo y gas de shale para generar
empleo y prosperidad a millones de estadounidenses” (Trump, s.f.) El informe, Mercado Petrolero Mundial
y Perspectivas, elaborado por el Banco Central de Venezuela, señala lo siguiente: “La recuperación en la producción de Shale en EEUU estaría liderada por la región de Permian. En ella, 18 de sus 22 condados tienen
costos productivos por debajo de los USD 40 por barril” (BCV, Febrero 2017) La región de Permian, es un
área productora de petróleo y gas natural, ubicada al occidente del estado de Texas. En la actualidad produce
más de 2,2 millones de barriles diarios (EIA U. D., 2017)
Tercer punto, el plan establece que el “Presidente Trump está comprometido a lograr la independencia
energética del cartel de la OPEP y de las naciones hostiles a nuestros intereses” (Trump, s.f.) Este punto,
implicaría lograr la independencia energética de la OPEP, reduciendo significativamente las importaciones
del cartel y en consecuencia de los países que integran la organización.
A continuación se muestra la evolución de las importaciones estadounidenses provenientes de la OPEP,
Canadá, Arabia Saudita y Venezuela:
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Gráficamente, se observa la reducción progresiva de las importaciones petroleras de EEUU provenientes
de la OPEP, Arabia Saudita y Venezuela, exceptuando Canadá. Cabe destacar que tanto Arabia Saudita como
Venezuela son integrantes de la OPEP y en el caso particular de Venezuela fue declarada “Amenaza Inusual y
Extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Situación que la colocaría a Venezuela en desventaja
respecto a Arabia Saudita país que también integra la OPEP.
Finalmente, la implementación del Plan America First Energy pudiese incidir negativamente en el intercambio comercial entre ambos países. A pesar de que el Plan no ofrece mayores detalles sobre su implementación.

China: Una estrategia Subcontinental y Bilateral
En la actualidad, la República Popular de China y América Latina y el Caribe se encuentran en un periodo
de importantes oportunidades de desarrollo rápido y conjunto en el marco de una Asociación de Cooperación Estratégica Integral, beneficiosa en lo económico, comercial, social y cultural. En este contexto, China
está llevando a cabo una estrategia de relacionamiento subcontinental y bilateral para América Latina y el
Caribe con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los avances en materia de cooperación alcanzados
durante la primera década del siglo XXI.
En primer lugar, la estrategia de relacionamiento subcontinental desarrollada por China en América Latina y el Caribe está fundamentada en la condición de Asociación de Cooperación Estratégica Integral con
la CELAC, sustentada a través de la concreción de una amplia plataforma definida como: “Foro ChinaCELAC” y un Plan de Acción Quinquenal para América Latina denominado: un plan, tres motores y seis
áreas (1+3+6).
“El “1” se refiere a “un programa”, es decir, elaborar el “programa de Cooperación China-América Latina y el Caribe para el periodo 2015-2019 con la realización de un crecimiento inclusivo y el desarrollo
sostenible como el objetivo. El “3” son “tres grandes motores”, a saber; tomar el comercio, la inversión y
la cooperación financiera como motores para promover el desarrollo integral de la cooperación pragmática
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entre China y América Latina y el Caribe. El “6” implica las “seis áreas”, es decir, energía y recursos naturales
construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación científica y tecnológica, y tecnología
de información como áreas prioritarias de cooperación para promover el acoplamiento industrial entre China y América Latina y el Caribe”. (Changsheng, 2015)
En segundo lugar, China despliega estrategias de relacionamiento bilateral con los países de la región.
Para el caso venezolano en su condición de Asociación Estratégica Integral con el Gigante de Asiático la cooperación en energética constituye uno de los rasgos más significativos. Cooperación materializada a través de
un modelo de relacionamiento basado en la venta de petróleo a futuro. “Quizás el modelo más acabado en
el que puede observarse el accionar de China en la búsqueda de su posicionamiento y en la satisfacción de
su ilimitada demanda energética” (Carola Ramón, 2015). Modelo de relacionamiento que hizo posible que
Venezuela en 2016 se convirtiera en el primer país de ALC exportador de petróleo a China y séptimo a nivel
mundial. Suministrándole el 5% del total del petróleo que importa el Gigante Asiático. Asimismo, la República Popular de China hoy constituye el segundo destino del crudo venezolano después de Estados Unidos.
Por otro lado, el Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe en materia de
cooperación en energía y recursos, señala: “China está dispuesta a explorar con los países de América Latina
y el Caribe la posibilidad de establecer mecanismos como el suministro a largo plazo de energía y recursos”
(Foro- China CELAC, 2016) . En este contexto, se puede afirmar que Venezuela, tanto en su condición asociación estratégica durante más de una década y actualmente como asociación estratégica integral de China
ha logrado desarrollar un modelo bilateral de relacionamiento exitoso principalmente en el área de cooperación energética con posibilidades reales de estrecharlo y ampliarlo a largo plazo.

Exportaciones Petroleras anuales de Venezuela a EEUU y China 2003 -2016
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Ricardo Menéndez, presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela en una entrevista
para la Agencia oficial de noticias del Gobierno de la República Popular China (Xinhua), manifestó: “Nosotros vamos a seguir siendo proveedores seguros de petróleo para China, vamos a garantizar todo el petróleo
que requiera China para su desarrollo...” (Xinhua, s.f.)
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5. Impresiones y propuestas
Intensificar la cooperación energética en el marco de la Asociación Estratégica Integral
China se ha convertido en el mayor productor y consumidor de energía primaria del mundo, luego de
muchos años de desarrollo sostenido. Cifras del U.S. Department Energy, señalan que el Gigante Asiático ocupa el primer lugar en el ranking mundial de consumo y producción de energía primaria, así como
en producción de carbón y generación de electricidad. (EIA U. D., 2014) . Según el NBS China produjo
3.620 millones de toneladas de energía en 2015, distribuidos de la siguiente forma: 71% de carbón, 8,5% de
petróleo, 4,9% de gas natural y 14,5% de electricidad. Sin embargo China consume más energía de la que
produce, para el mismo año el consumo alcanzó 4.300 millones de toneladas de energía, 64% carbón, 18,1%
de petróleo, 5,9% de gas natural y 12% de gas natural (NBC, 2015)
En 2014, el presidente Xi Jinping planteo la necesidad de promover sin dilación la estrategia de revolución de la producción y el consumo de energía al 2030. “Vamos a fomentar pragmáticamente la cooperación energética a través de “una franja y una ruta”, e intensificar la cooperación en petróleo y gas natural con los países de Asia Central,
Oriente Medio, América y África. Asimismo, vamos a intensificar nuestra prospección y desarrollo de los recursos de petróleo
y gas natural, reforzar la construcción de oleoductos y gasoductos e instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas natural,
mejorar la capacidad de respuestas ante emergencias y mejorar el sistema estadístico de energía” (Jinping, 2014, pág. 165)
Venezuela según el U.S. Departament of Energy al 2016, es el país con las mayores reservas de petróleo
crudo probadas del mundo, las mismas ascienden a los 300 billones de barriles. También, ocupa el octavo
lugar en el ranking mundial con las mayores el reservas probadas de gas natural, estimadas en 198 trillón pies
cúbicos y es el décimo segundo país con la mayor producción de petróleo crudo del planeta, con 2,27 millones de barriles por día (EIA , s.f.) Sin duda, estas características constituyen potencialidades de Venezuela
para insertarse en la estrategia de revolución de la producción y el consumo de energía de China al 2030. En
este contexto, en primer lugar, Venezuela seguirá fortaleciendo el modelo de relacionamiento bilateral en
materia energética que hizo posible que al cierre del 2016 se convirtiera en el primer país de América Latina y el Caribe exportador de petróleo a China. Suministrándole el 5% del total del petróleo que consume
el Gigante Asiático. En segundo lugar, Venezuela proyecta “profundizar la estrategia de diversificación de
mercados con una meta de exportación de crudo para el año 2019 de 3.162 millones de barriles diarios hacia
Asia, especialmente China, India y Japón” (PDVSA, METAS PETROLERAS, s.f.)
Finalmente, Venezuela enfrenta el desafío de seguir perfeccionando el modelo de relacionamiento con
China basado en la venta de petróleo a futuro y que el mismo se convierta en un mecanismo de financiamiento eficiente para apoyar proceso de industrialización del país. En este sentido, la transferencia tecnológica, asistencia técnica y así como la cualificación laboral son elementos claves del modelo que Venezuela debe
aprovechar para generar valor agregado nacional al negocio petrolero.

Mejoras en los sistema estadístico de energía
El presidente Xi Jinping priorizó la mejora del sistema estadístico de energía de China como un objetivo
estratégico a desarrollar. En esta área, Venezuela enfrenta un gran desafío, ya que se plantea una cooperación
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estrecha en materia energética con China, pero no cuenta con un sistema estadístico de energía que facilite
el intercambio de información entre países

Venezuela no constituye una Amenaza para la Seguridad Nacional de Estados Unidos
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como el Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (Alba) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se han pronunciado en contra de las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos contra Venezuela que mediante la
orden ejecutiva emitida el 9 de marzo por Obama consideran a Venezuela como una “amenaza extraordinaria
e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses”. Del continente Americano solo Estados Unidos y Canadá, son los únicos países que apoyan decreto contra Venezuela. Asimismo, G77+China
grupo integrado por 134 países, también rechazó sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. En Abril
del 2015, el Pueblo Venezolano recolectó más de 10 millones de firmas rechazando la orden ejecutiva de
Obama, iniciativa a la que también se unió Cuba, país que recolecto 3 millones de voluntades.
En término de las relaciones económicas, resulta ilógico considerar a Venezuela como una amenaza a la
principal potencia económica del planeta. Por el contrario, Venezuela ha garantizado desde el siglo pasado
hasta la actualidad el suministro seguro de petróleo a Estados Unidos. En la actualidad, las relaciones comerciales entre ambos países representan un flujo importante de divisas. Asimismo, Venezuela cuenta con
CITGO, empresa estatal venezolana radicada en Estados Unidos y dejar de venderle petróleo a CITGO
implicaría afectar intereses nacionales.
Ahora bien, en referencia a la población venezolana. Al cierre del 2015, el Centro de Investigaciones
Pew Research Center con sede en Washington, realizó una encuesta sobre el Balance del Poder Mundial
en distintos países del mundo. En el caso de Venezuela se consultó, lo siguiente: ¿Tiene usted una opinión
favorable o desfavorable sobre Estados Unidos? Obteniendo como resultado, que el 51% de los venezolanos
manifestó tener una opinión favorable sobre Estados Unidos, a pesar de la orden ejecutiva que considera a
Venezuela un Amenaza Inusual y Extraordinaria a la Seguridad Nacional estadounidense.
En conclusión, resulta ilógico pensar por lo antes expuesto que Venezuela represente una amenaza para
la primera potencia económica y militar del mundo, además el Ejército Venezolano nunca conquistó, solo
libertó naciones. Pero, ¿Estados Unidos representará una amenaza para Venezuela?
Aymara Gerdel es licenciada en Ciencias Estadísticas egresada de la
Universidad Central de Venezuela (UCV)
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Desarrollo Social en la Asociación Estratégica
Integral China-Venezuela
Jorge A. Dias De Barros

1. China-América Latina y el Caribe: la comunidad de destino común de la
Humanidad. La Asociación Estratégica Integral China-Venezuela
En abril del año 2001, la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela iniciaron,
producto de la voluntad y el liderazgo político de sus gobiernos, encabezados para entonces por los presidentes Jiang Zemin y Hugo Chávez, los primeros pasos hacia la construcción de la Alianza Estratégica para
el Desarrollo Compartido entre ambas naciones, por medio de la cual se han establecido a lo largo de 16
años de relaciones, un conjunto de instrumentos y mecanismos que han materializado paulatinamente la
cooperación China-Venezuela, concebida bajo los tres principios que la regulan “Gradualidad”, “Beneficio
mutuo” y “Planificación perfecta” (Giordani, 2014).
El primer y principal mecanismo constituido, ha sido la Comisión Mixta de Alto Nivel VenezuelaChina, instancia acordada en el marco de un evento histórico para las relaciones entre ambas naciones, la
primera visita oficial de un presidente chino a la República Bolivariana de Venezuela, efectuada en abril de
2001 por el presidente Jiang Zemin. Luego de acordada su constitución, fue puesta en funcionamiento en
mayo del mismo año con la visita del presidente Hugo Chávez a la República Popular China y la firma del
primer Convenio entre ambas naciones, los Estatutos de la Comisión Mixta de Alto Nivel (Barrios, 2014).
La Comisión Mixta de Alto Nivel se ha constituido durante las quince reuniones efectuadas en el período
2001-2017, en el espacio de dirección política que ha conducido la Asociación Estratégica entre ambas naciones, elevada en el año 2014 a la condición de Asociación Estratégica Integral, ampliando con ello el alcance
de la interacción y cooperación sino-venezolana. Por medio de este mecanismo, han surgido un conjunto
de instrumentos que han materializado la relación binacional: convenios, subcomisiones, proyectos, fondos
conjuntos de financiamiento e intercambios formativos.
A los fines de ampliar el campo de observación sobre lo anterior, es necesario visualizar el análisis y estudio de la interacción y cooperación entre ambas naciones en el contexto de las relaciones China – América
Latina y el Caribe, y la nueva fase de cooperación integral iniciada en el año 2014, teniendo como referencia
la concepción macropolítica delineada por la República Popular China hacia América Latina y el Caribe,
divulgada oficialmente por medio de dos publicaciones, tituladas, “Documento sobre la Política de China
hacia América Latina y el Caribe”, dándose a conocer el primero en el 2008, y el segundo en el 2016.
En la primera publicación fue planteado “el objetivo de establecer la asociación China-ALC de cooperación integral
basada en igualdad y beneficio recíproco y desarrollo conjunto” (Gobierno de China, 2016, pág. 2). Posteriormente,
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la segunda publicación destacó que, “a partir del 2013, los dirigentes chinos han planteado una serie de iniciativas
y medidas de importancia con miras a robustecer las relaciones y la cooperación en diversas áreas entre China y América
Latina y el Caribe (ALC), asignando nuevos objetivos y nueva fuerza propulsora a los vínculos sinolatinoamericanos y
caribeños” (Gobierno de China, 2016, pág. 1). Como parte de este nuevo impulso(1), fue constituido el Foro
China-Celac(2), siendo vislumbrado como una plataforma para la cooperación China-ALC, y la constitución
de la Asociación de Cooperación Integral China-ALC, promotora de la Igualdad y Beneficio Mutuo para el
desarrollo común.
Todo esto se suscribe en la diplomacia practicada por el actual presidente del gobierno chino Xi Jinping,
en la que se promueve la comunidad de destino común, fundamentada en el conocimiento, la comprensión
y el reconocimiento mutuo. Ratificando que “China está dispuesta a aumentar los puntos de convergencia con los
diversos países para construir las relaciones internacionales de nuevo tipo, con la cooperación ganar-ganar (3) como núcleo y
forjar una comunidad de destino de la humanidad” (China, 2016, pág. 1)
Bajo este marco, ha sido formulado un potente esquema en las relaciones, estructurando y enrumbando
los cinco planos de la Nueva Configuración de las relaciones China-ALC sobre la fórmula 5 a 1(4) con el
objeto de formar una comunidad de destino común de la humanidad a través de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral, el Nuevo Marco de Cooperación Sustancial 1+3+6 (el plan de cooperación China
y los Estados de ALC 2015-2019 como guía, la fuerza propulsora y los puntos clave de cooperación) y la
Nueva Modalidad de Cooperación en capacidad productiva 3x3 (viaductos, interacción virtuosa y canales de
financiamiento).
La formulación de este esquema presenta como campo de materialización ocho áreas de cooperación,
dentro de las cuales destacaremos a los fines del tema tratado, lo dispuesto en cuatro de ellas: las áreas política, económica-comercial, social y cultural y humanística. Esto nos permite esquematizar la relación ChinaALC en cuatro aspectos, tres de ellos destacados por algunos autores (Cunhai, 2017), y uno propuesto por
este trabajo: interacción política, cooperación económica, intercambio cultural e integración social.
Aunque enfatizamos que el área económica-comercial, si bien contempla los aspectos claves y prioritarios
de la relación China- ALC y sino-venezolana, será descrita sin mayor profundidad, debido a la importancia

(1)

(2)

(3)

(4)

En este punto es importante señalar que en el año 2013, cuando el gobierno chino daba inicio a las nuevas acciones para
robustecer la cooperación China-ALC, la Revolución Bolivariana atravesó por una transición política de elevada trascendencia, debido a la desaparición física del presidente Hugo Chávez y la elección de Nicolás Maduro como nuevo presidente de
la República Bolivariana de Venezuela.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), elegida por la República Popular China como la instancia
para abordar la relación multilateral China y América Latina y el Caribe, es una instancia regional impulsada fundamentalmente desde su creación por la República Bolivariana de Venezuela.
A partir del XVIII Congreso del PCCh, China ha incorporado a su bandera diplomático la expresión Ganar-Ganar, ampliando “la esencia verdadera de la política exterior china” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. 304), “salvaguardando la paz mundial y promover el desarrollo conjunto” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. 305) y ampliando el horizonte de las relaciones
más allá de la cooperación.
“las relaciones políticas de sinceridad y confianza mutua, las relaciones económico-comerciales de cooperación y ganancia
compartida, las relaciones culturales y humanísticas de aprendizaje recíproco, las relaciones de estrecha coordinación en el
plano internacional y la cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales que se coadyuvan” (Gobierno de China, 2016,
pág. 3)
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que se le aspira otorgar a los planteamientos en el plano social por encima del plano económico-comercial
de las relaciones binacionales. En este sentido, a continuación se mencionan algunos aspectos considerados
de relevancia y referencia:
En el área política “el intercambio de experiencias de Gobernanza” (Gobierno de China, 2016, pág. 4) y la
Comisión Mixta de Alto Nivel como mecanismo intergubernamental de diálogo y consulta, son los aspectos más destacados. En primer lugar, el aspecto de la gobernanza es de elevada trascendencia y relación en
el intercambio de experiencias en la materia de interés, el desarrollo social, y la orientación del desarrollo
conjunto promovido por el gobierno chino al afirmar que “el desarrollo de China no puede apartarse del progreso
conjunto de los numerosos países en vías de desarrollo, incluidos los latinoamericanos y caribeños” (Gobierno de China,
2016, pág. 1)
Esto permite perfilar, en segunda instancia, que en el intercambio de Alto Nivel, para las relaciones
China-ALC en general y China-Venezuela en particular, las plataformas de intercambio y orientación política son vitales, siendo ejemplo tangibles de ello, el Foro China-Celac en el plano China-ALC y la Comisión
Mixta de Alto Nivel en el plano China-Venezuela.
En el área económico-comercial la cooperación financiera y la cooperación en energía y recursos se ha
materializado en la relación China-Venezuela a través de la creación del Fondo Conjunto Chino-Venezolano
y el Fondo Gran Volumen y Largo Plazo, arquitectura de financiamiento que alcanzó en el año 2013 un
monto de 44.000 millones de dólares (Giordani, 2014), fundamentada en el comercio de hidrocarburos y
siendo destinada en gran medida a lo que se denomina proyectos para el desarrollo social en áreas como
agricultura, transporte, electricidad, industria, vivienda y comunicaciones, lo cual permite involucrar los
aspectos considerados en esta área de cooperación y el área en material social.
En el área cultural y humanística no se consideran precisamente cuestiones señaladas en el documento que describe la política de China hacia América Latina, pues serán mencionados otros aspectos que
consideramos deben ampliar un poco más el plano cultural de la relaciones China-ALC en general y ChinaVenezuela en particular, y a su vez se relacionan al plano social de las propuestas para la agenda conjunta
sino-venezolana. Estas cuestiones caracterizan de forma resumida, el nuevo contenido que le proporciona el
intercambio cultural a la relación China-ALC (Cunhai, 2017), y son referidas como las tres tendencias en el
Intercambio Cultural China-ALC: la creación de un mecanismo convencional de intercambio continuo, la
diversificación del sujeto de comunicación y el nuevo contenido proporcionado por la Juventud (vitalidad
en el intercambio). Este último punto ratifica la relevancia de la conducta o acción solidaria de la juventud
en el intercambio internacional, y su posición como Actor Estratégico para el Desarrollo (Ángulo, 2014)
Considerando estos elementos, el intercambio cultural es considerado “el nuevo pilar de la relación China y ALC”, predominada por la interacción política y la cooperación económica, mientras que otros aspectos
presentan un ritmo menos intenso en su desarrollo (Cunhai, 2017). En este sentido, considerando como
referencia la importancia que se le desea proporcionar al Intercambio Cultural como nuevo pilar en la relación China-ALC, podríamos hacer mención a la necesaria relevancia que se le debe otorgar a la integración
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social como otro pilar fundamental, y en el caso particular que nos atañe, a la relación China-Venezuela.
Esto, fundamentado esencialmente en la orientación política de signo socialista que los gobiernos de ambas
naciones imprimen a la transformación de sus sociedades.
En el área social de los cuatro aspectos considerados(5), en el marco de la Gobernanza y el Desarrollo
Social, la República Popular China ha dispuesto “promover aún más el intercambio y la cooperación entre China y
ALC en el ámbito del desarrollo social como el bienestar y la asistencia sociales, compartir experiencias en política social, así
como impulsar y materializar la colaboración pragmática en el aspecto de prestación de servicios y asistencias a los grupos
especiales como ancianos, discapacitados, niños, entre otros, y a las comunidades urbanas y rurales con dificultades.” (Gobierno de China, 2016, pág. 11)
Dada la orientación política de los proyectos nacionales de China y Venezuela, lo anterior se fundamenta
en la armonía social, característica del socialismo, “el cual aboga por el patriotismo y el internacionalismo” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. 18), lo que eleva la armonía social no solo a un plano nacional, sino también,
internacional, cuestión que permite afirmar a la República Popular China, que “el desarrollo pacífico sea la
alternativa del socialismo con peculiaridades chinas” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. 18), cuestión a la cual, el
Socialismo Bolivariano del Siglo XXI se suscribe al “contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional
en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universos y garantizar la paz
planetaria” (Chávez, 2012)
Si bien algunos autores señalan la trascendencia del intercambio cultural como elemento para la sostenibilidad de la cooperación binacional (Cunhai, 2017), consideramos que la integración social proporcionará
mayor trascendencia, al incorporarse los objetivos sociales, y las experiencias en este plano, como tema esencial para el intercambio de dos países que han colocado en su horizonte, la construcción del socialismo con
peculiaridades nacionales y el bienestar de sus pueblos.
Adicionalmente, el pilar social en el intercambio China-ALC fortalecerá plenamente lo que Guo Cunhai
señala como la segunda tendencia en el intercambio cultural China-ALC, la diversificación del sujeto de
comunicación. Identificando a este sujeto en el pueblo, o en este caso en los pueblos chino y venezolano,
sobre los cuales son vertidas las políticas sociales con el objetivo de cumplir la satisfacción de sus necesidades
elementales y materializar la construcción de una sociedad armoniosa, más desarrollada y con mayor equidad social. Por tanto, para China y Venezuela la diversificación del sujeto de comunicación (e integración)
alcanza su máxima expresión en sus pueblos, sujetos que representan las “más amplias masas populares”
como se señala en el sueño chino y en el sueño bolivariano.
Todo lo señalado, ratifica que el tema social debe ser colocado en los espacios de “diálogo en busca del
desarrollo conjunto” (Cunhai, 2017, pág. 9), garantizando así equilibrios entre los desarrollos político, económico, social y cultural.

(5)

Gobernanza y desarrollo sociales, Cooperación en la protección del medio ambiente, cambio climático y reducción de desastres, Cooperación en la reducción de la pobreza y Cooperación sanitaria.
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2. El Desarrollo Social en los Proyectos Nacionales. El XII Plan Quinquenal 2011-2015 y el
Plan de la Patria 2013-2019
El Sueño Chino: el sueño de la felicidad del pueblo
El 14 de marzo de 2011, la IV sesión de la Asamblea Popular Nacional aprobó el Documento Guía del XII
Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, definiendo entre sus objetivos principales “desarrollar la
economía de manera segura y relativamente rápida… mejorar la vida del pueblo de forma sostenida, (y) fortalecer visiblemente la construcción social” (China Hechos y Cifras 2012, pág. 7). Este nuevo plan nacional, sucesor del X Plan
Quinquenal (2001-2005) y el XI Plan Quinquenal (2006-2010), presentó como primer desafío, mantener
o superar los éxitos cosechados por los proyectos que le precedieron y situaron “el poderío económico de China
entre las primeras filas del orbe” (China 2013, pág. 112)
La República Popular China ha trazado este proyecto nacional bajo la orientación de la meta de los “dos
centenarios”, reflejada en la construcción del socialismo con peculiaridades chinas y la materialización de la gran revitalización de la nación china, el sueño chino en palabras del presidente Xi Jinping(6).
Cuestiones que presentan como horizonte temporal, la construcción de una sociedad modestamente acomodada para el año 2020(7) y la consecución de un país moderno socialista para el año 2050 (Gobierno de
China, 2016).
Lo anterior ha perfilado aspectos de elevado interés en cuánto a su política interna y a su relacionamiento
internacional. En lo nacional, el gobierno chino bajo la dirección del Partido Comunista Chino (PCCh), ha
delineado a través del Informe del XVIII Congreso Nacional del PCCh la construcción de una Economía
de Mercado Socialista, una Política Democrática, la Cultura Avanzada, la Sociedad Armoniosa (el horizonte
fundamental del proyecto socialista con peculiaridades chinas) y una Civilización Ecológica como las cinco
cuestiones fundamentales para la construcción del sueño chino en un país poderoso y próspero. Señalando
que, el socialismo con peculiaridades chinas se fundamenta en la fe en el camino (el destino), la teoría y el
sistema (el régimen socialista).
En el plano internacional, la construcción de Relaciones Internacionales de nuevo tipo plantea dos elementos fundamentales, la Cooperación Ganar-Ganar y la concepción de una Comunidad de Destino
de la Humanidad. Cuestiones que se constituyen en elementos de obligatoria consideración al abordar la
orientación de la relación sino-venezolana y la formulación del desarrollo económico y social conjunto que
ambas naciones han vislumbrado en sus respectivos proyectos nacionales de signo socialista.
Teniendo como ruta programática la mejora de la vida del pueblo a través de la construcción social bajo el
designio de una sociedad modestamente acomodada, un socialismo modernizado y una nación revitalizada,
(6)

(7)

“Para mí, la gran revitalización de la nación china es el gran sueño de la nación china desde la edad moderna, Este sueño, que encarna la
voluntad de los chinos de varias generaciones, manifiesta los intereses del conjunto de la nación y del pueblo chino, y constituyendo la aspiración
común de los chinos” Xi Jinping, 29 de noviembre de 2012, 21 días después de clausurado el XVIII Congreso Nacional del PCCh, citado en
(Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. I)
En el año 2002, durante el XVI Congreso Nacional del PCCh “se planteó la concepción de construir en todos los sentidos la sociedad
acomodada, o sea construir una sociedad acomodada de nivel más alto en los primeros 20 años del presente siglo” (China 2013, 2013, pág. 243)
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el socialismo con peculiaridades chinas contempla como elementos esenciales la ratificación de la sociedad
como principal valor del socialismo, afirmando que la sociedad china es una sociedad socialista, pero insistiendo en que el socialismo debe ser concebido desde la realidad china y que además se encuentra en una
etapa primaria, coexistiendo la construcción socialista con el Capital y varias de sus manifestaciones, pero
sobreponiendo a estas, la equidad, la sociedad y el gobierno, lo cual asegura “el rumbo fundamental del desarrollo
y del progreso de la China actual, (que) sólo con este socialismo puede desarrollarse China” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. 10).
Estos elementos, han sido resumidos luego del XVIII Congreso Nacional del PCCh en ocho demandas
fundamentales que determinan el rumbo socialista, siendo de destacado interés tres de ellas: atenerse a la
condición del pueblo como sujeto, afianzarse en promover la armonía social y persistir en el desarrollo pacífico. El pueblo, participe y protagonista del socialismo con peculiaridades chinas, la armonía
social como coexistencia equilibrada de intereses y demandas en la marcha por alcanzar una sociedad armoniosa, y el desarrollo conjunto promotor de la paz, beneficio conjunto y la construcción de una comunidad
internacional de destino común.
Por tanto, para comprender ampliamente la trascendencia del XII Plan Quinquenal y el socialismo con
peculiaridades chinas, la formulación efectuada a través del “sueño chino” es fundamental, siendo descrito
ampliamente el 17 de marzo de 2013, en la I sesión de la XII Asamblea Popular Nacional, durante plena ejecución del XII Plan, cuando “Xi Jinping expuso el sentido concreto del sueño chino... (indicando que)… al luchar por la
consumación integral de la sociedad acomodada y el socialismo modernizado, próspero, democrático, civilizado y armonioso,
y por la materialización del sueño chino de la revitalización de la nación china, se trata de conseguir la prosperidad y la fortaleza del país, la revigorización de la nación china y la felicidad del pueblo” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. IV).
En este sentido, la vía para hacer realidad el sueño chino plantea a lo interno el “camino del socialismo
con peculiaridades chinas” y a lo externo el “camino del desarrollo pacífico”, ratificando que, el “socialismo
aboga por la unificación entre el patriotismo y el internacionalismo. Su armonía social no se refiera solo a la armonía social
nacional, sino también a la internacional.” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. 18). Por lo que, la armonía social,
“coexistencia equilibrada de intereses y demandas”, es desafío fundamental en los planos nacional e internacional
para la República Popular China.
En consecuencia, el sueño chino es vislumbrado a través de la tríada Desarrollo Estatal, Dignidad Nacional y Felicidad del Pueblo, contemplando en su materialización, las nuevas circunstancias internacionales,
así como la aglutinación no solo de fuerzas chinas, sino también de fuerzas mundiales que apoyan a China,
formulando que, “el sueño es chino, y también mundial”. Disponiendo en este sentido, el “sentido original
del comunismo” fundamentado en “las concepciones de sociedad armoniosa y mundo armonioso” (Huaguang & Jianzhang, 2013, pág. 8)
En resumen, el XII Plan Quinquenal ratificó la ruta política del socialismo con peculiaridades chinas,
perfilando su materialización por medio del sueño chino, la gran revitalización de la nación china, delineando
con ello el proyecto de Gobierno, Sociedad Nacional y Comunidad Mundial de la República Popular China.
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Cuestiones vitalmente ratificadas en 2016, año en que inició el XIII Plan Quinquenal chino, delineado en
el marco de la adaptación y conducción de la nueva normalidad de la economía y la implantación de la nueva
concepción del desarrollo, cuando durante la IV sesión de la XII Asamblea Popular Nacional se estableció el
año 2016 como el inicio de la “etapa decisiva para la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada” (Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma, 2016, pág. 31)

El Desarrollo Social con peculiaridades chinas: la gestión social en el XII Plan Quinquenal
El XII Plan Quinquenal delineó dentro los objetivos principales antes señalados una serie de tareas a ejecutar en el plano del desarrollo social, dentro de las cuales han sido formulados y ampliados un conjunto de
programas que se suscriben en el macrosector de la seguridad social. La ejecución de estos programas, además de ser perfilados en la ruta del proyecto nacional dispuesto en el XII Plan y orientados por el socialismo
con peculiaridades chinas, se fundamentan en la arquitectura jurídica e institucional creada por el gobierno
chino en materia de seguridad social.
Dentro de los objetivos sociales definidos inicialmente en el XII Plan Quinquenal, destacan a los fines del
desarrollo social, los siguientes (China 2013, págs. 25, 201 y 202):
»» Incrementar del ingreso disponible per cápita de los habitantes en ciudades y poblados en un
promedio de 7% anual.
»» Incrementar del ingreso per cápita de los habitantes del campo en un promedio de 7% anual.
»» Aumentar del empleo en ciudades y poblados en cinco años (meta de 45 millones de empleos).
»» Ampliar de la cobertura de los seguros de vejez básicos en ciudades y poblados.
»» Incrementar de la Tasa de incorporación a los tres seguros de asistencia médica básica en
ciudades y campos en 3%.
»» Mantener la población total en menos de 1.390 millones de habitantes.
»» Incrementar la esperanza de vida promedio en un año, de 73,5 años a 74,5 años.
»» Ampliar la cobertura del nuevo seguro de vejez rural a todo el campo chino.
»» Construir 36 millones de apartamentos de protección social en las zonas urbanas.
»» Reducir la población necesitada.
Estos objetivos, continuamente revisados y actualizados por el gobierno chino, fueron suscritos dentro
de lo que se denominó la “mayor atención a la garantización y la mejora de las condiciones de vida
del pueblo, y continua mejora de su bienestar”, siendo acotados en cinco tareas esenciales (Comisión
Estatal de Desarrollo y Reforma, 2016, págs. 24-27):
»» Agilización de la acción afinada en la prestación de ayuda y escape contra la pobreza.
»» Incremento estable de los ingresos de la población.
»» Segura elevación del nivel de la seguridad social.
»» Mayor elevación del nivel de la oferta de los servicios públicos.
»» Avance expedito de la construcción de programa de viviendas de protección social.
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Con el fin de efectuarle seguimiento a la ejecución de los objetivos del plan, incluyendo los de índole
social, y de esta forma obtener una amplia perspectiva sobre el desarrollo socioeconómico de China, han sido
formulados un conjunto de índices, fundamentados en las virtudes que proporciona la evidencia estadística
y que serán mencionados más adelante.
Ahora bien, dado lo extenso de la temática “seguridad social”, y en específico lo relacionado a la garantía
social, expresión institucional de elevadas magnitudes de la primera, serán señalados algunos aspectos destacados de los seguros sociales, específicamente en el seguro de vejez, mecanismo de amplio alcance poblacional, así como de importante gestión y administración de una gran cantidad de recursos en el sistema de
seguridad social. En consecuencia, este primer trabajo abordará el sistema de garantía social, destacando el
programa de mayor relevancia en cuanto a cobertura poblacional y manejo de recursos económicos y contemplados en la tarea esencial del XII Plan “segura elevación del nivel de la seguridad social”.
No obstante, antes de evaluar los avances en esta materia, son resaltados los principales ámbitos institucionales y jurídicos, sobre los cuales se fundamenta el sistema de seguridad social de la República Popular China:
En el ámbito institucional destaca el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, administrador
de los cinco tipos de seguro sociales; vejez, médico, accidentes laborales, desempleo y maternidad(8). Por
otro lado, existe el Consejo Nacional para el Fondo de la Seguridad Social (NCSSF por sus siglas en inglés),
“agencia gubernamental a nivel ministerial directamente bajo el Consejo de Estado de la República Popular de China,
responsable de la gestión y operación” del Fondo Nacional de Seguridad Social (NSSF por sus siglas en inglés),
“fondo nacional de reserva de seguridad social para complementar y ajustar el gasto de la seguridad social como el seguro
social durante el período de pico del envejecimiento de la población. Las fuentes de financiamiento de la NSSF incluyen la
asignación fiscal del gobierno central, la transferencia del capital de propiedad estatal y el producto de la inversión del fondo,
el capital recaudado por otros métodos aprobados por el Consejo de Estado” (NSSF, 2016)(9).
Estas últimas instancias son de elevada relevancia, en primer lugar por ser establecidas en agosto de 2010
por el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado, y en segundo lugar por ser el NSSF uno de los
fondos de riqueza soberana más grande del mundo, considerado reserva estratégica para el financiamiento
de la seguridad social de la República Popular China(10).
EL NSSF, catalogado como Fondo Soberano de Pensiones, se ubicó a finales de 2015 como el sexto fondo
de pensiones más grande del mundo, con un total de activos de $294.939 millones dólares, experimentando
el mayor crecimiento en el Top-20 de los Fondos de Pensiones en el mundo durante el período 2010-2015
creciendo un 17,8% en términos de USD, mientras que se ubicó en el segundo lugar en términos de moneda
local, detrás del Fondo Noruego, con 17,4% para el mismo período. (Willis Towers Watson, 2016)
(8)
(9)

El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, administra el Fondo de Vivienda, que no encuentra cubierto por la ley.
SSF se ha encargado de administrar tres tipos de activos: en primer lugar, la NSSF; En segundo lugar, el subsidio del
gobierno central a las cuentas individuales de pensiones de los empleados de la empresa de algunas provincias piloto desde
finales de 2006; En tercer lugar, parte del superávit del seguro de pensiones básico del empleado de la empresa para algunas
provincias, incluyendo el de la provincia de Guangdong desde 2012 y la provincia de Shandong desde 2015
(10) Como aspecto político relevante, el actual jefe del NCSSF es Lou Jiwel, Ministro de Finanzas durante el período 2013-2016.
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En el ámbito jurídico ha sido constituida una arquitectura en la que destacan los siguientes instrumentos
normativos:
»» Desde 1990 fue estructurada “la garantía jurídica para la ejecución del sistema de seguridad
social” (China 2013, pág. 200) a través de los siguientes instrumentos: Reglamento de Seguros de
Desempleo, Reglamento Provisional de Cobro y Pago de Seguros Sociales y Reglamento de Garantía
Mínima de Vida de los Habitantes Urbanos.
»» En 1991 es promulgada la Resolución sobre la Reforma del Sistema de Seguro de Vejez para
los Jubilados de las empresas, en la que fueron modificados aspectos importantes sobre el
financiamiento de este seguro, génesis del “sistema de doble rieles” (Huaguang & Jianzhang, 2013)
»» Ley de Seguros Sociales aprobada en 2010 y puesta en vigor en julio de 2011, promotora de un
control más directo sobre los fondos aportados al sistema.
»» Desde el año 2013, el gobierno chino ha promovido la creación de los siguientes instrumentos
jurídicos dirigidos principalmente a la población de la tercera edad (China 2013): Ley de Seguros
de Vejez, Ley de Seguros Médicos, Ley de Ayuda Social, Ley de Manutención Familiar y Ley de
Servicios Sociales.
La importancia de esta estructura institucional y jurídica radica en que la República Popular China es
el país más poblado del mundo, representando aproximadamente la quinta parte de la población mundial,
registrando para el año 2015 una población total estimada de 1.374.620.000 de habitantes, la cual desde el
año 2000 se ha incrementado en más de 100 millones de habitantes. Presentando predominio masculino,
con una cifra estimada de 704.140.000 hombres (el 51,2%) y 670.480.000 mujeres (el 48,8%). Siendo el tema
poblacional de indisoluble relación con el macrosector de la seguridad social, por la obvia razón de ser este,
el garante del desarrollo social de la población, vinculando estrechamente sectores específicos relacionados
a las necesidades elementales de los diversos segmentos poblacionales, que son destinatarios de las políticas,
programas y medidas en el ámbito de la vida social. Po lo que, en el caso chino, las magnitudes poblacionales
nos aproximan a la magnitud y alcance de su sistema de seguridad social, el más grande del mundo.
El sistema “abarca todo tipo de seguros sociales, el régimen de garantía mínima, el régimen de ayuda, la causa de
bienestar social y los seguros comerciales” (China 2013, pág. 199). En este sentido, China concibe a los seguros
sociales en lo que se denomina el sistema de garantía social, aplicado en el país a partir de la fundación de la
Nueva China. El referido sistema de garantía social contempla el funcionamiento de cinco seguros sociales:
seguro básico de vejez, seguro médico básico, seguro de desempleo, seguro de accidentes laborales y seguro
de maternidad, así como el fondo de reserva para la construcción de viviendas destinado a los empleados y el
nuevo tipo de seguro social de vejez rural dirigido a los campesinos.
Considerando las estadísticas divulgadas por el Buró Nacional de Estadística, acerca de los ingresos, egresos y balance de los cinco seguros sociales antes mencionados, al cierre del año 2015 estos seguros presentaron ingresos por el orden de 4.315.750 millones de yuanes, (más de 4 billones de yuanes) lo cual representó
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aproximadamente(11) 662.550 millones de dólares. Mientras que los egresos registrados alcanzaron la cifra de
3.687.140 millones de yuanes, (más de 3 billones de yuanes), aproximándose a los 566 mil millones de dólares, representando el 85,4% de los ingresos registrados. Al contrastar estas cifras con las del cierre del 2011,
año en que inició el XII Plan Quinquenal, en materia de ingresos, se observa un incremento del 79,5%(12)
durante el período 2011-2015, mientras que los egresos se elevaron 104,2%, duplicándose.
En cuanto a las magnitudes asociadas al Balance de los cinco seguros, se observa como al cierre del 2011
presentó un monto de 2.900.190 millones de yuanes, incrementándose en un 89,4% en 2015, al alcanzar
los 5.494.030 millones de yuanes (5 billones de yuanes), aproximadamente 843.444,69 millones de dólares.

Destacando el peso específico de cada seguro en los ingresos totales de los seguros sociales al final de
2015, se observa que, el seguro de vejez representó el 68% del total de ingresos, el seguro médico 25,9%, el
seguro de desempleo 3,2%, el seguro de accidentes laborales 1,8% y el seguro de maternidad 1,16%. Mientras que, en el caso de los egresos de los seguros sociales al final de 2015, el seguro de vejez representó el
70% del total de los egresos, el seguro médico 25,2%, el seguro de desempleo 2%, el seguro de accidentes
laborales 1,62% y el seguro de maternidad 1,12%.

(11) Tasa de cambio al 31/12/2015. 1$ = 6,5138 CYN
(12) Ingresos de los 5 seguros sociales en el 2011, 2.404.320,00 millones de yuanes. Egresos en el 2011, 1.805.470,00 millones de
yuanes. Fuente: Buró Nacional de Estadística
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Finalmente, cerrando esta rápida panorámica sobre los aspectos financieros de los seguros sociales del
sistema de garantía social chino, se evalúan los ingresos, egresos y balance del Fondo del Seguro Social
al final del 2015. Evidenciándose que obtuvo ingresos que alcanzaron los 4.601.210 millones de yuanes,
aproximadamente 706.378 millones de dólares, los cuales se incrementaron en 82,9% con respecto a los del
2011(13).Adicionalmente, los egresos del fondo en 2015 resultaron por el orden de 3.898.810 millones de yuanes, cerca de 598.540 millones de dólares, y aproximadamente 84,7% de los ingresos del fondo, reflejando
además, un incremento de 109% con respecto a los egresos de 2011. Por último, en cuanto a los resultados
del balance del fondo, mientras que en 2011 se registró un monto por el orden de 3.023.310 millones de
yuanes, en 2015 este se incrementó en 96,9%, reflejando 5.953.250 millones de yuanes, poco más de 913.940
millones de dólares.

(13) Ingresos del Fondo del Seguro Social en el 2011, 2.515.330 millones de yuanes. Egresos en el 2011, 1.865.290 millones de
yuanes. Fuente: Buró Nacional de Estadística
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El seguro de vejez es uno de los mecanismos más importantes por medio de los que se promueve garantizar derechos y protección a la población en edad de vejez, alcanzando mayor relevancia en la etapa en que
se incrementa el envejecimiento de la población de un país. En el caso chino, la cobertura del seguro de vejez
básico abarca cada vez más empleados y obreros de ciudades y poblados, así como a la población de las zonas rurales agrícolas, ampliando el total de tomadores del seguro de vejez básico a 858 millones de personas
(Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma, 2016), lo cual incluye las zonas urbanas y rurales.
El XII Plan Quinquenal dispuso en materia de seguridad social para el período 2011-2015, específicamente en lo relacionado a los seguros de vejez, ampliar la cobertura de estos en ciudades y poblados, desde 257
millones de personas en 2010 a 357 millones en 2015, estimando con ello un incremento de 38,9%, casi dos
quintas partes.(14) Posteriormente, estas metas fueron ajustadas en el plan de desarrollo económico y social
2015, siendo definidos un par de índices(15) relacionados a los seguros de vejez, a los fines de efectuar seguimiento a la ejecución del plan en materia de Desarrollo social y garantización de la vida del Pueblo.
El primero, de carácter obligatorio según lo dispuesto en el Documento Guía del XII Plan Quinquenal
para el Desarrollo Económico y Social de la República Popular China, estableció la meta de 370 millones de
tomadores del seguro de vejez básico de las zonas urbanas, cumpliéndose la meta, al alcanzar a final de 2015
más de 376.920.000 de tomadores. Mientras que el segundo, definió que para el cierre de 2015 los tomadores
del nuevo tipo de seguro social de vejez de las zonas rurales debían alcanzar los 475 millones, meta lograda
al registrarse aproximadamente, un total de 481.410.000 de tomadores. (Comisión Estatal de Desarrollo y
Reforma, 2016, pág. 69).
Revisando y ampliando esta información, se observa que el seguro de vejez básico urbano presenta la
mayor preponderancia entre los cinco seguros sociales, debido a la gran magnitud de recursos que gestiona y
(14) Índice definido para efectuar seguimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social, se aprecia en la publicación (China
2013, pág. 125) sección Vida del Pueblo. En este punto es importante efectuar una precisión de elevada relevancia. Si bien la
referida cita hace mención a “los seguros de vejez básico”, observando las cifras allí dispuestas y contrastándolas con las de
otras fuentes, es necesario precisar que este índice hace referencia al Seguro de vejez básico de las zonas urbanas.
(15) II. Desarrollo social y garantización de la vida del pueblo. Índice 42: Tomadores del seguro de vejez básico de las zonas urbanas (índice de carácter obligatorio). Índice 43: Tomadores del nuevo tipo de seguro social de vejez de las zonas rurales.
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a los enormes segmentos de población suscrita y beneficiaria que cubre. A pesar de ello, en términos relativos, este seguro ha disminuido su participación dentro del total de ingresos y egresos de los seguros sociales,
pasando de representar el 93,56% del total de los ingresos en 1996 a 67,99% en 2015, y el 95,33% del total
de los egresos en 1996 a 70,01% en 2015. Debiéndose esta disminución al vertiginoso incremento registrado
por el seguro médico, y no a la desaceleración de la magnitud de los recursos gestionados por el seguro de
vejez básico urbano.
En términos de los recursos gestionados por este tipo de seguro, se observa en las cifras del Buró Nacional de Estadística como para final de 2015 los ingresos registraron un monto de 2.934.090 millones de
yuanes, aproximadamente 450 mil millones de dólares, mientras que los egresos alcanzaron un monto de
2.581.270 millones de yuanes, poco más de 396.270 millones de dólares, representando el 88% de los ingresos del seguro de vejez básico urbano.

Al ampliar la información acerca de la población protegida por este seguro, se observa su impresionante
ampliación, al pasar de 111.167.000 de contribuyentes a finales de 1996 a 353.612.000 al cierre de 2015(16), representando un incremento de 218,1%, es decir triplicando el número de contribuyentes(17). Este incremento
presenta elementos de elevado interés al analizarlo en el período de aplicación del XII Plan Quinquenal 20112015, en el que se observa un incremento del 137,6%(18), superior al observado en los 15 años precedentes
(1996-2010), en los que el número de contribuyentes se incrementó en 131,2%. Destacándose además, el incremento interanual del 10,44% registrado entre los años 2010 y 2011, primer año de aplicación del XII Plan.
(16) No es desdeñable destacar que, las cifras registradas en el Buró Nacional de Estadística difieren en este aspecto a las registradas en el plan de desarrollo económico y social 2015. Diferencia que no será profundizada al no ser objetivo de este trabajo,
pero que podría atribuirse a los ajustes propios que reciben las estadísticas al ser revisadas y actualizadas, o alguna diferencia
entre los términos utilizados en el plan (tomadores del seguro) y en la publicación estadística (contribuyentes), que el autor
por los momentos desconoce, y que origina que se esté refiriendo a dos medidas estadísticas distintas.
(17) Es importante destacar que para apreciar de forma más precisa la magnitud real en el incremento del número de contribuyentes al seguro de vejez básico, deben ser considerados otros elementos como, el incremento de la población china de más
de 150,7 millones de habitantes en el período 1996-2015, de forma más precisa el incremento de la población entre 15-65
años en 181,1 millones para el referido período, así como el aumento de la población urbanizada en 398,1 millones de habitantes, cuestión que evidencia además, las enormes magnitudes implicadas en la importante ampliación de la cobertura en la
seguridad social china.
(18) El número de contribuyentes registrado al cierre de 2010 alcanzó los 257,07 millones, incrementándose en 137,6% para
finales de 2015
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Del total de contribuyentes al cierre de 2015, el 74,1% eran empleados y obreros, y el 25,9% fueron retirados y jubilados. Esto último permite observar una relación de interés entre estos dos segmentos poblaciones,
al observarse como la relación empleados y obreros / retirados y jubilados paso de ser 3,71:1 en 1996 a 3:16
en 2011 y a 2,87:1 en 2015. Esta situación refleja en parte el proceso de envejecimiento de la población china,
y un desafío al desarrollo socioeconómico, en específico, en el plano de los mecanismos de financiamiento
autosustentable del sistema de garantía social.

Adicionalmente, como parte de los programas concebidos en materia de garantía social dentro del XII
Plan Quinquenal, destaca lo que se denominó el “nuevo seguro social de vejez rural” en el que “China combina el pago individual, el subsidio colectivo y el subsidio gubernamental… (siendo)… la estructura del pago de dicho sistema
(dividido) en dos, la pensión básica y la pensión en la cuenta individual. La primera es pagada por la Hacienda Estatal,
lo que significa que todos los campesinos mayores de 60 años pueden disfrutar de la pensión estatal” (China 2013, pág.
201), aspirando que bajo la materialización en el año 2020 de la sociedad modestamente acomodada, todos
los campesinos chinos puedan disfrutar de este beneficio.
Ampliando la información señalada anteriormente, sobre el cumplimiento del índice definido en el plan
de desarrollo económico y social 2015 en materia del seguro de vejez rural, considerando las cifras dispohttp://www.politica-china.org
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nibles divulgadas por el Buró, en el año 2011, primer año de aplicación del XII Plan 2011, el nuevo tipo de
seguro de vejez rural incremento el número de contribuyentes en 217,6%, transitando de 102,7 millones
de contribuyentes en 2010 a 326,4 millones de contribuyentes en 2011, sobrepasando en ese año, los 283,9
millones de contribuyentes al seguro de vejez básico urbano.

En el referido período, el número de participantes que cumplieron la edad establecida para recibir el
beneficio también presentó un vertiginoso incremento del 211,7%, al incrementarse de 28,6 millones a 89,2
millones de beneficiarios, lo cual mantuvo el porcentaje de participantes que cumplieron la edad establecida
con respecto al total de contribuyentes alrededor del 27%. Estos incrementos, impactaron significativamente
en los ingresos y egresos de este seguro.

El Plan de la Patria: 2do. Gran Objetivo Histórico, la mayor suma de felicidad posible
“Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “La mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y
la mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo”. Así dicta el II Gran Objetivo Histórico dispuesto en
el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019(19),
instrumento en el que se estableció la hoja de ruta diseñada por el Presidente Hugo Chávez, y sobre la cual
se aspira a constituir una sociedad y economía de signo socialista, inspirada además en los preceptos de la
sociedad solidaria.
El 2do. Gran Objetivo Histórico “se prefigura en las formas de construcción del socialismo nuestro para alcanzar la
suprema felicidad social del pueblo” (Chávez, 2012) y contempla en materia social un conjunto de objetivos
nacionales, estratégicos y generales sobre los cuales se fundamenta la ejecución de la política social en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999(20).
(19) El Plan de la Patria planteado por el presidente Hugo Chávez contempla en “sus cinco grandes objetivos históricos constituyen una
magnifica síntesis de la madurez de su pensamiento revolucionario. Son cinco grandes tareas históricas a cumplir para traspasar la barrera del
no retorno, hacia irreversiblemente la vía venezolana al socialismo” (Plan de la Patria, 2012)
(20) “Durante el proceso Bolivariano, en pleno cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
específicamente en los artículos dispuestos en el Capítulo V. De los Derechos Sociales y de las Familias (artículos desde el 75 hasta el 97), el
Presidente Hugo Chávez planteó como objetivo primordial corregir lo que en la Agenda Alternativa Bolivariana se denominaron “Desequilibrios Macrosociales”, como respuesta a los desequilibrios sociales provocados y profundizados por las políticas de ajuste implementadas en
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Destacándose el objetivo nacional de construir una sociedad igualitaria y justa en el cual se enmarcan
los siguientes objetivos generales:
»» Universalizar la seguridad social para todos y todas.
»» Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales relativas a las contingencias de vejez,
sobrevivencia, personas con discapacidad, invalidez, cesantía y desempleo, derivadas de la
vinculación con el mercado de trabajo.
»» Consolidar la lucha contra los determinantes de las condiciones de desigualdad que requieres ser
abatidas para erradicar la pobreza extrema.
»» Articular bajo la rectoría única del Sistema Público Nacional de Salud a todos los órganos y entes
prestadores de servicios de salud públicos y privados.
»» Garantizar sistemas de financiamiento especial para la sostenibilidad de las misiones y Grandes
Misiones Socialistas.
Para efectuar seguimiento al cumplimiento de estos objetivos, el Plan de la Patria dispuso un conjunto
de Metas Macrosociales para el período 2013-2019, entre los que destacan (Plan de la Patria, 2012, pág. 6):
»» Reducir de la pobreza y la pobreza extrema de 24,57% y 6,97% respectivamente en 2011 a 15% de
pobreza y 0% de pobreza extrema en 2019.
»» Incrementar el IDH de 0,771 en 2012 a 0,8 en 2019.
»» Aumentar la esperanza de vida al nacer de 77,6 años de edad en mujeres y 71,5 años en edad en
hombres en 2010, a 78,9 años de edad en mujeres y 72,9 años de edad en hombres para el 2019.
»» Incrementar los pensionados del sistema de seguridad social de 2.436.306 en 2012 a
3.277.877 en 2019.
La concreción de lo anterior, continuación de los logros del gobierno bolivariano, se fundamenta principalmente en lo que se ha denominado la Inversión Social, indicador de la cuantiosa cantidad de recursos
destinados a la política social en 17 años de ejercicio de gobierno, presentando para 2014 un monto agregado
estimado según cifras del Ministerio del Poder Popular de Planificación en 717.903 millones de dólares para
el período 1999-2014, aproximadamente el 60,7% del total de los ingresos percibidos en el referido período.
Siendo destinada a diversos sectores de la seguridad social, con énfasis especial en el sistema de misiones
sociales, las prestaciones en pensiones y la construcción de viviendas.

nuestro país entre las década de los ochenta y noventa en la aparente búsqueda por establecer “Equilibrios Macroeconómicos”” (Dias, 2016)
http://www.politica-china.org

81

Lo anterior ha permitido, por ejemplo, que para diciembre del año 2016 el total de pensionados haya
rebasado los tres millones de beneficiarios cuestión que permite visualizar el incremento de la cobertura en
población potencialmente beneficiario de esta política, pasando en el año 2000 de tasa de cobertura bruta de
24,4% a 84,8% en el año 2015.

3. Desafíos para la Agenda Social de la Asociación Estratégica Integral
Luego de destacar algunos aspectos importantes sobre el rumbo de las relaciones China-ALC, y las concepciones del desarrollo socioeconómico de China y Venezuela, a continuación se mencionan algunos elementos considerados de inicial relevancia para fortalecer la integración social en la agenda de la Asociación
Estratégico Integral entre ambas naciones:
»» La Integración Social debe ser visualizada como una construcción social conjunta suscrita en la
conformación de una Comunidad de Destino Común, sobre la cual convergen la interacción
política, la cooperación económica y el intercambio cultural, impulsada primordialmente por la
orientación política de signo socialista de los proyectos nacionales de China y Venezuela, apuntando
hacia la consecución de la Armonía Social, condición necesaria para garantizar el desarrollo social en
ambos planes nacionales y en las relaciones binacionales, así como la satisfacción de las necesidades y
preocupaciones relacionadas a la vida del pueblo, actor fundamental de la integración.
»» El mecanismo intergubernamental en materia social debe ser llevado a un nivel protagónico, por
lo que resulta de elevado interés la relevancia que se le debe atribuir a la subcomisión de asuntos
sociales y culturales constituida en el año 2001.
»» El intercambio de experiencias para el conocimiento mutuo se debe centrar en los programas
que han ampliado la cobertura y cuantía de los mecanismos del sistema de seguridad social, en
los mecanismos de financiamiento a la seguridad social en específico la administración, gestión
e inversión de los recursos destinados a los seguros sociales en el marco de la conocida previsión
social, y la definición de métodos de financiamiento o sistemas financiero-actuariales aplicados a la
seguridad social.
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»» La cooperación técnica en materia estadística es esencial para el seguimiento de los proyectos
nacionales y las relaciones binacionales, por lo que el intercambio específicamente en materia de
estadísticas sociales o de seguridad social es determinante. Esto último resulta muy pertinente dado
que los actuales encargados de la Comisión Mixta de Alto Nivel son las máximas autoridades del
Buró Nacional de Estadística chino y el Instituto Nacional de Estadística venezolano.
Finalmente, la constitución de una sociedad socialista, tanto china como venezolana, transita obligatoriamente por las concepciones impresas a la ejecución de las políticas sociales, por lo que la seguridad social
debe ser concebida como una construcción socialista promotora de una Comunidad Mundial de Destino
Común de la Humanidad.
Jorge A. Dias de Barros es Licenciado en Ciencias Actuariales egresado
de la Universidad Central de Venezuela (2014)
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Neo-tradicionalismo, pensamiento
y discurso en Xi Jinping(1)
Xulio Ríos

El presidente Xi Jinping está siguiendo la senda marcada por su antecesor, Hu Jintao, durante su mandato
(2002-2012) en lo que se refiere al fomento del tradicionalismo en China. Ciertamente, no sin polémica en
ocasiones, el mandato de Hu se caracterizó, entre otros, por alentar cierta recuperación del confucianismo y
el pensamiento tradicional chino, aunque Xi añade a esa retórica un reforzamiento paralelo y más intenso de
la apuesta por el marxismo y su estudio y divulgación. Ello forma parte de una campaña de rearme ideológico
que pretende desterrar el vacío espiritual generado por los años de reforma y apertura y reafirmar la vigencia
de los “valores socialistas centrales” (que incluyen la cultura tradicional), alentar un proceso de autoestima
cultural al servicio del proyecto de “rejuvenecimiento” de la nación china y establecer un dique infranqueable frente a la cultura y la democracia occidentales.
En efecto, Xi ha enfatizado en no pocas ocasiones y en muchos de sus numerosos discursos la necesidad
de enriquecer la cultura tradicional china como parte de una propuesta que pretende poner al día ciertos
valores que pueden ayudar a fraguar una conciencia nacional sólida en la China del siglo XXI. Al sumarse
a esta ola, Xi marca distancias en esta cuestión con el maoísmo que consideraba la cultura tradicional una
expresión de la antigua sociedad (los cuatro viejos: viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres y viejos usos)
a la que había que poner término de forma radical para avanzar en la modernización del país. En la China de
hoy, la modernización, o el sueño chino de la revitalización del país, no se entiende al margen de la cultura
tradicional que Xi llegó a definir como el “alma de la nación” (Xinhua, 8 de agosto de 2016), considerando
el resurgir cultural como un requisito previo del rejuvenecimiento de China.
Si Hu Jintao, en esto como en tantos otros aspectos, dio un primer paso, Xi aspira a completar su desarrollo. Quizá el aspecto más sobresaliente de su planteamiento sea la adscripción a los valores centrales, lo
que le confiere una protección especial en el argot político chino. Tras décadas de combate furibundo contra
el pensamiento y la cultura tradicional, este compromiso del Partido adscribiéndolo a su ADN no deja de
ser sorprendente y parece que sin retorno, aunque esto puede ser mucho decir. En un discurso dirigido a
intelectuales y artistas el 16 de noviembre de 2016, Xi les animó a mostrar un mayor compromiso con la
cultura tradicional no renunciando a sus antepasados y apreciando el tesoro que tenían ante ellos (Xinhua,
30 de noviembre de 2016).
En un documento conjunto, el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado publicaron en enero de
2017 las “Opiniones acerca de la implementación del desarrollo de la excepcional cultura tradicional china”
(Xinhua, 25 de enero de 2017). La doble autoría del documento y su rango refuerza esa voluntad reivindi(1)

Texto presentado en el primer Simposio Electrónico Internacional de Historia Oriental en Brasil
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cativa anunciando su carácter selectivo y su transversalidad, asegurando la salvaguarda cultural a través tanto
del establecimiento de medidas de protección como de una mayor implicación y conciencia social, la mejora
de su gestión y su asociación con el poder blando del país.
En este marco, el impulso educativo resulta especialmente sobresaliente. La educación de la juventud
china en la cultura tradicional se asocia con la mejora integral de la formación pero también con la recuperación de los valores éticos de la sociedad china. Las clases de cultura tradicional proliferan ahora en primera y
secundaria y los mismos profesores que deben acreditar su formación marxista pueden hacerlo igualmente
en relación a los contenidos de los Cuatro Libros y Cinco Clásicos que conforman el acervo de la enseñanza
confuciana. En paralelo, en los ámbitos de la comunicación de masas y en todos los ámbitos profesionales,
desde el ejército al mundo de los negocios, la popularización de la filosofía antigua repunta con fuerza, estando cada vez más presente en contextos de todo tipo.
Posiblemente, el interés del liderazgo chino por la recuperación de la cultura tradicional radica en la conciencia de su utilidad práctica pero igualmente cabe asociarlo con la renovación de una ideología a cada paso
más caracterizada por su eclecticismo. Enfrentar el fomento de la cultura tradicional con el compromiso del
PCCh con el marxismo, por ejemplo, a día de hoy no se corresponde con la realidad. Sin duda, el marxismo
puede haber perdido atractivo en segmentos importantes de la población china pero no así en el PCCh. Es
más, Xi Jinping ha fortalecido considerablemente los fondos destinados a su promoción y enfatizado su
condición irrenunciable en el bagaje de los comunistas chinos. Pero de igual forma que en lo económico
observamos pocos matices en la adopción de conductas y procedimientos asociados al liberalismo, en lo
cultural, sin abdicar del arcano ideológico común a las formaciones comunistas, el PCCh asume el elenco
de valores culturales propios como un activo nacional que puede contribuir a contrarrestar la seducción que
pueda operar la occidentalización.
Más allá de una coyuntura marcada por la pérdida de referentes morales o éticos, el resurgir de China en
los ámbitos económico, militar, estratégico, etc., no sería completo sin una recuperación actualizada del pensamiento y la cultura tradicionales. El PCCh confía en que esa puesta al día de los valores que han logrado
perdurar a lo largo de milenios asegure también la perennidad de la que es la primera dinastía orgánica de su
historia, la suya propia.

Cultura tradicional y poder blando
Mal que le pese a Xi Jinping, fue también Hu Jintao quien en el XVII Congreso del PCCh (2007) apuntó
al valioso recurso de la cultura como integrante insustituible del poder blanco del país, señalando entonces
su asociación con la necesidad de crear un sistema de valores socialistas básicos que dotaran a la ideología
oficial del Partido de mayor cohesión y atractivo.
Ciertamente, la cultura china representa una de las cuatro grandes civilizaciones antiguas, junto con la
cristiana, la hindú o la árabe-islámica. En el apogeo del poder del país, hubo un tiempo en que florecía como
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expresión de una de las sociedades más desarrolladas del mundo. El declive de China, agravado con la irrupción de Occidente en el siglo XIX, precipitó su ruina, dejando de ser fuente de admiración e inspiración para
ceder el relevo a los nuevos dueños del mundo.
Si el poder económico facilita el apogeo de la esfera cultural y su influencia global, cuando China está más
cerca que nunca en las últimas décadas de recuperar una cierta posición central en el escenario mundial, el
resurgimiento cultural debe aparecer de la mano de la nueva potencia. La reactivación de la cultura es parte
indisociable de la recuperación del país y de igual forma que se opera el reequilibrio en las diferentes esferas
del poder a nivel global, también en lo cultural cabe imaginar un esfuerzo ingente de las autoridades chinas
para incorporar su discurso a la operación de reequilibrio global incorporando sus ideas, valores y planteamientos en la agenda discursiva y cultural mundial relativizando la dimensión universal y exclusiva de la
cosmovisión occidental.
En Occidente nos hemos habituado a tildar de simplemente caduco y trasnochado el pensamiento tradicional chino, objeto habitualmente de desprecio y caricaturización. Ciertamente, que China provoque
admiración por su milagro económico y hasta por sus avances tecnológicos a gran velocidad no equivale
a una paralela admiración por su modelo cultural, tan ignorado por otra parte. Es más, esos avances y el
salto espectacular experimentado por el país en las últimas décadas se tiende a considerar como resultado
de su aceptación adaptada de mecanismos de cuño netamente occidental. También en China predominó
largo tiempo la idea de que la cultura tradicional era un obstáculo para la modernización, no solo durante el
maoísmo sino desde el siglo XIX. Se requiere por tanto una actualización clarificadora que debe incluir la
identificación de aquellos patrones que puedan incorporarse a un discurso susceptible de ganar proyección
e influencia global rompiendo el monopolio de la cultura occidental como fenómeno universal. En esas
están.
Pero para ello, lo primero es que la propia China se lo crea. Y en esa operación parece afanarse el PCCh,
tratando de fijar conceptos de utilidad global asociados a la cultura china. En este aspecto, la innovación y
transformación de la cultura tradicional a menudo presenta carencias importantes, en parte por las propias
dudas de la sociedad china, víctima de una baja autoestima derivada de su condición periférica en el contexto
internacional.
La lógica cultural china impregna el modelo económico y social como también su política exterior. Se
observa en las múltiples expresiones que trazan la identidad de la reforma china y su ingente y constante
esfuerzo de adaptación como también en sus propuestas para la sociedad internacional ayudando a establecer consensos superadores del hegemonismo y mesianismo occidental. Es de esperar que China profundice
en esta vía, alejándose del estándar occidental y perseverando en la teorización contemporánea de su vieja
conceptología sin propósitos de ejercer modo alguno de imperialismo cultural. Es así que quizá podamos ver
en un tiempo prudencial no solo una China más asertiva y hasta preponderante en términos de desarrollo
o implicación en la gobernanza global sino también convertida en una potencia en el ámbito de la cultura.
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La cultura tradicional y el xiísmo
De cara al XIX Congreso del PCCh, previsto para otoño, es previsible que al igual que Hu Jintao incrustó su “concepción científica del desarrollo” para la creación de una sociedad armoniosa en los Estatutos del
Partido (2007), Xi Jinping, ya considerado “núcleo” de la dirección del país, incluya su ideario en similar
medida, lo que vendría a simbolizar su propia visión de gobierno y, por añadidura, su inigualable poder.
Los términos de esa inclusión se desconocen a la hora de escribir este texto. Se especula no obstante con
los “conceptos rectores”, en buena medida asociados a las llamadas “cuatro integrales” (construcción de una
sociedad acomodada, profundización integral de la reforma, el gobierno según la ley y la gobernanza estricta
del Partido) que han guiado resumidamente buena parte de la acción política durante su primer mandato.
También podría optarse por la exaltación de una teoría asociada a su nombre (al estilo de Deng Xiaoping), o,
quizá lo más ambicioso, una alusión al compendio que resume su propio pensamiento –lo que podríamos
llamar ya el xiísmo-, equiparándolo al maoísmo o denguismo. Este es, sin duda, el trofeo más codiciado.
Esa necesidad de que el líder, como antaño el Emperador ponía a cero el contador de la historia con su
entronización, deje su impronta resumida en una aportación concisa a modo de palabra que simbolice su
relevancia, tiene una fuerte base cultural. Y formando parte de ella, sin lugar a dudas, se situará el resurgir de
la cultura tradicional, una variable que solo puede ganar terreno en los años venideros.

Conclusión
China no solo aspira a ser una gran potencia económica o militar sino también cultural. Internamente, a
este ámbito se le concede cada vez mayor importancia a sabiendas de que constituye una dimensión que por
lo general se formula en positivo y dispone del necesario potencial para conferirle una bonhomía creciente
en el orden de la influencia global.
La expresión cultural china requiere para ello de una actualización significativa, lo que podría permitirle
en un plazo relativamente corto establecer un diálogo de igual a igual con Occidente, también en este campo.
En el proceso de regeneración del PCCh, activado por la campaña anticorrupción pero también por un
ambicioso plan de readoctrinamiento ideológico, la dignificación del papel de la cultura tradicional no es
un detalle menor. La contraposición entre el marxismo y la cultura tradicional en la política del PCCh no
se sustenta en el discurso y la praxis de los comunistas chinos si bien ambos tienen en común una virtud
aplicada: asegurar la perennidad del sistema político. Por ello, formará parte inexcusable del pensamiento de
Xi Jinping o xiísmo.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China
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